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don MARCO TULlO REYES

Ca~a ción

Civil, el doctor Manuel Vicente Jimen•z,
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En la página 167, columna l. •, dt.be invertirse el orden de lus renglones 19 y 27.
En el contenido del número 1856, columna t.•, renglón 40, donde dice: ·Cárdenas......•.380.• Léa$e
· ·Becerra .•...... 375.•
En la página 550, columna t.•, renglón 29, se alude al •nurueral 5.' del articulo citado,. probable_
mente se quiso aludir al articulo 5 del Códi~o Penal.
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.Dircetor, l<'EIKNAI.\'1>0 GARA VB:TO .4..,
lt•Iator ;le la. Corte.

ADVERTENCIA
1 Con· el
presente liúmero principia el tomo
~XXVIl de La GACETA JUDIC! A l.. El número
l847 e..~tá destinado a los índices y a [a, jurispruJ
~encía del tumo XXXVI. .
.
·
1
porte.

SALA DE CASACION CIVIL

Su;~~ ~e Justi~!:~:Oala. de Casaf.ión Ci~;;-..::_;:

1 gotá, julio cuatro de mil noveclentus veint¡r.ueve,
(MlLgist~ado

ponente, doctor Pe1·i.lla V.).

Vistos~

Por la vla ordinaria, y.. en libelo que correspondió al
ucr. 2• ciel Circ:1:to ae Ferel.ra, demattdó Lui.S Uóm-ez 11. ·
Camilo Botcfo V. pa.ra que se htcle¡·an estas declaraIones:
":t.) Que el demandado -está en la o!lngactón de t-:SJl~
c:lrme, en el .ttlrmino legnl y por medio de In. ~~nritura.
lübliea corre$p;mdiente, el dominio del solar que }JTonetló ver1derme, y cuya <itua~ión y littdcros se c::cprosan
.n el hecho marcado con el número p1imero :; en el texto
el d<>eumcnto a que me he referido.
1 "b J Q¡¡e ~&te acto ha C.e ejt~cutatlo el demandado, pre·
~io el pago del valor, según el docum~nt-o, y pr•via liqui·
~ación.
!
¡ e) Que en ea¡¡o de que "'1 dem.,ndad() u" ¡,111eda uLurgar
ya. escritura y la ~ra.nstereneia del dominio del sola-r,
~ueda en la obligación -Cle pagarme los perjuicios consl·
uiente.<, equlva.lentc~ al valot qua hoy ·tiene el inmuoblr.,
ue estimo en cuatro nlil pesos oro, ccn l:t: sola deducción
e lo que, al otorgar la escritura, deberia pagarle; y
"d) Que debe el demandado· pagar Ia.s costas del juicio,

t

i lo s:osticne."

·

En a.poyo de $11~ preten•iones, invocó los articulo<:: 1502,
lñ09 y concordantes del COdigo Civil; 89 de la Ley 1b3
ele 1387. ~, los he,~hos 4:!xpue.stos en e.sto.s ténnino~:
"1'' El dia ·lelnttslct-e de juuio de milnuvecienl:.o3 veintHr~.:l, ~~~ ~~ta ciudad, el señor CamJio Botero V. y yo

celebramos_ un P.ont.r;l!.o·promt,.a, en ·¡irtud del oeu;¡,l tH
prometió venderme y yo -comprarle, un ~olar en es~a poblacióri, inanzana núnlero 19, de vein~ varas de frente
a la cal;e 21, por treinta de centro hacla el Occlden~.
por ~sto~ lindcro.s:
'"Al frente u Oriente, con la citada calle 21; al S\1r,
con propiedad de Ellseo V.a.r_qas; al Occidente, con pro.
piedad
de Alc1des Campo, y al Norte, con propleaad de
)
Alejandro
JaramUlo O.'
.
1

1
1

l

---

. .

•

de 1932.

Número l!M~

,;2,. El c¿ntl;a.LJ c~n;l~ p()r "~criW, y se perfeccionó po:
rru;d;., de un documento extendido en papel competente,
con las estampillas del '"'"-" y con las tormalldade.~ legales, que dice asi, literalmE>nt-e copiado:
" 'N os01;ros, Camlio Botem V. y Lui.s Oúmez A., mayores·
de edad y vecinos ele est-e Distrito, hemos celebrado el
con;trato·pramésa: que. oonsignamos en esta.~ r.hl.usulas:
"Prim&ra. El prin1ero pron1ete 1i·ender y el :;.egundil

comprar, es a saber: un solar en e.sta. población, m3Jlzana nútitéu 19, de Vt'lntc var¡¡s de frente a la calle 21, por
tr~tnta y cuat-ro de centro al Occidente, por estos linde·
ro.s: al rrentP. n OrientP.,. non In. eita.da

t~Hll~

21; a• SUl',

con propiedad de· Ellseo Varga 5; al Occld~nte, con propiedad de Alcides Campo, y a.l Ncrte, c"n propiedad de
Alejandro Jaramlllo G.
"S•--guncln. El precio de este inmue:Olc se tija en la
cantldll.d de •et...,;entns pesos oro legal, qoe Qómez pagara asi: en el t6nninu de dO$ meses, a contar desde hoy,
entregará dnscientos pesos, valor que se fija a ocho mil
~ejas comunes, qtie pondrá a d:spo~iclón de Botero en su
sola.r de la~ gr,lerla3; ·y los qwnlentos pesos restantes,

hasts. con un aiio de plazo,
c-~naeiendo

to

contar desdo hoy, pero .rc-

11.

y paganelo intereses, a. razón del uno y cuar-

por ciento l"cn•ual.
''T.er.l-.era.. /s!

te-rminar~

la entrega d·e las

ot~ho

mil

tejas, o sea al a.bona.r con ellas los doscient-os pesoa, Bo··
tero otorgartl la correspondiente oescritur<~o d<:> venta del
inmueble, a.nt.e et Not.:nio de

es~e

Circuito. y Cótneí! aae..

gw·ará el pago de los qutn!ento.s pesos con hipoteca sobre
el mismo .solar. o O.ará

o~ra. gan~u~~o.

l$Uficieule.

"Cu,.rt·a. Bote1·o transferirá ei domlnlo >del •nlar libre
de todo gr!I.VIlntcn, y respund•ru de la ev,cción e11 tos
términos de la ley. Dc~clc hoy se declara entregado.
"DeoJm·a. Botero que hubo eae sola-r por compJ·a •~
Alc:des Campo y Erncs~o l'Yiarin, segun e~critura. que ent.reKará a

Oóuu~:¿.

"Para. coust;J.ilciu se nrma el pre.!lBnte documtitto
ante t-estlgoo, en Pereira, a veintisiete de junio ae mil
novecient.os veint.it.res.
"Camilo Botero V.-Luis Oóme• A.· Test-igo, Anteto
Ang•l-·-T•stigo, Victor Ur!bc.'
.. 3... Para cumplil" la primem

d·L~

1nis obligacíone,:;:. dE' en-

a Botero las ocho mil tejas comwtes dt ba•·ro, en
su S()lar de 1~ galeria.s, en abuno de los primero• doscicn~cs pesos, procedi a hacer y quemar la• ci~ada~ ocho
mil tejas y haeerla5 poner en ••• solar, lo "uc se hizo
il<~.•ta ~ompl~ lar ~iete u:ll trescien ~as, que fueron recibi·
uas; pe¡·() r.omo e.s~e nflmero fue suttclcnte :para cubrir
en su totalidad el eclificio que BoteJ·o constrnia, ol mi.~mo
ordenó que no se trajera más, pue$ q·.•~ n:.> necesitaba,
t-~~gar

mani~estando

que el resto seria

a.n·(\~1-ado

en ot1:a fo\·roa.

Quedó, no obsta.nte, a. sus l)rde¡tes ese resto, y yo quecl~
en espera. de que al rcspecw diera las órdenes que ·•Sti·

2
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m&r:L eonvenien~. Quedú ~ambién cum¡¡Jida mi ob;i ~l\·
clón en cuanto al pago del primer contado.
"4' Puesto quo quedó cumplida la oblll(ación de ab<>·
nar lc.s closcl~ltOI< pe~os d eL printer cOOJI;.ado. toda vez que
el o;cftor Botero ordenó que no se le ln!J~t'U .,¡ r.,;'.o <ltcbo, que siempre quedó a sus ó!'<leues, era de esperarse
que él continuara o proc, cllura a cumplir la ODligaciOn
qU$ contrajo, de transtertrme el d<>miniQ d~l solar allnd•rado, lo que no hizo ni hn h"'cho hasta hoy; puea no
ha. otorgado la esr.riLnra publlcn eor..,.p<~nalenle, n o obstante que patn acep tar~ y hacer el consllfllien te ~u 
ro, eA~OJi listo.
"5• Como pat·a. verificar el pago de lo.q quinientos pesos restantes, ~ra necesario pri mero que Bolero V. me
otorgera la escritura, y él no lo ha hecr.o, n l para ello
me ha requerido, ni yo me he negado al p-.¡¡o, no estoy
en mora de cumplir <>sta Clbll"ación. n Jo cual he e.•Lo.rtn
liSLO.
"6' Cómo f ue com·en.idn, dAS<le la 1'ech:l. de la celebra-

ción del contrato refibi el .;olnr, qu e era ttna falda Inútil
para la etüllcac1ón; he eere~do 4os vece.> a mi eo,"\.Q; 11e
bec.no Ios empedrados de la calle, do~ ~ec<>s, con cmorn1a
costo; be o.tendldo a los sex·vlclos municipales, paganao
el lmpnesto de IC> barrida, y he hecho algo más lmporr
t.ante: pagando tlciTa , he logrado hacer un encrme lleno,
mediante el cual se ve que ese solar ya es cosa que m•·
rczca 1"' pena y pueda ,;ervl; para una et!IHC<lción. En
unR palabra., ~~~ ••tado en posesión 11~1 solar, quieta y J'IA.·
cíll~amente, d.esde hace mM de tres atlos, " contontamlento del sellor Botero, y s;n que el haya hecho reclamo
:ü¡:mo.
"He lla.mado a Bot-ero para que me ot~gue la estritura y reciba el valor que det>o va~arlo, previa liqlll·
daciC:.n, o!reclóndole ese valor. que tengo U~t.o en un banco, y n o ha que rielO proceder ni t.ll mplimlcnto de s us obll·
guclon cs; y
"8. La renuenc.ta clel sctlor Bot.ero P!lra el cumpl~
mlcnto de su~ ol>llgaclone~. me ocasiona y me oca$ionari
perJ uicios de mucha consideración; pu~s el solar que prometió venderme ha adqlllrido valor, debido prin clpa:menle a las mejoras que con gran costo le lle h echo.' "
IEll demandado se opuoo a q¡¡c se hlcleran las declara·
tlones soliclt.,da~. y neg<l !OH lu~cllos lunda.mentales ele
li< demamlo.. La.s respuesta>; a Jos marca.Cios con los ml I JJ~J'<J::I 3• y 4". dicen:
" :\1 hecho J< Bn lo general no es cierto este h eclto,
puesto que si acaso el señor Góme~ .1JnJ4:~ dió a hacer JI
quemar Ja.s ocho mll teja• de Que habla el documento.
no puso a mJ dl.sposicioo, ni dentro del tl!rmino convenido, nl ese uúm~ru, ni el de qug habla la d•.!na.nd,., n i ~¡;
cierto Que el n tlcmero de t~Jn.• ~hielo por mi o pue..-to ~
mi dispOB!clñn, fl;c suficientt< para cubrir en su wtalitla.d
1\l edificio que yo MllStruia, ni que yo le hubiera ordenado a Gómez que no me traj era mas teJas, nl que le h iele·
ro. In m~nife~tnclón de <¡ue no nece*ita.ba mas, y que el
reato lo arregla.rlamos en olnt !orma En su:n.a: el re:.to
de tejao n o quedó a m1s órdenes, nu me Mtregó Gómez
toaas l.a.s ~ej a~ (IU" debia en tregarme y n o htao la entr~ga
d~ntro del término <le dos meses, que era e l convenido.
"Al h.echo 4• No es cietto que Góm<ll! h.ublera cutuplldO
·l 11 obligación de abonar lO$ duSCientos pe.sos del primer
contado, pucstu Que, como lo diJe, no me cnt.regó el nómel'O de tejas convenido, nl bizo 13. eni.r~gn. dent•·o del
plll.zo tljado; cumplir lmpertectamente y a destiempo un
contrato, equivale a no cumplirlo.''

l!:l Juez decidió :
"1' Prevlo el ¡¡ago que el scflor Lui~ Gómez haga al s•
ñur Camilo Boter-o, de <eteel~nt<~s tej a.s o su valor aetuo
a Juicio del ac roodor, y de los quinientos pe•os con s u
respectivos intere.kS, a r-..zón del uno y cuar..o por cient
men•ual, descle el veintisiete de junio de mil novecient<
veintitrés en adelAnte, el señor Camilo Botero debe o
otorganú~nto ele la. escritura de venta al seil.vr Luis G<
mez, del solar que prometió venderle, en la promesa e¡
contceto celebrado ei ella >eilüi<riete de jUnio d e m11 n
vocientos veintitrés, de acl!erdo con los lindero~ re~pe
tivo$ del exprcsa du Inmueble.
"Z' Tanto el ~eiior Luis GóJrntZ eumo el se!lor Cami
Botero, cum.pllrán con sus re$p€ctlvas obll:;aclone$, se
clias desr>ues de ejecutoriada e~ta sentencia."
En sen tetlcla d e trece de Jallo de mil novecientn
velaLíucho, el n ·ibunal ele PP.reu·a confirmó la de primE
ra instanc::o.
:El demandado Interpuso recun o de casación, que 1
COile artmi~. por hallarse arregl3clo a derecho.
j
'l':tnoo ant~ el Trlburr~l como :onte la Cort~, 3e !un~
el recurso. De Jos ve~ios mot;vQ3 c¡ue se a<lucen ¡¡ara su!
tent.ar 13 causo.! prlme:a,, que es a la qu• a~ contr:~.e {
apoelcradQ en esta Superioridad, se re~~nt.cn asi ~os
13 Sala. acoge como ~uflclent.e:. para Callar la senteneia
!fue eond idonal la. obligaeión a cargo de Botero par
otot·gar la eorre•pondtcnte e~crltu ra ae comp1·a.vent9
dependía de que Oómez le entregara ocho m fl teJas c.
el término de do~ meses. cont-ados u~sde el vetnt.lslete a
junio de mil noveclent.os velnLi\.CO:;, y como e&~. eondició
no se cumplió. y en ese ineumpllrr.iento no hubo culp
de Boteru, es !ndUCiil.ble que nn nació la oblit;!l.ción el

qu

~~~~

para otorgar la

escri~ura,

desde luégo que la con

diclOn el elle raputa "e !alUda co.~a nclo ha expirado 1
tJempo dent~o d el culll dP.i»ó verlfiencsc el acon\eeimier.
oo futur-o, y no se ha veriflcuclo.
Gómez no entr~ó a Botero $ino siete m.il tre.scient.a
tejas, pero no la& ocho
<le que tl'a.ta. la prome"Ot d
coutr!Lto; de donde se sigue que 111 ·CúndiciOn no se curr
pUó totalm ente, para que pudle.. a ~u;glr la O))iigll.Ció:
:le Botero.
G<lmez en la clomanda confiesa qu• n o e!'lt·regó sin
siete m~l trescientas tejas; :y qu~ a unque intentó demot
tr"r que el resto no qui!IO recibirlo Botero, C1!2que porqu
·Enrique Ochoa, socll'l de aquél en ~ edlficac!ón, .mo>ni
testO que las siete mil tre.;ctentu• etan .sa!lcienl.es par.
cubJ'Ir. ~1 edificio, es Jo cierto que las declorll.e!On0s d
Ochoa, de Dlonlsio Loaiza y el~ Né•tor Gavlrla demue~
t.rah lo contrario.
En .estn..• y atrae razones análogas se funda J>3Ia e3t1
mar qu e 111. scnl.encia quebran ta tos articules 1~30, 153[
1~40 a 1M2, 1657, !658 del COdlr¡o Civil, y 13 d.e la Ley 9.
ce 181>0, por no hal>erlos ~pllca<lo al ea.~o del pleito, .
que el seutenciadol.' 1nclll'11ó en error de hechO y d~ dere
ello, al desechar loA dP.c.laractones de los testigos r¡u~ que
dan menCionados.

mil

l.a Corte considera:
De las clausulas seguncta y tercera dP.l ~oct1mento el
que Quedó consign~da la promesa, apatece que del precio
de setretentos pe.;o3 fijado al lnmo.eble, Gúmez d;,bl•
¡mp.r doscientos pet~M, ~alur $0l\a.lado a ocho mil teja
comunes, q•J e pundrla a disposlolón de Botel'O eu su sola
de las galerias, en el t~ruúno de dos meses, contados des
de el velntisiote de junio de rull novecientu• veintltrts
y que "a.\ terminarse la en!J-e¡ .. dt la.J~ ocho mu tejas, t

J
.~e¡¡ al abOnar con ellas los dosclenl.os pesos, Botero otorpra la C<:Jrres';lOn diente escrtt11rn. <le venta."

& Incuestionable que la ob!lgnción de Bot~ro no nacla

al conswnarse la ent-.r ega ue las ocho mil tc;as, dentro ae lo' do• meses "''urda.CS<m al efecto por las pa.rt es
contr()l.tunt~.s; lo (tut vu.t.., d~clr Q\ll:l el derecho conttla·
tlvo do Gómez, para cKI¡¡tr el otorgamiento de IR. esor1 .
l·\111•, nn tenia e:xistP.rtr.la. ~11\n <!O r,na.nt<l éste llenan en
el tlf.'ITipo t'stl~ulado el comprollllso que coutr.ajo oe pn.
nct ocho mil tejas c:omune• a disposición de Botero. S~
l>-aLa, como ~ ve, de una oblllfaclón condicional sujc~a
a una condición suspenr.!vA, que se . rige en sus efecf.os
~.r lo di.spu<mo en el anlcylo 1~36 del Código Civil.
Inten to o;! deman dante Jus!.l!lcar la no en trega ele lo.•
6etecientas te;a.s re stante~. alegando la negativa a reciblJ•!:¡_s por ps.rte de Enrique Ochoa, ·em~lcado o socio d~
B1>tew en la edifieaeió!l a. q ue estaban <le.>tinael~s. Y las
ox,poslclones de José Do n~ln¡:a Giralda y Antonio Cardo·
nn, :drv~n, :t ln. sentencia QU!? ,:;e r.evisit, dt-! fundam~:mt:.o
cardinal para c&tlmar comprobA-dA. la . expllcaeiOn o mtr
tlvc que L ¡ois GC.mcz /l. expone para no h~ber podld o
verificar la en¡;rega totlll de la teJa; y como consecuencia, p¡;.rn conel:úr que c~tuvo dispucs>..o a cumplir s u
Obllg.aclón.
A e;to es prcci ~o hacer notar que de los dec-lnrante3
en mención, e' únicamente Olraldo el que afirma. quo
Oehoa dijo a Antoma Co.rdona y a 01. q;;e no t m:lera.n
mus teja.. vorque la tra!d& ~ra $uriciente, y que adema.,
na cab!B. en el solar, porque estaba repleto de matcr!ale•
~no

,.

\

de t.cu.ia. r.tr,.se. Antonio Ctt.rrlonSJ.., uJ r.ont.estar el contra -
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inteno¡fa.torio que le fue fonnulado, declara que tl
er~ a.c!mrnis\rador del teJar de Lu.is .Gómez; que el acarreo de la t.e,ja se hacia por medio de peones; que fueron
ést001 Jos que lkvaron al tejar la orden de q11c no hAb:ln
que transportar mas teJr.; o.ne a él no le dio esa OJ'~Cn
don C~>nlilo Bote:o, ni pHsonaJmentc dcsca:gó la teja
en el solar a que se refiere s u declaración.
Res ultu. asi que la a.Cirn:-.ac~óu del demandante, eun.
~l~tt>ntc. en que Botero n o qtols¡¡ re!'ibir lus setecientas
l e!M real-:o.n~ed, no está. comproba da , una va~ que al r e$liBt:to no existe ~lno 1-a. declaraciOn -de un sol~ tcatl¡¡o.
En <>posición a esta de~laraclón obran en autos le• tea~l
monlos d e Enri.T.re Oclloa, Néwn:. C».viria. y Dlonislo
L<>;d.a. .El pri.numl, e11 r.. j.lrOpia declaración apreclalla por
~~ T ribunal, al decir que GOme• huo llev:l.l' a d ls:go.stc!On
del l:est.igo, de r.:r.c.o a or.hO mJI tej as, agrega que no pued.~ precisr.. r r.:l n·ireoro~ y que !1..0 r.~ c:if!:rM nue se opus-iera
n que llevara m:l.s ~ja. dada que la nP.c~sit;sba con ur2;$n.
Cltl, conu> Jo demue.~t.!o. e l ltech!> de que tuvo que coonprar
mucha m&.s cs.r.tld~>d. D!or,lslo Luaiza, come> contrAtlsln
COl\Structor en el edificio de Botero, declarY. que se ga staron mucho mas c·e diez mil lejas, y que la que man.dó
<!on Luis Gómcs no fue suficiente pa..-.1 cubrir el edltlclo,
y h ubo que COClpr&r :> don NtG&or Gavirio. un número
considerable de tejas p ara aea lru.tlo de cubiir; y Nóztor
((a vlrilio, por su parte, conCJrma las a severaciones de las
anteriol'es. cuando dice que a fines de rnil novecien ~o.~
velntltrt'~ o princip io~ de mil novecie>Hos velnttcuat.ro,
" vondl a los aeñores :Enrique OCitoa y Camilo Botero
una cantidad cor.siderable du teja de barre, cuyo número
no puedo prc~tsar, pe.ra o.oul>~r de cubrir un edifielo ~~e
~:;tos ievantaban cnt.once3 &n un solnr si~uado cerca a
las

~l~rj~~..

El con~xto de co;tas exuostclones, unido l!-1 hechO <!~
!lllC en el e<li!íciO ele Botero s~ empiearon más de Cllez
.tnU tej<.s, llev<ln (!. la deel\lyCic;m de q\tC,. siendo lf\SUf\-
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cientes las ocho mil q,.e Gómez e.st.aba obll¡¡aOo a entregar e n c;er.uc-.!ón do la promesa de conl':.roto, no es

acCp-

lablc que Rotero o su recomendado se negara n recibir
las setcci entil3 que le Ialtar on a Gómcz.
:
Patente resulta as! el error de derecho cr{ que lncu.~
l'l'tó el 'entenclndor, o.l dejar de e~tlmar C$t~• ·dcclo.ro.cfones, pa"!'r.: dnrlea el mérit.o que eomportnn confoLmc a
la ley, a.:;; como ~1 proveniente de dar al teztlmonio de
1\ntonlo Cardl)!><t uu valúl' prol>atorio d e c¡uP. carece.
Apane de que al demo.n<lant.;, ompicaa por a~enta~ en
los hechos de: libelo, QUe no entregO el m\m·oro lv~al d~
las OOilo m il leja& a que estal>IL comprometido, conviene·
cbs~rvar Q\19 e.! d"mand>~do niega qo• ~<Ju#ol nublera
cumplldo con abonar los doscientos pe$05 del primer
contaa<J; y <:omo de ro que $0 dej a expuesto s urge la c:on·
clusión de que dentro élol juicio quedó comprobado que
el pro~nirente comprador no llenñ la obll¡¡ac!On que ~e
in•pu<u ~.'"'''"- que h ubiera derecho a exlt(ir él otorgaoúe~lto de la e~crl (u¡·~, el sentenciador estaba en el deber
de reconocer la excepción qu" resulta jus tlftca~"'· aun
Cllando no SC haya alegsdo, en observ..!lCia ()el mandato
del a r.ícuio 51 de la I.ey l!/.'1 ae 1890.
Hao:et:do tallado 14 condición su~penr.1va , determinada
en la promesa de contrato, no hay ASidero parA. exigir el
c umplimiento de e:l a, como errada men~e lo <lecid10 la
sentencia que !le ret•lsa; procede únicamente dispone-r
lo que 1:1 ley prev~. toto.nte a la5 prcstnclnnes determl·
nada• para el ca•o.
En las couside:r aclones pr2cedentes, quedan sentados
Jos tund!l11l·~ntos o1•e sirven d-e base a la sentencia de
Instancia., que debe r eemplaz._r la del T tibuna.l.
.Por tanto, IR C'.Qrt<e Suprema, S'J.la de Casac!On Civil,
adm ln10trando ·! ustlela en nombre de l a. Repúl>lica y por
auto::i<lad d e la. ley, casa la senteneia 11e1 ·rrlbunal de
Fcre:m, pronunclmla en e l presente juicio ~1 tr ..•.:e ·d~
j uliD d~ mil novecientos vein~iocho, revoca la ue primera
i.nstat:cia y en su lugar
Resuelve:
1' No h'~y lu!(l\1' a hacer IR& declarl\cirm~~ ele que ~ra·
tan los capítulos tl), b) y d) del H!Jelo de demanda:
2':' seis d!as de:~pués de c jtmutoria.clo el au:.o qu? ordene
coa;;ptir est,., !lellte:J.cla , -C amllo Bo~ero V. debe devolver
a Luls Oúmez A. ~1 valor tle lz.• siete m il treaclentas t~Jas ·
de barro que de él t-ecib!ó, compulado contonne al prt- 1
cio convenido en hl. y:omes¡¡. cie venta mat.erln del pre·
s~!tLe j uir.in, junta con los lntere~es, al · aels por ciento
anual, a cont.ao· de~Cle el veintlslete de al(o&Lo ele mil novecientos veinUBI~tc, ha8ta. el día en que ~e v~dtique el
pa.go; Y
3• Quedan :1. &a.lvo los ciP.recnos que Luis GOm:e·t A.
trea. t-ener por rMón de las mejoras que hnya hecho en

el lote a que "" cc>utrac ln promesa de contrn.t.o.
Cópiese, nu~IUquese, publlqu~se en la G·a..:cla l u dicial
y devuélvase e.! exi>t:dient.e.
JUAN E. 1\!AH'l'INEZ-Ilelisario G ó1Jtt2 8 .-Gennán B.
Jimé.a.,.-J uan N. )lli.n!l.ez-Tancredo NanuetlJ--Jesús
Perilla. v.-.~u~u•to N. Sam!ler, secretarto en propiedil.d.

Corte Supren;a, d• Ju• ticla-SaJa de CasaelciD Citil-B&:r<>tli, nueve de 'u.lio de mil nove<)Jen,tos '·e lo tiuueve.
(l'>{ag'. strr.do ponente, doctor Tancredo Nannetti) .
V:.st<>S:
.:l!lt:: ~1

J uez 11•1 OircuUo de santa Rosa, e\ se!\<><
o-crm:lll Malina CalleíM estableció demanda- urelimrin,
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Apoyó e•tas pretensiones en los uc.leulos 31 y 302 do
.
la Const·it>lción, 2· dt! ln. L~y 3& de 1887, 28 -de la L ey 153
de ese año, er. num r.rosas díspo.~lclones de los Códlgoa
Civil y <le Minas, y en los siguientes MchoR que se co·
pinn d~ la d~m•mda prlaútiva y de lt\8 (!os correcclone.,
que la .o;uJ:I,"'gUieron, según la manifestación del actor:

después de vari:a.s correcciones, t.ontr';¡. :os seña~ Wíllis
y Ernesto Mc-Gull'C. indlvldua.lmenk·, u en subsidio,
com<> a const.ituycnte• de la 3ode~ad <l"nomlnac:l:t :Me"
Gu!r~ Brother.;, para qne, P1>r se nt~ncia é!cf1nl~lva, se de-

clarnee:
"Primero. Lo5 se/lores Wlllls :v íRme&to Me-Gulre. ecn
la solidaridad que pre~r.rit>c el artJ~ulo 23~4 del Códig;,
Civil, y con motivo:

":ZO En tnil ocnoclcnto.s ochenta. y t:1'1<5, don Ma.rcalk\o
Sá.r.Cllez con otros, tituló part., do alcha mina, comprendlondola, en la ms.q;¡ton i:r.quierda del rio Porce, <1e~rt~ el
d~~~mboque de la Quebrada ISaJ"I'l~r., o 'La Cl>r:. al rlo
Poree; Siguiendo ~sc.e tmcia arriba, ha·.•ta donde se nne
·con el rió Rlt>grs.nde. A eso> mina, que el señor Sá.t~eo~
nlll'Y'Ibró La Clar a, se le cito, al ))a6nJ' @1 l.tn$luesto por los
clneo primuos aflos, una ;:xtcnslón dt 10 po¡· l i:t:tlmetros; comprendiendo, ademá.s, ~egtln tg diligencia de !><>·
s•olón, la m1tad izquierda del caur. ~ de: río Porc~.
":i· D"'dc e: mlsmc:> aüo de mil och(l(lie n~os oc11ent:> y
tres, porque no se pa¡ó «1 impuesto corMspondi<!ntc a la
mJ:ad de dieho rio, y porque, ademá:, el :ntaresado. al
señolo.r los lindero• cu<mdo pagara. por el primer a.Jío,
n só del derecho que consagra el a.ntculo 24 ue la Ley 292
<:le 1675, deJó o. un lad" esa mitad d~l cauce del rto. que,
de~de luégo, entró en a bandono, y con Ja. obra mltatl, ~~
lltzo denuncinbie, en a.nnonia con lo dispuat.u en los a.rUculos 341 y :-143 del Códlgo de Minas. Conl'lene ¡;¡dvemr,
aunque de ¡>aso, que la mHad deiecl:!a de.! cauce del rio
Paree n•o ;uc rcsta>Jra.dn. antes por person:l. di"tinta de.i
snsor!t(), y que scrln peco menos qu ~ a udaz la preLeMlón
d e c¡ue ella quedó cornpre!ldida dent.m de la extenSión
de la. mios. ~ ombrnda. IPorceeito o l\ollrafl<Jre!S, de pruple·
dad de loa señores O•llina a erruau&:~ en. liqui<lacl6n, ya
que 1:. li.llea ele longitud ccctdr.ntal de esta mina quMi>
><ofmlada, sobre la banda derecha <le! .!:'orce, r.or ·un n rect a qu.e Párte ó~ un mojón tli·~tanl.• 1~ m~tros de los encuentros de lo& rln~ ll'orceclto y Medellín, y va a otro
mojt)n rt·i•tante 15 metros de l desemboque del amasam~:.O Ba.rberttu en el rlo lloree.
"4• Con dlch.o mo;tvo, el suscrito, elnéndose a lo <liS·
p uesto en el articulo 30 del Códtgo d~ ·Mina.•. y con d
t!erecho c;ue otorga , Bin distingns, el ya. cit.ado articulo
343 de). mls;nu texto, res~auró el rnlneral e.'!presado en •
el punto primero <le la pa.N.e pe~tona. do esta dema.nda.
" ~·· Le!(lll y oPQr~lUlRt:'len~ por Mcri\0 de e&tor ee ee
euoro !le mll novee!&ntos vein te, el suscrito denunciO esa
mJ¡;mo. mina, d·ls~lnguiéndola. con el n~>mbre d~ JLa

'2' ne 1~ explot.aolón quo traen de~de noviembre de
mil novecientos vetnl:.iuno, en paree de 1;;, mitad !2quleroa. <!el cauce del mismo de, fre!lte ,. los puntos :1ombr:l.do.; m Arentaclero 40: l'b.lo y u'ros.
'ii' Oel d=rgue, sobre ~1 ca.u~ del rio Force, de los
<lesechvs de t.a.les explotaciones r~sultantes.

D6l

descar~;ae,

sobre el mlsmn rio, de lo.s ciC$OChoa.
lodos, He., e tc., result-anten de la explotación
de IM mina~ d€ la orill:¡, izqulerdn. de dicho rio, &n lo.s
puntos ;wmbradoa 81 Avenla.~o del l'tatu y ukQ.o;; y

C-'l.Scajo~.

'5' De ig!lal descargue, sobra el ml•mo rio, corno consecuencia ne la explotación que los ser.oxcs Mc-Ouire
hlclet·on d-e. ln mlina de la orilla derecha del rlo, e11 !a
labor nombrada J>JI>lfio"~• .... pagu.rán a Germ(ln Malina Callejas, en el plazo legal, la call!.l<lad de elento
c!n,cacnta ctil ¡IC$05 de or .., e.n que t$tl.m a 10.s danos rMibldoe ha~ta e l <!la de huy, por dJ.CllO~ motivos; " lfl. c:~.n
tíd.~d que, ~on las "'"'~e& q,Ie menciona oP.J articulo 840 del
G(J(Jigo Jm!lcia.l, se asiflllc como importe de tn.l9s d11.11o•.'
"Segundo. Los -se11ores Mc-Gui~ llD perturbarAn, en
forma. u.lguna, directa ni i:u dir.cctamente a Genn>i.n MoliiU Cttlleja., en la pusestón y gucc material de la exVr&I!Bda ml:!la La 11Jnlún, cuya o<tcns.tón se cO<Jnprendc en
~oao el cauce del rlo Pnrcc y en lurlscliecícn éo loe Di"~rltos O~ Santa RnNa, Góm.ez Plata y Yolomi>ó, do:<dC el
punto donde se un&ll lo$ rlos Por.ce y R!ograndc, slgu.iendo el prim,,ro hacia. abajo, ha.sta m9dir cinco kiltlmetr<ls
dt longitud Pre<itartm, al e.f1!eto, tla::>~ •at'.stactotl~~< de
no inaur!ir en la perturba.clón. ·
"T~rc ero. Los ;ofto¡·es MC·Guire suspendor:l.n la. c.bra
nueva. emp<:z>dR a ccnstrnir en n<>vlombre de mll novcc.lentos veintiuno, en la orilla. izr¡utcrd&. del rio Parco, en
el punto denomina do .El Av=tadero del I'law, y la. sus)>l!nderán, en el senl.ldo d e no arroj ar robre el cauce dd
rlo los d~echos ..:sultant.es de la. explot!tclón de la~
minas de ln dicha orilla izquierda. del rio.

" Guarto. T·arnblén ó'emoleran, a au costa y en el plazo
que Ja senteneia. les señale, esa m.l&ma obra nueva; y
Hmpl!o.rán, .ert la propia forma y época, el cauce del r!o
Porce, -en la. ~~ón 1ndlc:ada en el Punw se¡'""dn, rela~vamente a. !Q~ -!l~i!ecbos q~e le han arrojado y le orroi en de las explotaciones ref-erld<l$ en el punto primero

de esta pa.."t.e ·petiLnrla.
"Quint<l. Quecla a Oerm;l.n Mol1na Callejas su clere~:ho
a ""Jvo p,;,ra -<!~mandar y hMcr aprP.-.iar los daños y períUiclos qu., los· se!lo:es Mc-G\Oro le sigan causando desdo
el dla de noy, y hast.a. que le dejen el goce tranquilo y
efectivo de la mina La. Onién.
"Sexto.

Lo~

sell.orea Mc-Gulm

Juicio.:'
.;....-.,..~ ·-·-··---~·~

p~ga rán In.~

Cc:>$tas ·:le!

. .¡

¡

.... ...:..:_~ :::.. . J

~
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"l' La .mina La llnlón hace part111 ln-tegrant• de la Que
descubrieron y titularon en mil ochuci·ent.os clncu~nta. y
tres, los señore.s Mau~O:d y Jo~é M. Sanin, José Antonio
Cwnbas y Fldel E~cobar. quien~• In. rJcjaron eu abar.Ciono
por no Da.gar los ~pu~~tos re.s~c~ivw.

'1'' De la ·f,xplot~clón llevada a t6rmlno, de enero de
. miL novecientos veinte a no>iembre <le mil uuveclentos
veintl•mo, inclusive. en la tnit.ad derecha del cauce del
rlo Porec, ftente s.l punw conocido eon el aombt'fl de
nllraflores, y otro~.

'4~

'1

l

ll.llll•n.
"6' Po' "l<pr-e¡;o ministerio de les art.tculos 30, 123 y 345
d el Códtgo -de Minas, 1~ derer.h~s que antes tuviaran los
!leñares Sán ch..oz, San!n, cambas y ~ba.r sobre el tni-

1 neral '(!on cuestión, pasaron al
!

suscrl~o mst~urador.

·~

,/

\
\

,,

j
l

\

dende

la propia f·echa y por ·>'lrtud del ,;¡.\'Uo re•-pectívo.
"7' No ha. perrllc:le> el su~crlto, en forma algru1a legal,
el dl!rec M que adquirió, en los términos de les artlculos
1'74 y 348 del COdleo de Mkaa, con el solo avi:;o d~ la
mina La Unión.
"8' A virl.ud de Jo dlspuesl.¡¡ en el :ortieulo ¡74 del CódlgO !le ll;llnas, deSdo el Ir.O:tneni;Q mismo del aviSO dadO
en enero de mU novecientos veinte, respecto de la mina
u 'Unión, 'Cl suserlto, con exclusión de tercera per~ona.,
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'
.(

y·
\
~

l

.

·
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ya que no

exlat~ derecho cont-ra el derech·o , adquirió pcr
mlni.•tc:·lo d~ la ley el derecho de elnboTflr 1»~ mina ·en
la !ooma l·n estlicla que dicho precepto le¡¡aJ sanciona.

"9' Con tod.o, 10.• •eñot'l'.< Mr.-Guire, ~t SAbiendas de la
qae de dicha mina habla 1\ee!Ju el •u:<-

l'f'.~tllllrnclón ~al

~JOCD.~ y a sabienda.~, t;'l.mbitn, de que la

1

crito &n Ct.queUo.

\

tn.ltnd do.rcch a del cau<:e del rlo Porc~. <>n la extenolón

r

de aquellCl. txl!lnn.: .nu estaba. cmnp.N mdidn en n\ns'\lr•.,

d~

les tituloa de las mln¡;s adyacentea al rlo, y de que, por
lo mi8m<J, de na<lif., a no 5er·<'.el ~usct1to rcHaurador d~
la. mina Ln. Unio\11 podrían deri,ar, a ntngun t-Itulo, d• o•echO legitimo para ·explot-ar esa mltacl de: cauce desde
:a Iec11" dH :a re~~ur<J.ciO:l en adelante, 108 8~!\()res McG\llrc, llln e! consent!mlenw Clel suscrito, -el eettmt·on
«qu-ena OxPlotación, y en ella slgu·1eron hasta novlerGbre

i'

j.

l

/
1
i

Ut- mil RoveL:ientn~ veir.titmo, inclusive.

" lO ' 0"•nde3 y valic,¡as can·tidact~• ee oru •><Ln'ljervn

·tos senores M~-Gulre de 34ttella :nltad d&re-cha del cauca
del rlo Po:cc, w e: J&¡:ro de tiCf!ll)O y2 ind!cado, ~ln partlelpn r en r.MJ;, el !<n~riM. ( Hil-gasP. MmfK"Ir•lón a e lugar
y con ..h1~IeS<>, con <JCU:?.nimt dad . si lll eX}))otacJOn r-o-f~
rida en L>).:¡¡ tzts hechos antcriore!;. hn. sido r.orrect.u, juslo.l
y equtta~ivu. Caut.:.m.plese, ademti.s-, la Ii&onomla L'l.o:ral

de dlchn CY.plotac~ón, r~spccto de la cual ni aun e: mismo
.Flsco Nacicna! recibió beneficio a.tguno, de~d.e luégo que·
de nMic, en Juuchos afioo, obtuvo satlslacclón etc loa ilnpuestos legv,les po:· aquella mitad del cnuce del rlu rurc•,
sefí<J.Iadam~nt~).
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"11' Igunl cus" t1w1ede con ¡,_ explotación quo, deS<!"
noviembre de mll novecientos veint-iuno, inclusive, e!t
~.dela.nte, t-~aen los ll~ñores Mc-Ouire, con mercadl~imo
beneficio, tn parte de 13. ntltad IzqUierda. del c~uce ael
rin ?oree, entrent.e de lu; puntos oonoeidoo C()n !uo numbres de El llventa.Gero del naw y otros, comprendida
ialt\bién P.'lll parte en la elru!ns!ón de le mlna loa Unlón,
"12" P~>ra el ~r.:eto <le una y o~a explotaciones, así
eGuw Pat'& la de las minas colindantes, en uno y ot.ro
lado, con el cauce· del rfo P<>n.:e, e11 la <:xtcmlón de la
mtna. f.n Unión. loa se11or-cs Mc-Gnlre :.ornéU·ou 1tl.~ G&.guas
perteneciente~ a e:sta mina, 'i aaem:l.s, se dieron " la
tare-.4 <1• ~tr-m.l ~ r s0hre el cauce de di ello rlo toon.s Jos
d ese(.hO$ resultantes de tal•~ explotaclon~s. C·CMlo11nndo, de!de lu~go, el desootde de Jas aguas Clel rlu y l•< di·
flcultad • .,. que, por lo mismo, ha venido a Quedar el s m criCo para el lnborcc que hubiera de da-r le a la exvresada
:nina La Unión.
" 13' T.a mtna l,a t :n;ón ha. sulrklo d·eprcclo y dados cte
con~kleración con motivo de k:6 acto~ M.usa.dns por ~os
seJ\ob!S Mc-GUlre; deprec.:o y dalle.~ oon.o;ist<>nt.o..<" Hn la
<ll:;m!nuc.ió.tl del Gl'O de la. mina e.n la Cllnl.i(lad

ordinarios de def~r.sa juatclal. to.n d:spendtosos d~ trabs.j o, tiempo y dinero, C)mO peo·Jt<dicialcs hasta p a r a la
m isma Soctl'Ciad.

"15' .il to(i(\ se !I!~C el lucro cx:so.nte. bien en las utilld.~
des del tiempo y din ero invcrlido.s en la controversia, ~
bien -en la.s que n ntlJT"tl.J'mente :;e deriva.r1a!l., en vcuiaE
formas y ¡:raudes e:mtldadcs, del 6enef!c;o :nmediato de
la. -explotación, dlrect:n o lntlirecl.a, del mineral en cues-

tión, y

de la.s ml&ms.a opcraclon~s (IU'=' r:i.eilm2ntc
se harian con el solo R\1so y denuncio eje ia mina que,
ha~ta

po!" ra2im r1~1 evictent~ ab~:~.ndono eL! que se encontraba

la

del primero de esQs >u;tr>.•. ~.onr.tltuyen, por
de loo 11:rt1enln• 12, 93, 117, 123, 1?.7, 114, 2lll,
216, 304, :n3, 343, 347, 348 :¡ otros más de! Código de MInas, un verdadero <l lnd·l~cutibl o tit"lo de propiedad ~o
bre ln mina de q.uc $e t.ra~'\. ru-1.· e::w dice, entre ·1·fll~ 8
cisposjcione.• Jega.!o•, "' artículo 93 del cód;go citad<>:
'La fecha de 011 titulO se entenderá, .;•! la del <'l~iso de
qnc hablan !IX> arr.!cu.Jos 3, 79, 34G y 33'7, sagún d c~<o';
por esn agreg-& el :Ktlculo 117 l.bldem : ' El <1\1~ dé el aviso
de que habla el articnlo 8' aCql.liere, pm· este .solo hreho,
,.,., d e!e<:hO 11. <llr.n:l mlntL, pret-crmtc al !\e toda otra persona'; por .·eso atíade .el articulo 174 "·lli: ''l'<ldo e! qu~
adquieta de¡·ccllo a unn mina, sea porque la descubra,
o porque lu. adquiera le¡¡almente pot alglin otro medio,
ti~ue derecho de cJwbornr)a, ejecutando a.l erecto todos
a

f~cha

mini~tcrio

.i.o::; trabajos que tteu.n

nece~.rioa

. . .. ~

g

Por medio de apodero.do contestaron Ir, anterior domanda .Jos seitores Mc-Oulre, r<~chazando t,oda" la• pro·
te:e>sione• del acCor, ..captando algur.cs hechos y negando o¡.t·os. Opuslel'on. ademt\·!!, la..s e~epciones perentoria.;;
de cartncia de a.ccMn y ¡:oW.oiúu üe .tn modo indebido:
"J..a prim~ra .se funda, !I!Ju P.! apoderado de los demandadm, en que el C:eman dante. n o es Pi ha sido d uP.ñn <"11
propiedad y domlnio de: tol111 ni de p..'\rle aJgun~. !le la

l:ilila que, co-:no s.rrtndutario.<, exJ):otan 'os sstl ores MeGuirc il:ro~I,.er~ t!n el do Pcn:ce, ;¡ a la cual so refiere le
demanda; y la scgundaJ en <¡!.le el ücto:- ha tlebdo· dirigir
su 3.c.c1ón contTa Iri~ du~ftCJ& y po:;occl""Orc:; d~ ln mina. o
minas, y no cunLr& ·lO.s ~eíiO't"U 1-Jic·C uir~ Brot:.!1eros, que

úHícamonte son

m· rendatarlu~

de alsuna [larte de esos

yacim!ento:-; aurt=:-ero&.''

Juez absolvió '' loa dcmo.nctadoo de todos los c-nrgc"
!a demancn.

!!:1
d~

El Tribunal de Medellllt rcfonuó la ""nh•ncia del i.::ltc"ic>r, en el sen~ido de d~clarar prot>ada5 !a> ~,~,~~Jl~ln
ne~ d-a peUclón, antes de t~ll'.po y d• Llll modo ind>.bido.
Cootr-a este tllt-l!r.O raello, lnLer~IJ.>O el actor r<!Cur!;O de

natur:~J

C2,.E::a.C.ió~ que

yor -e.tros ~.xtraldn, y en la -diileulta.d que, po:ra. !a e:<plo..
t.a ción, ea con~ígulcnto :ú ,Qescargue dilnunctado m et
·!)'.tnto J)ltmeró de la. parte pct!tor!a ele eoeo. rr-Conna.

tado a la !cy, y prm;o!lo ~ reroJver mediante ~1 estm\io
de la demanda de casadón.
Deriva el de:ecno qu~ pretende en este juicio el se!1or
Mulina Ca:Jejas, ú~! a.visll y dcm;ucio que hi•o para si
de la mina abandonada de La Unión, -~i tuada en los Dis ·
trlt<~s de Santa Rosa, GOmcz Platu y YQimnbó, cid Depaw>.mento de t\ntloqula, y que c;nmpt·ende el rlo Porce
en 1~<. extensión de clnr.o ktl(>metros, a ¡Hn~--ir <i~ lF. d:~x
~mbo<'adm·a. <:le este rlo en el R!ogrande. En lRs clili~::I•.
cías ,e,pec!-h•as consta que dn:·a.ntc la iijación de le•
co.rteles, -~e o¡nso a l~> .¡¡osolll6n de dichA :rjn¡;, el seü <>r

"14' Por In

renu~ntia

de Jos sgtiotes ·Mc ·Oulre a reco-

nocer bueTlólmente al sus~11to los ctercchos r¡nP. le sen
prQpi()Ol en la mina La. U:tión, ~ol>re todo e11 la ¡y,Jtad de·
rccll~. -del rlo Porce <pe, com-o. se djio en el hecho 12' d~
la an~rlo~ l·efonna, na estuvo comprendida, con conocir;ntento do J~;~c. scllores -Mc-Guire, en rtL"lguno ele Ju?.
tltulos de lnr, m!nas en ese- Jugar ~xi•tentes, y que e~ prf.~l.~A.mP.nt.~ la parl.e de iJ",ayor Jiqueza conoclele. en tu-du
·e l cnr~~o de ese: rfo, ~1 sLlsr.Jit,o. contra Eu i'Olunt.a.ct. pero
imp•lldo ¡x¡r la necesidad C.e velar por sa derecho, burlado y conc'J.lcado por Jos S<'.t.ores Mc.Qulr~. so llll vi""-<>
en e.l Imperioso e includible caso de apelar a estos medios

G-~nnü.n

1a Corte declara adrJtjsibre puc

(;.alle. eu

pasa~:on

atjttS-

ptoplo no1nbre. y cotr!O )'~))Tesen·
B.;t<\ Sanc.nez ; por 1<:. cual
las ~il1!leneiBS &! Juez ~'Oillf)etente, 1>?-ra qua

t ante de su mujer.

,;¡¡u¡era

t:Sl.ó.&.c

:;u

$\\

:~ellllt..,.. An«

r.ur.<;Q le¡r.¡l la. oposición.
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El Tribunal del:!ara prn:Oada la e>m•pclón ele petición
du un 1r..odo lnd~!:ll<\0, tundaau •n que, .• l.,ndo arrenda·
t~rlos d.:: Iu. mina :oo scilore.< Mc-Gwre, la mayor parte
de l:ot:~ accione~ estal>tectctas conlru ellos !IOJ" el señor
Molina Calle)as, debieron dirigi•se con~ra. Jos a rrenoad(lrl!s. Y .considera J ustlfiC'-da l:> excepción de petición
P. nte~ C:e tlem¡¡o, porque 110 teniendo ~ ~ r,e.!\•Jr Mn.ll na. Callej:l3 la p:~s~!én regular de la mJna, sinu la $1r!lple POsesión o·:tlü:ar!"' con!críd;t, por el u.\'lso, carece clo dera·
<;1\o pur¡¡, pedir indemn!Zi).dún de perJuicios, mlet>tras
1t~ ~ ea dueño ct~ la mina q ue ~Y.¡>It•tan a tltul(l de arrendal.arioo los clemandn.Ci n~ .

Olee as! el Tribunal:
"Funda ~u Gcr.!ón J\olollno. C&lleJa~ en el solo !lec·,o de
nuber avlRMfO la mina. Pero d~ que el articulo 117 del
Cl><ligo ode ·MJnas óeclaa:e que 'el qt:c da el av~ d ~ que
habla el articulo ~. adquiere por este !IOlo hcc~to uu derec:no a di~h"' mi.na, prefercnt: al C1e toda utra persona,
salvo lo.< caso~ del lr.o!so 4' del articulo 5·· ,' no ~e deduce
que por el :Jolc.· hecho del avtso ~e teng:1 a(~~ión ~ara de·
mandar por ¡¡erjuJclos a quien lul}•a CltJ)!ot.W.u la mlna.
El deiectlo preferente se refi~re al c!er~cho a e adju(llcaclól!, y por ~.~o el arr.Jcwl(l 117 hace t·ererenola al art¡r.u lo 6'.
1lA :r.:1:~

de esto, '.t;i la acci(m pnra h<lr.~r efectiva la
puede intenl.ar.,'(l .solam~nte ·pol' l(IS po&eecror~s
rc¡¡ular2s cont.nl. lo.< qu-e han adquirido sobre ·•u mina
po.•:ill>n orainaria, violenta o clandeatiua' (a.rticulo
323), lo que ~e expllca, porqus t1egún el articulo 383.
'slem¡m, que se den1!\mla en juicio ordinario la VG~cslón
do una n1ln~, se en~imde demandada la propleilM; no

pos~sUm

se ve en qu6 razón IJ(l<IJ·!a flllldarsc Mollna c;,.noja& !}ara.
solicitar !ndemni7.aclóu ~e pcrjuh!!ns antes de adqllirir
lr> propl3da<l de la. ntins. La H!lión o su ¡:J0.5CS10ll reg-úls.r, ya que n<l l;f.ndrla ecdón posesoria. de r•Gt·ltuclón o

J)ll.r a !loiceJ• cf(ctiva la posesióu ele l<t mini\.''

c;w. ol auto!' do! recurso una scntcnclll de la corte,
J:>n la cua l e•ta corpot·aclón expre"ó que cua.ndll un lndi'-'iduo da en a.n•tmdEtrllien!-..o la finca de oLro) >:ñu a.utott-

raóón del dueiío, ~te pueóe d eretta.r con ua el a rrcn!ILta.rio direcl-<>mente la a.cciOn personal ele danos Y p•r.i ulclos p or la OCUilltCión de nacho y <1isfn1tc de la. cosa.
E:l dueroo no e~t:<t Obligado a dirigir su llCCión ¡>l!r.SOl'Uiol
con~ra el iitl"endadcr, y no ejercit;i.ndosc aq~t scdones
de um:cros sobre In tosa, ,o;tno la acción j)C<SOnll.l P<'t
pe;·Juir.lo<, no es ·aplicable el ~>rticnlo 1D89 del Oúcllgo
Civil. Apoyándose en esta doctrina y
las dlsposl<;iOnes del Código Civil, ~efercutes a la obl!¡¡;wión en que
es\11 el que ha inJerido daño " otro, do tn<lemni~IU' los
per)uie lo~ :r>rovenlentes de ese <latín, ,.cu.<n, como se ha
~'isto, la ~entenc:~. por la. Jnctcb!da a plicación del a.rLir.nlo 1!189 del Cócllg-:> C!vll, y por r.o haberse fnll-ado el
pletlo de ~uerdo con los preceptos d e la ley, que ordene.n ¡:¡, repRraclón d&l daño.

en

La corte ob.>crva que en este pleito no se trata. del ca'IO
de la 3entencie citada por Bl c~cu rrent<:, ~n que~~ dueíw
& uua co:sa '!e dlrtge contra el tenedor tle ella., que ale-

ga un contratn cte arrenctam:~nto celebrado con un tcreeru, e,qt,n ""'de arrendamiento <le cosa njer>a.
El actor no tiene, "obre ló.l; minerales que explotan los
:;.eñores Me-Guire, eino la posesión ordinaria q1!ll rl'l:ouo.:• ol 01\dlgo de lliina.s (artl.culo 304),. al que ha !lado
el aviso de una mina, y HL comro<P.t.<!n. "" libra entre
CliCllll poseedor y los arren<latarlos -de ot.rl)S poseedores
ordm arioa que, ,~níO!mc al mJsmo Có<ligo de Minas
(Rrticulo 395), S<Jn los que materinlmontc ocupan la

mino...·
coJ'Iforme al con trato celebrado en mll novecientos
d oce, ~iO es, seis años antes del a viso dado por el sc11or 1\follna Ga.!leja.&, Luí.> G . John'IOn dio en a.rre:>t!a ·
miento, en nombt'e de su poderdant~ 1<>hn T. O'.Bdan,
a lo• ~eñore& Mc·O uire la mina de oro en aluvión, denom!JU<d&. 1\o!ir.ciiur.,., que inclur... el caur.e del ríu Puree, e
hiw •nVelm rurmal a los seilorcs 1\fc-Golre de la mtna

Ale;za el r~lll'".·ent.e la. primera cnu.,al de ca.Kación1 y
fl. la ~cn t·cncia Jn;; siguientes cargu::¡:

e~presa.aa.

.,Pl•ir.-\ero . .t.:n ·c:unnto ·a.firm.a el 'l't:bunal <tut: In. acció11

~erl-or,

ha.cc

deducid" <:n el nu.n:eral ptimcro de •n pnrte petitvrla
de la dero?.nd", no debe dirigir'-&• contr.a :os ut\or<>S McOuire . .sino contra qnlcncs figu\·o.n c:omo nrre.udadorc.s
<-n las r!lferldun c~orl toras. y en cuanto .se in~JJira en 1-:>t~
errores de hecho y de derecho de que se Maba d~ ha"e.•·
meneión, tanto ....-io:a, por ma.la tnt.er~rctación e 1nd~b1t!a apt!cA.ciOn al ca.s¡¡ <l••l plelto, el articlllu 1U8tl del Có<11~o Ci·,¡¡, cvnt(> indlrect~m~ntc quem·~nta los articulas
~J. c6, 7ea. 904., 969, 971 , J4fl4, t613, 2341, 2343, 2:144 y a:l ~fi
lbidem, y 578 del C:iñJgo Judicial. que el 'I'd bunnl dcmó
e.plir.ar. y no aplicó, en su sent.enci<t. Ta.:nbtén en cuanto d~sostima. la cl~nsnlo octava de la escritura J>umero
cfentc E:rcintn y cinco, incurre en c videb~e crrnr de tle·
(:l)o, y ciirettamcate viola loo a.r~lculos 14Sij, 1493, 14~!1 .
1003, 1620, 1624 y 17~9 del Código t:hil, y 681 del Códtg·o
.Tuillcia.l, que hs debirill nplicSJ·, y tampoco aplicó, en el
fallo r~ct•rt!do. Es~e último error de hecho guarda armo.ni ~ <.· on otro de igna.l ea r.i~ tcr, conaistent.c en a.Jinna.r
que eu la eHcrit>.= uomcro mil ochocien tos trcint,a 1
r~i~1cc, de .~iete de julio de mil novecientos v~lntiuno. z:;e
declaré en RMpenM el contrato e.ean t».c!o e n ID. ro\rmero
ciento t·:cint¡¡, y el!>~<); F. ¡>esar de que en !1.quel iustrnll!C!lt<> pa1-a uada se menciona, nl és~a ru lQ -eseriwra
oUrnero m!l ~etenta y seu. que ::a r,t.tifica expre$D.·lnen~e:"

(

(
;

·~
.L¡

'i

(1

En mil no•reclento.s catorce yeJorrnaron el r;On'vrA.tO a.ny allí "" obliga ron Jo-, Mc·G¡;ire.s, entt·e otras pre.~
ta.oloncs. a emplear en la e;.:plola<.-iúu de la !lline una
n uP.va tuberla, cor. ~~ objeto de aumentar el cau~al de
agua que se "~taba usando, lo que dero ucstra que a::~tes
<le m!l novecientos catorc~ sA estaDa ex¡liOM.ndo l>J mina
por los arrendal.nrio~.
<.:omo se \!le, nu ~~ tr-flt.a de arr~oc:'a.mtento de cotta aj~
nn, ya. que los contratos rospecttvos tueron ·:;.ntertores a
la Po5CSLón ordinaria que afejla. e: ~~ñnr 1\'fnlintJ. GR,l\1~j~1.~,
y pur ""n,:guien~, el Tribunal a¡lll~ó bl~n el s.rtlculc
1989 del Código Cl,•ll, seg(ln el cual, Jos tereeros que pr~
tcndon éler~cho ¡¡obre la cooo a.nendada, debel! diligir sG

r>cción contn>. el arrendador.
S~gundo

cargo :

L-o resume

a~!

el recurrente :

"a) 'El cnor de hecho caracl.ct·itado en 1¡:, J:mltaclón
<.le la oxplota.~ión de la m~tacl d~rech.>~. d..! cauce del Porce. at 'IP.pso d<! tiempo corrido entre el &iete de Julln de
mil no-;·ecien\.O!' veintiuno y eJ m.es de noviembrP. 11~1 mJ¡;111.0

anf):

"b} Mala .iutomretación e Indebida :J.I)licaciúl1 dt lo~
;.u;ic:t:oo 111, 305. 323 y 3!S del Códlgo de Mlnail.
" e~

Mal·llo inl-erl'retación i,W artículo lH.

/
.,

~-1
!

\
í
~

'

·~

\
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"11) Error de derecllo en la confusión de las aecion.,•
para ha<:er efectiva la pw•stón, pa.ra obtoner •u .re.stltuor.ión y pn.rn obt~ne..r repa l"J<Ció::l por <!núi)S y ¡¡erjulcloB.
"e) Mala. ln terptt't..'Lclón a e: ·tu·tlculo 93 .
"f) Directa violación, por falta <i« aplicación, de loa atticulo~ 12, 70, 79 ... 86, JJ8. 119, 122, 123, 124, 126. aYo:
292, 295, 200, 291, 298, 30~ 305; 313, 31~. a i 9, 32~. ~21,
327, 318, S40 y 342 tJel .cl)dl¡:o de Minas.
"g) Vloiaclon. por nu.lll. 1\plicaclón, tl11ll>(!ue lmplicitn,
de log artlculM :i~}. 333, 415 a 426 y 433 a G4o. ibidem;
directa vlolar.ión, por falta de 1\pllcación, de los ar~ic·"'o'
2?, GM y 669 d ol Cód>go Ci\11, y 8' de la Ley IS.~ de 1&87.
"h) EHores d~ h..cho y de derecho al cor..siderar a to;;
S•ñorcs MC-G·uire f;omo pos~Edores del mineral mateJ•ia
clel del>ate.
"i) l!:rtm· de hecho al corstd.ernr que. loa M<>·Guire e,
~'" atreudndot·es es;;uvler()n po.seyendo me~crinlment~ e1
c:l.ue<: del Porce, desde nnto.s del mc3 de ene(o de m il
novecientos veinte.
"J) Error de de¡·~cho al consldet>ar que el poseeclot· Or·
dlnurio, de qu.e trata el arth:ulo S04 del Có..U¡:v de Mina~.
no puede establecer acción pnr d~ños y perjuicios ·o.nte.,
de la ex¡¡elllclón del t!tul:l de la respectivo rr.\na.
"k ) Error de derecho a.1 estlmsr qne 1:< pososion ordina-ria, en concepto' de mera ccup:>cil)n material de la
mina$ sí eH mayor e11 edad, que la que se adqt.:ier~:: por ~1
avi•o <le ella, pre;ierc a ,;aL" ., mhll:Jc al avlsa."ltc d2 In
mina. para establ.,cer cuolqul.era acción contm el otro
poseedor UJ!le~ de la e:<pealelón dP.I titulo de· la mina;
el'l'ores úe hecho y de derecho Pl sostener Que la fech:>
inicial rraru pode~ demluldar daños y ~rjutclos e.;, uo)
h• ñel re.~¡;ectivo Rviso, ~ino aquella que .<ln los doman<'la ·
Ms tengll.IJ eonoeimi~nto 6·& que fue dado e~e aviso.
''1) E•Tv•· t\:.e derecho al advertir qu.e el poseedor ordtnu.rio C::e que trata el articulo :itl5, si ncu pa ma tc'.·tr,.Jmen~
le la mina d6Sde 3lll:.es ác que OiJO ::a avise, ti~ene !>J:eiercncla en la ocupación y e.xp!ot&eión1 entre~nw sga.
~xpedido ~1 Utulo a esa ~erc.era persona.
"m) Error de de1·echo ul ""~;mar como Rl'p;umeutu, que

.·

el Tribwl~·l apellido. ~e máximo en fa.vo: de la tesl~ de
no pudcTSC demandar inC:emniZa.c:ón de perjuicios, sin
nu lc.s obtener ia po.scslón regulor de. la respc<:tlva mlná.
que, poc el hecho de estar ya <!lQ)lotauo el mlner..l, tampoco es procedente di<;!,., a•cción de
etc .. etc."

~A.fto.s

y pcrjul·

tio!S,

:?
f
'¡)

},

Lo 6u~·tancis.l de e~ta acusación consiste en q'"e el re ·
cllrrentc concop tu¡~ que hay un cn·or ue oereehú ·al e~ umnr que lJ> po.sesión or<.llnaria., en eoncepiO ele ocupactón
material d e una mina, s!. e.• antorior a la que se adQuiere
por el añ&o d·e e lla, prcUcre a tlsL~ e ír;h ll>o al ,,,.;sante
de la mina pa1·a es~a'JleooL· cualquiera .acción contra el
otro poseedor antes de la elQ)edlclón O.el tt~ulo <le la
mina; error d,e derecho al a ctmilir Que e l f""'""rloT ord i·
l'Altio de quP. tt·al.a el articulo 305, sl ocupa ma.terlnlmente la mina. di?Sdc ant.cG de ~ ob't> la n.vl5e, tlen e
prefeTCncla a lo. oc11pación y explotación, mlentre.s no
sea e~-pedldo el titulo o. c•n. tcre~r& pcr.>ona; y error d e
derecho al cstlmlll· como u gumento en favor de la tesis
de no po<ler dcmar.dar lndQm>1iZctción ..:e pe:juicios, •in
antes obttoner la posesión regular de la resp~clNa mioa,
el que por e! hecho de estar ya explot.allo el mtnezsl.
tampoco es proceaent"' dlt:h..~ n"cion oe <lnllos y pc~jnt
eios. Pru·a l\Sto invoca IM dL~posiclonea del Có:!Ígo d e
Minas, que consQgran los dorechos del a.vl~ante de una
mina, sobre todo el 177 dO .oso COcligo, se{¡(ln el cual; el

.7

que da el aviso ¡~dquieoo por est-e i<Oio heeho .:n liereeho
preferente ll.l de toda Ol.ra rr.r<ona; el 174, c¡nc otorga
derecho s.i a~s~ullrirtor pnr:¡, e~t,~lú~a,· la llllna, y el 93
il.lidcm, que u!!l:rn~'ll.e In, fecha. d<>l titt:lo G. la d.ol J.?iS-:>, de
que tr;;l;;~n lOS a rticulO<; o', 79, 341) Y 367, $Cgdn el C!\80.
~!le . considera que los demandados Me-Guire no
poseeliure:s de la min a en litieio. sino m~•-o~ tenedo·
¡·és, ~n su .callda.d de arréodat.J.¡•in., de lo.> que les entr.e ·
~aron el D:llncral pa.ra ~~~ explotación (art.!culo 297. del
CóCiigo de Minos). El ·recurrente, sobre ~ bo..s~ de que
tales art~!n dadores tuvicro~ unu poo~;;ión material antel'inr a la ordlnatla que du ol a vi.;o, oosti~nc In t~s de

La

s~::t.

que esta utthnn poscsiOn debe prevalcccr sobr~ la prime·
t·a; pero el Tribunal dio· una corree!.:> int!rprci.B.ción u
los o.rticulo3 de! Código de Minas, que .seiii!Jan io~ clzrc·
chos de un twlsante de mlno..s. El :l.rWculv 117 dal COd lgo citadu, "~ ctuto que establece ~1 derecho pre ferente
etc! que dá el ~.vi•u <le una aUna. al de toda otra pel'Stlfl1l.,
pero es'..o ·.<lebe cntende~ én el ·se::ltldo d~ que el ~rimet
avi~ante tlone· Clerecho a. que •~ te adjudlq:ue la mina de
preferencia a. .lo~ a.v;s.1.n t.e~ pos~ez·1ores; pero r.o puede
GX!.enñt'r5e su alcance h~st.a el punto de poder obrMr
como d"el\o contr:;t, los que eBtán r.>cupr.ndo n~ateril'.lmen·
te la mina s.'I'!;Sada, por(iuc ~stos l.!enen una posasión OTdlnaria que le! reconoce la ley con alto espírilu · de j;¡sticis~

desde luégo que si afd no fuera.

't:.a.~tetfa

a'Vi5:a.r nni!.

mina como di! nuevo dcseubrltniP.ntQ o C;OUlu a.:Ou:;,donada.
lo que no Implica. rilá.'i U<l.b<tJ1) qoe ¡u~;;en '.arse a. hacerlo
an~e el rcapcct.ivo Alca.!Ll., o el Inspector M:J:llcipal, para.
elim.i::1:.u· el e'tucrzo y e l ·cp.pttai de tns q'\tC .estuvierqn
elabr.>rando una mina.
Sl conforme al art:clllo 03 del Cód:go ele Mina<, la !eclu de un titulo sa entiende ser ia. del avr;o, e~t.~ indica
q11e el av!BM·~.,, una V<lZ obtenido el tlLutu, tlcr.c e.ecíún
p~.ra haocr valer. $US de\'<lChOS deede esta última techa
cont.r-'.1 los ocupantes o po1:1ecdorcs materY..U.es de la nlir..a..
'Elif.oru:ll5 S[ l!<>.lle CRbiclll ~~ Mt.Jcalo ~23 CIOI Código d¿
Minas~ serún el cu8.11 la ur.cióu ISra h.a.c.er efectiYa ~

po5esión pttede intentav::o ·sola.ment~ pr¡-: 106 poseado1·es
regulares contra los q,.e hr.n F.dqulrldo sobL·e ,;u miru>.
!>Mestón ordlnatia violt nta o cl<1!1de>Una. Y esto es ló·
sico, purqu~ n o eier:do In p~~iOn ordinariill que con!lorc el !!.VIdo de una mina., illno un;:. poscsJOn proTislonal,
u<:> se conolbe rumo ese poseedor pueae reh•in dlear un>.
m ina o coblil.r perjuicios por la explotación u~ mineraic8 sobre lers cuales ~iene apenas la &X!)ectatlva de dom!·
n!o. Otra w~u es qile, conronne al flrticulD 1'14 <1P.I CóC:igo
de Mil•.,~. tl que avls~ una mina pueaa AlqliOtatlR, si
s••::;so no se halla po¡.;e;e¡, ¡¡;¡r·otro, ya q11e -~1 no ·ll.dqlrtrlr
et domin io que per$ign~ con <~1 nviSO y el t'.en;mclo, qu~da
sujet.o á responder al <'&tdad.,ro dne!lo d~ la.s r<.<ultas de
la .explotación.

La se.gunda· petición Ge la dcmamda 8S u•L:
"Loa aeñote.s Mc-Gu1re no 'pt!r.tutbnré..n. an forma ni~
g;ma, direct!l ni tndtrec~mcnte, a Germán Molina Ca·
!lejas en la posesión y goce m~,terial de la .e~;pres..Ua
mina L•. Unión, cuya á tonsiún so comprende er. t{)dO
el cauce del· ·1·ío Potce, y en jurlsdlce!ón ~e los Distritos
ele Sauta Rusa, GOmea Plata y Yolorubó, dAMe "' punto
oonde se· unen · lo.> rios ·poJ~P. Y. Riogrande, siguiendo el
p rimero, hnc.ia iú>ajo, hasta medir cinco ktlómetros d~
longitud. Prestarán, al efecto, HalL!<~ sotlstactorl2. de n n
lncurtir .en la pextmbaclOn:"
El Tribunal niega estn. (lfl~lción ·por var i~S ra•ones qu"
el recurrente combate detclladameilte en ·&u demanda ·
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de ·casación, pero ·Como hay ¡ma que ~s prlmllrdlal en el
a~untc>, y ouc por si sola sirv-e v~ra oo~tener la sentenel:;.
en esa P&l't-c, la Corte se detiene a e•tudiarla, ten1endo
en .euent!L la acus.:LCit.ín per::.inente.
Di-ce el Tribunal:
"N o oiesconcce la Sala que un poseGdor ordinario cte
una míns., a virtud del solo aviso, puedo entablar acción
posesoria d• conser•:.dón en casos de perturbación; pero
esta acción no puede tener eP.ilida contra el que haya
estado en posesión ma.toeríal de la mina desde 11ontc• de
la fecha. del aviso, pues también es po~eedor orcblarlo
e~ simple po.secdor mate"ial.
"Pam que Molinoa b-abíc~e podido ent~•blar la acción
intcutnda, ha debido obtenel.' ~a posesión regular, y desde e•te punto de vista. surge la c'ltccpoión de petición
antes de teempo. Se explica ahora por qu~ dice ei articulo 93 que 'la fecha de un tltl~lo ~e entenderá ser la
del "''iso; dando as! al tl~ulo ¡m efecto retroactivo."
El autor del recw·so ~ostí'9lle que los señores McOuircs ::10 alegan caria.(~ter ·alguno de pose(~do!:'es, sino exchtsivam:ente de n1eros tcnec:lor~~: que 6.-esdc lttég;o los

colcca para toda suerte de cuestione• bajo Jo¡¡ arttculos
297 y 298 del Código de Mina3, l!e mocto tal, qu" se incurre en error al comid~r~trlos como el '!'ribur-al los considera, poseedore:> 11•1 re~pectivo mineral, sobre todo en
aquella parte que ellos .explotan, y que esta fuera de lo•
respec;,ivos contl'a.tos de arrendamiento; porque si diellos ~eñorP.>: no alegan ni ¡¡o~esión, ni t1tulu, 11i nada
que se refiera a.l dcreel'lo directo sobre Ja mtna de que
se trata, .de rigor les queda el car>octer de dctcntadores,
(!Ue se op()ndría en todo cac•o a la pcsc.sión (ll'll.inaJ",a de
que. ha'ola el uticnlo 305 del Código d.e litinas.
La ·Glrte observa. que si los Me-Gui~""· en su condición
(\e arri!Dd!lf,arios, tienen la mi::m :econoclendo •el tl.omlnío ajeno, la posesión "IJ.cllr.a en los arrendadores, y ·el
Tribunal estima qu~ la ¡>os~'ión material de éstos, que
los habilitó desde mil no\'ecíentos doce y mil noveeíen·
tcm c::ttor<=e para ent.rega.r la mina a lo:; lvtc-Guires, y
para c~lebi'li.r con ellos un contrato dE arrenciamlento
sobre e·xplctación ·del n:irt.eral. es. antleriot• al a1"iso dado

por ~~ :1eñor Moli= Callejas. E>:te afirma Q'Je na aparee~:
p¡·obaao que los se11ore~ Mc-Ou!J:cs ni -~us a.rrends.dores
11ubl~1·an

cstatlo en pase:üón ma.terlal de la min'il La

l:nión, <>llt&s del cinco de enero de mil novecientos Voein ·
te, lecha del a•liilo ciado por él; pc:o no soñ ..Ja qué ptuoba .,preció errón.,>omente el Tribunal ¡>ara llegar a J¡o,
conclur,ion r.ontrarla; ;:ru•• •1 scntcnci~dor ha partido de
Ja ba~<t~ <te c¡ue e.xist-e una po:>~nióu u.ateria.~ sobre la

mina en disputa, ejercida pGr lo~ am•lldadores de lus
.Mc-GuLres, anterior en n:ucho al aviso dado por el señor Molina Callejas.
y en lo que respecta " la explotaci(Jll de la ]>arte (le!
mincr&l que dice el recurrente, esta fuer:t de los c(lnl.rato3 cie arrenctamicnto, queda en píe la asevcmciór- contraria del Triburu~l, fundada ~n uno de eSOll eontr.atos.
:mee el Tribunal:
"Ha<'e alrededor de e~Lo largas disqulsiclollcs el señor
Mol in a G<l.llej as, olvidándose totalmente del hecho de
que a Lo~ Mc-Guires se l~s dio on auomda.tniento el cauce
h1~egoro del rio Force, y que na(!<• tiene qu~ ver •n -este
asunto la cu,estlón de >W~riguar si ·el titulo ttel arrendador comp.r.ende o no comprende el canee del rlo."
Hace LncEJ.píe el autor del ¡·ecurso, en que el Tribunal
erró ·al dar preferencia aJ. poseodor ort'.ínario, en con·

ccpto de ocupación material sobre 111 posesión de igual
""·~ácter, adquirida de acuerda con el a•·ticolo 304 de~
Código de Minct.s;

ot.ro

d·~

pue.::~

en. ca::so de confllcto entre uno y

tales poseedores, ·la. compete."lcía ha de soltarse

e11

1~vor

.eu

nir~l(úll

de quien

prinH~lT•

haya av!sado la ll'.ina.; que

caao, quien po~ea ma~eri.a\mente una ntna
sln el t.ltulo de que trs.tn el ar~iculu 7U del Cótligo de
Miltli.S, pueo:le prevalecer en sus llretenslones .<ubr• las
de quien, con prioridad, llaya daáo el aviso J..2gal que da
la po..si!m <>rdinaria. definiaa en el axtlculo 304.
L~ Corte observa q,;,e el Tribunal no ha sostenido esa
te.sls, sino la de que el avísante de una mina no puede
:Lrrebatar por ese solo hechll la posesión material, calificad,¡, de ordho¡arl<'" por el articulo 30~ del Cú:.li[l;o de
Mlllll.s, de que goca otro con anterioritla<l al aviso. Bien
e !a.l'O es el (mr.eF.pto d~l Tribuna.!, qu~ p:;.ra refutar el
ca:rgo del recurrente. se repite aqui:
"No desconoce la Sala que un poseedor ordinario de
una mina, a virtud do\ solo aviso, puede entablar acción
po~~r.urio.

d~

conservn.ción en ca.sos de pe:rturbación;

pero esta acción no puede tenor cabídu contra el que
haya estado en po•ei!ión material de la mln~ desde antes de 'la racha dei aviso, pues t·ambi<)n ·e.. poseedor ordi·
narlo el '.Jmplc poseedor material."
En el tercer or<lin"'l ll• la demanda, pide el sef>or ::Vlo11na Callejas la ~ecJa¡·a~lón de. quo llls demanclados deL:len ~uspenCI~r la obra nueva empezada a con~~ruir en
novlentbre <le mil novecientos vcintiunG, en .J:l. orllla. 11!quierda del rio Porr.e, ·en el punto denominado El Aven·
bd.,..o del .Plato; suspensión que debe h¡;,eer en r.l sP.nl.i·
do de no arrojar sobr-e el cauce del río los de3echo8 ¡·ee:ultantes de la explo~s.ción de las minas sl~uadas cil In
orllla iz;quíerda.
En el cuarto pid~ qu• .•e aeclare que los demandados
cl.eben clemoler a .~u coma esa ohm nneva., y limpi~r el
cauce del r!o Po1·ee, en ln ext.emlón c\acia a hL mina de
!.:1. U».lón, relat.ivantente a Jos dc.<echos que le t.an arr<lj:u:lo y le arrojan en las cxpl<1taeiones rer~riclas en el
punto pr\mc¡·o de In par:•c ¡Jetltorla de la demtmda.

(

. ·,

F.J Tribun2.1 desacha es~a.s prt:.er.siones. poraue dice

que el pP.n.sam\ento -cardina.l ael demancl:tnte es que se
prohiba a 1<1• M~-Guir~~ explotar r. 1 "auce del rio Porce,
explotación qu.e ora cn.lificr.. de ob•·a nuev.a., ora de perturbación, y ot.ras veces; de ambo.:; llletdo..c;;:; y que desde
oes~

,;'.'

punto de ví•ta la acción debió dirigirse mmLra los

~ri.endadore.s;

pues teniendo derecho los al'rE"nditt.i.i.tios

n explotar il> mina que en a1·rendamlento tomaron,

11()

st!ria acept-il.blc que se ctllificar,g,n dr. obr& uueva ni

d~

a-cto oe perturbación cualquier ·acto que ci ecut-en en orden a. lo. cxplot.¡¡,cion. Mas tollUl.ndo liLero.lmente, con~i·
· núa diciendo -el sentenciador, los l>Unteralcs ;;> y 4'' de·
dicha pax•c [Je~itoria, en que se pide, en ~intcsis, que se
prohiba :t los l\llc-Gutres arrojar al c.,uee del rlo los de¡;echos r.,uu.anr.es de las exl>lo~;I.Ciou~ que ellos llevan a.
cabo, es sabido que para r¡ue proceda la !l.CCión de obra
nueva. es ¡n-ecigo que ell.:.. se acredite Cott P.l dictamen de
peritos, los cuales deben determina'!' que la obra se )leva.
a eal>o en pc>·juicin del actor (artículos 1337, 1338 del
C•1drgo Judicial y 286 de !u Ley 105 ·áe 1890); y Molimo.
Calte,ias no ha aeredil~do ese perj uício. Por ~o mí,.,.o,
concluye el TríbunaJ., tampoco prt¡cede hac.e,· ln·s d~·
claraclones de que se tra·tB. en loo nwnel'illes ó' y 6•.
JEl TeCUrl.'ente COmbat-e eStOS fundamentos, Y les h8.CC
1Qs ~Jguientes reparos:

.- C'"
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u.llirror G€! hecho, t!Unsistent..e en COtlSiderar E!l •rt:ib unal
lo que bajo Jos puntoo 3'' y 4' de la a em.mdn oe pe<li ..
·la suap•ns1(>11 de la cxplot.aclOn del e<lucc del Porce, no
obstante que e•oo p untos van. ch;.ramenl.&l IIM«id~ a l!l
proh..lbieiOn de nna obra nueva, construida en la ori !la
~uierda d e dicho rlo: el error (!e igual r.a~ter, al :~.ftr
ma.r QUé et wscn;o conSidera '<:1 cauce del •io :PO!C~. Ct'a
como una obra n ueva., ora cotno ad o ne p~t1.urllaclón, Y
ora d~ amllns modos•; en·or de derecho, n.l r.(IT'!:O:iri.er.u·
qu-e la accl6ll <leduclda. en los citados numeral&.~ a• y 4'
deblo. <lirlstrsc, nó contra los sgñores Mc-Oulres, por ser
meroR a.rrendatarioa, y o. resll.r de .<er 1<>• propleta L'ios de
la obrQ nueva denunciada, sino contra los ~rrcndado>:c'
f\ dic.hoa <Se.tiQre~; violación-col'l.Sig:uiente u. tat' eritetio)
y por ma la i u tc rpretaclót~ e indebida a ¡¡U~ac iOn a l cl!'so
de l pld to- deJ articulo 1989 del Código C ivil : Cl lr~u~!l.
xlola cJOn, por ;gu,al criterio y por no uanerlo ll.Pilca.<!o
en el pun t.n, del att~cul o 339 d(,¡ Có<l igo de Mlnu'; v\n~n
ciOn d e: a rtiCUlo 333, ibidem, en cuanto nle¡a al suserlto el d~rocho a den unciar is obra nue•a en tale& numc ·
rales 3• y 4!, de.nunciada; error de deri!Cbo y consJ.¡¡:uientc .-lolnclón, por no haberlos aplicado, de lo:; ~rt!culos
30, 1104 y 181 1 MI Código C ivii, '/ 3" de ~li Ley 153 de
1&87, en cuanto afir ma que e; ar rendatnño pnede ha <:er
y deshacer, ~ •u antojo, en ~sto. o en "quo:l;o. p ropleda il,
sln respons~llilldad loi inconveniente alguno, ya que ·' no
seria. act\Ptal>te que ~e calificara de obru m•ev1\, n l (l?.
acto de perturbación, cualqu1el' acto que ejecutaran .(los
arrendntar1o.~) en ordon a la · c;o,:plotad o)n' c'le In c•/!1a
a r rondadn; violaCión de los o.rtículus 6'', 3' , 240, 247, 3 !3,
34.2 y 348 del Código de Mlnae, en cuanto rue¡¡a a l suscritt>, u.unqu~ de munera implicita, el co.ril.c te r d~ Ue.tcubri ·
dor o re•ta,uro.dar de la mina La Unj ón, ps.rn USM ·del
derecho cnn~a.gra<lo en el ¡¡,; \i{.ulo 333, que también re·
sulta <llJ'ectan1ente violado con igual w oUvo; orror de
b echu, ~n cuan to ntega la prueb<> de 1(.,; ht\:hOOI cur-.u:tertznntcs de la obra nueva tdenunclada; élrreta vlolac10n ,
conal81llen oo ~ la, nP.gatiVfl o t:e•estintar:i(ln de la.. pr u eba.~ de l os hecho.• que caracterizan la obra nueva de oua
ttMQ cllchn prucl:oa., de los a1'tleulos ~¡;;;, 57ó, S7P., ?:l2 Y
773 del Código J:J.dieial; crr~!'<!s. de h ecllo y d9 del'e~·;:¡o,
eon&l¡¡:ulontes o. la n>Q!a ct.tlm~>ción <le 1M p ruol>Do de lo~
h ochoe q ue caractert.an la ob1·a nueva de que se trata;.
enor de h echo, al considerar que lll.:; peticione., S' y · s·.
es~án cobijada~ por los mi..:!mos hech<>S rel;oclunados con
la obra nueva ; violación, por iudeb1cla ap licació n a l p resente Juleto ordi n~rt(l, de los Mticolos la37 y 1~S8 del CO·
digo J udiCia l, y 286 de la Ley 105 d e 1890, etc.• ct·C."
La Corte considera que .. si como queda ya dicho. con
an terioridad a l a viso de 1:. .Diina La GJru<in , Jos sen ores
N.c-O ut~s. en nomOle <le sus arrcndadc·res., t.c.n lnn la
poseslon material d e parte de la mina. que fue materia
del ~>viso dado por el señor Malina Callejas, ~!te no puede, a titulo de pos&edor ordinario, esUlbleoor La a.ec iól\
pose•orla de perturbación contra. Jos a.rran datarw.s,, q·.t c
obi a n autorizados por el contra; o de arrend~mlento, '/a.
que en Jos arrcndDdot·cs radica :a po.;f.,,íón I'C'Ia~erial, callficada de ordinaria también, ¡¡ur ~1 urt·í~ulu 30~ del Código (!P. Mirla~. •1!:1 po1.seedot•, dlr.e el a rtir.>Jlo 317 da es"
Código, cónsel'\o'a la posesión aunque tra ~:.s:l l&·a la t~r:cn
c~ de In mina, dándo;a en arrendnnúcnto, der•ós il:o,
usurructo o cualquier .otro titulo no tr.l.$lBticln de do ·
mi.Dlo.
Ah or a bien: el !techo de a rrojar los sell.oi os Mc-Ou ir~ ~.
on el ca.uce del rio Force, lo.; óc5ccho• Oo la CXl>lctaeión
de la mina que benefician como ar renda tarlos, hecho

cuya t;Uspensión plde e::~ dcm.z.ndaJH~, e~ una -cou.s~~UCl!·
c:a de la pooe~ióll ma·tct·i~l c¡uoe dic:hos Geüorc!:i tla u~u ~.u
nombre de sus D..n·eutlt\doret>, y éstos son loo qu~ u~o~n.

.-.,:spondc;· en caso de que p~~alezea el •t~n:chu d e po- ·
seedru: ordinario que &lc¡¡o el •o!'íor Moli.n& GalieJas con1o
.:;.vi.Km~ de la mlr.a.. Ce ulli que el Trli:mn:!-1 nn ll!l.i''l violad!J el an~:.~.lo 1989 de~ Códlg~ Ci'il~ E.l Rj)li('arj:> al c2-~..o
del pl eito. ya que, cumn ~ c.Jijo t..'\mbién. ~11 el de::.cch?
que da 1::. posP.~ir..n m.f\tel1t\l d~ la m im\, entregaron ésr..a
le.~ aJ"l'~!:ciaUoi'&S u. .l oM $Oi1ores Mc·C:: Lli&·es~ y ese d·:r<cil:.l
t:em' ¡¡<te vontilo.rse entre r.quóllo.~ y e: otro pcseedor que
a~ega como título Ja .poscslóll o.r dio¡\ria qu-e de el OOscn·

br.!micñto o rc3tauración ci~ lns minas.
Sollre ia b"'$e Clc que pa.rte 'üol cauce del rlo Porc~ ttonclc se an:ojUJt !u~ 1'~:-~i<l\lO:; de la eA¡:Hot.a.tión llevaé.a a

ea.bv pOr los ó-enore~ Mc·Ouil·~:; no estuv!era ~:ump•·~·.-, .
elida e11 lo~ c•;ntra~os de srt-en u,lmi~ll·~'-'· el Trih.nnal dice
qnc no se na lie.oostraclo el ¡x; rtuicio que con eoe h o;)ll!)
se in.f~eta a \ s.ctG-r, parn c¡ue pued:. !>¡·ocedor a. la. a ceíóiJ
de obra nueva, de acuctdo con el ar iculo ~S!i -ce lo Ley
!~ d~ lSl!O; Y. aunque hubn cna inspcceión ccul:u re;,pccto óe lO'S ~~o!. que est-án c:ecut.K.ndo ios. Mc-Gut;.·e-s
en ·J:. explotación de l:. min:c, a.lli n o se h E.bla d~ J.alu
pcJ'j ulcios, y nD h n. ~e!lnll\t\0 el act<::r h ¡¡rueb~ QU·~ cela
de mc!lo:•s el TJ'Jbu:~:~t. · l'.,:SJJ~ct.o ñc Jos perjutctl)n r,uf.!.
~llueJ pueda rcctt•it· con el h&~lo 11~ arra,l.P. .r. :~n 13! ct~.uc~
elel :.·io 1-'r.rr.e Ju ~· rt-P..S~dWN éi~ lp, .e~t>1ot.il.e!ó~L
En !'82ún d• lo exp\•e~to, la C.:>rt.c Snpl'Cma, en Silla é c
Casaeión Civil: adrohiis t.ru.ndo ju~t.icia en uombrc de ia
Repubt:ca de Colombia. y ])()! a utori'lln.cf ñe ¡,, ley, o•cl:~rn
que no e!< el C.'lKr.> rt<: ln tlrma~ la .sentencia que hn s'é.o
nhjeto del presenta reCurso, prof~ric~ por el Tribunal
Su¡}erior de Med ellln e l veintiocho de febrero de mil
lloveci<!ntos v-eluUoc:llo, y c~n d ena ¡;.! rccun·cn lc en 1M

COO>-tas -d·J l rvcu.rro.
¡,;otu.íquese, cóp1eae, publlr¡n•-"" P.n la Gaeet.a Jo~!<'.!ll l
'-!<fa. scr.t.cuciti y dcvuél\>ase el e xpedien te al '!'r'Jmual de
su origen.
Jüt.N E . lÍIJI.R.TINEZ-..·B elisn.rio G&ruez ~.-Cermá.a B.
JiwéneL-t:<.al:l N. M~:r.dt:2-·rane1·~dv :Na.tn)~tti-JeF.ú~
i..,eriib.. V.-Aug·o ::;(u N. fi¡u npbr, Sccrct.a.tio en propleUu.d.

SALA DE CASAC ION EN LO CRIMINAL
Corte SUiW~~~ ~1: lu ~t1eia-St\la de Cnsacióa tn l~ Cr'i ..
~ntn t::.l-3 &gotá, ln.ayn vcJn~1unn de mn u~vcc·it~utos

velnt.ic:Jue.,..e.
(Magilltl:'ddo p:JDSn ~e. d oct"r Enrique A. B ecerr-.1) .
Vistos:

'E n dc·sat·rollo del veredieto emitido por el J¡" 2.do de
caJHicaci(>u, re unloo pan. dccidtr uct>t·ca ue la rcs¡x;mubilidacl ele Peoro A. Vlcat·tih en)ulclado pox ..,1 ti•lík• de
hnmic.ióio ~n Jc'l p erst\ns de RafR.cl Suc·~ore~ Ct!.~t.afh~da~ t:l
se:á.or Juel6 2'1 SupenJor del Sor.ol'ro, eu senteJlda de ft~f.~l ·m.
tres óe marzo de m U novedP.nl.os veintiocho, con uplicacit)n .de la~ cti.spQ$lctoncs de lo~: articutos coo. 42, tt5, SG y
87 del Código. Penal , caUClcada la delincueueía @. terc~r
grado, co:ndenú u. Vicarfn. a. la pena pd:a:u:ipal de seis a:íiotJ
de presiuit) en la Pcnltenclu.riu ot¡; 'I•.;nja, ~- a laG ciett~:lls

penas a.ccc.soria:s

·~ue cortespotH}r~n. Y ~1 '!'riOu.L~t-.1 5~;~}:1~·

rlor respc~tiWJ, a· cuyo est•J<IiO subió el n e¡¡(;Ci:J ¡¡o;· \'irt\;C
del recurso d o apelacl6r1, en ¡>rn\·JC!encia de techil nuevo

10
•• ;:;~.. .!..~..

ci~

GACE'l'A ,JtJDTO!AJ ..

mnyo del ¡n1::mo fi!it\

refol'TQ·~

1::. :.ic pri;":\."ra insta.nc::l

P.Jl el ~E:r.ti~~ c~e califical· la d·" lh\l}UCllCi:t. ~H .;;~glm\l<Q ~tu··
f'lj~l'f.!t.:.·tn .-1(') l t~... fr.ct:Jtu cl q ue !,1 cunf h.lN la (tltim n
d:- 1 a~ti.~uio ~~4 Qei C ódit¡O r~iH~lt ::eíitLlC c:fnn.n pG:te
nl li&nt¡m!)lacitl Vk;arie., !A C!e o;:;¡o :ll\62 di! prr.l>idlo; c<m·
Ii.rma-~l(~l) la t:.(:.ntencta t'at~trrl.da en t.nd o Jo c.~anás.
~0,

Y,

PP.Xt~

F..n tt(lo.mpo h~bil, el pr.opio sent-enciado 1nt1.:u·pnsD re~ur..
so clo en•;ac1ún, qne le ft<e " ;lmltldo, y (•·;~Jo los ant•)S a
estn S upeticridad) d~:-~cle legcdw.~u ;,.e tnunltado. se procede a. llecl<llr, e.o orden al m ~ rl to Jurldlco t¡ue informa el

r ecurso.
HechO<> functnmcntulei·: d•l enjuiclll.Dliento dictado co.Q·
trn VIcaría, oon lO$ que e~ .sel\ntr Jue1o SupOl'lúr JJaJ."!'t'. c11
la forma ~;gulcn~o:
" El marte~ :>itz ¡ ocho <itJ m ayo 4l1Jmo fl¡e conmo7iel~
Ú1. pob1a.c1ón de ll~~nta i-.!aclon3.1 (:on un ~s.ngl'l~n~o Wa..
ma, ~n que pcr<lló ¡,_ Yida. ci joven Rafael Buáre• Casta·
ñcdtt~ do· unos v-atnte años, a '!Olla~c:uencin d.e hctidas cu.u ..
3ad"• con proyectiles de revOlver, qüc le <.ll~parú ~~ ~.efiur
Pedro A. Vic<>r ia, y l!st~ !u~ l~<!rldo en la cara con ll!l P.roy.-ct-l i de atm:< 11" Iue!{O del mismo gtmetn, ~i.•par<!ci¡¡ por
el ser,or Roberto Cot1.é.• Lar~, al.l cgr,ño. clel occiso. S11árez C.
La!J tres y menlu el-. la tg,rde seriar!, ma.~ o J'llCnos, cuando
trr.~ jine~s Ue¡:..con a l~<. pll\7.1! y p~netra1.,n " lln!l bctl·
·uerfu Situada en el costaclo u~dcntaL Despué<! de algu·

1

1,

;

nos tn..inutc.s .')ü.b!n de all1; uno de tos ce.ba.ll.eros, Vicaqoia.,
11ndando un co,·,;o trecho, vueh•e s<>br• ""'; pasos acelere,·
damente y entra de nuevo ~':\ la tienda¡ ·se oyen ·e11 """
momento sagu 1Cia5 detonaciones de amu1 d~ fuego; La~

ge¡¡tcs que se hall~;, en la plaza o en las CA!!l.~~ ~r..oas
y oílCittas c:er<:&.nas se dirlg>en nMia. el teatro de los acontcclmlcnt.os, o pro"a. ob.~ervnrlo~ se 'll.SOmaJl a h\s p,uert.as
o bah\!lne$.

1

"Y e n este momento ccmhlllZ>l. l:J. s•~updó> ~r.rtc del
dr:>.r¡¡a, es <kcir, lo que OCW'liO afuera: SuD.re2, ya ~ll la
1 calle, dispara su revólver ltB<'l a Vicao·ia, q>¡e lo P.E!SI_gue
y le con~esponcl~ A~Le cn:o.pnl'O; Su:j;rez bi¡ue .er• reti~n.daJ
t•epror.ltilndnl~ a stt perse¡¡ulo.lor-ciicc un tost:igo-..·la cobard(a d,<.> su
gratuito. ('No sea m>b.llfde, no me.
mjltc m~-al>le1uente, c¡ue n l> lf: h.; ot~ndldo en nt-.<lo'),
y <llsp~r-". e~1 cU~ón haCia '(1.¡•.;;\ria, q,;len, agv~ó.as
·ln..G
cf\.psula.s Q¡; ll\ re3.¡t~ct.iva Cnl'!!a, trata da atropellar
1

""'l'I"C

con s u c:a.lJa!gaciuta a

!lU pcn:e";ui~o.

;,· al l'b1 se

C:{!Sln~.nto.

y prot;:u.r.; t~sa1.· tJu r.::vó\~·.f:::lr C'-'.~110 a1'n1=-: ~..,o,·~t,uuc~eotr.;. h u ·
clenóo ede>:ii'.U d e Kl.'i:oea• con éi a Rafl!lel, é~l.e esqul~a

ol ¡;olll" ,; >ñ;(t:~ unos pasos aef.eht!t~ y &1 oie :le la pt\11
ü~ la pJ;.~,, t·-,.ar1cto u.e mlter~,oe, e<!e pira :no Jevant:ir¡:;a
nu.Dca.; !le alli ~14 i1~c t>:~;ido p etl' personal! ~t !1'tta·a.t1 u ~•r.t~lt.~..
\IVIJ.S, QUfJ 1a conducen al ctomlc:ilin :l<'l dllfinñp;no F;l!s3o
1 C~>.l'!l~k,, ñoude (1\ile~ :mte~ ele dQs h pra.s. EA~e t;>.nw,
' VIcaria se levanta-¡_rnc:; coanclo l.!',.l¡, d e g~ar '!: su
victima, p.e¡·d1ó ~1 et!uilibrio. había. ido a tJerrO r~dba
un~t ho>:id·s, <;U ol ro;;;.r~, c.;¡,u&~l\'-1 cnn pro~c.cW doe l'!)\;': ll·
v.er. qu~ !:. cti·>pn·ró DI sc1\.l)r R.ol:;et\.<l 9vrt<i~ Lp.r~. qpllCA·
blement.: iT!c!ig!'"(io por le :l$.l'ee.ivu « •u ;¡J.~..,g~.tv ::;~-.Ar.o¡;.
Pc: úlUuu:, Vl<A~rla <:s cond uej<iQ por sw¡ ~Jllito~. a uoa
bo.t~ca pr6;~:t..
pol\c~a.

y Col'~t:s a la ocirccl, por un ag:ente

~.~f.L

UnaHz;) 1~1 tni.¡¡cin:.¡ P.se~m.a qu·~. t-!tn inte¡lS,I\"
lTI,t'!J"'te J1~ C')nr,lo.v!do a la :~u~iedad, n.<> s4lo. P<'l' •l.a~ Ci:l' ·
cun.~tunr.~z.~ ma~crifl.le.3 dei lnfo.usto p¡cq¡.lte-~J-~<YJ..it;¡J.t,p, sino
y

~;d

p or la e~ do los p ro!a;'OI\iSI.a9."
Jl:stos

¡ml;ece<lert\·~s.

de euya. pruP.t>'l se d llit!\.

go, $lrvi.,ron do base a.l

.loo~" p~~.ra

~uen-~a

'ué-

IonnulOl.t' C·)ll. respooto

VIcaria, tus .~lsu icntes euasl.ionuios, qu~ fu·~ron con·
tostados t.U conti' aps-rccen:

:t

.

. .. ·'·· ~·-~~--~----==-·__..,--,~-~-----------·-~----·-···===-~
"··- ~~--

1
' .

¡
1

\.

:· ,•.El acusado Pcd'r o A. Vi<"ar1a ee re~;po-ns ~.ble ct¿ h:'l.be::
d.arto muerte vüluntn.Mn l= P•'tlmc:att?.daJ:n~nt~ ~ n.arael
~·.1;;.11e7. Cf\Sl:l.f¡cctn, l)ó!.• m-eóio de c u::tko l;cl'idllS ;n·oo.uc idns cotl. v~oyectU!is ctc r~v6lvur, do.s ·eH la Ga.\.·n posterior
del brr.w del:>!t;l'uo! ct ro. en· el stptl:r.c r.s¡;aclo intarccs-..al
<iereoh(l, a nivel d<: tn l!nes a:dir.t m edla, q~ ~ inte¡•e;;-j el

~~~;~~~ ;;(,:u::~j!ot:: ~ :~.:11~~·;1ev~~~~~~~~ ~ ::;¡¡~~:.:
ncvn;o ~ lmiento

que

~uva lug~r C(lltliJ

a l.a.s '!J'a.s

~:

mP.<HR

.

d e !a tarde del die. dtcz -y <r...ño ele mayo d2 m \1 no"'~Jetl·
tso velnl-i~l!\s, dentro 11<:1 ána de la población de Paer.tc

{

1'11 a.eional?''
"lit~

.\!ero '<in P,remedHaciiln.

.·;~guro,

rl~ qo<>
C()ll :>Jev;)s!a , a tioaicl ón y oob~·
SQ!'}ir.P.nrJi C'\lltto d~se.uids.da. a la victtm.a en ·el Ju-

g.a,r

cdmen?

"¿Ei a.cusauv. pedro. A. Vicar ía ej er.ult. r.l ho<:llO

H1tt.? J,a Clte.>"ttón l¡(ICUi'lr
d~t

''NO."

La Cl_tmta.nda do e~n eontr'l. el tallo de ~¡ue aqL01
se ~rata, -•~ funda ¡:>' las e:.u~.al.ea aeüo.Ladas en los nu::t>•·
r;>l~~ 1' Y. 2• del .articulo a• do In l.Aly 78 de 1~28, y.se In:
cti~a.n c(lmp qiap.~!:i·C!<;)tle.< l~¡¡,lea lnirin[6'ida•, las Cl)i•L•nl.
das ~n l{!S "rticulo~ H.3, ll~:¡, 124, ()02, oCS, 601 y 50ii di!l
l<ód~o Pen;ll ; SO y 51 (lo. !a, l<tY 169 d e ltillli; 2t'.4 d e la.
Ley 5'7 d e l ES'?; 20, ¡!1 y .2? d~ 1& Ley 101 de ¡ n.ll; ma•
como en !..., e>:p~¿;¡~sr.m herJt~ pa.ra s.;.~tc.mt.a¡- el rceurzo,
sólo ~e men~iupun ls.s dis¡¡osiclones de l~s o.rtlcuioa G02,
ll7 y 124 cid Códl¡c Pcn.s.J, y 2~4 de llf Lo¡¡ 57 de. 1687, al
~ud.lo de la, aP.JicaclQI\ d~ e~t:l~ disposic!Qnes, reü ere ·lu

CO'ft,e ~u exwsl~ún.
•El. SeitO'l'· P.l·ocur...Oor Genel'<tl cie la NRción , en su vista
de. fondo, siu~et!~a las funda.mentol)s de heebo y· de derc·
el1o en que e;. recut·rente f.11hcla su cl~roanda, y nccrca. de
eli~'G ha ::e l o.s sigulen tes comen tarios, 11ue i3. Carie acoge,

1
i

1

)
1

)

1

l'-0

pf.lr "'t8r de . acuerdo en parte. Dice :
"I;).1 ~rime·r lugo.L·. nc sost.;enr~ ~o:r el a~q~(ll'hdú d.~l :rt;C11,1'l'&nte, que hnblcndo el Jll.l'aclo d~ caiHkacllin dects.r{l.·
do ~ll¡ll'e~nmcntv que ~~ ilCmiclalo <oc•netido. li01' 1[ics,11a
en la p_ers~.;>a ce I~~ r-ael ~le!< CG.S'ial'lroa . uo ~v~.\.í~
ic.:z ctu·a.ct.crc~ Ut1 ascstl;l.S.tt~, .ni ó.G Pl'HIY\Gd.it~do, e.:...a ó-e~~~

de tos Ju~C~:; scntonciadorcs. e.u ~stc p:r-ocesu. dtsc::·tir.~in~.r
cu~iiprmc. ~ lo.s O~tos. que. el p~oce-.so :!·tlllt~ni:.;.t..t·KJ...::i o~l í,~~
.;,!l.u "rt: vc.~~~ 1~~ c,o,1·q.cte~e~. tte l'\Otnícidio \'~luHt-a.ric <:.Q'-'
lllún, o c¡e t.f."l'.i\'l~o. sirl\p_ielnent<: vcht!ll:a.ri() ¡;spncial, d~

le,.; t;1,ie ei. C~cilgo. PetUll CCtttempla. y r>anclona er1 los, ~.1::··
t,i.cu1()$ GG1 y .::;igutonte~ Qe aquel t,er~o lcg.~·], pMl'O qu~ ~n
•->Q eRtt•dic !) rqH\ltSiG, tanto -el Juez ~' primer~. ia&.t,sl,r:i.Q\¡1.
CO\<ll> e l. Tr!b~••l, tun errado, puea Q_ue tuvle.Nn el 1\CG\lJI
e~mo. I)CI.;,>.i.~ctio. ~ID:o?!lement.c volunwu:lo CO\lll\f\', :;--le aP.\i·
C>'l'O!\ In g¡·ave !:a,llcidl\ que $.ei'lala. ~~ :trticulo GOO. d-e. la
ol:>¡·¡>., e!.t ad.... ; .cu!!-:\do .?egt::n IIJ.~ ~rt~eb3.s Q\le S\lnü..'llot~'!;,
t«·>au~~;l, y c¡,nful'tfl ló al a,::tS.11~13 qi(C. lie ella~ hace e,! !~·
cunente~. ~.uucl hal~ho Sólo titute, en su conccpt.q, ei ~;·
ráct~r de n o.micldlo .;lmpl= en te. 'inl~tnrio ~ia_l,
por ..:;~• ,. de i~3. m~n~s g~av~ en su ~spe.cie, y. c;ae.t:, po::
t!¡ln.t o, ·•.;1•trc ioa quo d~flr.:te y Sllt;>Ci.c.v¡a el inol.so 2-' (pa.r~
l':.rafo, dice el rccur•·m:w), 6.el a rtic ulo 60;!, P,Or k>. cul¡.l

(IC:\1<:1 . latlo:>.

ViP.l~

es,La

sust.;;ntiY& ]')e.nal.
"il ro~Jlclp.!lO.do !l.ttlL-nlc 00~ del COdlgo l?emú, estAi "''

C.actado así :

·' ·s¡ el hoor!inirtto :;.3

i

.úis~;~osic!Ou

come~íe<e

•m rlfia p r;¡mc:tida p:::
el. que murió, Y.~> d l'r.0C~":men.te. o. ya por mc<lto de ofau s:AS¡ ~>gve.sl,;ne.s, vi.OI<~n.cias, injl.l-rlas. <> <ho~J,.c¡,oras. g;:a>'el;,

)

1

~

)
\

.c:c 1M que excJnycn Ja prem.ettttactóh, .cau$ad a~ a st< Ct>!1t rario. r.aru q•~c fstc PL'O \'CiC).ll~ t.u. rifu:, .i i&mjlfe (itte no
h!\ya hab!dc tra ición o alovo&l<'l po•· parto del h fJmtcirt:.t,
l~. peaa -~Há de tt>a~ :.. aels :u1os do recluGlóte

~

J aez, scnn

/

(( :Lo p ropi·:;

~;~

G.pJic.a.r ó

a ic::ts de!i.tl:s qu tJ a j uicio de!

vuei!ic é.·e-1 cuo.dei'no 1"'), qui~n cita tt. 11).$ se~orlt1i.a ·c·onc.epclúu Rulz ú I.sab el P ln aón; q ue 'nO t"aeron t!Xn ml:!ada.~t
~&.r..t lt~Ct!t' v~r <¡u e alli..e~~a bau. co:1 5 Uá.i.'Cfi '?C UpaGon en.

·¡

1

{fi'O.Vc.s, entl:t los dc·tlntd0•1 en lor. nú. ·

111-(DO~

i

d1·e ros !", 2·•, ~", bf y 7' ele:~ Aftir.uln 581, qbe no sca.>:a Ohjl!t.iJ.

-ele c1.l,spo~1cióu ·e~pcctal.'
··
· "El e.poacrRctO ~1 ~-.curr.critc Üo¡;.~ illi s"• .....,;,namlsn·
U>S hn3~ cO&Lener que Pedro A. Vie:lor!a, e.n vl~ 1!61 a taq;¡c J:mp«:v!st'J Q.\le. le pre-'Cntó· Rafael Sooce?: C;utaüe-

1
1

t!a, no hUo 3ino :P.';nder 'e3e &b(lt!'~ y defe.ndcr sn ·vtda :
pe!' lo c.u&! ha -dt:th1o ser cinu~to pc,r e: J n:r a.ds, pero
~·J~ ya qu~ n6 ~ pfGlü 1:t1· ~ tJ.;(:hu'f.: l•1 iu:f~!thlo:ia. noton~
ti~
~~

)

(

¡
)
l

)

í

el>!! veredidto -en su del!!Os iiportunk!a.:i, gnc ni menos
tenga el li.ecllc oomo liOillÍ~i!liO ~~rr:í'l~mt.nb.~ \"niun~
.1
•
{I.J.do. de l os rnenca·gta\1~ ~ntré i.l t (lUe d~t1ne ol articttJo
1
50~ del Oóálgo PeÍlA.l.
·
'
1
tt? tu·o. ·:t('~J.'ri.;irau t.l i\k:~t•ñC-o ~~ el v-a.lor i!.~ l rt:S !l.ll3g3.t::i(f··. :¡
:l~J; ú~l per$Oñ~i.() d.el !'OC\ll'rcnft, 'eon Vié nc hrl~.a~o..t, P.nn(!ti.t~

.sea brcvcmcritc. lOs ·dr\fc%

Ol\

·que

~

·(l.peya.n•. pdr

1

¡

u u [l

v::-..!·~.~. lat; · s~c.~~Ju:i:•.i t,.i:ttl Jtl~iS· ·y lt~l '.t..tibun~l: y po!: otr a..
1

!es d() q-.:o &E ha·~~ méi-lto en el alegat o del npni.l~nulo.
· "Desd-e h:igo es de hlincm:·ttl: qutl· !J!'Ir .el a ft\1;. mCatr&d.o
·¡~~~· r:~ l I;tf; i;•"!(:;;u:ü.' VíC~\tlu. y ·~i~l~ It.)),oiterat\o~;. ~n el sent(c!o

fi·:l

i
'

{!'üO ::o re.:;vlV!.t:n-\' Pl'Ctl1t·n.it'1Crite el mé'r tto 'ctel f::Ulf~a~·io

init::.u..t d~ ~~~~ Vl';~OI!(o\Ct, •ut.).sa lrublo::·a.n t.ra1dú a est-e i·n f.:::·r mntlvo vra.rl~s ctetltu·au1ono~ l1e tc~~t~·us y o t 1'ílt-i dai..o:>, Qtlb
hubi ernn aolnrn.UCI varto,, puntss o .IleolH!S ia!portances,
c¡ue l1oy se._ pre~c:ttnn o~c.ur-M o. ctue)D~oo. cnn g1•;w e c'!e·
.tr.i¡;)~!lltO -<IC la .'l:~~tn aélroln!~k·ticJ..(i:J. ·d~ jUs!:Lei;:.
"Al \;i'D.Yé~ de :as pt\gl.nas i:l.e e.s1<: ~p~cliente ~tJ tra, lut.:e
y se :leja v<:r que
~rf·. PP.<:IJ·o p, .

dcsd~

hnein

.Vlr.til"iJ}. lt .1-U).(n.s!

·~>llrún·

1
1

:¡
'1
1

i

· Oa·.sts..ñccia, c0m0

.pc¡zsonajes prlu~lpsJos de ia Goclcd.ad . ele Pue!lb. Nael~
.::lal, cm uli'.C'ione5 y (l lvorsenclh•:.){t\O.V&a, q ue los me.nten lan
.alej<>;dos en•re .<lí, · y que o.caso las . di!orot>cias pó!ltioaa
caldeaban ew.s es~o.s de ~.n :mo· dP. eso• jóven~s. ead r.

1
!
1

.1

nno d e lo-3 C\lale,¡ dlsponl~ dt! '&!guno.s b lcn'<'s de fort.m ta;

~

).

que en .medio de uqt;el d:!8()fd en 'hute .cllSl\:U~s ~e r~vól·
ver, dirigidos :.. Vi®rl~. que ~te..a.~U:ruyO a Suáorcz, cargn

q.u c éste

?

\
}

[
(
(

n~ [raba

qne !eS crre~ia vt~-ia..
•'Ea esta ~e.ncia !:u.OO, en a.quell:.t. O~::Ll..tó!~l do:: actos qv..~
se suooóiwou ~n cortAs ¡[-,~-\lo.~ ri'e 8.qol lll nmnern
cc..~v

i o:; cuat:·o indivi<it:t"$ f!;:-t-:a.i\o.s :Li. t.m.c;:,sa, que eontu·

vi6r~·a ;.,1~~. 1~~H Ltar~:é:!tk: l o CtcUi:rld.CJ dentro ciol !oca.l de
'~q~~eil,::. tie~\J&; qnc &ólo !11i üc ·1: 1.net·N>S ~5 ceutMoe~:().(: ll!!
·!irf:C\ 11cr· ~. e~ anct;.o,. :::;!end;.1 t.~. d1sta1u::.oa de la 1Y'.lerta.. al
m~'),l)ti<td•)!' de 2 ffict·l'O,s BD ~·ontinl.etrcs (f.r>l1oft HJ ~ J !:~ r.:.~
·les <:ti:a.Qc;on.o:; 1'! -¡ 2~; :. (';!!:!:~i s.nn Jh:.s allns.t J..tnw·o~. ·r~')d'Ji't>
Can'?.l'O) J.oseflt·:> llllat~~s y Lu1o Frtl::actsco Gonz~Uoz.
· "F..csall~le

Jt:e:r.

2'!

Llnems, al <lla siguJ&Dl--e d o! suceso y anti! el

~;.mi~ip~!, .~e

'Ayl:t~; Cll~Ü!

cxprcs(l asi:

1RS Cl.•.nt.ro d C ,.V. t ftl'(.C, -,::i.,CC Ui O.S O tnC·
c-stn t.: enos. 1lf~ar'oa a .el'ltt l úS tl9f10 l'es
l:'e<lro 11, ·if;caorla, Ani:cl m~>riu A¡¡u lm : v mulmiv a!lva con
r.i ·fir1 ti~ romar cerrez~.• l:. ·q ue. ptctló . el se1,or \'lt~,ría y
<ltr~~ió a Aguirre y a Si!v:<; ~n esto liC~~ tl SC!\ot Rlo.fll>Cl
&

su~rez~

y desue

In !H•.ert..U de dic~:..a tte:1dl.l l ti litj Ct ..u. Hi .
ca:i-tlo ij[ly¡;: .,1\la, R iclmlb. dnm c m.is ~1\!n(FrO$ [)OI'(il1C nlc
CstOY pm•ju'<ÍiCánü6 ¡;~u~J.. ilrnt: pai:l. d ·r;a;r,~i.;,c.;'; é:i l~ f liti tt
Cli;l~~eio$~ y Suá:C~·z'lc d iJo:. 'ynya dc.smonte:'Jc y n1c tv.':i
¡1;il<i, ab¡¡,.J::>.' n :e cu¡¡,l dijo el sef!cy Vlcarla: ··cr. ml
están mls z~.!l!arros ·y Ja persoila ~a.mmén,' SufU<ez "és to no· contes~ó nuau; los :ocüorcs Ag-Ull·re y S!l\•a le ·erre·
·clero!'.t ·cerveza ·a. {iuire2, llt. qu~ nu le!! a~:o¡)tu~ Y <iljo:
·~na-neto me toque· m~ turn o, t01110:; luágO V1car1R, ,J\,@_uirrc

rn:l.nda
ca~ ~

y Bilv..;l s.e fueran~ J se q uedó uqui cl &elior Suit11e~: · c~mo

notara que ésts t.enla. wlers, té preguntA! c¡ue qué ie PS·

2abQ. cQn e!ln~. o.. lo que n'C 1~::J)ondtó el se!Jor S\ll\rt'!Z: que
ern q tl2 don -~--o ie ~usaba g~:e é! 1~ hablo bcelt9

tiro, po;- ;o cual ie dije que err.
d ecía ~~do yo P!1C tlimi.ru diil

~ e)or

cvlta1·;

mu~t.rw.dor.

~to

un

inc lo

y el sef\ur Suil·

rez p¡¡r f!!cra de est.e' y ret"f'.;·gado cont.rr. ~~ ; en esto 11~6
d~ h nC7o g. la ttenja el S<!tio: Vt:ar!a l'edro .11 ., quien tnl8
revO!'\-'Cr en ma;.1o, 7 at \1~: al setior :Jua.rez:, quJen citnt.i1~earga06

d é n>ódlo lulo (yo,

~~ St>e>·l~ar:lo, c~rli

fico gu~ la d•clarP.ntc ldcntificó .el p·Jnto OT.\ ()I)TI!l o o.~taba.
el seflor Suá.rez recarg:>.d o, pues lo señalo) , le d isp3ró con

d1 ~

" E:s~~ l"Gi;o,ción üe Hurno,nc;o s u·;a (roll<>.J4 l del emule_=·
no 2' ), e$bi. corroborad(\ por noi>erCo C9rt~~ L.. (follo 13.

'bé la ti~~ <iJ J usi! j~,¡;¡; l!tillo 3c 'd lt lg!O Snllrcz i:. In
ü'eüda de tio~Üe!'h\ c;Ue ~f:rvla. Ro~1inr. L1n$tO~. donde
1!:6 <.res· i!itl!".es ü el pau:u se ucúpaoan en i.o:nar ce.~veoa

n u a,ba

en Rb.sclutol

dl&Z ·y OChO d 9 mt\.yO d O m~l ).VJ~'()Cl~nt.n,'\ V~in ~ii·
sei~ s'"lim·on n. r:a.CYJ.::lo D. recor t$l' u.liunos c.a.r,'l}>o.s d el !\.1'u..
nlcjpio d e Pu.nite ·.l,flct0ha1..1or; ~~~ft~rr.$ Fl.\~ti·o A. Viear.:rt,
Anr.;ei 1\ia.r in .«¡;;uír.rr.· y R l.,U:rdu S &hd o-., el Oltlm-o <;e l o s
cur..l~ Pr·:stó pm·n t:;h gl't"f\ ·~vr; Bl'..~arron '-ot 'Rc-fior :Í?.::i.fo.•~ei
~uál'e7i C.; p err. 'r:omQ 1o~ (IP.l l')~U se ret,rt.rá.arnu> y Bu~·
uet. He..::e,l)íl.:a!'ti .IJU'S z~mo;rJ··.:.tl l)!tl'r:t Silllr al cs.tnpo, 11ubo ctc
preguntar!~ a· Hcrnarcto S ll'Vu., h cl"l!lu.tlo a-e R.it-arcto, w:·
·~1 pafli.Ü3tO t:le éste,' y oeuan\'!(1 fo~ t reS etC! 'pitSe() llel':~ton
a IR. pob~.!lc!.(m, Recnancit~ til~ l e ac~tca :Q. Su&r.:!=, qui2n ~E'l
~rio.!J::o.tt:lb~ en la Lle n.d.a d e Ju~n . J <isé Bello, y .{t: 1.... tor!nó
del r<?.¡¡reso de Ri-ca ra.o, y -col!!O Sutl.~cv. v iera 1\ i,: ·' 1-re~
.
P,el pr~eo en :n t:l~!ldn de nu.•;c1.Hn11. ' Lih,erv.-;: ~e fue en ~s~. .
d lrecciór..
·
·
uz¡

t.a-~ ~ob.re ~a actitt'ld J/ p-FiiliJrns g,rl 'Qt;n.nt~~~i tit~ ~ul! t'<"~ {!()fttr:.. Vieari:.. c~ a.."l do lo vlc ·p a~ar. de a ~.ila llo moment<Jr.
antes. ~ el S\l!".e~o. . .

n

tiem!ln .a'flst!an cr.-

::~ uáf.ez

f)oner :; o!·l' tli~co~ ~u lU·t !:l, vicC..!'Ilhi ; rel:.~.to qa·~ <Su cierto
modo con tradice io afirmnde p•Jr L-.llo Oln.t·Le Y SU ~AflO
ra. e11' decl!\~actanes qu~ n.; tuer0 n rl\'tUlcaae.s !{:¡:'P.l!il.cr.·

1135, es~uncic r::1i

rolamente " ! l.(;f;t!io Cli"O J'. G:>n741é.' ( folio" ü>O y l:i7 <i-ol
c:-~aderna ~), ha tdt~A"idu ~ ~sLe, .!·~ye.'cto, que un es m~.c;
ant~ del sucuo rlc q:1e ll(¡u1 se tra~. ·en una ( unción d e ·t
clne cfa(!a en l>u~DtP. ~~onal;.en el patio de la .eo.sa d e 1
·íoS señore3 Vl~a.rlas,. bubo 1m bochJnch.c por e:\U"'" de ·
m1 cle.<.agmd!> or.t"' u"os 3e:lo:;ocs La R()tta l' Pardos, fig"~- 1
rando ent.-e 106 tt:tlmos el joyOJl Suá.rL-z Casizlñ eda, y

)
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d lcllo J•evóh·er Ci!a.trc) t.i t o$, loS quo a m.i mudo l1ti \'er, le
pegó nl. ~~ñ<lr St<r.r<:¡¡;. E<l ;;sta de ~~te a.ta(JUC, el ~cftot·
Suárez .s~~.cú s u te..•ü!Ver~ Yie ctis?;:n6 n La~.tim'. V!cM lñ Ce~

cie la ~cc·rn tle 'la ca11c .dO$ disp('.ros, y Co¡;¡ó pEtra. ht pla.zu.
y ell!éño-r 1.'i'r.ái'Hl ~e fUe cte~rñ::; tlel .:;~flor Snáre,;, :r en la
·¡Jlazs se ctcim~mtó y cóglo al sallor Suárez por Mtt'O.s c:e
l~ ruana y lo jaló üif torr.illazo, Sull•·e~ so le zo.fó, y cogto
pám el Ja;Jo- ct~ 1P. pi!!l ·ttN;dic cn,yó, y l~é~v lO. !el'!l.l~ta,ro>n
(l~ ~Ht ·91 CJ.f,E!tte di! .IJ1. PC'Ili~ht NSI,~iO!lt:t~ ll~l..l !1.1)\ [1(:\l"nQl
ChS.il3lTV, V.Ualin::. C ~ts li! .tu J ola'uJJ pt! t.t.~ur:.t.~:-'l t"l\1~ Tl.ü re.
('l.lC~d~, y i-.'l' ·condujCl'Ol) a lÍ\ C~Ga act ~cl'IOl' Wit:lGO CC\nl&-1

li

Lo, rii~u~da en esta po~.;,J.D.t~ió~, donde muri ó eo1no
ho!·a, poco ·má;~ o.> riui.cwE, d €spués de lo ocurrlcto:
c. E.<;t~ ln~$lll~ t€-~tigo,

1 di) o;

!1CÍ!)

~

In

dia.s ~ttspu6~, n ntt: e \ Ale~'l:dQ
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" 'E n relr.elón oon los aMn t.~:ciralento.s so.e«<ldos el
día dh:?. '1 oei};) del pr~nw. nu•A, da las ~.re,s e. las euatrn

de !a. t·ll.rde, 1rn\,.; o

ffi{·no.~.

me t"onsts lo si gutenta, por h::::.-

!Jc,!·Jo vf•to, oido y pre.:;r.nclado: J!egs.ron P edro A. Vi ea.
1·1a. Hicurt'ln Silva y Angol 'M11.1is. Agui.rn•, touos de u cnl!nllo, pen~l:.·aroJl en ml tlen<.ia, $C clesooan~ú el scfio;:
Vlr:a.rht, me pldiú tm poc!1 clo ce1·vez!'.. ):3~-'vurlr;., l<l! ofreció
;¡. les mn~S'(o~ ql!e t.ra.i.u: cu.a.ndo en es-te n1omento en,.ró
~~ señur RafaE.l SuáTez C. hM\1\ el dintEl de la l)\iilrt:l óe
la tion<l.a, y le óijo al seí\nt Rlcanlo anva. estas p:ilabras :
·~J.a1 rtt>;.tD.rrlo: dtl.lne m is zan1a.rrc~, qu~ .me e3t·dS })IJJ'ju;:ti-

. canti<:· j>&ra irme pa1'a el co,o\po'; el señor Silva ~;r. afianzó en lo;; estr~Qos con ac~tituG de qt.út.ar~c los za1n~rrc.s
pnrn cnt.!·e~·;l¡·sclcs al ~enot· S uá.re~. y entonces este !::!
dijo : 'que tuc.ra y !;e ae.smou.~ura a su c.ar.u, y ~o los n'H'trtdara &IIL'. a.bA,!o.' Enl<>nce~ el seno" Vicaria dijo: 'l~n nü
cssa e:ttf'lll !os -¿;a.:narros y la. .oer.;ona. tamtñó:n/ e! señoi:'
3ut>rc.· m¡ conteEtú 1111da, p ar11 nota que le di:> c6l~r-~.
L uí;gu lb~n a. t<Jmar~e la <\er~~·a. q1~e .llo.bi~n pedido, y
l(JS seiiOti1R Silva y Aguirr~ ¡.~ oireci~ron a. Su:lru?.J pera
el nu a~cpt6. y di.io: 'de.~pu~. t'c digo "" vo• ¡¡orqué r.v
i.r,mo, y cua.nñn m.e toqur: mi t urno tmno.' l!!n ~cgutda,
U.esp 1]t:~ de tmna.rsc la -cer ve:z~ lo; .señ<:re.:; 5.11\"'~. Aglll··
r.tP. y Viett.tia~ montó e~t-c 'S .salieron rlc la tiendtl, c¿uc
a.pe::P.s el señ~ Su.á.ru. quedó. ~n c:;tc ro~:ner.to ~'1i.~r~

rcr¡ d<):;

llCr.lb!'~!!

y un muc!lQ·cho~ que se-gü.-tl me dicen. ::;-;:

Gon?.t\loz. y lo~. otros F>eglu> ho 1ú~o
d..-:1cir, sr. ll::tmu.n '!ce-doto Cm.'i'cro y Jo~~:flto !:'~tia. Entonce~ yo le llr.mé la ¡¡,tencl<m al señor Suáct'~ .V lt> dlle:
'Buenr,, sct'1or Suñ:rez, yo noto que u~ted esttt r..on Cólera
con esos reñcrcs,' y ti, tce&l'llát•do.::c conora. el mostl"n·
dcr, por 1\J~!a. de la ~tutda, corr.:ant.ó a rete11rmc •quf

lln¡na

I'..l'i\noJr..co

em c¡ue !'edro A. Vica.rta tal\in un pique nrn él, pt.>tque
le a~l'ihn!a quo er. llll& or:n!ii\~. lE< babi~ 1l&cho u11 t.b·o:
Ent·unces le dije yo: '(Ju ~ 6$0 era mejor f'>.rit&.r.' Est::&rldo
habliUl(\J> este, ~~ 11rc~ontó nucvame11re el se!ior Vicarin
lit a c.>llnlln, coa el rev<¡Jw¡r desnudo y tcm:Ucto er, direc·
ción s. 111 ti-end"'; r>cneLrrl en é.st<J. precipitadamente. v
diri¡ri..-'\dO ·el r<:vólv~r hnél& el ~eáo~ Suf<¡·e~ lo disparÓ.
s in meella.r palal>!'2 Mgt:ntl, en~t:'o t!IOB, Jns cus.les hic:eron blunco e~ el señor Su.~rc:?.; qt...len, sal ltJ.lldu a la. :U."fra

de Ja cal.:e y

~Rca.ndo

su r&vóh·er, le hizo aos

cU:;1)~.rus

ui

•~fiOI'

Vlea.rla. En seguida. el scí!oc Sulircz Sil(r!ló la dlrección do l::t. pl~w.a, y el f~O.fior Viea.r~a c1~t·.!·a:-¡. fJ~l·slgutén·
dolo Y ti~:p~td.n<lol~~ hn~ttl. qL'.~ .se ~.eSl!Wul.ó t;l · nusmo
.2eiior Vlcc. ri:!., cogló pcr la l'ut'.nc.. ni .sci1cr Bufl..rcz f te
ti::ó un torni.Hezo; lut.go ti! seiio;· Stcir~v. ~ d1l1Cló h.aria
1&. pU.u., y a.U! !o vi ca:n, y lo ~ogi~zvr. \'1t-eihu.t'& Ca.st1-

lio Y />gente de. !a. Nr.c,!Ol\a.l (sir:}. ~ue se llama R.atael
Bernnl L·aégo, CO!o.lO a. lo, hora. pyco más o m.cnoe:, · tuve
21otic~tt. que ho:.bia mllet l1o el :;c-!'iOj,' r.ta'f:~cl S uü.rt:v. c.
Cua.n(i(l. yo H~gi.iú a ia 1:a!:!a

contró tl·lo al

~~i'l(!r

~Iarüt del Carmen

de Eliseo Gamt!u, yn. 10 en-

Su(lrt·Z C .. y s.lll esta.tm.n l?ree•Ea -¡

Cnst.Ulo, quiellf!.:; m o ln!orxue.ron c.tie-

rcn nuuJr al seiior S~1 árf\'.:Z C. CUutdo el sefior Su:i.ra"Z
eut.rO a m 1 ~ie_"lci!> el dic<; y oello a el present~ Dl'~. de las
tt'l'!$ a les euat.ro de la !"'.rlle, estaba bueno y •nno, antes
d~ }lah~rie dispat'nrlo el sei'ior Vlcarí!i..'
"Tao n~>1·0

r.r;

Carrero. a.l

<ll~

s:lguiente del auccso, :o rela-

.P.~J:

"•Ayor, r.o1no e.:lti€ las !:.res y la!i. cuatro ci~ la ta rdE:.,
1) :t¡enos. me encon~aba e.n la. t.ie:l.á.a. áe la. sallotita
Rus..'Ub!na Uni!!",)S, =- dO!lde hubiamOii J<io a tcularn;}~ a El
pJ!\to tic dulctl ..r;on Jot!t·)fito Maté•ts, y a.llí tnmbh~Jl e:\t·.i:á:oa
!Jr. jt;;:til H&..m:lrio Rc:.!'~.e1 Gur~rc::: c., rcCar~1.1.Vt> contr~ ¿:
mcst.r~dor de ln tie.ntia, d$ndo la e~lJ~!!tlu. v,. la p\lerton.. :.,

mts

convtt"t"SO.ndo con la tnl se.f\orita RosaUna, cu:u.Mo e n ese
tnr,f'J~noo l!egó Pedro A. Vica.ria, se entró a ea.bollo a lo.
t.ll>n:lll., y si·n decir pa.labra nin¡¡un~.• disparó, con el revúlver que ll-evaba en 111 m:tntl, unos cuatro o clneo t.iros
al Jnenclon••<i.o Rafael Suár~z. quien ~al~ó hunedintamen·
te de ¡>a r& atr:i.s, ¡¡ec.lgulcndo a l'edro A. VIcaria. Mom entos después vt que el ealior Sut.rez cala frente a la
p l111 de la plaza, herido. Cuando e.;~ba el ·sefior Suárez
.,.,, la tienda., conver,.,m do euc la setlorlta R.cr.l:l.lblna, est&l.t..Jt. bueno y sano.'

"Josertt.o Mateu.s, el die2 y nueve de rn.ayo elijo:
t\ ia..~ euntro dti la t.ardc, Jnás o menos. me cnr.n 1i1 tlelldll. de la ~afla1·ita aosalbln>. Lineros,
den t•·o del irea de IR población, R donde hab!:l:nO$ ido a
tomtunos un plato de <l.nlee con Telxloro Carrero, y !illí
tnml>ién e<rulba 1m joveu llnmado Ra:ael Suá.re2 c ., rccs.~,do contra ~1 mostrador de la tienda, dando la es·
pald3. a la. ¡¡ueTtD, y con•er•an<!o con la s&tlor!ta Rosall!'lt\, cu~nao· en ·~s~ moment.o ~egó Petil'O A. Vicaria, se
entró de a cal>o,llo .en la Uenda, y slndecia· p;>labra nlng:n:a. Cli~paró, c.:m· el revólver que llevaba en la. mano.
un o3 cuatro o cinco tiros al rn•ntado ~eno: Rnfnel Sué.rez: ·C., quien SI'Jlú ilJilr<ldlatamcnt~ de !)al'D. atrás, como
r..erlriguiendo a Pt<dro A. Vlcat1a. Yo pc!Dl&necl en la
~l<:llda de lo. ~efwrita Rosn.lbine.. y no v1 nada mas. Cuanllv e.~taba en la t!er,(.a al sello>· Sn;ht.\7. o., estaba bueno

" 'Aye1•,

c~nl.r,üra

y ·~BllO.'

'El velntl.séis de agosto

~iguiente,

diJ o:

" En cuanto a la ampliación qne ze me pJde , ~ mi declaroeiOn <Jl!C rendi <!n la Mraldl:l. de esta población, el
d la siguien te de lOS suce.<;OS verificados el dls diez y ocho
<lo maya del Pl'8sente allo, como ¡; las cu"~ro de la tarde,
en la .tionds. ele Rosa·l bln:\ Llner.os, situada en la :«\era. de
la ptazn de ls. población, no pc1·cibí •i de lo5 cuatro o
cinco tir~ qu~ le h i5o en dicha tienda el setlor Ped~o A.
Vlc.'>.rfa ll.l .señor Rafael Suatez lo hlrier:r., pues ln mediatamcntc r.alló don Rafael d~ para Mrn.s, por la puezl.a. y
6~\:6 el '-"'Vól•et ~ei& lo al!<> y oo plm\ au a.~. y d on Pc<lrtl ~~~;;.'ió de a caballo detrás, y se ~intl~ron como Siete
'll oellCJ di.tparn.s a1'uc:::.K., pot:u más o menoa: yo me hice
detrás c;e la puerta :y no sa11. hasta cuando ya no sentla
m ll.•. <li~paros, y vi Que conduelan u (Ion Rafael Suáret,
11.J:.:a.do, para la en~" lle cion li:llsco cam.elu: yo me dlrlgi
:...HJ'..J

~·

Yi que e:sta.ba agon12ando.'

"Bl joven L!lis FrallclscJ>

Qu.-,~.

que <l.lJO &6r menor

d~· cálr.>rce :tfios y lu,.yor de trece, p ero qua según su
p-artió!:\ ele br,utismu (f•>l!o 5~ d·el' r.uac.ewo 3' ). tenia ya
~ulnee a!ws .,; cliu, que 11eclaro. l'e!at•~ lo que presenciO

1\.sl:
u

,.Como a la.:; tce!\. o cuatro de la tarde de ese <lía, entré

n la U&nrt¡;_ de ·:a seil<>rita Rosalbina Lin~ro•, s. pedir un
P<'>\:0 de agua, y encan~ró a lli a los sefiores Pedro Vlcn·
r1&.. r.nge! :Ma.ria. Ag\.tlrre y Ricunlo Silva, y la. ventera.,
o se-a nc-AAtbin!\. Lineros, les eEt.aba. sirrlendo cerveza., ~-
t undo yn con lo~ .va.sa• •n la mano piiJ'~ tomar, llegó don
R lif<rr,¡' St!are:t, y 1~ diJO a Ric"rdo Silva que le diera Jos
~nmt!.nos. qi\C lo ~-• taba demoru.udv ¡¡1>ru lrso para. 61
cum¡¡a;· R.icarC.o le invitO cervsza (s:c), p~ro dor¡ Rafael
nc le aceptó, y diio que er& (ll!e C!abia tomado un va,;o
d<: &S'~"': entonces 1e vul ~ió a decir oon Raf¡;cl que. le
tli"ra Jos u~cs.rrns, y Suvu 1~ r.ontc~t.ó q\te- a..guardara
Ul)!~ inirtchit·P., Q! :e ibu s\ la cils~ 1: (i.c:~smontar.:;e. y ~e los
JUi.\\~Ci~be. ~•!!~ •~bP.jo. Eotoncc.s .o:a.liaLcm · <.~\': 1~, tlenda tué\03 1.1'<1.<, ¡• a ot,cu rato volvió don :Pedro Vlca.r ln con el

f
(

1)
r~vól\·~r

que primero atacó a su advcr.<ario Suá<ez, Jo que obc¡¡éJ

pa~·c~

·a. é~te <L ·repeler el ataqtte, haciendo uso de su Tcvól-vcr,
y· a salirse· de la ~ienda para ·tener más a.mpllo campo
en la plaza, pa·ra de~arrolhLr aUi s!J ccritraataque aobre
Vicauja,

en la mano, y .vi que le hir.o tres o cuatro di8a don Ea f~tei, quien se !utb1a queds.~o ~o la é.ic:h:~
í:i(:ntl:.l. y et~t.aba C!"'!llVCl".s~ndu con la. H~ñ9ri~ Rosalb1na .
~Jneros, rr:~ni'gaclo tlt? medie lado cvntrn- el nlOSt·l'aé.f.lr;
etl -.¡).~¡tn ác lQt:l di,:~paro~;. don n~ta~l salié pur un l~do
ciel ca.ballc, y Pedro Vü~arf:l détl'ás, sin qu.~ ~jnt.i~ra }'O
ClUC di,'Spl:i.raran; c:ua11do ~::dí ~·o a la ¡m~rt·a. de dtch!t.
'·iencla; vt que vcnlau ·ücu Ra.fael adclaJ.lte y den Peflto
detl'ás, t!~ a (;~\ballo, ha~t.a llegar cel\ea nl t::lno <le la es·
c¡uinft. üe Vicaria.; -por alli cogit~rnn a don Peclro. y don
R~.facl si¡:!ü1
,.1 J¡•do é~ la pila. eayendu dei>ajo e'!~
un Mt"'l que h{l.y :1.r.ta.~ de llegar a ia pila; •luégo lo !e~.~~;.ntar.Jn y lo llevaron pal'9, :a C3..sa de clo.l:l Eli.:..eo Ct.r::elo, ltondc murió.'
·
·

pa.ra

·,..1 lo ::·xpue.st.o por e.stu~ te!;;tigos puede agreg«r.~e ln
~ fü·n·ti.\dr, 110~ N~rciso RodriguE:~ y lJomlugo Cubid~.s ·
(folios 21 y 32 Yuelto del cun<'l~rno 1'), quienes dice11.
Clt.4~ vi~xun a Vicurla en rá¡:•ici~ marcn.a ae a ca.ballo por
la ;):a~a, y que sac{• el r~·:6Jver ant~:j de venetrar en ill
:.1e1)d.a.. duncle al ·1non1cnt.o .se oyeron· unos d.lsp~ros. Y
.'mny o.~pcciañllente e~ tP..~W.rttúnio del Agc~tc de la Polie!o., Ii.ilí" :>1 B<:>•·na" Chapart·o (folio 165 del cuaderno 2').
C:\1~/S.. e1;pc.slc~óll t:.•ltn:tt~l~ilJo JJOr ser importa:ntc, d!cc as!:
1

,; 'E.!i <Ha dict; y oc·ho de mayo úHlmo. como a las t1·e~
.de la Lar<f·~. pm:n m~t.:t o m.tmo.:;, m.e encontraba en h.:, tien.1:! t! e~~ 1::1·:~ng.~llna Sot2lo, sltns.<:~:t en el coo~s<!o occtde':'l~.al de .i~ pla~¿~., ~e 1-:ueht·e Naciona,l, y en t!st.as vi pa.sa1·

1

'
¡
··,

1

•·

~o

1
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,;

· una pencnn. ele a caballo, en cllrecclón ·eJe la casa de Jos
Portales, hacia. la. tienda. ele Rnsann,a. Lineros, y como
ib!l. a. la. carrerfl.• me llamó ls: atención y me asomé a la
puerta.. de la ~.l~nda donde me eneontl·a.ba, a ver si el
P.a bn! Jo ihn ñf'!sbocado. y vt que c1 caballQ ,:;ubia las gL"a·
da~ del eiu);>adr:.tlo y e~~t.tó "" In Liettdt~ de R~~aJI!].j, 1.1n•ro,, quedando parte dE-l caballo atuc¡·a, •¡. en el mis:no
momento senti dos n t.reo disparllfl de ar1n1l. de fuego. y
vl que el jinete quedó c1~bicrto por el humo; inmedí;l-

.
tamcnte tne didgi h:.tcia 1". dicha t.lenda. y vi sallr a Ra- ¡·
fa•! lil\J<i.>··e• y r. Vtcarl.a al andén de la ¡Jllert.a de 1" .
1
tl~·nt:l~{ do:t1úe 8~ diBDrl.tat·oa :.nu.tu::m1cntc; Suárc~ cot'(ió

j

cvmo unus cttez p~i."~ hcwja lt~ nla~a.; ;1¡ Vi.;;aria 1~ att·:)pclla.ba. con el r.aba:.Jo, y Su3.tcz le dijo: 'No sea cobarde;

l.'

.;

no m~ n~at.e rnü<\erit.hi~Tn.ent.~, qu~ nn le ne oiendtdo C!.l

;

.nada/ y Vicaria :e dlsp:?..ró nuo\¡.am·entc; en. ('s.te mnm8nA
to le pu:;e mano s. lns riendas del c:aballo, pero é.;;t.e m~
Jae i·:.l.!>té.. y sig~dó Vicarit~ de a :!abano sobre Suáre:z ot.ra

,. i'
•.
¡

~.d

..··f··-

vt.~Z; m~ dir.gi nuc\•nm·cnte a iomu.l"le ls.s l'ienda.s s.l e~. ·bn!ln por el lnd{> dcrcflho, y \~icL\rin c:e áe.amuntó.. ¡}o1· ol
i2qutc"do clol Ci>bo.llc, .y r.c cli"igió n <lonC!e ett<tba Sul\re•.
lC\'il,nt.attdu el rc\"~l'vel', y ;s:t~i·e7. le Cli~ un ~;tfón bien, del

"Como a uxlllal'P.< de Ji justi<;ia, en calidad de peritos
examinar el ·CMáver de Rafael S'J!i.t•ez c., fueron
ilamacloa ·1os ~eñores doctor JeSí•~ Me;ía, médico oticJnl,
:y Aguatín Bo•iiila Sánche.o; quienes ri,ndieron su ·Cl>.'Jl(>~ición as!:
p~.r3.

" 'Practicamos 1¡¡, a.utopsla del ca<Y.l.ver del señor R.a.
.Suárez C., y le ·hallamos cuatro herida~ ('un armn
de fuego (l'ev6lver): ·uo~ que penetraron J)or la cara
pos~erlor d~l br¡,.oo derecho, y slguitnco · ur.ll: dlmccJón
el~ ~.lr.i.~ hacia adeia.nte, y· de adentro hat:i;J, ~h<c1·a, hl. riendo Jos tejido~ blandos ·de ést.e, t1icicton salida. en la
fa el

c9.~·a. fJnt~rior

de-l bl'azo. Las otr&s dog: o u~ penotró la

oimi a la ca•Tidad to.tdcica pór el sóptimo ~ ospaclo lnte~
cc,>tal ·aerecho, a nlv<!-1 de la linea axila~ media: hirió el
·pulmón derecho y Út: ~oiuumn vertebral, a In cus.J le
·quit(J pn.rtc del' tCjl<lo úsec, y se halló ~1 pmyectil, c¡ue
. cnt~cgnmos, alojado en est.a cavidad, y la otra, que lJc•
nctró ·a la ca:\'klcld · tOrá~ica, petr el Undéchno ti::;pa,c;o
intercostal ciorechu. a ntvel de la. Hu~~. c!.xilar· mecl!a,
llit·ió el. hig,.t;iv. y se ~.Jojó en la coiumrra vertebral, •
niYel ·de la art.leulachin :$~crclun11Jar. llabit!ndo seguido
ambas heridas una dirección oblicua, de MtH,ra hach•
a.aen~oro. C:Je ar·rlba hacia. at>ajo y .de atrá~S llacit~. adelante. J;:n nue>tro concepto, estas des últimas · hcricl!ls le
oeasionarori la mue-rte.'
;,Como el <;lieta.Pen C:adc. po1· Jos peritos que recorro~
c,ier~n ·el cadává de Suilr~, ofreciera alguna~ ·üu!l;~.~.
especialmente· sobre la entrada y t:·ayecLaria r~cor:lda
. pe>r ii>..s balas, q~e le· llierou, mu•<te u. este lndlv!duo, se
solicitú o! dicL..men de :os n:t·édlcos de la OiiCina Ccn>ral de l>iicdlc111!1. Legal de. ~sta capiM.l, <¡JJicnc~. como
:·c5ultado tle ~u.~ ~~t.u~in~, lo rind~eron asi:
. ,· 'PQ!' el e.st.udio que !temos .h~llü de la diligene~~ de

autup;ia ¡>ractlcac\a al cadáver del señor Rafael Suúx""
c., que se ncS. ha. tr8.nserito can el fin de saber nuestra
opinión sobre lr.,s cO~lClU!;ioncs

que

lnt~rvlnlcron

~&cadas por los J)erltoa

en eila, espcda.lmcntc en lo relativo

a la clirección que .siguiP.TOq lo:.;;

proy~ctilea

rtent.ro. del

·cucr¡Jo, y si dados sus llo.;llt()S ere entrada y aqt!cllos don·
.de ru~run ~llCUll~fa.du.s, ~::; po~be <.{U~ dichos IJi'Oyectlles
11~ya.n sC"!(Uido una direCCiún .de aLr~::; lu~:cia ~dclauL.c.
~, ~i lu. ~i~n~Uico ~:;¡ QUt' ha.va.li ~~;:uido uJut tlirecciún de

y del br?.•o a. Vicaria, y éste cayó al suelo; en 8egui-

adeiantc hacia. ·at.iñs, ·hemos llegado a las s:.gu!entes
concluSiones: ·

d::a.. i;e.Ievantó y se óil'igió a. la pJa;¿a. y en estas vi que l.!r.
lliclivldLtO le d!~paró · ~ ''icaria, pegándole .cerea de las
.r:~Jas. t!e tim.ld.~ 1~ ·¡i ·.sallr sanfJ;rc innlec'Ui\t(i.tner.tte. Co~

.. " 'oEJ. 11royeetü que -penet.ró a. la caviciad LorMica por
P.} .•:::óptimo e·spr:.r.io int.err.o,ql:.::.l, a nhel de la 11n~;:¡a a.xl!ar

~a·co

gicron a Vic!ll'i& y :o He\'ai:Oi.l ,_ ·la bot-ica del dcctor ·.A.ui¡u!fl: i:ltmllla., agente de polic!r., coi;ütl a Rober~n Cortés
y lo llevó al .cu~.xtel: yo me fui en a.soelo de varias
per&ona;s a :le'iS.r a: Rafael Suárez a ·Ja ca5ll. de Elis"o
enmele, (ior,.d~ murió la misma t!'lrde ;· el revólver de
•.
3t<árez Ju tooié yr;, el C\~E>l t.enit'l tr~s cápsulas. sin pic.H ·
y u~a i)lcadil.; yo entregué el revÓlv€r nl Tonic:lte Gó·

•nez.'
"En lo ::tfirlnaC.o po¡· los cu:.:.tt·u pdmero5 dcclarant.es,
c;·.~ro~

t.estimcnios s·e · h!!.n tl·anscl."1to; qt~~ d:cen est.a~n
OH :a tJ~ :l~~1 y ...ierott lo qu~ r:.u atu:edió, 2e f.und~J) r;l
Jttz.!a:do ·v eJ· 'úlbun;\.l pam eolilllar que fue Vicatia el

media .Ge enconiró en ests. cavidad (en la clili!(eneh\
110
,;,~ la ~avida.d raquidea). !:lirio el pulmón dcr~~ho y :a col~mna v~rtebral, a Jo. cual le quitO part•
del. tejido óseo. E! plano an~erior del cnerpo queda. hacia
~dolo.nce y el posterior· hacla s.tr!i.s. El pl!t.nO ideal, que
pasara por ¡as llneas .J!Xllarcs med!a6 en el 3cntido ver·
t.ic-al, :ser:a. un plano an~eriot· " la columlin vertebral,
i;ue qnedati!l hacia. atrá.~. Juego el proyectil xi~uió una
c:ireceión· ·de· adelant:e har!a atrás. k1 tJ':!.yecto <le 1u~ra
tmuia itcte·r...tro, 1~0 riecesHa E"Xplica~1ñn, t.ec'h1 1H!Z. 4,ue el
distJa!"o Ít!e hecho dcsd~ e~l exterlci, y bJ linla :pen('tró

se ·,.. ..

sl int~l·io·,· ,;.el cv:~rpo de la ~·t~tilrl:~; h.t tlh·ec<'i·~n gf'!nf!l"a.l
t~e

obli.cua,

po~.'l.ue

el

p:oyec~il

penet:ó por .un pla;uo

14

GACETA JUDICIAL

..

...,.,;,¡¡;
...
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la.~~ral !)ai'a alca.)ti&;J!" 1~. r.t:~!1Jtnna vetteb!'a!.
:q<.t~;r t•:rc~.

tlel

~~~une po~tm.·ic,¡· '-Le.~

qt-:.-c quecla

c!uerpa. C9:!:o la .d.ili·

'U~ic!a üe a:a~;opsia no díee cual fue la. "lórtel>l·~ int.ete..sad~, Jm podemos &'&.bet• $i también se dü·igi(, de flrriba

1tac1a :).bajo.

" 'E!l
m·~rm

pro::!('Ctil Gel
eu que fUeron cle!;crtt~s
eus.n~o .(11

<:.lato {¡ue

ltabl~ruto

pcnctl·~.cio

~egundo

la$

r:liaparo (en el
es~i

t!aysetvrias).

t:y:~~i~a

e-n. la . ca-..'i.!h\d

poro .~·1 tl!tdócini o espacio lnt..el':lOst~J derecho, s. ni ~.r~l de
la li~a:~. o.;ülai· medir..., hüÓ:r~.só Gl hígado, y ::e a~oj ó a.
tü~:~¡ de la tH'ticulaclón ~~.c!'ul~1mbar~ debió segul~ · tU!!!.
d~T~~ión oblicua cle a.rrt~a ha'cia. abe.jo (l::\ e.:r~i(~ula-cló~
sacr~l~1n1bar (ICl'l'e:!ponde a. la. cavidad abdonllnal, que

est;á ~tuada ea un ota.no interior al de 14 <~a~Jh'h:~ to.i'iiclc~). de adclaut.e hacia fl..\:r~1 (por las tnitnns.~ ra2o,
nc~ e¡mntad">S para el :.>rimer disp:.ro J, y cte ~fuer,, h~··
c~a. &d~~:tltro.

pn~ Ja.~ tft:(iP.n.c~

también

aTrUJa.

a~1nlt.adaG.'

"D~ \funde .se deduce que las d·c):; hcrtdas de bsla que
!'CCit}ló· .~U2.fé:G en Cl. C\iCl'!JO~ le fueran e:1uS:.~.d~-.~ pQJ~ <Us~a::cs hechos Qe fr!)nte~ pueS Sjt;ui-m:on :1nr.. ñlreceión de

. ~J.ciclante llaci:..\ ?.t·,~.s. Pero · la.S que t·ccibló ~!1 eJ brc;.z~l
de·~'~Chv~ ~i Útel'Oll caus::\da~ IJnl· li!:ip·~uo.s hec.11os !lOl' 4l
esp.:~~c.a. en vii:lt.a. d~ la di!'C~e16ll ·ClU~ les ~ta:iala.rl Ju~

l!eritos.

-¡<
..~·~<o-""""-..-:-

: ';lgwl

otr.~~n·ación

cabe

!u.c~r rc~pccto

de lo P.tlrmado

P·O!' Celio Matéus y ::uca.nor A,.'lJ.a.•
".l.(l ln.cha cc.nl"rjda e-11 ~~- pj~~~,t. en que Suán::l ·:l Viear1::a. &a ~~~zlcarcn t·.ecíprac!lm~11t·e ~ tiros d~ re\•óJvei; y que
f~lP.

presenciada P.Dl' gran

~u.s

1·ciacione:r ¡a da.n e conoce¡· ·~n tDC.I% su..o;

1nc~. (:On~2cuencia

q ~e · aHi~tie-,

nú111€:J'~} d~ pers.,na~:,

que con
fue

r..cro.ll~o,

!ie lo Gcurriclo clent.ro ó·:: la ;:ier..d.•~ .
})01' eso ~ss. pa!"!;e del suoe~o !!O

1~ Ltnero~;

na };Jl"e&er;tado
examen.

ma~'t.'"l•

dí:ticuU.arl

:;!n

.su

aprech::l.t:Ü;n

y

·"Fe;: ·l·n~be~ raoz;6nc.s para ((~?orle mayor crédito a le rol.3.Íál.1o pOr íos t~stigo~; qlle -eSt<!.b;J ñ d~nt.rc; de Jn. '.!~n<.ta,
c-~1Je a lns que ~~t·t¡han rucl·i\ de es·~ lec.:;:. el J\17-.@;ado y

é· T~tb-.;nal sé inc11naron a ·~~io.im,;~

que fue Vicaria quien
~U~p~).r(~ pr'i1Tu~ro .soQre SufJ.rc;3; bien q~ie é.ste r.o c.staba
de~pieven~do,

}lo?que eonoek\ ~a nla1ct, ue1·encia que le

''Bll~ E-l di~~t:nn~"l ác 1~ o~;cl::t~ Cea~tal d "= ?I.I2dit:lna
p·Jd:!a fá~iltn-en~e ·vr~et·s~ que el at~q\l e de 1T!cal'1s. ~~ 8;~~\~ez iue con r;l-evosía. a t!':ücién y s~ t-~eseij'uro;
¡:¡e"o ya. 3~ vio que tal "'t«que de~ló se:r de :lr~nte,- eSllCclnbnellt~

no·pucdo

en loij.

de~

E}isparOJs que

ocasl<ln~rm~ ~:l

nllte.rte

se¡¡:m¡do, con lo que se eliminaor-on aq;nellgs meda!idades del delit.o; bien que Io.s balazo~ en el hra~o si pa.·
l'ece G,nc ·f'l!~ton lenzado:-• !'>l>t n~tril!S. y qu~ pt:dlaroil ser
. i;oclio~ :t~ntm de !11. ti~ndlt, 2me~· hA:V t~s\.lgo. ~ue dir.en
(t~H~ S.uál'C:T.; cuo.!ldo s:.\116 ri. la: plaZ~, · teni~ ·~;Úgun9. difi'<~•1

curta.d· para

dispar;t.:-~

pntquo

l.,cc~sttat-s · a.uxi!!::u·

c(m· la

!mmo izr¡llio,da a la ·dereel\.'1., y qi,~ tr:..ba.i Osllmcntc pud!)
Pvbril• ef l'C\1Úl"Ve!' p~rri, sac~rle los. ·Cf..:!Cal'Vlli3S t!e la& C~·P·
~I.Li.tJ..') v¿:,c~r.3 p&!a l'C¡JOr:.el' lGS tirn.~.

''Pe::o t!e eu~lquior manel'a qw~ .sezt. el .tut.:.r.lo ~:ic!~}'6
l:.u; circunlltancias qua const:i'Lu~'En el ~sc~in~.t<) y t&1ll-

tl9lli~\

~onsiderarne

pl~mf!-nt~ \"O!untar:i.:~,

como

nn:

¡>re!!!oo.ita~l:::

..::.no co;.no .slm-

t~S r.~ Jc;~• mer: O:! g1·t...w~.'1

ent·re

2.sta .espec•e, sL~o e1 01'11nario volun~~:-lo. que
·coat.~mp!e.· :v· sa.'nciona. ~1 srticutn 600 rtcl Cúl.Jigo PenRl~
~~~;·de·

··- ~;i~~. enf.~ent~·6,

11ues, .rundadc el !lri.me:: motivo exCiJ.usz:.J Oe ~¿;..~a.ción <.\le·

!>"VI:':··;t"'.J pa:~t. .'I0.1t~ner 1~ ~J!"ii'!letr...

~:~.:::.~ r::J:nf.;:-~ el 1allo ~·ocun·w.n.

qw'

·•1::a IJ.eienS:l S~ f:rnpu:;.o ·.;i.C"1110St.~a~ Set" fa:l'f:;.S 1~.3 afiT?Y'!El.CjOJ:.e<.: de los ~u.:lt!n t.(!!>i:igO)s: OlH~ ~~taoan :~11 lo. tien·
i~?•• y ~~~ú·.:.~. · ~Uos ariuca G1 dJc!10 -lte \~2'ri.o.'ll · te.:;Ú~o~. qu:;

violado .e! incisa 3... de-l art.icul:.l 124 .:lel Código Penal;
!)ces. Q!.!e ha debido sos~e::t~se l·il cal1fi.:;s..ci~·~ en i1::.1ürLo
~·::-todo; (}ue hizu. ol n!ñOt J'!~~ lie la primera. ln::.~anc1a,
pnr li4J :ha:b\'..'L' en·contr:ldo 1üngur:a t•.g.ruv:;.m:.e en contra

1~0

hay

Pl'U~ba concl;.t~ente

::..:1c2n ¡¡t'.e f\re Suáre~ q·1112n diéllaró· primero !Jobl·e Vica···
ri.::, á: pcnGtrsr· f~~ts por ~:e3"UnclR 1"QZ a la t.1'E:11{la; 1.{1..1P.e
fi.;s~igo;; ~on j8sú.S AJlierto U'Um:., H:nS.rlo C~ón~!l~. Cu.!npo
T::l1as ·r~l~t!~u~lr.• EVó.ri~to }.fnrfinez y J~~-a.~ ·F:!'.j~rdo.

"Pcr.) sucede Q.ue nins·nnc de cs·~os individuo~ est{i.ba
ct~n~t"o de la tl<!nda, ~in.o fuera. de ella, <:l! l;i pl~.?.!l, dé
G.lútk qve nut.l potHau o~se~·~·}:.r 1u qlie ééhh·v de lln lccal
úCUl'r!!.:ra. lllúxitne ~j ~e ~lene til cuenta quEi el C~..t>2il~) ~n
que cabalgst2. V!r.arh! tJeHlt·Jh~. ·la p·ucrta: cctho lv nf1r·.
m~?. ,~¡ a;je.nt~ Beriml <!!1aps:r.ro; y Clue alr~uuos d~ caos,
cmn~ ·Gllc•~. 1'H~.tan · l1 (•ch·cs que Ee ojlonen J. ·l:l··~ · l·~~·t!:;.
na.h·,.,~~p,:-·
d~••··•
..."' e"!~~
'e~·;·.ig·~.
U61io • 45· clo! cuaü.c'rno
L. ,.., ____
•C..
'- ...,,••• ....,
• •• t·~)>
:
_.~.

'~t,.c ~·ü

cuccnt.raba en

1~

eeq.:in<.l de la piét:oa

e

don~e.. o'::.t!

.s! t.fi·;:..f}.~, la CV:~ft. cnr~i, :~' :vfif~ll~ qli dt'.SClO alil l'iO .qiH·:
r~·.:r..!~d·:> lle~·:\b:;:, !"~ritc u !.:t P'11Z1:t.a de l~ ti:en(la·• .::~ .erlt~~ó H.;~ f~e! y s~ <.aug,ú e~ el rru:..stt:"~1t~or y Se euadotñ; y ·(11
.~~·.t;,·.:¡!' I'cd!'O, Raia~l le h1?;o rm t!ro:
.:R.~f; ;·:.:e
d~rno l'),

Ca.nl!}O E11a.~ '.._:a,teu:r:Ht;'l& (foHo ~5 VUt'ltú), C';,:t~_...,
'!W< cuando Vi.cll.rla iba p:va la ti~n!is., Suirez

4.

qt!s. r.;cta!nent.~ apHcaton a(Juejlas E:nt~dades !ndtciale.s;
y· ·así. ·no t~~ rmedc sn:->~t:n~r. l~On íun.<lu..da. n..z.óz:~.; que ae
e OE~tlr;.a;. vv:lnm·ado~

· ··ott·c !l!C·t.ivo par2. justlfi~sr !!t ~:rL-rr:~!"n ·causal de ca.::·aeión, :!~ torua de :a C'!alifiea~ít'm dadt;. 01 la. de!iueue~~ia
d0 Vical'!:?. en set,.rundo g::s.do. con lo cu~l ~e d\;}e q~e fue

h1én la :p~emeditaclón, y
LJptmc::- a o:.:c di.ctamen.

..

e li')S sne'ede.

Vic!l.!'.ia; o.ca..bo:rut <!>;:: ~r·.l!ni1~ste'!· :-;:~ re:;~nt.imiento
cm.1t:~·a ~e l!ldtvld~;_o; y ant~ !)l l't.prc<;he
indil'~cto que
.a..!i.~;,é·! !~ !llzu ~:J·Jr e! :.;eclatn.V Ue b:; XUJ'I."!.1:.rr.:.m a eilv~. hizO
o-~t.~e~t~ctón de q.uc r:st.abk il.rmado de tevóiYCl". pa~ándc
lt..Y de at.rá~ lm't>ia. adt:Jante. De modo Q~l.e ~¡ ~l holniciclt.;¡

:r..*;:;·v.l,

1

.¿

·s~ ·entfó y t'P-C3. rgó COlÜl'~t ~1 mo.';~.mdor do Jmlo, y p,grn ...
· ga: 'dnn I'edrlt.o qne afio~1.ó tl n !::. llll.ei"ttl- do ln t1~naD.,
y vi ·que sutrez. cstjtó el bra.r,-:, l::1en y le diSJ)&ró ~~ don
?"~di'!to.' De iriotlO que a ~.st~· individuo el ob.sti\~\ilo c::lel
c·~~ballo y .su ! ille<~e no le i1nptden ve~ lo que de tr::.s de

L!Cl

r·~O.

''i;rL. lo¡,· :;.ent.eric:'üt del seño:.: Juez .supcl'iOl' ~e hace m<!~

de ·la. b:tena colldl.!cta. ".ntcrlv!· del 1HOc~.:ado Vlcarlg:
ltc.f!
~o1ia~
Jnua:~l~~ que ln a.durnan, y
' .. de
: .
~
. condiclt~!lt:H
.
t:it:J

r~o ~it.bet

en .su cun~ra ntlgunl!. ng-ravíl.nt.c; pues ql(e .sus
·;¡ l~t·!tCes. ··no ¡;ueaen considerA¡ ~e ct;IT!O constitutivas de
!u:;yir mallc!a y de cbligac!oue3 mayc·l·as p:!.!'2. cc!l ~a
~~ •H~h~dad.;.

.~itio

se consumó el
·rl.::ht~). pcr-::;ue ~resentz.do el ('(I.SO -;i(m tr·J de la pob!ación,
f. c¡zQi:i~Uliel)te er:t en c~lles o p1aCü.i: c.t~ éc:ta. dnndo "-"b~a
-.l~~a i'l"vncu~e; ni l.a. corta edad dé la vlct.ltna, rjol··:tJe )•a
•:1
;···~ ~~·~
._~ ...... ~

i:&.z-·~l
Jtu~er

nf ht.lnt.iuCo P.l

, ,... , ...

~o;).,_n

..:.n~r·~···
.....
:1..

..:.'-'·

,,~ ¡¡¡-~o?
«.r. A

..4.

en

ciV!lde

;v:;:..,
..,u,¡:;,··l
......,

cH~o. 48 ~os rr:E.:;~s y. nchn díaa, Cf..!an!;IO sne'~~iú la

er::,:1u~!~.:~

r
'

\.

1...
(p~·.. ae:~1a
~lce.,p.~. . . ~......
.,.
v
•

:.1::!.

·•: n~c.ha diserLacíón

.:..

.sut.llei..tt~

o.u:..'

lle~ a.n a~

~escc.nn;Jimi~nto' df! <iispo~iciQues J.e~a!e::: .ú)~~..ü;itnr..tl. como

las úe.loa a,rWculos 117, 122,.12.$ y 1~~ clel Código de las

.d
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p~nas.

~1

Con.\lde,·.,,ndo

hecho en ,q;J<· eitcunsf.Jtn clu~ de
ta calidad rJr. Jns poji•Mons.s~ ~1 }.iw:::.s·-

~le:Upt:i; modtJ .!-' lugr..l',

·O

:.i e! rroce•ttdo ·.

Vlc>h'iGo, era- y es perAn<>n ctlsttnguión

C Jttr.~ ::u.~ crmc!uJltc.iano~..

·mt1Yor razútl ~·.:! r;.. qne ~ u C("!'f1·
en tOoiO ntumentc. tller.;:. má.s c:l;r.:ur.s¡je-Jt.n Y CUTt\·
!f:id&. l\1 Ja,5 p~n;o na.~ llláS \ltstingi.Jiñ ~) .'i (le la !.;ociodad 1m

to que ecu 1u1..ta n CSt.as en a sm:in<l:tii_. an l;'l"'S.do d~ e:.:l\~ra, et~~.. ~~~ .. tlciJ es ct~d~u~ir cyu.e c.:on él r;;a eac:Só el ma~
yor per,lutcio, <i.tD.l'l1iB., i:ie.•;¡¡n.. d.F.l.<.>OL•d.e:..1 y e&cándalo. Lns

C:.uc~

pr&tt!as de "~m tilcza, ·:mltu r;.~., b~l1.c,~r.·leucJa.. c-:.aba.liet·o!Si~
dad. homtnla «:e =>te11, m'=:talidrA · }• algtal<\.9 má8 de -iJ11c
da cuecat.a. ml ~intn)mc;,o dd test.}!l·~orli:'Js alle!.('l.i.do.o; l'Ü p~~o
ceso, y que P.l ~lsrn:;; M
t:fl.or Jaoe 1·econ~ ,,, adorn"tt a:

y ü~co:-:.~·o c.lt:Uidos. ¿ctité iJC pUAde ~spernJ• <le i.!). s Gltt.s•.$ !u·
fetio11», rtU~ ::.n a.qu~lios u~n r.n c;us 1no rtcl%. '! s.v~: :1ctoo
c ::.::t 1;;. ·ucrul.:. de lo'á tuyos?

:;diot• \rif:nriG., !~e la.;.; lleva todas ~!.w.'J ·una persono. bton

·exíste:!':, 'y·'oon e11M

~u.ltiv!U'IR

e !lusl'rada; do ;r.odo QUI: a;

I'Jttt:'hr~..ntó ~Jtl5

que lo

aclmll·~bo,

p,¡\bli<m,

cje<:ota~

el delito,

mayon::!6 obHg·aciol'lCé pa.-t-H. con la soc1e<la.d

y lo .:Jd\l:l.bil. en su •eno. La llora y

en . que se ll!Wó a cu.b01

la.!!

t.r~:;

lu~ar

de lu tél.\'dc y en J,Jlv,:c;n

neoe;ru.rJrunente le d!eron

ru.a-j()l' vubilclda<l al

t1ehto, y ~""td de bul~o etc. q~-.. 6s~e so uuiuetió ~1\· :~. ~'"'~
!iOna t!t~ un. menor de cul¡¡.d. Toduu l~-it.a:> ·e lre!tn~to.ncíaS
estún catalugada;; como agra•·<~r;tcs en les ot"rtlrra.leJI l',

ttllaÚ·Jan on ~~tc.lv.:; s:.~.i a::to~ ln.. ¡n·ndonci~. cirr.:;n~vección

· "lJc :noctu ·qu~ e&t·as d~$ · cil·cun.stancia~

Cl!Ui ~~~ncia.l, '~';' r~r.iia'

conctm:enc1a con 1M vlrLudes Y. buena r.nnctuct.a. aoterio.r
dol pr(tcesado, obligan a c()I\Hcar su ñetlu.cuencja en se.
~náo Ql'M iu. Con t.oJIO, el 2!:~\IW!!t o lnie:la Unborrable

tu>Úlicitlto . ·

na~fa:

n ·9.U l:~slón, lle,.,. al
acusado V!r.ar:a entrA c•jr, r ceitt, e• yl'. b.ll.sta'lte pua
que el ·rribunal, nMi••r.dc uso <le la !''"ult.tl'd q<te 1~ contis te la lll'lnta v<<rta eel ~rt.iculo> ! ~~ <lrJ Có<iit>o Pon~ü,
T.eba.}e tHl n•1c de fu pena C·:>:'¡l'Or:al l!ll,p.O'IlifJlc, do cc.ho
aJI<>< <le pre¡¡idit>.
" El apoder>~<lo del iwutrcnte niega 'que "n e-l caso <.!;ti
que se tro.t& ila.:r" el i:cr)Uíeio, a~: ~o y eiicándalo. ele que h o.bln ~i: nutnat·ar l'':del ÍirtictilCJ lÍ'I' áH CGd!gc\
P~nnl; hcchon que, cllce, no ~stll.n comprobados ~n

los

uutos.
" P-c!'O "" wsa sa.>l!Q.\l que toda !nf1':3-C"íon ~a la. 19Jt c,a¡,¡"
s" p~•·julcto a .t.'l. soclet:l~!!. x .•1 • l l!~!iw e.~mne bustnnte
¡¡r.;vcqad, eomo on el ~Q.S(> <nte .~.¡ e::ami:llll, e.s c ,¡.u¡rjuic.Jo

C:., mayj)<; y

J>)i'

la •nis¡na ra~p, ~YQil ~ue. .tamb!An .la

al<.~-rma

caust.11n a la eo~l..,da<.i ; Y. que. 1\:;·l to gravo os~:i.::J
da-lo, n~ '" pos!ble du•l u:·lo, ¡me.~ ::~; >e <I~CI\\Ce de las. de·
cJaraclone.~

:,.~s.riQS ~es!!i&·'-'!}: :fn~.

de

\!n l::luee

:..~u tl

OC:i\-

rrldo en~;e dr.s jlsr;;onas qc iQ,; ~<!.illiev.l:u: <:Clll'> RtlllCips l es de la población de :P.u~~ij._e ¡~uc.ion~l~ l~ coo:t.O prin ··

clpAies

e~~aban

en

~~

det;er

ti~ ·qs,r.

l¡uen

~<jempltO

a s.us

coociucta::J~nQs, JlGrqu~ ¡;, ~ll.C! los <~l;J!il;lllbll ¡u:ecis•une.nt«
~ po~~ún soc.\e,.L P.Ol'i' :K;-;.1~UQ ~ se ~~PI:et:r. :en. ~1
cli~ho frnnc~s•.

de Qtt.e

nol]lez~

ol!¡Uga.; p&fO. ~on su

c~nsu

ro.ble: p.i.:Oc.;Ot1e.v- en ~quel n:e~~~~o 4:~9:, dlt>tDn m aH1d·. no
i:jom:yla a la n:tult>tu<l, de. p~rN<m.l!..s. qu!). . ¡:¡ro.~e!l>'il;IJ<l'). ~~
hcchc., ron que lnñ.\rett.amen~ Incitaron o ol.rolO; ·<! ~'Un:s
gr-edi:r la.!- lcye-3 moralcs. l.leg~:;tq el CD.:>o, y Cui~ ~11<> c.t. o.tcn··
d~r

a Dio:; st·a.vcnien::.e. que c.s l.o que se

segW! ·Conut:idis}ma

ll11.~:a

t:st.:ándal_o.

e.~30íl3llZ.~ >Cri~lria.ua.

#IE.a s.eiit! el li~!m.:ra1 4~ 6~1-. Al'bí~lo H r eH.artQ, .S9J<" Cll'·

SCCiectad. l'il:!t:;. ~unst<l.llCU. :.l~riP. r:v.(Jn Nr.mcfañt.c'

n la .1

an~riotmf~r,te F.x.aminada.; a eiert.a.~ ver-tonas.. · Po~ su
nu~t·l:ación y digni.dncl, de cu!IIQU\cr ma1¡2ra. o ~onsl,il.cl
r:o.ción q ue Ql la r>rovonga, disp'e(J.Sall lo::;, WS(Ñi~dos ci~~·t~s
coll3iP,era.eiones y ..tencioncs, que lea · dlm cierta. ;jistin ·
ción ; P.ero pre~isfl,fJ,Inntc por· esa cspcotc de privilegie
que .~e les e011cede, e""'" P.•~•<>nas t iellen clJiigll..Cl<mas
para c011 $US conciudadanos pcr '!.:1 r~sOllO.J¡('ja, que entr·~
e llos tienen ' "'" e.eto.• . y pc>r ello SU3 t¡;,U.p.s re'lll>"ten-ms.yor
grA-vedad que 'lao· de' l&• ¡:-eitL•• <>•'d iuarla.1: :E>e mudet i¡tie

en

1\Ut: Robel:lil ~rté• Lan, llel'iil~r t(S Vie0ria, ~iilo tue.lia.maao n Juicio erimlnut '-·Oil\O
rcspón~ablc dei delito dc .li'erici,.~; sier.do asi q uo ol il~cb.<:>
c¡U:e e)C·CUl,(¡ fue 110 deijlii>' f1·u.~r.rado (1 lHl"- tcnta~iva de
.·..

· ..

'

"EAp/)Ji~ · e} apOOeradO del reeu~ nte la.:; ~xplic<tcjo~H~s
CC\tHlucx.rnta.q a. demo~t:ar qw~
e-l· tJCChO ejr:c~~tt\C!0
liD~· .CDrtéA Lara. aJ atRcar y :h e~J" a Vicat"ia., l~ noo <i'ilit..">
f:--u..:;t.t'.Ad.o da l'l.OmteldiD, o eu~ütdo nlérm.:; tcnt~l:·~~·a ..-,¡,'l
h·~·dcid.le:, fHll' lO. CURl h <l CJtfOiélú lh:t.Mf!l'Sele a l'C:.S!hint!.eT
par unr¡ de esus delitos, sin pexj uiclo de haccl'i" respon·
sahlc ~¡nbic:l p_o~ ~1 d~ heridas, Stlg\\n la doctrtiUl de~

eu

in·ticulo s··¡¡~¡ .;:l)~jgo Pc.iJ.'A.l; <;l~ ·modo que hubo omisión
en él lla.ciatnlm~o ·tl. jtilcÍ<i de cie l>lndlcado, ~on lo cual

se incurrió en cq·J:vocwcióll, rtice, relllWva a la uenomi·nael<in getrer'..ea ele ese delito, lo que es caliSal rtr. nulidad
e-n eJ prc.cel>~. ~~gú-l> lo· esta·l3le()lolo en· el t>t1maral 7' d el
articulo 26>',

"Pero

d~"l"' t:,~y.

ob~rvo

57. ae . JB87.

qu e si acnlio existe e&i<t. causal de null·

ds-ct, el:'a se ·te:fierc a .lá. e~ús3. ·erin~l.r¡a:

sciguiüll a Roberto
'co,·té:S :La.rt\ y no ':{ Ja. cr..asa ~egui:Cít •a Vical'h~, C!U•! es

r.quí 1!! recurrente. ·

. ..

.. Lt..s d os <'~qusa.z ·~gtoiC...aS 'oontra "li~ -;¡ Corci ~
adel.a}ttnrcn i>ajo .una: tt>.hrma. cueJ•du., y se dccictie:ron en
u.n .:so,lo. r~.llo, o.. .\'1.1't.ud·· á~'lO prC,1sto. en el nt:tlculo 1!)(\&
d~t Código J\tdoclll.l, peroJ> lo. sue rte do. cada ullo de les
:.1>.~ "" dis tt~ ;¡: ta.s clre-.m&tan&u dei tmo t i<J
:P.li8.dea int>'Llr en· ias <iCl O!.r.o, pues ·ca.da; uno clet:.e res·

pcnaer de su pmpla. falt" .
''Qule)~.:i,tt~r:P~~Q <íl ·~'<lj}l'S<l<
~ fiU~; r.espe;eW

oo.c&...Oón i ae \<ic:ui<>, y
de és:t.e ·'>~ t GGU.elv3.~ no P.tt-ede in fk.J:il' ·<!.U

ü""

l~ ~u•rte &el O\t'Q ¡¡>r<:,cc.~i!\.IJ<>; no ~on los
nt co.ú~
lin~qentet:, ,Ptu;t; cAd.fl. uno ·d'e .~Ji~;~.s. aa n~~ponsabic tie Ft""
~.ha

cwu:>l..anciu. a.Ki'&vautc lr.. m ay011 ilu~~1.t';:¡c~Um y di~.,i.da.d
(!el dcllncuent2, v su~ . nni:YOt;:$ qbligacioncs pars. con. la.

a.¡;rrav<~ n t.f~:-;

j~~11ci ta r.~l1Íicae.16n d~~ ia ·cul·
pabilléioo· .d éi ~.éo en seg\mdo ~rMo, ,;o¡;lln ~~ inelS:O 2:' del
'"'ticúió.'l·:i.l)o. y d~.l!lo' ·d:c ·llanee vfolacJL1n cl"l !ncl!on ;;• ·ele
ese' c:..i:!on !mst¡¡m ti':o penal.
.,;¡,; si:gl!l!;k·· ca~~ de. ~~&.ctúlt, opu~aL\ COI!;ra _,¡
:~:no l:l~l' '"l'ri:Oilnal, oue'.<'S la $egunda d<l la;; r4u0 enum~~1·a
.tit 'a'rtk~J'o. 3; de l.n Ley 76 de 1923, con•lstcnte en hsbet~
se <.iictiido la llent•¡tc!~ subi·e un julcio Vl<:í,tóO dil nuUf)O

4', 7' y lO del armul<• 1.17 del Qólligo Penal, los q ue en

que, <".<:mo saneitu:¡

•

15

..

dietlnut•. P.unque te¡¡tgGII su

COBe~!ót~ .

"N'l ·a·un t\ta:ilCf{) "\tit:S'r1a, co:mú uí~JHltdv. so · tnible~a
co:tistitu1'clo a:cu'tao11<ii' de Cot·,;.;~ · L.. :O'J dtera mtcr).loi!er

· re~ar:ti d~ c.:J.~a~1'6ii. c<>JMll.. el '!:illo ll.bsofutO rlO. d:~ é :;t¡,,
~ün re. cji!s ·~r~·r:be el D.tUct! l() 4' óa 1~. L.~y 71l' ele l 9ll3 ;
sols.r:u~nlie' el F!'SCa:: del ·Ti·thuri:;!r o esta

Pru,~uracrut'lA

J)udi:C!~ll Jnt.e~ponéi: c-1n1.ro Coru~s e.s~e· r~cursO &:ipe~Ji'Y.

ll'Silnl);· ~1 lo h¡~let:tn·

en 'c)portuniüad.

'"No estimo, 'rx;r' tamo, !u¡lClada esta causal !le r,as~..
ctón. ,c;>ntre el t.Ulo· ·de quo aqui se. t l'&t,a.
·
"·P.N lo e:<p.Uesto; e.ouclülrO so!Jcltntidt> que . <lec~~m;:~
l>it\intf<do 6i r.et<~r<lO :le ca.saeión, y. que ea. vt.\lda. la sre~ ·

tea.cíg¡ ,aeusad:a. . .

.'
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"Pero Mnl~s d e \.:Wn.:luir e6la ~xr>oskióll: estim.o eon..
venlen:.e llS·CSl' &Qtü una ar.Jar' !t~ión~ utJ.as o.bserva.ctone~

y un oed:men\0.
~No

es clcr ;o que

~~

suscrllll, cuando :Ue Oobemador
de Sant<~.~~der, esco~cra o designara al >-eí'lor l~oberiO
Pin>ón Santamarla PIUa Prefecto de 1.2. Provincia de San
Oil; ni conoce el SW<crito al señor Honorio Carreílo.
...Hagc:. hOtar

qu~

pu.ro deiend.er o. un procesado o

pG.r~

alega •· ''" sn f·a vor, no se debe atacar a nlnglin runclo·
narío público, ni numos en iotma tan agre&iv~ corno so
hace por el apoc1erado del recurrente, en
alegato ante
la Cot·L• Supr&llla. AUI se L•ut.. de muchacho Inexperto
al •~ñur Fl~cal Cltl J u¡;gaao Superlor del Socorro. llocLot·
:Manuel José Ort.12, o bogado distinguido, que ha s ido tam·
~ién Juez del Circuit-o; el doctor Roberto Linares, .rue~
Superior del Socorro, durante v:..r!os allos, hoy Juez del

su

G~l,

Circuito de san

e& un dist inguidi.simo abog:ado y

mt:y correc t~ ciudadano, qulen en ms.ners alguna tuvo
la culpn de que deliuquiecll .u n miem.bt'o de su ramili:.,
~> quien la )uattcla llamó a )u1clo crimlnl\1, en un auto
que coJ:.t!rm6 el Tribunal Sup erior de San Oll, ;¡ st se le
absolvió, fue

):lt.ll'

el Ju.rado, no por aque.: Tribun&l. ¿Y

qa6 pensar do la dltl.ttlba dirigida contra el señor Flscl\1
d~l 'Ir~bunu.l c.t~

S:.1.U Oil. ver6oOa

insLndd~.

húnucablt! y

cclcsa en el C\lmpllrulcnto tle sus deberes, sólo porque,
segf1n ~~~ cr l!.~rln, es til!'~a gravemente responsat.Ie al acu·
sndo Vicarhl., fl~I'O ~·.tn ta nznr (~ontrH. ést~ una ~XJH-.:!4ic\n

Inconveniente?
"Soll~lto

que la. Co:rte Suprema ordene que se tome

In conducente en eate proceso, psra hacer l as
siguientes Investigacion es:

copio,

d~

·'a) De 111 do>claraeion del selior Miguel Santiago Qó.
me-l, presentada wn el llleget.o d el apoder..<Jo del recu·
rrente an:.e la Cort.o:, wn oJ ü n de que se lllvcstlgnen le»
heebos dellctuosos de que en tal d~ar~~;i(m h abla el
dicho señor Oómez; y para Investigar ¡;¡ dicho indlvióuu,
por h~.b~r siclo apoCicrado del llCUsa.dor tle Vlcar!a, lll
t.eudir aqut:-ua declaración, ha caído en algnnu eh~ 1:),;
casos ole c¡ue tratn el artkulo 485 del ·Código Penal ; y
''l.>) Qu., con copia de lo conciu~ente ·del mcncl;,r•o.Cio
alegato), en las pQg!na., ~~ y 56 del -cuaderno 6". en lo re·
ferenw n lo que aUl ~e wce <1• los Jut·ados Felipe &n·

tlago Rucc:la y Jor~c Villarreal, •• ~~ caso de aplicar Gl
articulo 230 de la Ley 57 de 1&87, en relación con el ar·
ticulo 293 alll."

'Por sn parte, ta Corte agteg:;: dados los terrnlnos ea
que esto\. concebid<> el a•·ticulo 602 dP.I Código Penal. en
au segw1do inciso, es Corzooo, para ret".llnneer su aplicación, que ~ demues~re la m enor gTil\'edad del d elito de
unn t:~'lnera plausible, lndubttabic. En el presante caso.
':1 de acuerdo con las constQDCÍB8 del proceso, aparece
que lll. actuación de Vicaria no puede tenerse como obll·
gada poi' a lg'unn ctrcunsta.ncla e$pecial que aminore .~u
re&¡luus ..b iUdad, do.dCI Que .;; fue ~1 primer atacante, ~n
cll'cunstar.clu~ en que Sil \'lctlma, si preveuida a la de·
Censa con ·rundameuto en los antecedentes de enemlst.uc1
~.xibL~l'I:L~* ent.o·n "llos, ningún ama¡¡o ni mánifesta.clón
de hostlllll~d co o <le utaque estaba haciendo, y rún{tl)n
peligo·o arrecia en esos m'omentos a la persona. de su
adversario, da.~c:lo lué¡¡o que de modo amigable dopartla
con h •aftori!.D. Li:neros; y si el .Jumélo en su Mncicn<:la
halló que Vlcn.r ia en este caso no obró cor. premedita·
ción, y si a(lclllás de:scarló las circunstancia..• ele ase>~·

n ato, no cteoe olvlds.rse Qua StHtrez, 111. vict1n:.a, se halla.·
bP.. en. sil..jo ~t!ej;~dn rl~l ~t\ rpu~ ~~ P.!'H~On1.1V.!.b:a v ie~3.!'ia, 3'
S-egUn las dedarai1i{)ne~ l'f~ l'f1lhm~..~ Tl!'RJTmmte pre:-;.enci:S.·

nm 105 heellOf>, i>Orque ~ 1\allal'O:l en t>l propio sttio y
cuando e111pe-.W e1 at.flqu• ; t.<1do es lo no puede llevar a li.
conclusión de qua Vicarls obr&ra en el Ci'SO de legitima
deten.sa.~

o ):<Jr lo mer,n.s \TilO cometier-a el heeho

e_"}

cit·

cust<>nctas que t.tenli&n su responsabilidad; porque pa~o.
la Corte, de acuerdo eor> el sel\or l'retcuril.ctor, los ünico~
t••t-Jgos apreciables, como co,.,~clenee~ de su~< dicho.,,
po1·que presencia.rOtl lus hetho~ clO$d& u1l ptiucipio, po~·
l~J. unifl1rmi!la.d de sus expo~lclone~ y ¡¡oc el de~itüe•·e~
e Jmparclallelad con que liJJS emiten, san la seliorlta. L1·
uet·os, -reoaorct carrero, J Qsef!to Mac~ u~ y L~i~ t"rancis·
co Gonznl-e?., quiene-s afirmn.n que lo)& hecho'; pMRron
tal como a).>arec~. y con las clrcunstanci<ts de r,¡rav•·dnd
y a expresadaa.
Jl.demáE: no oruc:,.ule la ~x>eJl~lúu cl•l 11leg-aw qae fll~l·
da el reClll'W. et al)Q<!tol'f\do en turma al¡¡un:;. dr.ttouestr-a
que sn caso se encuen tra detlnldo en alguno de los mi·
m eros 1', >JO, :~, 4', ~· y '1" dr.lnl't!cl110 ~7, que e.• r.Ol"l'elail·
vo a.l 600 <lel Código Poenal; y como el Trllnmlll en S':! sen·
t~ncia,

cuando a.p_licó el artlt:ulo 60tl, tampoco lo re!ir1ú

nl587, y mucho menos elltlm6 el caso como curo prendido
en alguno de loo nu.mer.ule.s m&nck.lúados. sinu que de
acuerdo .c on el vcrcdl~to del Jurado, callflcó el hr.mi~\·
dio cotno .simpleml!nt·e vohmt.a rtn,

t!!i~J

ea, oin

r~rerü•

Lil

comisión del hecho a ninguno d~ lO$ móviles que eso.~
numerales cot>te:nplan, puH~ •otv ~" linril.() u. admiW.r la
poslblllda.d de que el Jura.d.o hubiera tenido ei1 cuenta
que Vicaria hubiera sido sujeto ele la. exaltación del mo·
m ento, o del arrebato súbito o lmpenso.do de una pa.sl.~n
para ejecutar SU crirr.en, todn e.:&~O obligaba a! reCUw
rrcnte s. demost rar oom.o base de sus argumentaciones,
q ue el caso por ól definido se encontraba "" algWia de
aquellas ctrc!Ulsta.nctas expl"CSe.das por el articulo 53'1,
para oonctuír luégo que por o~w •>ecidentoo; mCl<lilicadore.s <le lo.s hechos o móvllcs prinCipales del delit-o, e•-a
mcnoo g~ ~ve que en 1.\1. ge.neraU.d:.•.d de los easús con·
tenl!>lados pvr 1[1. d!.sposiclú:u pcns.l ' (ltad~. Y como n0
blzo esta a.emost.raciórt c.:un rererer.~iu. a ningtHtu de s.;a:;
o:uinale•. ~in(} qne <le modo ij~nct·at tra'.ó ·de de:r.o.~r~r
hechos distintc~ a los a.;ave1·actoD ¡tor testigos dignos
de todo crectu.o, lüJ'\IjCñdñ.t;~ Jn.tru ello oal Hbr-A ejel't~iC!O
de su ctit.eJ·io propio; y como s u e~fue.rzo nu ·na Jog;raci!J
convencer a la Corte ele la r&alldad

d~ r.scs !tceb.os,

.¡

O'1

ni

mucho ·menos de la justicia de sus conclusiones, for•o·
samente ha. de decidirse que la sen~encia recm-rldi debe
pcnnn.ncccr
ue villtll..

firm~,

Cnn3idcrodn.

cle~e

este prímet punt.o

Cou respect-o a la violación OP.I lnci•n 3' do! art.ir.Wo
124 del Código P &nal, por qn.t se dlce e11
sada se aplicó erróneamenf.e o! lncJ!JO

1~>

z-

;cntcnc;a Mil·
ctP.! mi=o a~

ticulo, la Corte tiene ·en cuent..:

Las d!spo3lcionc.s de los articulo~ ll'i, :1 22, 123 .Y l ?. ~
del Código i?enal, tienen por obl~t'' jurídico re;¡,lizar, e11
cuanto sea posible, de la manera más pcrf-::cta, la cq ui·
tatlva Incli"<"ldualizaclón de las pmas; sef.;\lá!ldole al
Juc7.

noTma~ qm~ ~¡ tt~gi~ lnr:lnr

ha teniúo en

"<

.•.v 1

~uenta

para

llustrar fU erlterlo, y d.ejimclole a la vez cio:-rta lib~\'tltd
en la apreciación de (~Ondldone~ análogas o seJnejantes,
biom se trat.e de c!r-cunstan~las c¡ue a graven la responsa·
bilidad o sll·va.n para atcn ut.rla.
Como agrovn.ntes tuvo en cuent.'\ el Tribunal IM pre.
vistas en los numerales 1•, 4•, 7' y 10 del articulo 117 del

Céd!ge

.1-'~nal, la:.~

cuales S03ti on e .r,n la fcrm:a que a pn-

Fete tr.>.n .;c>i~ d~ 1>< ,.;~la d~l Pl'lcurador

Gennr•: do 1&

NaciOn.
'l A pritn era {(e esao a.gn:.\.'antcs, o a-ea '.;2! ::t>t.yo;: p ar.
j:l:li~io, a.lanna. I~iesgn, d usordP.l'l y eae:i!ldalo que ca1~-;ó
el delito," ne t.!ene dom.o.tttt-tciú.n e.EJ. el pro~cso; <le tl~li
.que el Tr1bunn..l r~o pudler u lJl~2Stmtnr, Jo.s fun.:lii:.lll.Cill:.t..l)
1c::l:e ~u n,.fi'\"lRS.Ción·.
Como lo obscuo, el t·cc v.t~·ctrtG, ger~. at;~urdo qllt l-os
ma1;nifioos antcccdeueea cte "' sirHlleacto, lejos do ¡¡pr o··
. ,,echarle, "'inieran a ~e r ie p e rjlCcii<:::iales. ~H para a lgo
sirven .Y tienen que ~rvlr l!:'iOS a¡:¡k cfficn les, 6S P>O•.
cuando se ex•mina la conch:c ta de: siUdi¡;,do y IWI cond ieionM de su per .sons.liuw.l .
Eu

,~entencia

de techa v.el·n tiocho é e j¡n>io. de mll ac·.v.,clento;; '9ein.t!och1:1, en la co• n'ciOn de Rafael .Mendi~t...,
se dijl), en relr.ción cvl~ o., tB agrava.-,:.e, lo •igui;:nte:
" La.s· ci,c.tntstancJa~ alil:ava,l \te• ""'" ano~a el 'l'r1bUllD.i

en ~ti fallo, apa.:::ectm· eorivprobac:la~: en ·ci· !~H,ce.~<.:, ox·
·cepto la. de. publicidad dill· .sll.lo en duna\! ,., cumeM'O e!
del!t'l, y ls. éei 11\"yor e&.:án t!Mu que :ic produJo coma
Mcl.Sti"u~ncia. c ~l miSll'lO' del!~; puc~ de si1ya- 10~, \'lc>ltt(IOn deHctoosa ae· I:t. ll!y . lit¡-;e esear-iáata; y ésta ~6to
-t:lma «~~no. al!.ta va::lte el c>.-ctindalo ma.;<ur al.· q~e <>!'di•

n n·riament'le se

~;:o.odm:~. ''

· "Í"<lrr.andc <'011i:o ba..se lo~ mismoS ant!?:ced;;nt(:!; iH•rto~
·raliles del procesa~u. J¡¡ sentenc;;~ dec.':lce b ngravi..nt~
QQO prevé el mencion:lél.O oróluP.l 4', o s~a que VI~.,,.¡:-_
uquet.k.a.rtvó ~~:i~ m~yort:-J. obligaciuiies p~ra. cun lu so~ lG~
dad que lo a:lmlraha y 1¡ue :o llevaba en ;;u seno." ti'u ~ru
óe q~Je· pur~e irreg.~1ar q ue u n rñismo ~ee.ho .:p:.1eda 3¡1.\l.;

la

va.r por dlstlntOO m <>Uvos
rc.>-pcnsabltidad, (:Rilen nc¡ui
tos m ismos ia.zor..a.n1.ientos que ya sF.c hid~:-on sobre e.sia
nt!sma cuestión.
·
·. ·
.
.
..· .

..
L u UK.t~\;~Ullit} ·U~ QUI! t rv.Wi t;l Ol"dinal '1'" J~iL.adCI, lkl dC·

d:u~e la sent.cr.>Cla d el T rl1iur.al en los ~lguient.:s t>lif mtnos:

'•La. hora y iug~:~L· en Q¡.te 3e nevó a cabo, ic1s tJ·es de: 19.
t nrdc. y eti pl~,2;a púbHca. n~ce:Sa\·ia.meilt~ le dieron ,nu.:
::¡or pul:lllcidad

al delito .. .. "

·

En la sco~cla del '!1tlbT!tÚtl d: t-'l:n cin>lmarco, cnnn·
d o re !(la el· C-úilig-~· ?enal expedido ~l r.l\o de l8á8; Y QUC
:WJire· todo· en· e~tn ritai«:W. <le' IH.S ~vantcs era l <lénitco al que· hoy r1ge, puC,s' e1· )'.J'acion<:tl t·J.~ Lom ado d!:'
1t.Qué1; ell· el juiCio por hotn!ctdto seguidO oo1l'~~·f.t. Ll.li.!i
·José' Santos, s~· interpret'ó con :1.c1erto el verdi;.d~ro al:·

•

:}

__ _

canee de c•e ordir.al: clbctt1na (I'Je la eorte ?.ccw;e par~
aAser.mu- la: apreci.ac\On qua acere& rte ll'lla se hizo po1:
f,\' T.rihu.n;:;l' en· e'Ste asunt o:
''~)

ello,

Ha considerado ·eL J nef. a qun. tümando base ~~r.\
el tiom;cidló ftie e01nr:Uti~ rw>r Sa.!lL~ en lo.

p.n QUC

-~ulna

de

Ú'.

plaza d t la pol>lu1ón de Cti:<guruti , el QUC

este heeh o unttio ._¡ de q11• inmediato a dlcl, o sll.lo, se
'c ncuáJ>tt·a. la iglesia de la ¡¡oblación y i" ~scuela ur l>a n tt
.ciC niñll.A ea Cil'Clln!l~aric!a. a grQvante, porque l~upllca un~

.J,.

not<>ria ~ubl!cldac!.' Ello no es "sí, una pla7.a. por el h~
c!io de ser public~>, nu quiLa ni aüadc )lada. a hl ¡il'!O.\">l;
dad dei delito. Si ello íucra. r.s!, ning-iln delito potlt·iu.
c.a lificar•e ect grado t~rceto, y ·~e prescind!ria d~ lo (¡ll(;
· 'uli o et ·Cótllgo en s u artl~ulo ¡i.e (articulo 121 d el Cóo !c¡o
!:lena! vtgcn tt').' c¡;:uHlo eJ:prcsruucn t(: establechl que tn
eiUla wo <IP. lO!< dell!.os o -cufpa.s lia!>m tres gradO-\: el
p 1i mcr..o: el t~~ .gr.avo. dn !itHms; -al oe~do; d e i:'lrt~l"IOL
~t~·av.edad¡ y. el tel'cero, el: menos g•w•e .el., t.Mos. 01.(antlc

el C&Hgo hnl>IO d e p~bli~ida<l, usó del ~~rrni.no 'm ayor
publle!dart,' y j)'.)r ~~~ qlli:;o Gñr 3 ontencteT varlas t·osas.
ent ro oti'as, é':i t.''J:~i : c.~ m9,y{)r 1>uDlidóati. conlc-le~ 11n de!i to en uu :tet.o v.ll~mnc) chil o r <!ligfo.so, Otl un~ ígJest.s..,
~n 81 i'eWir. to d:-o un TJ'ib:tn~i <!"e ju~ticia , de ':>~' C-uct-po
l~~·i&Jntivo o on JI'! reairten9i.a de l!J!) ~ütns poderes c.\lcl .E·!<-.
1~>.t~c! ~t(;., e:,(;, lt$ l't"l·ayor pUi>llc:ldb.d paro. uu tt~ú:,.u. i!l Se:
é"3tt:: <~un t·rv.. Cl pudor, r:olitra lt, ro.or~l. t:~L.c., y en c:s·:- caso
~s c!nro quc ·quhu" <l!:linqttc· cin una cé'-1tc o t>IG2B., es t-:ans-

gT·c·.sor d.~ (~:1e ·fncJ&O '[~· úd ·u.rfi~UlO 11:) (fl.ttl\! :JtO 11;; Clel
Cú{]igo Pcn~ l v l~~n~t~): pol"(!ae E!ntonce~ ~1, a ~U!~ qu•~
no soJJ :i:Jlo rcprobat:sa, siñ~ vergbr..L.....fsos. se fc-..o; o~ :tna.
lll:>}'Or publlcl<la d. ~ fue el pen.':am!on!O do los legislador-e.~ ae Culldina.mart~•. y m .dl<.! pue.::te stibr o)ír.thle

a. fl."
E&ta. Co1·tz. en .....~ntc·ntia üe fe::ha .'jjete de inn.Yo del
p!"esoniie año, c-t,l · ~1 t.>!"u(:~:::.o ~gutdo con1,n¡ Ci:lrlos Julio
:\r!1;~;;ol1ón. dij u to:n rcluc!ón con ~t.te JJUnto, Jo sigui-t:nt.t·~:

"Ccnni<icn:a In Ct)r;;c e¡nc el h~c~w de l.\ahcrs<.: con r~tido
p in1.'.P. de lH pobltl.cit·n d.a c~.tc~) ta, n o 1~

~¡ c1cli~o ~n Jo.

n.parej:.J.

\!'i tfi

mr\yot· .reoponsr-.bilidad. como ln· tcu drl~ e n

.,¡ ~:o:;~ d e il(lbe.r•e pe.rpcti·a ~o <ie n iro uci ¡·ocinlo t:<ol l;t<1l·.·
p~o

u

ú~to

;ugar di!lno cte

-e.~pC\: ial

;cS(Jew. oor IP. grave

;:.la;.-ffia .rocía! <le :.lli dei-tvad:<:"

La c·.iart'o. Y 'UI L!':r.u . CirzUn~t::m~ia

tl'ltú!l~ra,

:J.lfl'llVItl).tC

d;J. no¡;~! 'Í'tü~Ht.n:.i.l, fue ltt. metHH' ·e and del o1't1tu~.!do.

Ei COdtg·o · P"ena! !'lilb1:.1 cñ el mc!FA:~.uu orrlin r.:l !O) de

in t.ictna ad.t:t.<.f <'()l'l'i9 c.gr:nvan~e: S:s decir, una ,¡;orsvnn <!Ue
l>.01· . sú !:c~tt\ cdEu\ 'est:~ en fncapc.cldad dd pre.st-litar la
rhct1or dC'!e~~, !iOl'

pt·czcnbe

C.S.30

$li mi&lla

LfetJi~tdi'id !~~ca.; y ~u ~1

CSt'á · de1:Cw.strado q'uc R:o.lsi~~ tl~árt:z, el

m~er\.6, c&s.l' H~gabQ. á !a ins.ycr Ñ.aG; h~~h~a cresiarlo el
~~'icf~i ;Ont!ili-, ·y ·.¡u·u ~~ ru"!L.8d.O en L~ r~ht! CeJ

ic:n:tfCclnil3i~to. t.'c suC:-:.e Cí:.t~ r.O ~;,~.n '!Ur.i¡)úd'as las
· L!Vndicionn,; que e XJge er-a ;1.gr~1'in1·ate p ara QUe S.~ ie pueda
t·encr en· cl.:lttnt.rL: ·
·
Ló!. Ccwtc cstlmár por t.anto. •l~U? tllVO l"D.:Lilh ~i J ·_¡eg el~
'la primera io'~tancla, cuando esi;lrnó quo ¡:¡, re~ponsO:~i'·
li~d <lcl>la ca lliJcat•~;e ~n el tercer gmdo. ~on t11.11 opor-

ttmos los

co r.:·l~t.: ~"l to~

que oobre esta

me!1tado Jnc2, que te CúllSldt~ro.
lo.< e¡¡ estE Jallo. Dice csi:

<; n•~Gt1ó t1

l:: \JU~'-(lll :nl.e

crnt~ ió

el

t·c;n·oducir-

" 1.4 :lellr::cu~'I!cla del ~M ~"l>P. ·'"' c.;oJttiC>Jda 61\ !l"'l!do
m!I!imo, p ofq t:e t:Ctilst..l\n vP..Mas a teii.tttlnf..es QU~ Jo ta--;v~
;·ce&~'·

<:omu s·J il'Jr.ns.

c~on ex.,~c.:;o

c-~nduc~<\

n;,l:.:r1or,

comprobada

en los autc,:::. y que e:; per.sona de n:"ili'f:..r.ter

culto, br.ntvv lo,

t.:••.ba.li~r~!.•,

inca2)~Z

de

vil1::t.n!::!..~. de

Mnfi.S. eo.s tm:nbt~s, il!Jmb:re de bien, cx.uo,.nnt. ~ mlon\bro d~ !~t !.l<i<.:lc d ttd donüe vivía; y tm n~ntrn :no ~e !"e(;i!·
tran a:,.rrav~ntes de nín~nna r.lr..::<l; pues .-~4thl: irrita.nto
~ne IRs vlrtuP,e.s QUll sa le arrtbllyen iue1·a.n u cornputarsc
couio

cOn..:;iJ.tu~1v!t~

da

rn ::o..~6Gi·

inri.lid!l y di,gnld!!d

(~lC)

del delint'-UOnte y de i!'AS tn3Y01'CS c•DUQ:c\e.lones qu~ éste

nen!a para ~uh In. !!~C~ ~...d . ~"llmpoco b:lbr:t. de t<·r.-c~
comu b l' el &1!2b dCJÍl'd e se éonsumó él· demo . ... . Otr<:
cosa :h.oeta' lSI humb·ra· ac&~cjdti en l'Jg·nr :;o.gra cJo o d-et!i·
c;too· a la. eiiu.c lwl.c'in de los nffio.>, o e¡, uu"' ulkin>\ públ!(~a.

:dtlos qUG lU:ltUraLia~.ul,e

rr~ereCf!l (·S,PO~l3l resm~tO;

Y
cuya ;,rú fi.iil"~lcln llci.ta. a consr.tturr· uur ~~ .~ Ola deii!.ll, "
al mt-ncs · r~tt.a· <hle m.er~cc·ht sanción Jlf: l")i l l . Y eri eu{l.nto
¡, 1!1. ~tiair d~l acr.rso, t.:tt~ ¡ioc:i ::icoe sér teriidu "n c~enta,
¡¡nrqn~ "" trl\(a!ll\ -de \lil ho.fn~re q¡,..~ plnlit\ Yll. los dint~1es :le-la e.toclad:thi<l''
De ZUC!'tc que ],Or 0st.e &,SpC.Cto, la cleli!!t~!~ ci·~ C~
CÍÚI\ d~PY. JJ!'\)S.p.;Í:á~ .. Y c:on~.u :J.t (~it:l.."-11' la. oue d ei)a r.:cm·

- - ·-· -

·------

---·-- ·--

GACETA j'(JDICIAi.

18
¡)ts_~vla,

.-!e junio d el

lnBti\nt~.!al

en el

lri f"..vrre ud4ul~iC las fi~uttadcs t!e .hu~l'. di.~
es el Cf1.~u de c~untont:::.r n lé'i, ¡Ema ~¡~or; cotJ..Jc.'i~ o;. .:ll) u¡ t~l'CCl' e·,:tacJo. :P. C&X~.a pE'!rt-3 <\L~e~·~neial CU1t~·~
ci tu li:~•f;:n o y al 1rdnlmo (at·t·.u~orlo 12•}, !nct~o 3~ <~i CC:..I:I~o
~~*¡;~1),

e

t.~uW.t!tlt.>

un o.11o t'lt·:· ~1t(J!>idlo . Aumente c¡u~ s0 ho.c:;
en ct!~n:.:1 unr.. ciicl.UlStaocla. {fi.te '"tu:~q;a no es

•·Q; ~~b\do :¡~e om la. ?I"O"i'ln~i2. <le Vé!ez

sc.s mor:II!'"'Cl;,

t.o6o.s. son IHUY clu·llos a .h2.c¿r 1.1so del revólv~·. !J.l.;;ta l:'ll::.' ,_,
ls.:, ccu~ ~ts mia.s ba.ltu1ies, y s:un pl·ofunth m::~nte e~noc ~do
t~~ do t·:'d;i.!> las atm&s, no ~ú!o en. sus cc·ndicíom;~ y cua\idade-a. :~in o .en .YUS mar<! as y fain.•iC.1t •~ión."
Con ri-spe.;to a 1'-!. C9.1l.i.'J.l de CS$3.Clón, aJ.ego.uia. con hn·
damonto en el urticulo 25~ da l a Ley 51 de 1l:87, lo la
O?rte !~ ba.st~.n, pa.rl\ reec1:mccr su tmproeedendz~ 1:\.'t rv.·
Z!l2'&C:l adr:tidl:«:) por el f!Cñ.Ol' r'J'OCi.l l'a.dQr. General de li).
Na~lún. ~· (!UC ya tlPO.!'ecen tra.nscl.:Jta.s.
Y ~or taóo lo ~a:pu~Lu. la. .Sa.lil cie Cass.elóa er.t lo ..Jr1mi:.lf.l de la Oo!.Le Su!1rema , de a.coerdo -en P<'\1i.3; ~-n el
d lct-Jnseú. :i~l so!",.or Proc:.!i-a.dot l~nt:t"Kl de l~ Naelén , Y
aam,nl:stJ ant!o justir.ia en nombrQ ele 111. República. y PV\'
nutoT:.úEacf tte Ja ley, C!\sa pa,¡·clalmente 1~ sentencia con<Jenv~t.nria de c¡ue ;;e hJl h<!Cho m6'l'!t.o, en et sen ti de> <1~
r.onden~~r a P cd.ro A. Vicaria. eumo a. rcsr>onsable en· ter·
cer grado ciel delito de hmnlcidio <le c¡ue a q ui se ;rata,
y con au:ne12to <!~ lo. .'lexta part.e de la <lifercncla entre
el mdJtimo y :1 t'.llnlnlo, a. Ja pena principal d e ,;ie(,~ ~nos
de preaidio, y la con!l!ma en todo lo demt\:> que .,n t:Ha
·. 3C d lspcme.

Háa-anse ~as cor.11S,'n.1lt;c.s so~ieitnelM -por el señor P t'OCtt,
re.dor , ;¡ eav!e n.>e 111 Tñbunsl SUperior d:l Di!ltrlto Judic~o.l <de ea~ Gi!, pa.ra q ue se sin·a cl'i.St>One!' la:S 1n\o)Stl·
Oóp,e,::o y notiilquege, publiql..:e!>C en la G.ucf!!a .Judicia!
y <JJ.il lr~un~..Itle!üfJ ücvu<:':lve..s~ e! proceso.
:SliC~.'RA--I"!lntlCU!()

Card~U'l ';, ·.Jn.r!'!i

i'~n;;,·c-lt:ta.:cCmülar·~ Ua~vi-t

R..., ~ecret.t.U"ic ~n

KN'R!QUE d .

{:. Tru:t'J~
pro9:cdeii.

e.c·r 'i:t S~Ji!'Ol'\a 4-:.c ,JlJsiileia-~:E. C\c C:z.~aejóu en lo Cl'i·
!ldunl-JWga~ ~,.,,.o v'.JnE.'ii...!!lo d.::: .tu9 l'\evuicutoe \"o::n-

ttnu·~ve.

.mh1f<"O H.<ú< a la pena prlr.<:l;>al de dOS llños clo.~
de rJL'fSI!lio, y ~. l~~ n.t.~Ai<Ol'ia~ corr(JI').f}Onelentes. y

mese~
~l

T M-

Superio;· l:'cspcetiYo, en prol'i<lenda de fecha qulnc.e

L ._ ._

pre~icb:~~

li~lll}Hl

!Ju;so tceurw áe cz..5nclóll1 que, conocdlllo. elevó los auto.:J
a il\ Oom. y <!cuelo li!',<~?.rr.e!l~ trll.nlltado. e~ ilef¡':\do el
c~:ro

del m~r;to jur!d1co q~~~ comporten
·en <1He :-:e apoya.
¡.;:.,c ~ to:; funds m en talcs de la ac<:.lf.ln criminal
sQeutda
c~ntra 1\Ui?., sen lo~ qau~
upe.rec.en nar rnd•)S a.s~ t.Ul la
SAbl.t'-nt!ia de Pl'11lJ.era. l.ns~.ncl.a :
de tlcc:!dir

a~~rca

lo~ !lHlU'~u;e.nto.s

"El diez y ·octlo d" •nRo:zc del presenlc afio \1;vu :I'SlU"
eu el pn~;¡o de!lO:r.lnP.do l:llcvcré, jurlsdil!"i'\n da· Con-

doto.

ttli l,eei1o dellcCuO!;o, en el ctw.1 ~c tu&.l"on eorno scLur, Domingo Etulr.. y como 'Vic~t.imas; MarJa de los &tnths
N.am: rP.v. y sn hijf.l, Mu1·üJ. cir!l Rosa.rin.1 '

•·F..st.a i122!? u.n~ rc~Ja clóu det...nada de Jc:s: a c.t•nteeimivutos, en Jns s leuie!ltel:S terrrJnon: ~haee z.Jg\'!n ttem;p n
e l ;.;~ti~)r Dcm.ingo n.uiz m.e propu!~.tt ms.trlmor,ic, t.Jn que

uutcs meqlaran rc:la~.:ton-=c: ....moro$aG Ullt.re tl y yo; p ues
la que üccial"a no le qnclia para t~ l f\ n. S\11 -em!Jar~SO, el
}!<::!llor Ruí2 aiguna YCZ me ub!-l~ quió con ulgu.n.as .vt\ra s da
zar:o.><l y una j)<l.ruma y otras cllicher!M (S:c), el1la t:~ll" 
mnzs., <,!nm , <)e que yu :;mdiera cornls;}(mder ai_.:una vez
a .•:u.'( prewnsiou~s xnu.trtmordales. 0'11 cUa., sin r~nn 1~r con
n11 cv u:';all~.imitmto, m e p1-:iió en m atrhntmio R mi mamá.
.el'a gL:stcsn ~. (f.l.C L."le c~ Si)rn '~ nn e: pre-nombra.do
Rui~. t'\. pesar c1~ ,,¡.o, y O·mlelldo yo intenciones
d e ~e¡¡ui·r Jos <'.OM~J<IIl d<l mi m:ur.:l.. easá.nclome con Doia

~ :uu.I

IJon!l"ngo

m tngo P~. cl soñ'OL l úu:im iiia:no Mocqa6rn, sc-g:Qn lle
o!do deci•·, 1-e lutormó a !?.. finada Mru:la de log !l<!ontos
Ram!r~z. c¡ue r.o m~ dejurr. -c~s.~¡· c011 Dom;ngo, porQue
Gl"'- un hombre malo. pu~3 di&que algun~<. vez pretendió
rr.atat a una hija
Narciso Ptrcz, de nombre DIJlur~.
con la et:al t~nia teiRclllneo pc;t<L~. 1:. lo cual .l.lio créclito
~mingo Rut:z, en oJánclOI!e con mi l:n3.mil. y oon la que

da

deelan:.. Asl i.d.s
la

ca1Je ¡_:~:;:4-:c;,

t.lc !fl

cu~u.~.

¡,¡ m.e3

no~ t:m.cun ~rá.b9tnO.'!

do

te; playa

ts.1·d~, ~):; (,¡.(~

--

- - · -- ·--· - -

-----

.....

·~
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PZ"Clxlm;:¡ ;>ass·ao, <liP.Z y

mi m.amtl y y(! l..r<Jb;~jnn~o en

d~ C~<r,•e-r+. .

t;nm•n

f .. ~.l)O ~e

mat. o menos, ilegó a ese

s!tü~

lt.t. u no.

D..,lnlngo

Rui2, l' !iirigt ~ncic-..;e n mi. me diJo que le pag~ts. su pla.
ta, l~h;ceti~nt.e ée Ion a T;!culos que m e hnbia ~¡u.lsdo,
n rm&$i;r.t:e~ con él. ~o ! l'O te oontes+~ n&c!ii. ~!. i:l. Enton·
~N:: él me br6 vn:t r;azna.taclD., <: 1nm~dia.tnn1ent.o m'-' ttró
er·t• ui>a b!l.rbel'''• hlrlcr.<icmc en ol cuello y los brazo•.
ú:n :¡~g uids, con lu. misma ar,n¡~. hc:o rnetló a ia. :seilo.ra
:Wf<Lr!a de loo St~nto$ Raml.tez, hi:déndot&. en el abdvmen,
prtmHo, y iu~go en el (:uello, causándole ;:Qeml\S a lgu>la.& o;m~ h eridas, de la.s ~l\ales n o .reweroo con pre<:lsl6n

e! slt to c¡@de •• In-• tnt•·tngi-o•ra.'

:Z! ~flOi' Juc: nupe!'lur 6el D~~ltc, .Juóicial d :; Qv\~dó,
eu R4!!lt.e~12. d~ feclu~.. \~!nt~ 42 í ebreL-o rte m il no\·~ier..
tot -;ej:lt!l'chc, co11 apUcP,clón ds los .art!eulos 587, 1·mms·
l"P..l 6', y ~61 «el ,;<)digo .Pcn~>l, r~~peet!'lalncntc. ro)n.~:e
nn,rto' cun lo~ a.r~!eulcs GOO y G~8 do la r.bra ci~ada, r.alifi•;:.:M'Jl. 14:. delincuenctit. .en tcrct:r ~rado~ y como A.i.lt.or
··~¿pensable d8 :o3 u alitOI! de llomlc1dlo y hcriúll8 e.n la.<
ne-.:-:<ffr.a,; de M<:.<lli úc leo S&.nt.ll> R:•ITMe>. y Maria del
R...>.:;tc.rlo L!{'l 1nismo ;,~ei!irJ:J. ·e:t :su orden, cond~nó a De·

bH!'lA.l

de

En

a.i\o, r i!fonnó l(t de pritr¡cra 1r.9-t.an.eí:a.
ia. deilnctwnete BH ~.::-:~t¡udo ¡;rs.-

c~1Hic9..r

a. nut~ s. la bJ~r.a de dtez a.fw~ ~· .seJ~ mecvnJh:má'!'ldoln on i~do lo (~emás.
oporl.uno, el de[(!u~or ctel ~c utt!t~dall v luter·

t~m dcnan~\o

~e!S

ocho,

g~dont~ ;~n:r~~pondtentes.

tle

tip,

.~~;$

1Hc;¡\\'1dur.l !Y.)~ !$~ gODS!I'.lidat:. si ClltLStituye Ull GTttVC
Fi~i1gro ~D ch;J, aú ~!<:'ir, l& fneuerwin. ccn ,q ue &e con'lCt.3n
d~lit.r..~ (te eot::. n~.tu.1·~!sz.:~.o t:n Jr.. 1:cgióu donc!.e ~e cotumm ó
P.l ú~ t:·.::~ t~·-1~:.:::-n. e~~.t\$ dillg112nci~u, lo q,ue cu.n·oi>Ol'~l e l
m i:¡mo a pcdei·a.cltt, C'•Ja.Jtdo tn el r.. lc!j'ato que se vlen.e tl~u~
ml:tawJn, cste.nlj'J6 lo $i.g'a!c&t.e:

mi~mo

.'i~nt.ido

"'Inda gado Rtliv., follo 10, 1nanifo11tó ni pr<!guuta.·le aón<!c ~o encont::aba u l ü la diez y o chn de m:trr.o de r~! l H<.>;;eclont<t~ veintl~éls., "" qué compaJl.la, de quB ~e ocu¡¡6 y
oc c¡ué aalinio \!:ató. Cúntes!ó: me "encontraba eu <." ht·
•~"Ye, en e<;ril(>aftla Qc !.fs.ria. de IM Santos Raml~ez, FlnF.:a t'lV Ramir~z, E.'p1fanlo R.! vas y l':tnlll.. c:ny~t ·*~.P&lltdo no
r l!'cuerd·O; en ese aln. JlOr la min~ttUl.a, e-st.Ll.lw. yo despn<:.IUUldo !l. Raml\i\ P-c1·ea. Qu.e !ie il>n para Ir~> y cntoncos
S:Hbió .Epiranio R h :r.u:, y n1e dijo desd~ el 1·i.o, q:;.c la sctiói:'a
Sanlo• R=.ire<: hablo po.<;QQo -d;)nde :Ma7.i¡n illano Mosq uora, li ie habir.. ólcno 9ue E;>if ..nlo Riv&.S hs.b>'" pa..•ado
lll dSo. e:sC:ibl~Ud.ü allá donde m i.!'

' 'Ante de d:ecimlc e. n" h.t ~.~.u~erlo~·. '\ln lfl. parte 4li! o.llajo
cte mi c ns~ se eneo1Hrub11n traba.¡ :.ndo la ~ofiora Sa.nws

•

.t
..

·.

r?.

GACETA JUDICIAL
Rlimlrez y Sil hi.ia RosF. rlo, y cGartdo !i.'pifo.nt o pasó JHlr
donde ell~G c.stP~ban, oí que Le.:. Qijc, rn.ñ.s o menos, lo siguiente : 'qno ~jarP~l tra!>3j o.r e l c1uc ~slaua trabajando;

¡ ·

?

que

rato Q.ut: f"..s.tabc.

.
2
)

¡-···-.. . .

7

)

av~ri

Ct.ll •lonctt) ruar. y bi;squé un nmctt:J.r. iJo n ~ l'!,l)'t'Jbw.~ Oto·
rrlcl, y le eH !a. núta !XIt~ C!Ue la Jlo,;s.ra at Ins:Pe~tc·:. iB;t

·····m,f<:b.:.' "U'lr,

r

el :>t:-o lfabaja."ldo, ·eatn.b4n

guando bOc!únc_'lc;;, :; <r.t" cleja=n eoo, po<'Cl'!O a él r.o le ·
importt\ba dA!'Ie un balazo a cua:qulera.' Esle Individuo
-siguió rlo arriba, ¡; yo pare abaj:.>, hasta llonde Cl!Ucho
Mnrtlnez, con el uDjeto ele h acer csCl·ibir una. n ot'á Jlli:Ih
el Insp ect ur de Sa.~•taru-., pa·r:;,. decirle qu.~ llh.:Jt1r u. ~1 J'a,nJj'.
de r~ubt'! n nrrcglar 'llu ::JOcl!iuche Q uc habfn. cntL·c cu!lt.!o
¡¡ersct:.$~. o ~~11r!: M<~x1m1l1ano Mo&quera., JttS.l'l Cletnt,lH~
R ul<, Mu-t·la de les SstntoR Ramlre" y mi persona. Chucho
m o cacJ'Ii.lló 1<'< nul,tt <'vrrw yo la dca~ab~.• y .e11 ~~li: II IC:a M·~

1

(

~

:;~ fue

con !a nota: y yo ?art.í nacla. m1 ca..;t~. a

espe!arlo, l!C'\'Rndo c:onmigo una. bot.eUd d~ o.s-uar<.ile:lt·1
que bl.lbl~ r.•J.mg¡·r.do donde Ch~who, e:~ 1<~ e 1m! tnc t-cmab.1.
uno que ú~J·o \rago a me-j;cB que csminaoo. l)c s ubida,
tomando ;o.s t:r:\go:o, l!cguC ba.::.-ta <rne.vu6, en cnyn l,un t.-:.
me c:ñeon~ré C'ln 1~ ssñ;;'ra, S l.lltm Rami!'Cll, &u- l1ij a Ro<mrl<> y J::~lf~llio Flvas y ~m& mujer de n omllre P a u l".

Luego d~ estar on e~e sitio. yo me acerqu6 &d.,nde 1~. ~
nora. Santos F...~mil~e:z y le dij~; ·vá.g·uem~ 1t :ff;f!ll lo :iUL:-0
que !es ht:~ Ut~.uu. u ctem·:! la. mucllar.l'l a p;.,ra que :c..lg:r. C•J.ll·
tui~o. un:r.:t (•,lt~ tel'"ill1ne!l :oS bccl'iinchc.;.' :J:.lht n: ~ r.nnt~:~·
tó QUe &1 A~n Qi'a !~ C·i'dcn. ltl!<O yo 1\lt.hhl t ra1tlO d e c"iond :;

)

el J::¡~pector.
m cnt(J :10

l\! ()~ r.rllt,~mns

r~r.n ~rdv .~i~o

dqju . Yo estah:;.

b~tan•;~

y eH -t:st:.c>:s mom e ntos.
."-

~-·

¡'U

nt,as paialm>s, que por <>1 mo-

que

r11~

1~

di5>tingui q ·.u r mo c:J.jo pen-

cn:briaga<\o por ol
!ur.! dand·o

mu<:h:i

agunrdlc n~-e,
l'~.t.Oi~.

y i>:t·

cnndo una. llatbero, C:e uno <iE los bolsilla• . tle rn!. punta·
Jó.n, le tire :l nos.ario Ra.mil·e'~ v.:.rh:~: vece~ con CGl'.!l. S.!LYlet,
y le CM3é 1!\<: horid2s que hoy ¡:;¡e-de ~ner . A>.r.-yut-s !le
hab<lr h erllto a I'..o!M'lv fu~ez. "' mmlre Ma:i:l de lo¡¡
&ntos ,o;c • In<> hada l!li, armall$. ds ·~ ¡¡i.t>dr ... ¡m: lo
cual , y en ,;¡_.~;a ae la soberbia •¡ue yu ~nia, ta'lllblén le
~Iré (;OU IR barbera., ]Jru¡;<Jrcioni\ndolc IM herida~. qoe segO.n he oldu decii·, le causaron la m~tene. Pu:;ado.~ estos
at;untechnt~¡ltos:· yo hu; hacie. r.::~i ::o..:;a: en oondP. ~:::p:~~·c
la lle¡ri dÚ <!el ln~pe:;tcr: qn~·2il Jl.egú r.-~('•.·; ta 1'~6 en con•·

)

:vanln d e Chucho 1'.<1srL1nli!n y 11n Cml,isRrlo, y rl~~pué! de
lllTDgiSJ' !l.lgttr>l>-' n•gC<'ioo., me lntlmú que t"o.la Q~C segiU< <:l>n t ! llR~ts Santana.''

'1
J ..

"R·C.>~~tio. ( folio.!: 2}, rir,Cic rc t! la ~z,.úe~t.f.) expo:dctón : ·nc-

" Los J'ar.u ll.rttiv"s Jnllo Córdob::. y cc~Rr ''· Pa.Juelo ele la
'l'MI'P. practicaron la. autopsia Rl c:tdáv~r de Mnr!c. de lns
Sa.nt~. y r~connci·eron JRs herida.s •C¡'.u:;~do.~ fl, h·farta. del

nl OS p r nc.:t.lc:.4o la S.l!topsia cte

Marh1·d~

los SS.ntco

R~l1 ·

una herida he~ha. con ln&lruD'_ent'J
Cúrtaut.e e:~ In re¡;ión antilricr y late:al d orecha del euc.
llo a &u l<ercia inferior, do 10 centimet.ro3 de longitud, h er idA que l ntcre&ó cortando pe~rec~;;:nentc a.l travts del
r~.

y :ncon trs.:nos

mü~;cuJo

oxt.Cl'll')

C'leklo-·t:'!asto!de~~

o. su tercio i.n!erio-1· y

vena yLlgula.r inte1·n<!. eon·c.spondi.en~e. ~e reconc-ció
ot.ra hertdD, en ¡a mi.~·l'na. cvr.üsa. e.n 13 r·cgt6n ~.uL.etiCf' y
lp,

¡

ntcólo. dol t,6r.1Jx~ rlestie eJ apént.~:es ~iluhl~ d·el c&tcr~lón
lmHa el omblig•>. "-'nlPi~ndo l!:. pl~l. el t P.J!ClC> celular y
lv::> mU.sculos rectD a.n ter.:.Qre::.. r..a m:::mrtc, caol tnt<l:.ttn r,;·~·

noa. cie la necjsn., la

~t!ibutr.'\cs

:·.·c;r

J.~!.

h~rn.orrP..21n.

de ll1

vena. yu¡uiar inttTna. co;otRd.a: ··•

"

'H-emo~ llCl!~iU ·~1 f~c~~!!úei!lü;~n::.rJ

!iit-C':tco lc(Jal de !u

t;C-
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la cual interesó b Piel,. teji.d:J celul<~r y ln'.lscu ln.s ~:n·
!nt·el' ~a.r a!·terba i:i ;·ena::; hn·
punt~ .de sut:ct.s. scpe.raci~:; y
Ja curación <.:Ortespondiente. Otra hertds. hec!la cou iJ~~·

t:H!,

pc.::!icltües an~criores~ alll
!JOl"t;antes. Se le pu.sl~ron
t::'UC~ento

CO(\ar.tc c o. La. r4Y~úu fldLc...idhi.i:il! del br.t.W df:·
d e 8 !!cntimctru:s de !Qngi Lud, la QU(: sóio 1nteresG
!<t. ¡:iP.l y el ~iitto celular. ~ lo pt~~~e ~n tres ptintcs ae
S~Jtura separados.. Esta. llertoa. uene ¡u:_,,, üir~cción de ani·
ba llacla abajo; s snbrc JQ cnra c!rtcrlls del br~.zo. otra
r~o,

he.t:da 11ccha coo el

m:l~mo inS1it'n mr~n';n

r.r.r:tnntc en ln

r.!m:l. d~J .hnml!:·n Jzl'l,t11Cl'd ('l~ Ctly~;. loneJt.Hd es de 5 CCt!::.tima.
t;rcs~ y s6io !nte;-es1 la IJitd y el ~ejirí' ' (~~h1la:-. Ot~e t:·:: la ·
r::-glón bunt.a.l t:.Q.ctn ln derechA~ y dlrJgidtl. é.~ ll.rrlili1 h~eia
abafo ~, de fuern. hu.cio. a(.\en trn~ la cmd .a·~!c interesó la
piel en ?. cc nt~ruct;ro.s. Otra: &n el ba.rd~ inf.co:ior (ier;,cho
del ~~axH&r i.!lteduL·, Ct'! 3 ef)nt1l:t.e·.:.ro.s de lons·lt.ud, y sólo
int;.e!'e~ó la ptel y el tejido ·celular. Ccm::(~ptu~m o:s que
~s~ .:1er1Q.:.i.:s, 6i n.o ~~~ l n!~ tar. , da~á-11 t!nr,
i~capac-1d3.d
ele ~;uir.ee d lns.' ''

''::~ el Ultimo r«O!lOCllll1en to. tolio2. 15 \h.;.e!.to, e::cvc~
::-un !os :t:tL:;:m(.r.) ,Petloos : 'la ln:.-.aps.cids:d de 1~ t!.anl~TSY.
fua Ce veinte dla.;, y c~l4".. no ~ueo ít r.on <!ef,;t·1:1il1ad fisi<'a
1!\ !:~!f~(]n r.tH p:w vtóC~.. Sólo quoctr. una !'E!ve cl:!atth: t:~ el
c1.!Eü!O, a. •COll.secu.en.r.ht dt~ Ja. htr:rida (],\!~ rer.iOió ert él.:"

"¡:in ei i'o!to

1~

ost.:l ltt

par~ .!d(t. d~ d<~f:.lm~iú!~ ;}.:~

c.l~~ ~:J:> 3v.nt·U!J, e;.;:m:(iJc1A 1:'101' el seiio~·

l;.·¡!J,.l'ia

Pán·cec:· ·

Con es~.:; ~lntecedent~!l~ -c.\ Juez d~ lu :}atuia pror;·.x~v ol
J!lnc!o de cal!tlcaclón, reunido p::.ra deefdir ace!'ca de l:l.
!'e.->ron~~baido.rt (!o Ru lr.~ Jc.s ~tguicnt·C'.5 ·cucstü)nD.rict;, .o;r,::.e
ÍUCl"úll -contc:JtaclO$ ttllrr.UJ.li<t'tl.ltlCnt·Z:

" ¿ E: acusado DOJIIIUI{u Ruil. ~" re.S;;(Il:S:lble, corJcr::le
al &!lto de prcced.el·, de ha~rlc eausado \'Ol!tJJt.axi.urntUJ~
a 121 sef>Ol"u Maria de 1~ samos ~m~ez, dos !lc!iólts con

i.nsmuncnto comnte (bllrbera), una en la reg;on an te·

rior

y Iat.eral o:ierecha d<ll cuello, en su t e rcio ir.fcrior. d~
10 c.~utimet,·os d e lon!l'!tud, herids CfUC int•.ro.<> ~ortit.ildo
p=l'I·~ ::~~amente 111 tr~t''t.s el nl.ítseulo ext.erno :'!letdo-ma.:;·

toié3o en &u Lerelo i.llC-erior y la vtna yugular i.lltemu. cO·
rrcos~Clndiontc ; y la ntra, ~;n la. mismtt occJsa~ en la ·r egión
~~nt"'rjor y mediu d el tórax. decae el r.,.pOndice 1;ifoide del
estc;:nón hasta el omlll!FO, rompiendo 1.. piel, el tej1do CG·

lular y :os mtísculos rAcLos a·:::~terioros, causO.n-dolt' la
m:.eríe casl ln$tnntll.neamen te, por la h·~morrn~la de lu.
ven;~ yugular interna. cortada; hecho~, lo~ de l~e herlclat$
y dP. la. u1uerte, que tuvit\ron lugat· ent.re !as dcct y uue. d e

la t.~rde del cll~ cllez y ocho de marzo de mll novecient<>a
?e!ntlséls, en el punt o cteuomin:!.do !:11.,.,-er.., jml.sdieción
del Munictplo de Condoto, Pr ovincia de Sa.~ Ju&!l, L'lten«le!l~la Naclunal d~l Chocó? "
"¿ID a cusa<io oomln.¡to RUiZ e,;

al

~:nto

de pmcP.dP.r, de

t'~f'LbArl~

L'Cspons&hle. COilCOrme

r:a,tse.do vol\.tntatiamcnte,

con la. lntendOn de golpear o ma.lt·r ntar .,_ !n señora Maria
r:hl Rosario R~1nírez, .eincu he-ridat eou a!nUl. -rortante
{barbera). \IIU. en !a reglón anterior del cuetlo a •u pnrt.e
madi:!., de 15 cenUmetros de lor.gitu<!, la ct;al int~resú la.
r~!ci, tejido ·colular y nrUscules ,-;upcríicillh's. o;.~tsr.iores,
sin !nt,~resar a.rt.a:la5 y ve;-tas lm9<)rh,tlt:;s; otra S!l !~ re·
glór; del!,oidlan~ del br3Z~ d>.recho, de 8 ~cntimr•tro~ d•
:en>~itcd, la. que ~Oio Interesó la piel y el te!ido celuhr,
esta he-rida tiene una tij rc<:ción de

~trrlbn h:...,da <~.iJaju ;v

~¡ol)~e

la ·cara externn ctel brn.zo; otra en 1~. cima <lel hum,
fio:·a Miu!a Rusurfo Ra!!l1rcz. y en"::Oll~.ftJnos : Hllü l'e t'i!hl
t;·o
izquiim!o,
c1cys. lon(l1tud es ti~ 5 C~ltlJ!r.etros, y sólo
betlt~ con instrume:.ltO cort.anY.J e:. lo. reaiOn
e!lt;:r.\oc
del cuello y >!IU parte media, d e 15 ctntl:netros de longi- · i le Int~r~ la plel y el tejido celular; un;>. en la región

- --- - --- --
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2!1

1r ont.a.l hacia !."S 6~--edlR, y tlbigida d e attiba hRClt:c abajo
"S de fl'J9rll ha~i-s aden~ro . ts. que sólc in~c·resó la l'_ict ~!
3 r..ant:m(~t~os. y 0"-J:a 0 11 el borde infert~·'" d.ert:cho deo!
UJ:\:-ttl ~-..:: tnreri-:.:·, <!·3 3 cell'ttmctros dl3 Jongit·Ud.J y ~óJn :;n-·
terof:\:;ú h~ pi~l y e! te3ido col ulc.r; herida.~ Q:tte l e pt.:=;du~c
t•on una !ncnr.:.a;.~idud p.n.t.:a. t1·ab~ja!· dur~nte ve1nt.e 5;iaa;
ht:~hos:, c:.JttO~:i. tln.::! tu·'f·jcron lc!~'lit eil'irc las doce y una de
la tarde ci.nl cl!a ti.i~ y ocho do ms.r;.~n de mll nO\'~c.i~r_.to·5
veinUS<li'>, en el prtnto denomina(io
jurlsdlc~t ól!
del ldanicirü~ de Co~dntc, Prcvin.clli. ü~ Sr..n Juan, !:nt..•nden.cS!>J Ho.c1ona.! d~i Cl1cc6? ''

(;<.,.,,.,..,,

Bl l 'Mctnrce i:e J:...c•drv su
" Invt.-::o ls.

o.ccl~n

asi:

cr..t¡~¡<l

.'l dcutuast!'~) ltl

¡·, clel artl~ll!o S' de la Ley 18 de J.S23.
vtolfi.C!ón tfr. la Ley con ~1 rs.;.on~.n1ienso

crue va e.r.. segu!u3.:
" El 'l'ritlunl\l

en seM'm,·1o

e<~.llltca

gt~~d.!!~

IR dellneuene;.:a de Oo;nln¡¡-o Rulz

y pa.rn

híLCl~rlo, .?.Unqu_
:!

n.o cttfl la

t~is

poslc16n, s e 11a basa~to cm. a\ tn·t5cnlQ t23 d~l Gl>t.H~o Pe~
nal; PC'!'C• e~~~ e:.;. pl'~}isamant.e la dlspoakión que ~1 •.fri~
tunal vl(~ln~ y h~ vit 11E\dO t t\m b:.én el art.Lculu 1 \'? de la
mi.';l!lft. ojn)u. on

~'5.1.

Tribunal
hiu.;~r

;:>a.m

~ü ordln~l

l O.

ch-cu~m~!s;s

corno

h¡¡JLl.:

agra~a.nt.cs

meJ1!no ''e lns vfctin·1n:::.
' ' t.u. emb!'l4~ez de Rn!r. no eBóá demoor.ra.<la. Vor<!ad
que el m tsmo H.~Ji~~ en S'.l l.ndu~;atoria, di\;t; I;!UC él e.3t.a.h~!
ba~~nu e:'llbtiagado P<Jr ol ·P.guardie,l<: q ue se hao:~ tcmado; !:JP.ro est() ~ hillla <m :Wierta. c.cntmdl.ce16o oon :o
ocll.rrl(lo. Si eso fue;a v~rdt>.d, ri Ruiz hubl!>!'fl estado en
r oa:Jdad c.'brio, td h~.?::J2 podido ln&ncj:.U' l¡i, tn.noa p~ra ir
aJ sitiO oan donde ocutrió ia m ue,·te de la oc~lsa, ni hab¡·la
pcüldu volver luégo por et m!sm~ r!o h:;,~ia ~~~ Cll.!;lt. Un
ébrlo nv 6~tt. en Cil.paci(!(Lc'i d~ mr.l)cjs.r utm wnuo., ni menos en lo~ p~Hg~u~o.; rio~ d~l Chocó.
·~nc Otl'C !;U1o, no ~
C.:ti:l~d8U.!~it.

l."<!!i.l O

esa. 1:1

tm."l~TI&gn::.:t

ti~~ PL~c s:r.r

~lr<:u.ns: t.~nC12 Ug!'ii.VR.ll~, btf\ ,:::~

la-.

on cu0.11to .s0 l :! b u!;cn. para. ter!~i'
delitt" que de ot:ro modo- nn ~·: ~::-·~~
CuA.nt.c-..-; pt·l'sonatJ crH:rcc~a{:, rt01" uu uX~ce~o ·~>..p:1;.:a·

em::)l.·,ngue~ ~:vtuntasic.1

ter!~.

rl~ ccm·st€~ -el

ble-, !:C omb!.'i9.gnn, .s!n t\U'l.'.SC: de ftiJ<.~ co.~r.r.tJ~. t:!ll elc~:t.;:,::- r~

u.nl.cnea.. Si antcner.!;; cc·mcttere.n tui

~eli'.io, ~\..: ~utt·!·ir..eu~z

no pcdl¡, ja~1:is ser W!J.'l!éferar da como clrcw:tM;a!!clr.....~a
\~aatc, por {~c.) ella !-uc oc.a..&i'>nal, ;~o '-'"-')..~lAto. I)S.l"!!. ilaUa.r -en t,iert-:: :idVl'm::<;lm.i~nt.o de lM r-a~wn ;r en t•icr~~
CX;).lt!\c:ón r.t.er~·iw.ft:: eJ ;,t¡,·¡:oJo n~t:C'!.-sa.rlo para t:)Ul~e!' 10 tJ:u~
Oc otru medo no K{} hfl,ría.

" En

~lst~ mh~mo

l·:.Spl.' lld(~n~ ii:.

del

.sent.!dl)

i:l&

ha

prona'il.l!i:~d!l

In

~á na j ~·...

pal:~ (¡)\ Véll'!O() C:lS:lS j'a.

'(Esa -e,:.rr:c.j:fl.t-:"1.;,_c\a no axlste. y a# c'lp;.rla por aó.n!itids..
Violó el l'ribu...
"v.U ei a-rtt<:nlo 117, o:diruú ¡¡< ~~ Có~..tgó i'en~l , <0-:.11·) vtci{, ~arr.bi~n ( ti !utioJ!4 1~1. !ti o~J.t'\lfftrer lit d e·
litv;tH!i1~h) e:"l .tE·gnndo grft~O.
•:¡l(inlit-C

es :.t:

C41.~;t:

el 'J\rU;r::nu.!

como

qt~a

~Sl'&ran l t~ ,

<l~i !lil'P7~ ~\lme!ilno ~x

l!i.t

n o exist-e In.

pr:ro

qn~c"Jt,

9.plb1'1H6 HC~

c11ctt, bl.

~n

~g n:r.,:a nto

v;c~.!r.~.uz.

Jo.'i C!elt~:~ ec:ntl'¡\ !¡;.:.t p~n-cnca.s a:; t~n.~
~ Ci.{CUnSt3J1Cia aJi-rs.v&ute el U!.;~o ter~1cnlno. ~al r:~ C"c~
'.:~r C\,;C c,..;t.l) :te d~.te (;!'lter,~ert& t!e \_¡r. mmt;, t.An !t.te Si

:. v ..~l.·cJntl

~1~·1.~ f:!:tl

la LntF>li.K'F.-:~u:i~. Q\l.? e!. '.!·n::n.H!".' Or.. e -esa clü:pc.slci1l:'l ;¡·l•.titr!l ele r.et· ::~.:-:i~ ~1~ hai>:rü\ ~~..~o en qn~ 19. vfr.ttma d~ ·.!n

j_ __ _ _

--

- - · --- -- ·-

con~

r..<::a.!r{~~-1'!),

la

i;l.s

por.s:VQu.::. si

caliHQtcl~,;') d~

e--5

ia

del sexo

r~en!no,

dellncu~ech:.

en

no

sc~do

:.:n.d<'.

"LI'!I le.v mi~ma la. JU\ ellroin.ttdo 1::11 mU'chos r.a.sor::. v~ase
t'll1e \lO.sa r.m' e~ f.Ol'Zamhmto a un ilntHiher de sexo contru1o; ·!éase 'o q~.-a iHl~.:t con n<J uP.li<J~ <\<1l1tos que nee~sa

hJ

I'l~J.l'l'H.!lt~c

s2 r.Ol!ll~t.r.n COl\ pt~sonas de! ~ext> <:"Ontrario,
paro qo;P. •e !l~a a 111 conclusión ée .qne esa elmunstan(:i ..a, ~n muchos dalLLu.~ cen tra las persona.!C, no ~s. pó.r s~
1T,I&.m t~

citcanst.Rr.cta.

3.S:l'&Va!lt~.

' ''hngo para. mi que tltlllpoco 10 ~~ cuando ttn(!. mujet:
.\u L~wu en la v!ctlmá lle un dCiit·J quE' e lla provor,a. El
.mii'Udo &91'1a entonces muy desigual, y In. tgn!'Ldnd ante la

lc:,sr ar. 10. vreGominant.a. m nn hcmt'!'e stu razón a~Ulut
a;,c.\lR s.. nns. tnt!Jet, hten está qne se. con.stdere .en te. calU !ear.l<m r:~ sr. dcllncue.ueta, el ~exo femenino de !a vleLln Ja; p-2~ r;i la. m ujt;'L' provoca al h ün t bre, sl ella lo oltra.jn, .~1 ~H~ lo reta y l•o ·l·~arna. a riña: n o vao po-rqué .en-1
•~no •s se
po~ri¡¡
cc>nslder~r el &&l W f emoninn
como
cll'~tmst.~nci~ aQravante. La ley supone dCbll 11.. ln mujer,
y lo M e tt efectu en clcrto.s coses; bien qu~ e n otras sea
m.M iuertc que d lu>mbre. Pe"o ta.mb\Cn supone la ley
•.1ar. css. núama de~Ulc'lncl de la mujer d~be r.otocatla e!l
el C"-'oO de ser Siempr~ Jlrovcr-'>da, jamts provoeadora. Me
rdtoro a la comisí~n a e deUtos . . . . . .

ht ca.11fieu.eión que !t:·t he-cilo de lt! tlcl!ncuen-

cla t:~) l:ir.gnnl!o gn~do, Jr.>. t:mbr1Fo.()~tez d'! !i.~t& y e l 1\.C:t<' fe

vv.Jor

cleJito

uN·a.C:ie

Debe

\.

(

l'&
(:Chcs ccunhh>~ ~nt.re Ruil. y
Rll.ln!rez y Martn del Rosarto Rluni·

~.Hsenci 6 lo~

Maríu; el• los
r~~.

~

Santo~

creer~~

lo que

~1

dlJo: rue provocado por ellas.

(IPero sl c~::.e. cil·cunsl.an(;ia agravante se deja en plc.
stré. la (mica que Que4a , y cila no puede determinar la ca:Wcac!ón de la aeltncuencia en segwldo ¡;rado.

•

" f.n ol ;u·•tculo 124 del Códi~o l'enal, hay elertaJnente

uu ~t(t.Ve error de :ectar.ctt~n. et·ror <ll&e cte'br; desn~ar.~e en
l·a vor de tos acusado,s, como antes lo ha Mcho la Corte..
Pa ra ca!ifica.r Ja rte litH'.UP. ndl\ ·en

re

Q.L~'~

ha.y.·ul

'l'J~nte.

¡n'in~eT

IJl'ad.o,.

cl::c. un.~c,ancias agl~a,rant es,

s~

requie -

y n in.guna ate -

P?..!'f:l. ca.Hfiesu:la. en segundo grado, Jie re-quiere
(.plur2.l) 9 d e ;.(":.eauantes

Cl).tJ.CülT~c.L, ctc ~tJJ\'A"iro".~"i:

{-pJural), y p:~.ra c;:.U!ln~.t·lc en ter cer o,
ha.y" ningt1n:.J. p,gr~·YÑnte.

~;e t·cqui~rt'

qtn e o

•·,\nte> hs.bla la ley do Ja. caiili•Jación ~ll t ercer ¡;ra<!o,
la cil.iificnoiOn en eGgundo. De uLoclo que haat.a

.1' luáa o a~

la c~anL: ra.C:i•;ció n y por e l lugar de la llhspcm.ición, d~ 
iJ" r h;,. aplicarse la diapo~ lción que mnndo. cn.lificcr en S:/·
r;un.tlc 2T3;lc ante 1~ eoneurrcn-:-!ia de cJ.t-cunstlln cia.s: Ce
\lll rt. y '-i tra. cla.~. (.COn10, cntonee.s. a n te a::it& clan. di$l>J.o
r;l('lÓII "" ha.cc ;,. ~alltlcaoión de una delincu ~ncia, si h o:y
uno. w !a. agra'lan~e y tod<\s l~s dcmM atcnuant~s? No
l HICd.C h.u..::ert\e en 3Cgl.t:ld.O gr~do> purque para ello Be n'! ..
<:~:<;li;u,n u:-"~~ y ot.raB, C<Htcurrellcia ele ag~!l.va ntes y. de
t. l·anuu. nte.~; lt!ego debo !lR.Cer ,se en t~l' Ct~.t'(J, .,u ar·mou.i:.; cuu
:i zroJsnHt a rtl<!t!lo 12'!., vlulado ¡x¡r el Tr1bunal en ese senli!'lo. :¡ con e l arUr.uio 44 y el 4!i de la Ley ! 53 de 188'1,
\1-:Ji!G!J.~ ir.d\Jx1M:ncnte por f!! '!"tl!mCJa.t, pr:r nn ht\hc'dos
aplicado. r<l (:a~ o P"'T.<~ <\esat!l.r la duda o la oposición."
pe-~·

I:'ll. !;ett tf:flci~ ñcl Tr1bunal. en la.
úf. :a is.rm~~:;cUm, ~t· O'<'J':Ir01;9. a~i:

p~u·,.~~

rnw e:- mater:a

"L~. ca.liflc:tr..inJ·; tlr. l!l. dciincuen,la la hizo el .Tne• S n¡-,€:J:ic:r P.n t~rc?.r grado. ·E.1S t'(\ cs.!iti-caciOn tatnpoco e.s la
r.m·:iG.nte, pue~ $\ e'l t"'&rti3-c! q:.!e e:Jdst.c.n JR.S rirc:mnst.anclas
~\t.t·r..o,r.ntes, ~l~i' hl (a.lta. do :h~stra~tón del reo y ~ t; bt;~ntt
~c!¡,(~uct:~•..:4-nter:or, n.o e!J .mcn~~.:. 3le;:t.o Qt!J exJ.sten la~ Ce
~u cntbrin~uez y Ln a.e:l sexo fente:tino Q-e :a mutrt..a. y dt

- --··--·· - - .

'·~

21
la hcrid.a. Y aunque .~ <iescr.rtP.ra la de la embrla¡ruez.
por c'""¡.,¡.,,..da ocasion al y uo voluntarir., qucciarla Sl.e~u·
prc

~-Pi.Van'l.: la O."lt.'R@:itu

C!t!llO

de :ii.s vict~ (1\\~ f:fln ·

tcm pl•. el tnctso 10 001 u.rtlculo U '/ del

cfon.de se: dedur...e

CJl!P.

~;1!<'

P.cnttl, Clt'

ln ca.Hf1c:\.CU•n rw }il.Jcde hi.cer.se en

tercer grad~). si.no nn r:.::ngnndo, y que la. aplicactón tt~ b
J)Cna tiene quP. ser la que eorre!cpondC a .:-Uchu oaUfleaelon.
'"'F.n el;tB pLultrJ,

de

r., pucaclón

u~

ln. pena,

s~

impone

una rGlorms. do la senLe.aci.a.*'

~

E'.sta &:-rp~~iciOn donlU<?!ft.ra que el Tribuna.!, sólo por v i~
:te hipót--~"i.s, ::.dmitió la. lneXis4cncia de L• emb!1aguC2 vo·
luntatia.,. corno cí~tUL<>ta.xiefn. agrava.nt.c eu ~:i\e ~t.su. y
!j.(:gún la.. m:op'\a
del 5entcnc1ado

-.J -. ... •. c::H~~a:no
tlda.~atnria
miJ;mo r:ecClnoció s:1 c;:.t;\..A.do.

ret·on~c1mi~.nt.o q tw

18 emliriU!(üeZ tal, qUP. C(Jn~1;ituycr.a
hlCOJlF.Ciencic¡~ d:.'do ló 1¡:u~ r' l mi!;YllQ Rutz en su in{t.Qga.frnt1a ·C·~!prr::sa, ~, qo~· queda ya t.ranserit.o.
·

l
1

~

}.

¡
;

•

Ah(\tn. bic!n: quten d e e.~t..;;. m~.ru:~r:a. rea:ir.a la ll~ct~n
el~ SlM j(}..eas. lL:l.!'Tanrto !CJJ a.nte~d ent.es y las ciccun&tan
c~as C(odcorniQ!.ntcs a t;:l b.ec:ao~ no l)u~de decirse que CST..t
e.n tnecnecicnc~a, !li mucho .menos qu~ ~ halla 4!n ~~~~..
~ldP.d de rr.o.neJ<>r una e&noli " " los peligro.<;&s r lbs del
Che>có, p o!q;;e ~v.í~n ·~""~'~ In h ,;.bil!dad de Jos bo¡u <le
esta r'?~~'l:1, sahe pr:.1ecta.r.ntl"lte que pn.r~. . eP.os no 11n¡
ninKU'tlC'. ·:iHtcult~~:l e::·. ei Wl~i):1H\.' !)Ur :;us J1os, qu(. aon ~ n

su sencraltdac.í

~ti..'!

frte.iO\'etl v1a.s de cmntll).ica.r.tún,

CtJ:o> Q\1r.~

rAf.(,rr:en en t.?do scntl<.l'o, y que conocen ).)&lmo 8. p3l!no,
h,~s ta ~1 punto de fijar ¡¡t•(l!S<1.mente el sitio doudo del>en cdcc"t lt.\ pal~.n-ca pD.l'!l evlt~.r lds peligros por ello•
c.onocido~.

ne otro lado, ia alir.nac!On liecha por el rocurren!Al de
que lt. em hriagnaz no ¡~ •Jedo ncr co!'lS!derarla en e3t.e CMO
comu r.!rcunstanctn. agravanLe, por ser QCasional, ca..!"<ij.Ct;
ele acmoetrar:ión piauslble, más si se ~le.ue en cuenta que
voluntario h•~ el ingeilr al llcur, y volunt.arlas son taro·
bl~n. na.t.ura.lmcute, Ju.:; coru;ccuencta.~ o ..,fectoo de elle
h~hc, ccn21G·~ruclc

c.c;ta. eH

!~'.

coml> t':·nutt\'l; y

\luct.r!ns. oei O'' ;dlQO

10 3C dit}C: f'la. .emt.Jri~gucr.

tTa$ no oc

pr1~ ~»e

se

mi\~

~c nat.

•<;1 se

~p;.:ec iu.

c11ando en

qno:

Hl u·tic n ~

presum·e voluntarln, .rn!s n .

o resultt! eiaramente lo contrnrlo."

"Basl.a que el acull<!.áo h!ll''$ tomado licor cov el fin cto
embt'i~;~.-:-se, !)a.t;.
lo~

dellt<>;; que

UIJO

de

qnv sea. ple.na.mentc rosponsaJ.Ue d e
aunque haya. perdido del te>do ·'!ll

el:'m~tii.,

Y mm ~•dnütiendo C<>nlu (ll'lnw•trada la hipótesis pre·
senl:<tda por ..! T.ril>uno.l, ;1 en vlrLud d~ la eua.! se d'*>~JJ.l'·
tn 1!1.. oml:i.do.--.g\ler. como c.U.c;.un.st.s.ncia agrava.nt.e, ~!'t dcc trin.a. ;)U:~~t:nida .?Cr esta Sala de Ja. Corte, la e~ q u~ an:::t

Clltt!!Cc: ha.)--a varias r.h·cvnstancias

atenuantes, Pil.L'Jl ta
s..•gunño l!l':ldo. d•be
bastar un."! ctrcunst.¡¡,.l!ciu a~'Tava.ote: pues de ot;a suerte
se in.r:n r~-iri 9. en Vl'j,ltJle cn-or jurfdJeo a1 calit!car eu Hl
ml.~mo srado (>a iz:imr.) al reo q~<c sól() c~hibe cii·.o\m~tan
ciu::; "ten·.tp,.n;S:a. con el qu·c l1a. delinquido, mediante un D.
e.grttV~nte; cü·~unsta.ncín é$ta. Q•:ce pu~de ::.er ·de un it,. ·.ts\t.tUraloza t<>l, que cr. s;. misma const:ituys. o~u -enorme pelljrr.o

soc:al.
Y ctue
t.tn.tnr.")C

•r.

·
eo~{l.
ct~

c~; n ~l"'&rlo1 p i\.l'Q

Ci l'úlJD.~tancla exl.t.t.~~ i'!n el· pT~~-t.1nte ca.so~ por
C.el.H.o com.et1d\) cont.r;l dos mHj~res , lo está

<l6moSt.n\nrto lit miscta t:fs.iS sooteni cl&. 'POi' el n:!C>ilTent$;
p~ n..~u ~ :.1c es la ._-c¡;j e;: \r!Ct1rr..a d-el ·a)~: i~'! qnic;\ lo pr cvoea.ra. y aJ conl!'a!i u, -e,¡; ur. llOnt b rt'"* quien &in ~t}n él>L·

Qumcntnrla, con1o puede \'e,r iflcE:.rsc

na~

cie;do ltL coirll>at"atllln de Ia.s so.ncloncs que apli;;.'\ en los
~~3 eómoñ~:-c, y lá.s qu e ~ña.la ~\:7.. ta. cor.lis.i.Uu tJti. Jru
~~ih.O.<

cil e-stas pcduna• .

Bobrc esté rtli~mo iiil.rtlcuhr el sel.ior ~r()curaar>r G•etc la Nhclón r.ññce¡)tlia:

·'"~'•1

"Dice el scfiOl' d~fen•or que ·el Trlbamti violó :es r.r~
.,icuios·tl7 y 12~ deí Oócligu Penal, al calltlear •n seg•ln·
Ji> grada la <lt Uneuet•ci"' dé· Rulz, pu•s 1::• 111lsmo.s prxedlruíe»Uiii lié ~· lb- plilts.n óonw tin sér prtmi~lvo, c~si
~a¡¡, ¡¡.;.~pooolll<l
.l009. cuJtu;·a. y n••,t or-e-~ de dtgni.
d¡¡~. Diserta on seg;aida ¡:¡a.ra Ererens.t rar qu~ l n embri\t~U\1'.
!11) esl.<l r.nrn.pr.obs..da. ;-il m-enOs ~a t 10luntarts.,
<iU3 es ·w.

••e

quP. co1Jst1tnyt)

·cii·cuu&tan~ül

n.gtav¡¡;nt~;

pero

r~::·nfics:!¡

iuégo qt:.~ al Tl'ibunU.l c:nñvi(•ne en ti~!l:~n;;r,.al' cmt cmbria'..
~n.,•; luego: reSulta· lnútil·todo lo expuesto zobre ella.
~'.Sul>H• la a¡¡rs.v!ln~e· que entt•aüa "J • rx() !~m<>híno d;>
las ofen<U<Ia~, ·Cl!!pone iaen,~ que pu-ad~ n ser eJC.~>c tas en J!)
generaJ, pero .e¡ u~ !\9 convienen al c>>so de aut~s. porque
las dos i>OI>~cs vlctlnt><S de la>; :l'!Teba.tos ao Rlll7, n1 lo
a gredieron- ni r uefl)n C<lQues lle ~acuc d e un ataque
que no :ba contro •u honestidad.

"El sc.flcr rer.unent.c es.tá. .equivocaño ll.l so¡;tener

una.

t¡ctl

circunsta.ntia agravante no da Jufl~.T a que se
cnllf1qile la dollneuenci<\ ·~n ••gunclo gmcto; pc.rqu(' d~i
~ola

pcn:..ineato~, l'I'}S:;lta muy
•t!l'D."7a ut<'s "] ilingu!::~ ~tcn'Js.ntc, Ja c:aliÍic.clción debe !ltseer t\t: ~n ¡:.rinlCl'
gra.do; que sJ ~.Xlst.en c.ircuu.st..u.tCias até.nua.:ltts :¡ alguna
·~ alg!.I.Jla6 "K'" va.tl!.es, oorr~:¡pprute al ~¡ull(lo l!ta.dO. y
P.!l caso <1• lt:lber sOlo atenil3Jltes, t\ebe 1ll)licarsc el te~
e-=:J·o. La i·to:t'l<Jrab!e G"'1':..P. ha rP.sw::Jto, d e conl'rltnlid?..d :::-on
evnt{·!~:to

claro

!:)

la rn~ón.,.

~atttieaeión ~ lo. (l"lio~uo~i&

·Y no ~a~;..p<Jr demás observar c¡ue cuunCW ·lll. ;ey ellml·
;u ·en· cierta~ -dlsposleiones la apreciación de ¡,. del>ilid<ló
ele dctenitihada;s porsone.s, no .{o hO>c• pop·a <!ismlnuJr la
!lra•·edad de l<ls deUtos c¡lle a cllRs ~e reflérao, s ino al

impid<'
verdade: ..

aamit:ir

,

~

RnJ~,

guna ataca a cJuS !'Jl.Ujcr~~.- .slil que -en-a~ lo ultrz.je;"J: sin
:¡t:e !o retEn y t1n aue 10 lls.mca a riña.: ·l!liSO ~t.e en el
~UBl "" reaJ.i2~ lll s uJ)o•il;i.On · de la ley ~uecto :. ia tlebllldad el'.'! ~~- m•~Jer; nposición que ctebe manti!ner~e por
:1u ~1..Ula.:•se 11\0'0lflr.a.d.a !>Or ntngunn. ·ie lad c:ll·eun.sta.n·
c~ins ptese!ltada6 p1:1r eJ r~cm'lente, como cxcc~nc:inn~s.

de Jtu: UittJutlleinncs

tlU~ ~j <~.,ncu 1·rcn clrcun3t:.~nda;;

dkho, •P.n

O\f~T.<?.n:t.E\1, ·oca~ion-es.

Y como el T:ibunal tun)

én cmm7.c ln. r~tl t4\ d~ ilnst.ración dt'J reo, es decir, su inc~:ltura e ign~ran~l11. y su u·;ena cond~:c~o. · ar.terior, al
pr:r ql:c el sexu C.~rnenino de :as vlct.itna b, ~~iJ eLuru (!\lO no
violó la le~~ ¡t.l lmpon~ r el ae~tL'l.dú grado . nn GUC'!'&C qu·~
la <:a.nsal lW re&ulto.. probada., y por lo ml~mo, no e.·i el
<:<:'..'~.J d e !Iiitn::u.tr In ~ent.enC'.ta materíH ch:l re~urso. "
Fcr tooo lo expnesto, lil Cort.e Suprenu• . 931>\ <te Casa·
c:.ión en 110 Cr1m1.rull. udmin:st.rr-.ndó juct4.ci?s. ()ll n um.bre Q::
!.a F.c;nibJJca. y p~r au~::.ri-dad :\e la ley, de a.wer-r!O <:o:n

el cor.~.tepto del sc~or P!·ocuradn~: Oene1.·n1 de !a Na·~t'Jn,
dec!e.ra (tue no es el cR~u de inrii'mü.r, y no 1nfirr:·ta: la
:~ent•cncta ~.;tlUutm a~urirt lle que se ll_lL her.t'J.(J rr\iwit n.
Cóp.tes~. notifiques·~,
d~vaélvaru; e

lo.í

in.sérte!Je ·en la. ·G aceta

,Jcd;~íal

y

~uto~.

iSNRI QUJ.) /!. . BlilClmR:\- Per.ncnlo o.\rd•m"" ··Juan C.
TI. . , S~r~t;:..!tO C.i::
proj)iedad,
~""re.j:ll·y li..t- r.:yo ....~1,~7.imi.lianc Ga.l~is

-·- - -

- · - -· -
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GACETA JUDICIAL
SALVA:MENTO DE VOTO

de! r. .1::t~:;h;trudo dOC~..Or Pnrnlcnió Cárti~nn:; Cl11a seniell<"'ja

aní.erior.
·dice ln Sent.oncia :t.n~
terior, ·tmcontró el Trib1ma;J para caliiic:J.r ¡;o r.soonsab!lldad del acusa<io en segundo grr.·rlo: In cmb11ague"
y el sexo Ien1eniuo de las vletimu.s.
Co!t re~~·ecto a la emJJringuez, eneltentJ·an nús di.stin. f,llidas colegas que est:i. pmtl:ula c.on "la :pr;>pia in daga.
torla del ,;ontenr.i~do," y ag¡-ega.n sobre su valor ley,ul:
"De otrll i:tdo, la atlrmaeióll hecha po~ el recrm·cn~e de
IJU~~ !s. embr1~t.g;.a::.r. no !mede ~er consjderada. en este caso
como círctlnc;tane1a. ag;::.•.avante, por ser oen.siOnnl~ c~.rece
ele demo•traclón plau.sible, mM .si .se ti-ene en C1.lentlL que
volunt:nio fue el ingerh· el llcor y voluntarias son tamDos l:ircanstanciéi-a

ag~a.vantel:,

bién, natural'llente. la.s circtlstancias o eJt..aclo~ de c~c
llecho, considerado como causa; y HJ¿j,s si se aprecia qu~
e~ta es ia dúct.r:na del Cólil{o Pennl, cuartdo en su a.r1.;;·;::·
·lo 3ü dice: 'La emlJriag;a~z se pre.$ume vol:Jn1~fl.rhl. mientl'éJ.S no se pruehe o resulte clarament-e Jn C(lntrulu.' Ha~1.~

que el ~CUS<l<lo haya tomar1o Ue.or c011 el fin d~
pal".o. qJ>E' sea pl~nam~n~e .responsab~ ae
'i'()i; aelitns que cometa, aunque l"taya perdioo do! tooc el
t!ml>r'a{l:\\'8~.

uso de ~u razón.''
l.,rese~. está :tún la Unta con que se ea(:rlbió la sent·~n·
(~ia <le f:~t:ha feO!:·r.ro veint.c del p1•esent~ ~lio. vot~cl~. pQ"!"
U!l.3.niC1 :6~'1• y pronunciada en el proceso se~;li.~do ec¡jtra

Tomáa l•':.lent.c.s pot· hon:licidloJ en la cua! se

esta1l).pi,.t L'Qn

p!.inci!)ios distintos. los cu.a..les se ·ea.mbHtn 11oy, sln que
el suecr;to encucn~re lc:.s razon~ tte e!Se c·ambio flll~.. or.nmo
lo dile >e11 o~ra ocasión, ll:l.Ce perder a la jnrispi'Ude;.:.eht

úe esta Sala, tot:a. la conf1a:n~a., ,,el'icdad e llnportancla
q!le debe ten~r.
Se dijo e" c~.a. ~entencia: "Con respec'o a la primera
circ~ln.•.;t&ncla aa;1·ava~te; o sea la cmbri.9.guez. a::on f~n
. dadas· ts.s obj e eiones que prr..son-:.a el l'ecnrr~nto. Is~ .t.:ola
m::mif~...":lt~~ién o reconoolrtüento

del sir,dfoodo sobr~ es~

e:>tado, no Plled~J ser snficíen·te para de!Il(;~tra:r la cx¡s.
te!le!11.. O.c esa af~r;.;vante: que :.iene ptin•:tp.:a..llnf:n~~ un
c~F~tetc~ obj et.iYo, :fá..cll d~ ~:;.ta.blec.::r poi· tibi.:.iu,.{!:) c1.~(t!~.<:>.
"E.'i pcl:>iblc. como Jo ap"Jnt.s. el aj.!UrJt:nldo, qt!e el S:C!1·
~adc lmbiera inventado le> ue 1¡¡ •embriaguez, C!f.Y<:ndo
que :.v.i cli~minuta ~u r~!Sponsab111dart, "i t?lJt.onc.:s rtlsul:a¡ja que an r~t=tu·.so Oc dct~n~a. h~!•ta cJel't.o PL~nt.n ,..~:-;-it.:
mo, r11~~s bitm !nocente: aun cu¡1..11do intur!dado, se •:r:nbt
~ con·g~r.t;!r en una. Rit.uación de agrfl.V-Ación, lo qu~ ~8
ali~urcio

e !nj u.nu.

"Ad·~mas. J.<:J ~.gra.vante

!:an-:tas pr.esentatlas fJOr el recurrente, cmno exeepcloneo.':
E: Cúdi\!;o Penal facll!ta al Juez el ttlec;iiO de evita~ que/ ·"
'e ·cometa ·el ermr i ur!di<.'o de ~¡ue ·se hailla en er pa.s&.j é

cmbl'lague2 haya siao e~
principal ft'l·:tm: de !& comisión del é!elit.()."
Cl)ntjnúa 12. seniA~n.eta:
'"Y aun adx!t1Sildo eonw drtnostrad.a la hipót~si-:; p::e..
S!Ynt::l~t1 por ~l T!'ibutlal, y P.tl ,•trtut! de la eual dafl'::!s.;·tH

la

e!".:.'1b1'h~r:~

xm;t&!úc1~

1~.

r:oll10 cons.ecu·a1!cii\ agr~va.nt:l3~ es d.c.etrj~":l
~a (!m·te. la de ~ue aun ca~nd"J
circun~tancia.:i (; t·enuantcs, rJal'~L J;l· c~ii. fi-

po:r s;ta Sa.lu. de

hayu. vE;..ria~
:~r.dór. >':.:- la.

dcl!nn¡,~:n~!~~

en ::-egm1do

g1·~.du ~.~~t!~ ba;.;t:_:~.¡·

m.1:?.. r.irr.·.u!!!;tan~ta ¡1gr~ Vi:Hl ~~. !JO.es ctc otra suE:-rte Re in..
e ~r~·i!ia en vl:;lble e:ror jurldieo t;l c!ütricar en el mi&!,; o

J_.____ _

J

t'

!.
·~

-·

(/

o sea el imponer la mlsma. pr~n:"!. •~1 ~u.n1~~do
·';jóio exhibe r.!l'Ctm~t;m-r.ia.s a,tenuant•P.>S> con el que
J.1~ dellnquidn lnt~{Hante una agravant.e.u Ese medio lo
ci>< el \1itlmo inciso de! articulo 124 ele! Código Pe112.!, que
qlu~·

dlce:
"hl dl}lito ·~n tercer grado se a}lnct;rá e! nlilli:uu. o se
il.lll':.!.en.tara ést~ h:;,:;ta IJlla ~-.ex:.a p;.ut.~ d~ 1:~. dHerencia
err·~·:··e el lllá)=lrnu y el m ~ui.rno; liejándco:! ·abV:! arbit!·to,
e!~ t.~uo~ ~:;~u::; ~a;;o.5,

:.>.!J!l·~~n la. prna..

al

pruder~::~ jr.icio (le !O~ juee. .~s Q!.H~

seg1ln la mayor o :.lcn::;r g·rnvcdad que

resulte.':
suel'te que .si. :-~ó!o concurren ctrcunst.aneia.s a~a-·
se aplicará el tercer )l'rac!u, y si adem:is <i~ ella~
concurra ttn~~ a~~ra:-,·ar...te, puede el Juez aun1e11 tfl!' la p!nta.
h a<ta una sexta parte !le la diferencia ~ntr~ el má:tlmo
y el m1nlmo, sin que se cometa. el error y ar~omalia rt~>
que una sc,la C'.lrr.tm~t.anei.n. ~grlnrantc de es::on.sa illll)O:tanC:ia, ht~ga m atem:iticame-nte aumentar el gr:.u.:i;"J ueompañatl J de una p~na fija, nun cuando de otro IP.do Ias atel1U2nte~ :m~n de un gran va.lor.
C<>n t()dO y lo defeetuo"" ele nuestro !lctur.J Código
Pm!.f~l. -cc:nt.ie::e, como se ve, nor:I'.AS que cuidaC:osa:ne!lta
;:1:;~H~.c.rJrl)s, in-clli t~n tu: a rela th:?i indivititlalización C~! lr..
pcn~.. V2lotatulo la~ circun~r.a.u.cial) agravant'2.s, 110 por
D~

n·~a.n~es

rn'artt}l'Q sino t>or su cs.l!dad.
Y .so})¡·~ la !ntcrpret2!d0n que Cebe dt.rse al artt<culo
124 del Código 'Penal, el apoderado del r8cul'l'e!üe, duc:tor
Jot;j 1\.ia.ria Irago:-rl Isaacr:~, s~ expr~.sa. en foruH•, irrefnta ..

:: :I

bl-e,

~!:!l:

"l1!n :!l artic~lv I2'!: Oel Código Penal hay, cimta1nent~,
un !l;ravs error d~ •·e~aeción, error .:¡uc:: debe desatarse en

llin~l\nr:, r.g\'RVR!1te.

pccque

(,

t.!·an.~rlto.

o:a.s de! ea.ráct~r t:elic(:so qu·e en él sul'ja como eotl:!iecueJlCl?, de la bebida) no ten~·a inenu\·~•Jielll.e er1 entrett tiJa. :\'él.

(

demostrando la misma. te~is so:;;t-enida por el raeu).•rant~¡
p1~s:=.: ~ql.!i 11c ~s la muj<'l', vietima del delito, quien ln proVúca.ra., Y al eon·trario. es un hombr-e. quian ..sln razón
5-lguna, ~taca a dos mujeres, sin t¡ue ellas 1<.> ul!:ro,jen,
...ia que lo r·~ten y sin que lo Untncn fl. rlña; caso óste en
t:l cunl .se ·rc.o.Jir.·a. !n ~upo.sieión d~ la. Jey re,:;pect-o a la
tjr:bilidad d€· la mujer; ~uposiclón que debg tnan!:er.erse,
t>m· tu~ hallarse tuocllfi{!o:t~.b.t por niuguna óe lij.s circun~

tavor d-a •los a.ensado~. como antes lo ha .hecho la unrte.
t·ara cs.11.:1ca.r ln delincuencia en !)!'!rne.r ~·rndo, ~¡~ r~ ·
qu!eH~ Q.Ut~ haya cir.ennstanda..~ :;~~r.avantcg ~' nineuna
t~.t~nn,tilt.c. Para calHif~arJn ~m 5eg(JnC!.o, se requiere con-

g;a¡·~'='

¿

tá.i. que en ~~ miBma. can.sei~uya un ·enom1e peligro social.
"Y que esa clrcun.~ta.ncia €xiste en el prese!ITR. e:c!!C,
por ttal.:m;e de delito cometido eont"' mujeres, io esta

de l;¡ embriague?. voluntaria de::
el nume1·al 9<:> del articulo 117 ctel Código P~··
nr.. i, t.: 3118 que t2nez alguna r2laclú11 con <!l d·~lito qt~s se
com-eta, Y"' """ p~rque se llsg"" a ~·e estado con el n ••
de cnc::·;'~trat• :.1n €~timulante para. la nu~.s sef;ut:.L t·~an
z~.ciün de! hecho criminoso, ya porque el agente, a s::-.bie;¡qn~·) ~.!'<Jt.n

\

gr~,clo (mlnimo) .,¡ reo que sólo exhibe clreunstan<,i•.s ;;,tena~ntes, con ·el que ha del1l'..quiao metli«J\te un:.. a¡;J:avtmte; circuc.sl.ctn.r;ia ést..<t que Pliede ser de una natural<tz~

CttlT&nela rl~ (~grnvantes (:p:ural) y de a.tenUI.\nt~s (plun\1), y pa1·a calif!cat· c:u tc::cero: 3e requier.e que no haya
"Ante~ ¡·,abh>. la ley de l!t Mlii'icación en tercer grado,
y ll<l'í!'' c1c la cal:t!csclón en zegu.."ldo. De moco quv Justa
¡;:o~ la ec,,grad>~rié:o. y por El .Jugar de !;>. diaposieión, del)~r1a ~.pllcar5~ }a dis·p.osictó:l qu·e 1na.nda calificar ei1 aeg:~:n!1o gra.dD s..nt·e ls. <:oncurre;.·..~ü!, ~o ~ir~ulv;t~!.neiR.; da
u~H:. ~, m.t'L' ~;la.:..:e. ¡,Cómo: entonces, ante ~zta r.lar.a tiis~
pot.!·ci~n

,:;e hace

!2. califi~~:J.dón

de

llllZI:

dcl·lncu~ro.el.~, ~i

ha;,: 1:n:: ::o~r... agrn,\'ante y tcd~•.s las tleut~ .s.tenL.w,u~ex ~
1-lo .!.l:.z.::d~ hfLCa:&:~•a ~n $=!;{tul do ~. ~·~.V:11), porque r,•R~.'.9, ell:J so
· net'(.~·:;~·í·nn ·-'nas y otra.1, C·:mcurnm!:'.la de a.~xav~~lt.es >' de
~umu~.ntes;

1u ego debe haeerae en

t~r~ro,

en O.l'lllonia

~

"'af
1

1

¡
l
• ,J.-••

·.:::::

GACETA .JUDICIAL
-------------~--~-------------~------------~---------clln ::1 mi;;mo artlcuiu 124. v: o:ado par ~1 T r.lllüUP.l en
J;;n el memorial de r.r.-cepc.lone~ .orcscntado ~Ll $ U~ odl 
y can t~ l <trticulc 4.4 y el 'i~ cte la lJr~y :.:m eH~
J.<lM, vlotado ir.di.;e:;;;amcnte l)Or el "i'rillunal, pnr no hq·

~ bo

tttr!·~-~ a¡;llc~\lh; al caso. parn Ge~atat l;a. ch1da o la op-':"t.t:=i-

t utivu .:.j!;; roi:S.tt!\1 Juez, dancto cu1n1)lln:üc.n.w a l.:. .lll'CSC.ti ~
l"l <)U el aroiculo · l Oli'l del Código Judle!al, d.lspn.so qu~
, ¡ elr.pNlleo.t o pa• nra a! Trlbunal S upe!·lor ·qll(t actúa en
ena Cl 1Jóar.:l, POr ser e! comp{,\.enW paro ~-;;.:mt.enclal' sobre
ias oxcepcióneo prcpuo.~t.a.>. Dospués <Je llegar el pl'OCeso
:.1 mencioll:ldo T ri bun,.l, y o.cspué.• tis que et :;..>as-i•trs.do
r:uatr.nciador provcyo. adm1tten.d4') ~a.~ Q(¡.~ oxeepc1o~le~
~n r;:!tJ·enclu. ( foil¡¡ 6 del cu:~dernc re.s¡>ec~i"I"<Í), el üocto¡
Th·ado Maolas presentó· a. t.al :11a glstra do uu s Agm~do
m~m ot·i,_l de excGp(jones, en ~~ cu~.J i"CPI"Odu ja lll1> !lropGL'Sioa.s ante el o)ecutor n seal, • intrvdujo, por v!n d e
l dición, la de ·eJ·~oi' dt! ~nenta. El mismo M:~.¡i.st.rs.do die~
ló un nuevo auto1 en que neim.it40 t.odns h.e.~ d~ten.~as· d,,
que. se acaba de hablar, y en consecueucla Olo curso al

e!>C ~c;.1t! do,

clón."
Además, e:Jtudiad~•· en lil m isBn Jo. a~ravan·tr. dol s~x.o,
ella no ·~ l\.:'a.n:!iil a ;:~ner e:a el presente r.;.a:.-\.0 la t-nt.id.a.(.i. c!.e
una ng1"'t'.vau i.~. sl se tt~n a en cur.nts. el nwdo ·como ~:;e

lJCS9.rrnJJ:-t•·on lo~; a.contecimicn toz y

h echO!'; poatedor·.!~

la. m&.y{'¡· itr(p!Jrtancla s.cerc:i. u~ cuajen.aciOn
da c-1ue p1.1d0 e~taL' ntacado r.L .sindlcadv cu~ndo
GP.

JJ'..ental,

eo1..,e~i(t

el d elito: lo ct\tC J\:\~e :,;eriameato pen:!:ar que ~te nQ ,:;e
a.J)rt!vnel;<\ no n.bu~ó d.C la d!elJiltaad c inferioridad d~
fuet~aa ct~ $~ vict.imns, &no que lu.$ aco1nctt6 cv..nnlin
qu~t..:; ll~b!;.\ per.dldn cumplet9.nte.nt·e el uso de !~u ra z(:n .
. t.o qe~~ •~ concluye del !techo de estar reclulelo hOY 1!.1
slltdlcn.do En et man1<:ornlo d.o. Maa:ellin, 110 hfll')if: t1(i DS·J
l.:Jgra.tlu ni s~quhu·u. uotHleárseí e la s en te llciE del ·Trlbnnnl. dOIJi:lu 4l. ;su estado de c.n!et!'Mriail de 1~. xn-m1.c. ·
N.o ullicro decir co!l 10 :!n t(~rior, que \'aspecto ni ~~~()
<.lel\ncuen~. ro deba p!-oceder <!On ~nlgnidt.d, Y a m i de
cls.raL'Io ~1·;·cspons1.\.blc socUllmcnte, ,parn. que se le pong~
&n lil)f>rt:.\d ; ellos sou más Il'll.igroro~ que lot deiineu~n

7·
í
i

n orm¡¡tes, J,Jaro el remedio no o.~ti on que se~~~ ;m·
p0 r¡gr,r.. ve-rd~c:ieril-S vnnas, .ouaca..udo ~u .:;.eved d9.d; el!oo
rr:onh~rcn un tn.:.t.l\mfcn~c di~tinto, de r.cncl·dv ~:•.1J1 le~ '1
tn;dida.s <!~ t;egurLdad que SO im.l~()nen 0-ll J~ Iegjslactón
ccl~tr..b!a.¡u. eo.n aprentiante n~csldu.il.
y aun cu:.~dG no ~ est~ el ¡,uueo discutido tn la casa ·
eió:t, 1\c creido conv~nien~e anotar lo ant~rior, pasa p one:
de rellcv~ ·la. ]lersooalldad a;el proee.sttdo oeon 1:'1 tln ce
cied¡;c!r s1 cr.> el caso de toe~r en C'~enta. a l c:allfiear su
rcsponaabilldad, la a¡:¡ra vanta que ~e hile e ecnsistlr e11

1

1
1
1

f

1
1

D ej01 P.:J lCls t él'mil:lo$ antertor~s. eo:..l$lgna~u..s les pxtntazonE-s que he tenido para esl;imor que era el~

cip;JJ<e~

rtc r.a.'ial· lu. sc¡rteneia r:on el !in de :-obn.Jar <.tl· texcer gra ·
·

Eo:eut.a.. mayo veintiur.o rle !nu l'~nvccient;:,s ''cint.Ui.nr:te.
P~wme:tio C~:tdun.n~~~.,;rz·a-T~ u.jiilo Al"l"O"Stlo--~·¿w.

n., Secretado

¡

<.'tlrt~ Su¡¡rem-;.· d~ Slio5t1elao:- Sal~ de Nc:ocJ<lS Gener.>Jel!.

l

\

o

r
J.

oo,t(lr Romlglo Oon.,;¡~z

Ooodhtg) .

1

i

¡'

· Vistos;

I!;n n.nto d€ cu!J.. t·ro de uovietnbre de n:.ll no;·cclcntv,g
vcil:tlel&<, el J uez 1' Nacion!l! de Ejecueie>n~s Fi&<:•.l• •
llbró Q<Qon de pago "- .cargo del doctor Ric~.<dl' T lr,tllO
M&d as, por 1.r.. cantidad de <losct•••W~ pesos y loo ln~r3·
se-~ J~¡,aloP.Ji corrC$;JO!ld~ei:UC~i. Dicha, sum.t.'. es l a cua.n~!:\ 'l~
¡,. multa e¡ue al eie<:Uiol)<io tue lm pue.•TA, ~~~~ coneep..c de
la n ar.<>a de cárr.el sP.:¡;a:·i\ qu~ a tavor de Al>raha m Fa.·

ri:l.:i ll\'f~sii:) en la Alcaldía d e 'U~qud~, el tJ·etr,ta. de r.lilYO
d·e rn.a n (,vfmient.Cis dtEZ y nue\•e.
Er. doctor Ti.rnclo Msclas propuso en tiempo \·nrlas .cK·
eepr.l!lne~. que pcr sentvncl~ de doce de :ieb>·oro óel año
qu<: corre, el T rlb•Jual :a quo d eclaró no pr.obadas. 'fa.:l
eentcnc:.a •.s k"l q;;.c debe rovtsar esta C<lt"V!, 3. -.J.rtud oo
recur.so do &.l~m\a que le 1!lc conc€·dJdo al· agl·a,.,.iado.
Pu~\ Qu• se ~Jan a::o~dos 100 mi.mltas provlos de la
apelación. procCdese a pwterlr ol falle> que ~e cs,,ime
1~.

~KC-!!p ClOncs Q U!fSl8 u~n :

1 -e:--ror

-··· ·sf.L.\ -:DE-NEc-ocios ..cENERALis··:
(Magí~b:n.do pononte,

._ir.
'
_,.·l ..

~CS

en propiodatl.

BuJoi·ut.t, tun7(t '\'CintJnu~ve de ntl:l n<weciento~ v t.i:rt:ti-

t·oiJll.uló la9

tdfflllen ~s : iu em~

1

1
1
1
1

La Corte conside:a que tal pro<:edlmlento ~~ Irregular,
porque fueron adntiUdaa á os nccs 1M e:<cupeione~ ·do
;n c~ i:l tcncin de ·la o11Jigoeiún y nulid>td llel ¡,.,.~rL1 n1Cilto
eJccdivo; J)orque- ,el pUego .~ exeep "iQne debe pre..en•a::-se al emplea ~o que ej en'e la iurlsdicciótJ eo~ ct.iva,
:;egún •e t.nfi•~o -<le lo pre~,:¡p~ua.do en el preeitado a rticulo 1097, y porque Mui es aplleab;e, r:cr e>:tensión, Jo
que &1 r·es¡jecto dlspon e el art.ic\llO 26 de la L~g te.o de
1896. a ssbet: qut~ ~ 01 0 po: ur•tl .t'A.l. ve:s P.: ~j ~.:-.utn ~:) pue ..
<.:e proponer excepciones. E n rirsor, ¡me>, c.~ t.a su¡;etior:ruul J;Jodl"la d<!.Secllal" la. defensa de errur de cl!onta ,
pet'.O 'Par.a qu<J n o se v a ya a Cl"<!er que de e.sa. ~nen"' el derecilO del .ojecutt:do ~ sacrificarla a Ull mem fnrmulismo
procedimentnl, s~ra estudiado. a ·con Mnua<;lón 1.;¡1 excepción.
Sefllin el ~ruculó 1093 del ·Código m~nclon'ado, en la.~
ejecucilm t• q!ie se libren en virtud d e lo.s documentos
exprcsatios en . lbs trcs. lnclsos d()l artlc~;lo l G~O ibldom
(alCAnces definitivos, r.opias de reeonoc ilr.ic ntu~ y cc>p ias
de decretos que Imponen multas) , no. son admisibles sino

1

el :<exo temenillo de.:r.s; victlma.s.

rníli<ln(l G:.tlvis

cj ~c al;ad o

me:óente respectivo.

¡.~a

do la res]lonsabilfdn.d del a cusado.

Jue;!; 1\", el

tencia de ! tl ol)H; a c1ón. y n nlid:'d: de) tnst5."t.unerJto eje·

j

l.

.<:!! !

!aJ!JédD.fl dtll

cu-e...;ta... E;¡npero~ Qebe tcne.:-se

6C (! ot me:u! u~

va¡O

!):uscnt~ Q\!~ cst~

eorpOl'<H:iOn; dando ¡¡.mplio y ju3to campo ue <lt fe nBa n
lea «)c-c\>1-ados cO:lCtlva.mcnte. sen tó la do~trtna de que
la e..:cepcló n de error d2 cuenta, que la le.v n o de!lne, nu
~e l)mil.:.\ P. merns en or es a ritmbtlC<n! ·-o óe <:álCUll>, JO.~
e'!.Lale:-t Plieden ser 'rectltica.do.s t,;u cualqui~r tietnpo, s:no
que lgualmen-:.~ se elt;.ie nde u la inclusión de pArtid~3
Indebidas, o respecto do laa cuales r-.u ,.~ulie ~;un cl!lr1·
d-ad la obliga-cióri· de paga rlas. l:'or e't.a mz.:m, y pue~~o
q¡;e el .:octor . Tirado· Macias sostiene que la álligoncla
ae tlar.za 1\-:J le obliga ni p¡·esta m~rl~o ejec utivo, la Cor·
te conslti~r,. que 8.1· t:.ilar so:.~· ¡,. exccpeiún <le {>LTOr ele
cu~nta, cabe ·a naliu>r · la.• .ra;:oue:.i que aquó!" ~.duce para
GUslellt.arla . las cuaJe• I<Qll, en <!cf iniLiva, las m isr..aa de
c¡ne se vs.le para apoyar l~~ otrat detmsu.n Pl"O!):testa.s.
El - e,;:~epclon:mte sostiene que no e•~a obligado a t'CSopnnc!er "dr. ia c3ución a.tr{>:.; m encionado., porr,ue ella cnreec de iOS ~oqulsltos lt>gales de teda Clan:-.a de t.xcarct!!aclón, " saher : con cepto del JI.Iinlsf" rtl.> Pll.bilco tavorn.ble
al beneficio d e excareel;<elón, y :apr.eidad pec unia ria
d el tiador, o sea la comp<vbru:l()n de qar. && ¡¡rop:etarlo
de bienes ~alces sufluiente!.
lli:n ts. l..nspc<:ti6n ocular que a ~et.J.clOn del ex r.P.p.:'·"·
nante fue 9ractlco.áa el v~lntldód r.le o~tubre d~l ·arm pa ·
~&do, lo.~ pe1i~ doctore.!~ César Jallo Rodrli<Ue-., " HJ.p6·
¡;to Mont.afiit, habl€nÓIJ exainln.a <lO elinformativC leV\\r.tadO contl·a Abro.ilam· F:~.rlas; ·a: quien .110 e l e jecutado,

· - ·- - - - -

- - - - --- ·-
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""''"""'' que ~n nq~el sumatio no ex.l¡¡~e constancút alsuocl q!te ~'-Cl"::>dit~o~ .b.\ ll·:~!~<.c.;.~!a ctel tla.r.lor. du.-·.t.~,~ ltlcar.d~

biera elnic¡c!c cot\Ctlpto f~votakla 0 dc.sfavc;.r::\hle sobt~
el bC!'lcficio rJe ~.xel)rce:acl6n ~llc,it.)Qo P!>.l' el procesado.
No cbst.aztt~~ d~ estas c~.~nC:I-aíl. ~o es !J!ridl'CAme.n-

J>r.uptec;hld.
eo~tc 'Snp~f."mst (1#. .Tusii~la-

e~••copt,,

taclór.

:i~ ~a

íian•a, : treint.a eje lllll.Y(I de mil n o\'CCl<:ntos

>j~t:z )'

nt>e"ie), esi.aba y& en

!''."'

r.u'!,n~Q

((uinee tla mil noy eP.i::ntu~ tt ttJnta.
(MaglstrM1> l>(ln<mw, rber.m· Lul.s Felipe Rcl!<l-li!S).

Vlt•to.:;:
.
E l Tr·lCunai. Supertor oo:. Pístritu J !.ldlclal de Bo¡;vtá, ·
por $entencla de. dnce óe febr"ro 11& m ll nncci¡•n·tos veln·
tJnueve~ cleela.!·ó !.10 J)'roha~e.s las excepci~.,ne~ perentorias
propuestas por el doctor Ricardo Tirado Macla3. en la
ttjecw:iún segu.lda <:mtt.r.a. él ~or el Juez cte h'!et:uclones
l!'ISCIL!e¡¡.
1rt.n. \.:ittJJrt· c~P. ,l.pe!ac1ór! int.("L" PllU~ta oor t;l ft1ecutado

e11 la fecha, de lA l:~tas

v¡g-~nrta.. !!l ~mrJllll. ll

c.,ntra. e!

<le la

vldenc~.a,

~u,a

herJ>O -QUc aparf!z.e¡<·. probado

-~ uuv~

y q11e c.orutitu.ya p:[eepc.l6n . p_el'ellt0ria."
Sce un jtU·:~prnd~n~_i~ de e.sta Corte, en j"J·ici<\ ~j~eutlvc
np p u~de dcclar..rne p.ro.b.s.tla· un>t .e xc.epci<i.n; poo: mdn..quc
•• h"l]e. compro!;>a,d a; en nnt~~;. si. no ha s.ido . opUJl,Sta. en
e¡ t&nni_no Q\!O \3. ley ;;,eilo.la; )utispxudcncin q)lc •e· i:r!l.8"
JJJ'iu~l¡;it.lm~nte .,n el :r.rtlc •Jlo 1055:- del Oaaigo J.utllctal,
en cmmlv diWOtJe que en lA Sl;n Lt.ucla. de. u_ccpctonc~ ~e
d"er:ia.r-ari "si estim o no ¡¡roLad:.,s ·:a.s exc~pcio.~le~ pm-

ley, nJe:ra . la teJ.•oca.Ci.On ped!da.
- C<lpiese; . notiflque,., y pool:quese er. ta G~•"' l udi~ia¡_.

PU<X~t.as."

-

-

y

Ahm"» bien: t.:,¡ a.an t.er..f;l3. en que se dccln.!lln-Otot>a<ias
o · nñ la.~ eX:ee}H'.lon.e:;. en ju i:lio t!jec utivo. e.s sentencia
dcf.1nit.l vf~ re~pc~to rtcl mism.n jufcff..l, pue.:~ .en CUtilE\~uie·
ru d e lo~ dos e\r('r.tos, qu~ciP, c1:tlnJl·uidu h•. ~o.t1 ~roversla
;>lálntei!.Da: nn el p1.im~ro~ po.r el Clesembar~o de ln~ bie-nes, Y e:o el últlrn<>, por el r omnt.e cte "!los, para Gatlstacer W a c reedor.
'Ot-ra cosa. 111uy di.~tin~a ..es ClU~ ~s-g, aente.ttcle., lo ru.t5nHJ
(l:JP. la d(! y:scg.lll y rem.ate. no fu nrl~ la eKcepc.i6n el~ co.sa
JU2Q'adn en v.ia Ol'dlna.ria,, pt<ro .:lSOO no inftl'lna el ~0 .,.
C~l.)lQ, cons¡~~nt~u .J>("' la ]urlsprudcncla., de que CQn fa.llO.i 0!\ esa. lnUcle ((U&Ú3. jnzgr.cla dtflni~ivu.meol<> 1« é\l~S·
t16n p.ropuc.,t.a en el negnct:> en (lae se ;!r~munela.n.
l'.litar.do, pues, ll;:.jo !a prolúb!elóll del ~.rtirut., t.r·nn~
crlto, la Cot,t.e nll puede rccons!dOl"l<l" la "cnt.encia PrO·
nuueiada pot ollrJ., y en tal virtud, y a.r:hnit.is1;rando lus.;
tlc.la en nombre. de .¡¡, República y pur au~oridn.d de la

al na l.

- -- -- - - -

r~~r::cuctún,

. ,,

súb-!'~ . estos p\l nt~.m en rnü..9 o mcno.s e!.::: to que se
ctei>J.!).) podrá ~~ J~1fJ~ e Tribunal c'l~c.idir ;'?úst.~!·~ol·tu.cntc
-">Obl'ij los ll1l~!n0s nu1·u:o•"· .c;i~mpr~ tjue s.sl se 1-P. plcJ:l r:ot
u a. r ~~ legitima~ ti mAs tardar tlcntr(l dP. tr~s tilai:J Ut.~<;pués
de nottt:e:;da la sentencia."

P.'*"

j_

tot.a.lm.cntl} la

dcnndo

•1•1 .l·.ug~_<lo qM 1?,'·
eYpl.1l¡; _ A~i_ ;o.s. .li:ij!,per!l. qe»e navert1rse om~ ~>U- llecho
l)O fue !i,dii_ci;l" M m Q 1\illcj&.mCilto d .. 1M exce~lon c.J.pn>
l!Ue.St{\s, y rr.or In tní8J.!I9 no puc.~ la. Corte iAlnerlo cm
")'llll t;• po_r¡:¡u~, .f.~g¡\n atenad.:>.mcnte lo, «ice eL 'I)':.IJunal.
en e~e, c(c.•o d~ 11\!>ídc~te el. iuze-ador no pllP.rle npo¡¡~,
~· utr llec'!lo~. n.o ale~ro!l!>S. en <'J. pl:lego de e:o:c~pc\ on<:s.
~<l.~tr.r..•. del:>~: o"t<so.r~ur~e que. l a, au~~r-ti<~d:J.d d e. t.. co:J!·n
d_e_1 ~ dli¡g9~in d((· (!,1\m:~< que¡!ó· plt;uunenr.e: ~tat~
en lll lp_spu!)<Ol~n c_c\~~r- de (l'l!l se ha..h echo. :nér ito,
1!!:; perito~. i\~~~~ndo. la. c<mfrontac10n del co.so, bull:\ror.
aquei¡a c~¡>i~. ap~o.l¡ü~,~ne:4t~ cl:ac ta. ll :.a. diligcnc.!ll.· ori·

}>T2Ceden, [!). <;.!orte,
!$11ln do Negocio& Generales, a(trn!n!strR!'d.o ju~t\cln. •n

c~5ar

109' bioncs de Sll PI'OPl•<j:w q ut> le l'u!!ro!l

El art.iculc l7 c'lc 1~ r.r:y Hi9 rl~ 1893, dice:
' 'La . ¡en.ien.eia. deflnltlva no !)"Jr.dl~ reV()<':a.t·3e n i reform!l.rse por el mlsruo Ju~~ e Trlbun¡¡J que la prJnunci~;
n en) si cu cll~ roe ltubi.E:re ~¡-uarcio.do sil~ncio :;obre frutoo,
rédlt<>S o in!~ft'seS, pcrjulcio.s y c:<><~tu., o se bniltere ~.on

t~ Autent-ic:J.!lf.\~ ~~·· et lj8crc~uri•J

1~pn~~C:.el'~tndD3 ~V.e.

s.:iuiera

PH,r;-.. r~soiver~ Ela co.nsidc¡·a.:

l·:l.('.u ó. in Cort~. con. ins~st.e:.1C1!\ ~.avit~rt~ ~.uc las copia.~;
QttC s ir\.t::u. .:t~ ~·e~r'( u~o ejec::utivo na :>o 'h~Hau c1ebldumer;,.,.

<1f.! ln.t.

q~c

ernbar1;00os.

(Jlle a.trt\$ ""· e¡l)ll)noiamn . la ftnn2a r ca·l y. vo·
l~nta,rt,im, ~n~e nr.e sW,<ja a favor !Ul prcc_csP.dn. ¡rnr l:l.S,
p•·od:u.•a• o_ nó - cte~t% qivile s contu• .el tia.dor.
'l'an t{) en ~l. aJ.,¡r~to que d ('j ~cutado _ prilSE!ntó . al Tri·
l>un~l de ¡:¡:lnlera 11)st;¡.I)C.iil, ~Ol!IO on <:1 q•w h:.. p~.eaen

l~ ll Vi~:tn

::r.anda.n<.lo

O"""m~-alldO

requJ;¡i~c~

en.c_l a,le"nto

Jo.

i!.-n este eric:r~tc, pt·e!lB!l'~'lo o1 ChlCt; üc novtmr''·a·e ú[..
tlnt<!, pille el cj ccnto.do que se T"vO'I"" ¡,., expresada pro-

clie:t: y or.h:a, y entrtl ~l) ''igencla. el ''.c lntJp ue.
V~ Ú~ <;a•ro de. Jnl! llOve.<~ientQS clte-¡¡ y nueve. (Or.ticulo
_5~ do: G\ldlgo r.l_~ ¡:¡.;g¡mcn_~o¡¡t¡,;:o y - M~>IliCiRal) .
lJlr-<! .el a¡¡~;r..'ltc q¡:e_ 1~ t).!IJl~ no se pc'*"n.eu . Esto
e-s mny ~!·:!!'t.~. l~f!rf\ eqpl ..QQ se trata. de presumir. uua
cauclvn, ~ino de Sllhcr ~¡ ·~ pesar de hater~e omltl(!o. ~o~

ejeL-u~~<llO

vino e! nen.octo a

i.\dt:!l:J.1lte la ej CIJUC1ón.

n.o,~ectcntos

llll·illl<>.:···d1c.e .,8]

r~ff:l'¡,ItCi!l,

J tmlo deJ· citad<; n.fto, c"n la a<Hc10n dr.

,r,ey f n~ p~·:.n:au1gacia C:l \'eil'!tínU& V~o"': d~ nnYiCn'ib!e de Jni:

'' AL~go JlOl'

pro;.(cidCI ~n

Cm:te. Y aquí~ p);<.eVh\ la. st~st.r-..ncJa cjón d~ r~g!H.• J'ue con·
I lrmada. aqliclls. P'"'"iden<tia pur ia <le >elntln ucve rte

Ley ~2 d~ J~j8, sc¡run e! e:al, só¡o en las c;lbecerru; de
D:strit.IJ .:: t~~ida~ uepe Hcnª.r:;c dJ<:hn Cü:.•ma:lids.d . Die~~;~

·llf~ntó ~ Tril;un'3.1.---t~ó.<l

Sala ~ N~o~{(ls {te¡l()A'ales.

Rog~"'S:., .~cb;er.,

en, el ca.so P.r:cs¡:nte • .no ern. menester ::o-

r-.quel

.._-"\_ _ . .

· ~ ··

S lo co.;tas en Cl l"t>Cl>rso.
Cópí.e-se, n'>tif{Q~C®', pubH~ucse r.n la (.iller.ta .;hfticial
) .. devuélva.i-e Pi ~T.editnt.e.
.rnuo L<TZAMO F'QR.'l'.Of!.l:, ..•.u crn.i;río (¡mmilu• G.
l'ra.nci:=~co 'I'a.tltn· lL-r~o~o f::¡tnE I:Jvera, Secr~t·a.l'iu ~n

t~ :rawn~le stu:a r la eonsccuen~$. de que no existe Ci1
~~ o,i ecliLadc la obligación de (es~;}()cr ppr la fl,.,'c:a e~
mel'l.<:ión. 'Ia.nt·:> t~l ,)$efior J.ucz ¡·: N.a.r,ic~o.~l (le E~ccuc\one~
~·t.~c~les f;omc nl ·hvnor.aol~ T•·lbun,;,l que ;p1•o;~nuncló e¡
!a.Up apelado, siLuavou la c.uest.t.ón t1v¡¡d¡< <l.tl'o e i!>ltunne.
~~ ~!Ador e_
¡dge IR r:omprob:..c.l(in <1e la solven.c!ll ael
fi;¡.dor, no como requisltp ,e,se~~-~1.111 ""-'"' r¡ite la caución
sea Ytllicla. ~ino ~~b. el atamp d9 que ésta no re.sul t.~ ~l u
~oria en la p¡·áctlca.. TamP.Oeo la o.b)ig;.,ción del fj~<loc de
éá.rcel queda. eMim-.n~e .a!.ee1@.da o uo.nd<>. .el MJn·ist8Eio
PObl!co no ..~ ohlq re&l?ecto. a la. leg~¡.Udad de 14 ""'""I
c.!l2.ciún y a 1n suficiencia d e lA fianza. I.a amiBlóa. de cae
l'CI'fUl.sitq ;rue<le :~acer ~sp_o_l\~ble ~_1- fun;:lonarlo crue
ilMPt•. !a. ·~auc!On, pe,rp no. itlv.~ll,d.a la oi:Jligaeló.Q. del
L\cl;~:

-~

nombre :te la Reolll!hca y uor ant~rldnñ de la t•.r. '1 d~
· t'JC\UV·7:u o~t el foado ~·.on el concQ!)to del !3-e:ñiJ! PL'(icurac.ltn
Gkmr,:rai 17'te in T•7m~1tm: t•r.fm:;na ~1 r~uu apt:l~.a:o. ll!l e l sen·
tldu de d·L~poner qua s1ga ad~lar. t~ ff\ ~jt-::m..;-.U,H.

'l'i1·n.áo lY'úlC'~:i~ .. ni aparece que e l \'lfifllstel'lo PO.t.ll\co n.1.

~tador . r~cJ(!tr.üs,

--···-- .·--·- --·-._----.. . .... --· ...

1

l.

FRANCISCO 'l'A-Ftl'R. A.--l,i!ÍE '!!', JRu~..Ues--.JuJio Lu~-a~
iln Fu.rttnd-~·edret ~.a.nz n.:v~m. Sf)ct·e~ario f!n propladad.
-~ ·e"=~.::·.~~
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contrato, pago indebido, al Trlbur,al Superior de Mani·

Relator de ,,. C&rte.

za.le!'t r.onfirmo In. .~~ntfmr.la rt~J .Tu~i\, qn~ ar.Oi(iú ;Llgnnor.
~nrgoo de la domn.ndG y Gbsolvló de los demas.
Conlra la s~nter..du deL T.t'íbunal interpusieJ•on reeur-

SALA DE CASACION CIVIL

Corte Suprema de .;ustic!a-Sal::t 4lc {~Jutetñn Gh•il-Rn·
gof;\, jltnio "Ve.1 nUochu de afd ;,loveci.cnt.os '9ein t.ln ue,•c.
~{aglst.rado J)Onen~,
< •

doetor J ua.n E.

Martlu ~n).

VlStob:

~-

'¡
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.._s;'.
1 -

~·
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Ci~cuito

eJ'tU!I~tvtrl n.d <ie ot,r:t:\ prestil.ciDnP.s cl~·tn.Hada:s fl!'n ~t ltbeJo.

Ei juiel.t> loe raHa.do en primera y sef!'u:nc!a lMIJUlcla,
por ser>Len~ias "bsolutorias ele .los odeman~a.do.• V4."1Jut-t.
Y contrA la del Tribunal Su¡lér!or de P op:\yáu, de fecha
~N<inta ~· unu de a.gosto de mU !tOVeciemos· vcintlooho.
la par~ ·actora intei'])U30 recurso de casnc.ión, que le l ne
otorgndo.
· Y habiendo vencido el término del tr aslado conferido
a In Pll.l'te recu.ITentc y 110 habiendo ésta tundádo Cl rteurso ni ~ne. el Tribun;,l, al·interponerln, ni ante lo. .CCJr·
te, durante el tlen1po que e~tuvo el exped¡cnt~ a ~ u dl sposiclúu, ~~ el ·caso de aplicar ll! ~ucion estM!Jl~ci<la por
la Pilr~e f·lnal del inciso 1' del articulo 10 d~ la Ley 90
de 192Q.
l!n Wtl VIrtud. 1~ .saJ¡, <ie casaci0n Civil de Ju C()rte suprema, administrando ju;ticia P-n .n ombre de la República y por autu,idnd de la ley, d•ci~ra ·de•l~rto el r ('eursu de CRsn.eJón intcrpu&sto p.ar el a.podtl'!ldo de- lo.
})Ute demandant-e ·~Rn el Pl"<".~tlk n egocio.

NoWlqucsc, cópi<'SC y )Jt.ob llqnesc et\ 1~ (b CI!I.lt !uili•Jal
y dcvuOlvase el exPI'diente a! Tril>un..l eJe su origen.

JUA.."' 1!!. M.t\RTINE2', .-ISeiJsarlu GúDlé>: G.-6erma.11 )J.

Jiméne!l-.J..an N, llllé.lldez-Tancndn . Nan n~ttl-Jesús
:Perfila V~&UI'usto N. Sampcr, sec~~t¡¡r)o en propleél>Od.

1

1
1

)•

so de casación ambas

p~rtes.

Pero la demandada se nbs-

tu)"o de fundarlo a.nto t.l Tribuna.! y nnt.e la Co1te, vur lo

cilal e¡; el caso de

~pllear

el

~rUculo

Co~te Sl•prevna de icsticia-Saln de Cu&ci<ln Chil- flo-

;otá, trc$ de ju)i() do m:l noveeientos velntinuel"e.
VlstoB:
En el Juicio seguido por la.. sel'iora Rosa Urlbe víutla
dP. Gó~e~ contra el señor T>'anic\ de la Pav~<., parn r¡uP.
se l e (!Ond~ntt~e a. pagarle a ·~~ !Su~e:sib~ del !Stfl.or ®Uas
nomez H . ciert-a.; ca.ntida.des de dinero, o on subsl dio
!)ara que se hicies•n • arias declara.ciones ;;ob'I'Q n uaoaci
de una prom~ conl.raclual, n ulidad s• resolución de un . j

10 de la Ley 90 do

1920.

Por Jo tanto, la .Corte Suprema, en Sala de casación
Ci vil, administ.rando j ual.lc!a en n ombre de ·la República

d e Colombia y por autoridad d e la

de Pop:.y,;.n, y con :c~lla
once dG dl;eie:llbre de mil novectent!)s vel 11tltrt&. J na.n
Cl!maco Rivera demandó )JOr la ,¡~ onliu-.rh.t a loa heredero" de Jul.i.n Vásquez representados por un c ura(lor
general. para qu~. ¡1or R~nt.encia definltJva, se ordenara
1.; fueJ'U.n r~.qtJ~uict<1s varios inmu-ebles vendidos al seño•·
J~an,VII.squaz y que hoy poseen sus hereaero~ y para la

Ante el .rucz 2' del

)

Número 1849

nireotor, H¡;Rl'li\Nill>O GI!II!Al'ITO A.,
~--------~~~~---------~;-~~-~·~·-=·=·-~·====~

··.

'
•i

Dogotá, :ebrero 16 de 1932.

TOMO XXXVII

rl::!:cur~o

de c.;asad()n

ir~l.EI:pue.sW

J~y,

pur -el

declara de$ierto el
persun~n>

(\el

tié-

11or Daniel de la Pava. contra la ~entencla pr<1nimclada
Po~ el TriUuu nl oe Mo.nlzale~. el Clcez y n·~eve ae sept.iernbre de mil novcclcnto~ veintisiete. en el ;¡:eito de
que so

hath~r.ho

mP,onf·,h)n.

Notlt:que:,e, cópie.• •, pubUque.,e e~te fallo en la Gaceta
Jludi<>ial y vuelva e l expedlento al D••pacho del aus~an
ci:l.dur )Jara el estud:o del recurso que queda pendiente.
JUAN E. MARTINEZ- !Il.ell.sai'l o Gém.ez B.-Germá-n !8.
.iiménez-Jiua.n :... Mender.-'linncredo Nannetti-Jcsús
ll'crllia V.-:-AÜgust.u
SH.mpu, Sacl-et.ano en pro:lledad.

!"·

Corte Suprema. de Jusll~I~-Sala. de Ca>:aeion Civil -& ·
gotá, julio Otle c dn mU noveo!entos vei!!.tittueve.
(!lllagis.t;rad<> ponente, doctor Juan t'. Mcindcz) :
Vi.stot: :

Consolación zea, 110r rnertio rtP. apoCiera.cto, entab:ó ante
el Jue2 ~· rtel Cirr,ntt.o. d~ O~ragoa. dem,nda. oontr~ ~~~
e~l"'~n .T\Ian MR.nu ~J :Mora, la c.uR.l contiene e,st-M peti. cio:te.~

sugtal~ciale~ :

a) Que se (lecrete la A9PGract<\n de los bienes que per tener.an a la socitdad conyugal. 1or:nud~ po; virtud rlel
matrtmonlo comrah:to IJOr el demanoaoo con Ja a ctora ,
Y se mande cntrc~ar a ~d.a uno do los c ónyu~·-cs loo; bie·
ues que les ~rr.e:;pon dan . ·
b ) Que p:<ra 1..~ <11Villiun de los bien es aoeiaJes y ganancial~ ~ !\P. de<!rer~ ~1

ln\·tm tarlfl y aval lio

d~

eun.., por mf.-

Oio cic pP.ritn;;, y ec-n IR tntervPnclñn .df'!l Ju ~. ~· de
do con, ios articulo& 1820 y 1821 del Código Civil.

acu cr~

ae

b:<óa lo, acción de ••r:>ración en estos hochcs:
i' Ei cen.andad" y la ¡;~ tora contrajeron matrimonie
r.atólico en la igi1JS1a de Caragoa el treinta. '/ ut:o ele j oli¡;¡

· ño mil

ochoeicY~tos

setenta y ocho.

2"' El den:.,andado · :1ael'l caton~., mtMeg que se. separó vo·

luntarlantonte de su t\a·oH de campo, en donde vlvie. con
su esposa y iamma , ret.lrll.ndose a la población a~ GaraK~"- y abanuonánd()la~ e:t ab~uluto.
3'~ Durant-e e:no t1t::m'DO e~ la. 5t:!:pb\ra.c.ib;.t th; .::iU C?.es~, ha
vetlúi \10 o 7U9f<?arat3.tlo ma& de' tn'ln la re$lls, >ill que su
•'Slor Lo haya empleado eJ\ C03a ~pi'Oducttva.
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4' [ 1 dinero. valór deJ ·gon a.do, Jo ha g•'-•l<ldo o derrochado con sus amtsoa de lonbcm .a en licóre3 esplrltu~
y dcm:\s ¡¡~s.tos indebido•.
5• Convo•·sando con s'JS a,migos, les h a Ol~nile$tadv
QUo vondera todos Jo• ¡¡r,lmnlcs y lo cl.emO.s que pueu....
paru. no dcJ arles nada a. s u e•posa -e hijos. que ~e hlin
mnncjs.do muy mal pu.ra con 61.
o• l'or 'esto~ . pl'ocedimien tos, la adm:nl:;tra.cl9n de Jos
__ bienes de la soclcda <l coll,l"ugnl es fraud ulenta, y 3e. ve
la intención palpable de aeJnr en la. m1se!l~ ~ "' espo:;a
y !auliU;;.
.
7' El demandado ha dactCI trnto duro y cru&l a su espo&a e nii OS, &in quP. h~yan valido In• amon&staelones
de ¡a autoridad ccle~iástlca y de policia.

a• t!o Jlrncutado la per>ecución ltnpl:.""'b lo contra loE;
meuln.• <le ~ubslstencia Cle que :<u e.'posa disponía, con la
9enta de 18.'l vacaa que ®ban \eche, y at~n l~ndooc de
pone! •n la. ce.;;a lo quo se necesita para alimentar ~ su
esposa. •l hijos .
9' Tl-&ne un eat•ó.cter viOlento, y disputa con s u e.•posa
0 hij OS.
Se deMg>mn como ca•1•n3 da la demanda el trato Lluro
e Jnlmmano que el demandado da a su esp""'~; el a ba~ 
dono al>solut~ de su• óe~rcs de ""'ll'S' y padré <1~ <amilla; :iu administnu:ióll fraudulenta de 10~ t-Ienes de la
socl~a.oi oonyuga!, l' el llropóslw delibera.do y manif~:;.
t ado d~· dej "-r en la miSeria a. su esposa e .~ijos.
El dcman d.a<lo se op.:oo a. la acción.
.El J'UGZ decidió:
" 1• Decrétase In separac ión de los bienes de la sociedad
con.vu¡¡al forma da por Juan Man uel Mora y Consolación
~a .

"2• Entrcguese a la zoa los bienes que le eorrcspondo,n, .
de acue<·do con -el lnvcota.no y avalúo que do dlcho~ btc·
n'es se lmrn.n en oponuntda d, con int.ervenciOn de }.teritv•
n<>ll'.brado5 poc las partes y por el Juzga•1o.''
Por ap~laf!ión del cónyuge, el 'rribun"l Superior de
'l'unJa, en sent=nr. ia de techa quince d? diciembre de
núl novectento<; veint.i.séls, rcvoeó la de primera in:rtancla, y falló el pleito. absolvlelld<> al demnr.dndo J U9!l
Man!iel Morn de Jo¡; car¡;oe de In demanda.
La ~U;tora. h a ocurrido en casaeiór. contra. este rano.
El recurao e• admis ible, y ae basa -en la causal primera .
de oU:Soc.ión.
·
Prl!nor ca"go. Erro•· eviden te de h.echo en la a preciación de l~s pruebas 1-etercnte. a la, c:~,u$a~ legal d~ •epataclón de bienes,. con.si.seente en el abandono absO:¡¡Io
que ha tenido el d<::nandado, de los deberes de """"so y
do padre, y viulac.ion consiS'Uicnt.e <le IV$ ..rttculos 556, .·
!;67 y SGS der Código Judlclal; y •lol,.ción del articulo 2•
d o la l .oy 11' de 1922, -eu , ·e:ación con el ax~lculo 1~4. ordina l 4' del Código Cídl.
Las ,prueb"s mal estimadas por el Tribunal, en r.nn·
ccpto del r~currentc, son e~tas: 1~ con fcsíón llech3 por
el oemaudaóo aJ eonra•tnr ~J hecho :!- fundamental de
1.-\ ;u;ctl)!", y al absolver ante el Juez el Jl'. Ulli{J décimo del
lnterro(i'a~orio de posiciones el seis de oct ubre ele mil noveclelltos veín~;cinco (cuaclernó 3'', folie. 3); las declaraciones de los tesWgos E mlgdlo Zea, F'elipe Rujas, Juan
Pciltr.,

.tlndcé..<~

Rojit.s. J un.n P into

y 1-,ol"enttno Mora.

El cargo recae sobre la dccl .. ración que hace la ~entcu
cla.
d e que "la ñnlca de las causal es de .separación indl1
. ca<~ns. que puede dar.le por estAblecida, es la oue dlc.e re1 lación 3 la cohabitación ; pu~s de n111.~ra uniform e todos los testigos afirman, de act~erdo con demandante 7
1 deroalldaclo, que desde hncc más de catorce
mese;; Jos

1

""pesos Mora y Zto n o \1ven bajo un mlsmu t.echo. Emporo, agrega c1 l'ribuoal, como uo ~<t>areoe clemo.<..trado
que pur hecho o euJ.9 a O.el demr.udado Jo.• espows tlichu>
h u.ynn dejado de Ytv:;· ~uut.os; ~mo esta C&.ll~ut.J :u)lo PUC·
tic .s~r alegn.da por ul cónyuge que 110 h" dado lugar al
!kbll.n(lor.o, cu~tn<io es lnl)ll1\!ibl~ al marido, y lllo dudas
~e debll~> in ter1Hctac ~a f¡m :;r del demandado, sfgueM
q ue no es el C<lo~o do decretar Ja sepa.l'8c10n de nienes por
1 . la. causal qne se analllla: '
A! eonte.\\ar el ;,echo J< de la demanda, ar.~um~nts. el
r et:urrent c, declara el demanda do qu~ "es ,·er-ú-.ll QUe
n~tcc - ca~orce m eses, rolla o meno.s, que vivo en el centro
d e esta eiud..d, pero !1\9 v i c~li11ado a separa rme <le mi
cnsa deblo:to a la mala cvnducta que obSAtvaba conmtgo
ml e~posa, pue~ ni· me daba 3iquiera los aUmer,1·0..; 'f~(') m o
a un>< (.ltm«,¡na racloiÍal"
casi en la mil>ml\ forma. ~tá redactada la cont.eb'"·
cil>n d·acla a! int-errogatorio cte posiciones.
Desde luégo . e; ue el de~andado cnnfie~a que ~e se!Jan)
d·ll Ja cas.. en que estaba organizado el lw)(ar y donde
res idía con su mujer e J•:Jo&,. y que vive e n el centro de
·J n población, conCJesa q u~ "l.>"'ndonó los daJ>ere~ de ma·
rJdo, •in que valgan lu,s !nculpa'r.Jones q·Jc hace a su esp osa, que serian cxceJ)cJone.s, que pa.ra de.; virtnJlr la CO:l·
!esi(ln, le· oorresp<>todlu. comprobar :ti CJ\nf e$1Ulte. El· solo
lll'ChO de r;nnfesar c¡ue ~" SP.J'l>tró c'te la c "su. y que vive
se¡¡ar¡l<lo <le ella, "" prueba suficiente para decretar la
~oeparación de bi.,nc.>. Dedut:e .,¡ recurrente la viola-ción
de. lo~ a r~icutos 556 y 557 de l Cóóigo Juc:'ilclal, que de n~
n~n la corúe~ión y le asignl!.n su valor prob:..torio; a.s!
como t.ambicn del artJculo 2- <le la Ley 8• d e 1022, en relación eon el nrttc~lo LM., ordilllll 4' dC;l Código Civtl.

., (
-. ·<'

(

.·o¡:-

'

S() considera: . la acuss.c:it'ln ·versa partJ.cuhn men tc sobre el t'allo relativo. Q lo cau,>al de "-bandor.o ·del hogar,
ac:hlcida•pa.ra apoyar la deOU<nda. <lo r.eparo,ción de bienes.
-Es cierto que el cónYl•B'e demandadu conl'lcsa habe1·~e
n usc:Itado d ur-.J.nto ca toree me•e-< de la c~1.~& eo donde
-coh:\bita.ba con .Su esposo. y sus hlj o.~ y ""· hnllaba esLabl~ci do el hog-.u-; p~ro no basta esta a u&eneia pa.ra coll.S'
tltuir el aila.ndono que _d.,~na. el articulo !M del Códi¡¡o
Clvll, cvmo caus..J ne -~~paractón. El esposo q¡¡-e so ><l~ja
t emporalmente de s u -casa, ahuyenta<lo ¡¡c•r c. ut'rellas o
pendencias :.!om~vlcll.$, no deja Jlarn.. .siempre. i'mnpien·
do vfnculos de a.tcc\.o u d-=ber, n la €·700&a. q ue ~~ Jo QUt'constituye e! aba.t.u.1 uno' atlsfl!i!t3 Oc QUe htl.bl a. la.. rey, o

el q·:~ ebxa ntauli t-n...o del deber que lo~ cónyuges tie..n c.n de o~cr.:a.r la parliclpac!On de In \'Ida conyugaL
Y a~:Ique el confl>.mr.te no llubieni. lo¡¡ra.uo eompTt•bll r
lns . c&usas Que. scg'On afirmación suya, JrJ han ohligs.do
a alej M~" por algunos me~cs de su r.a~ot, nQ por elio estu.bn autortzaá:t.. la ·esposa pal'a. ob!:f:nc r \a separac:on
de bi~ne~,'-porqu~ ·M ·11.1 .:c'myuB'~ ctema!l.dante ,~ quien corre~ponclc la ca ,gl\ (le 111 p.rueba, de las ·ca1:~a.s y de Jos
r.&eho.~ que eonstituye!'l el aban dono ab.soluto en el ctunplimlento de lo.;; a ebet • s de padze d~ fiU'IÚlln y espo_qo,
Segundo cargo. V!Oidción del ordino.l ;· del articulo
154 d Gl Cédl¡;¡t1 Civil, an .rP.lacióo con el 2'' de \a Ley 8'
de 1922. ·se llace proced~.r este cargo, en prim~c lugar,
clcl error de derecho en la a¡u·eciacitin Cle la prueba te.;t-lrno:Iial, crmsi>~en'te en l~s Llecl!traclones ae J uan Pinto, Andrés -Roj t\S -y . ~·~Hpe Rojas.
Vc:sa "1 -car¡:o sobre la Pill'k de la. sen rencj s en <(Ue
~) Tribuna.! declara que " de acuerdo con el ordin.al ~· del
~leulo 1 ~4 del Oóel¡:o t;ivi r, sólc los ultrajes que h.acen
l'mJ)Os!ble 1:!. .PM- y ·o.l ~osie¡;-o domést-ico.~. son lo8 que dan
dere~.ho· a demanclnr la scpat·actón de blenea." Y como,

:;~a

i

'

·'
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por otra pa:tc, no 'a paree" demost.cadu que MurQ uiW'u.jara. n su es).lOOa r.:on determina.cb:s pv.lnbro:-;

lnj nritlt'a ~.

paru Ja•g!lr, a dada ln posleión. socia! de !os 11~1¡¡-ant~~.
eran c.sas :~~a.labras de la., que podian producir el """ult:a.do lndtr.a<lo, deduce que no es el el\30 de decretar la .~
paracwn de .bienes.
\
El recurrent-e ataca. e~tos conce::r~s en cuan\0 nieg;'B.
que los tcsti.~&. coa &us d'-cla!'11dones aisla()a.s, uo coJ~s.
tiLuy~n una demo.s~ración -de que Mom ultra.lara a su
\
espo~~~ ~Ol> -netermin<loOas ll.llal>raR. No es mentlS1ler, ar·
~
~uye el r-cctUTc-n:~.r.. que oet> casos como este, •lO:s -w.~;lmo~UCJ.'J
(
.¡uesenten ~e un modo tl!Uforrne las •expr-esiones v>eTtt~~
das, ).l0f(,rJé SA neceRit.a.rin ¡mr;J. ~~n ••u~ l.odn.'\ las prof·3 J
l'l<ln• IW>' e l ('lomnndado fueran las mi8ma.l. Pr~els~>,men'
te la forma en Que l>au decla.r:..do, ~irve .para t\C&l:tuar ~xnás t!~to. fnL·rr.n de lo.s ut:.rajcs. q\:-c vien e a ·currnborut J~.
"".<~da en ·las d!ligencL:t.s de pollcla sentadas en la 111,Jfdlu y t.r: 11l. Pr6fectu!'a, en donde Si.pRr'!<~ d~ mani//ficst~. no sólo lo ·~:~elaLivo a loo ultrajes ~ino al abandono
/
ab>Qiuto d e :n.~ áem:rro de mando y tic pl\drc, por p~rte
r:-.
del dcn:ar.dado.
//
·· & c:unstdern,: Los \esl'igvs menóonad03 eXPre>ia" en
/.'
bus declaraciones los VCJ"..ablos injuiiosos qu~ ca!la. uno
J
<J• tll\>~ oyó en diversas Otm$iones. de l>o~a de Mora. cor:trn su osposa. Aunque l~ tes;lmonlos no co.tnc!dan lite-.
raboent.e, ,-e~pec ~o de las pa.i<\bms- orensi\':IA, no I)O!' eso
de.1nrla de tener ~ada uno de por ,,¡ el valor rtc presunción q u e lAS dtl. ~1 :nf.i<:I!Hl f¡CI~ ele! Ct)tlig'O .tll<llr.IAI.
:Pero olio no b!l.5ta para que puedan constituir en el

j

pt.·$$tmte c:aso In, causal de div0r1:io o .s~par.-tc.1ón dé bi.e-

ne•; c¡u" d<flne el ordina-l 5' d~l arctculo 1 5~ del Código
Clvll. Req·Jiete ~ ~te ··art.!c:ulo no solamente que el ultrai e,
.- el trato c ruel, Jos ma}tratamicntos de obra, 1\s,ran oeurrldo W\3.. o dos veces: sir!u

i'O

seat1 t.A.I1 eonLlnuoa, t.a.n

o que nur. siendo oca:lionn1cs, scmn de ~nl
nn~11ra1cza ¡nsu!riblea, dad~ la poslcj(m social Clcl·ofeu <!ido, que en uno y otro c""'o bagan impo:dble la pa. Y
so.sl~go Clom é.sl'kos. .
·E:<t as cond!cion es las -condensa el derecho .cr.nónico,

cuyn,,,
í
j

qu~

. po!r:d•lcnt~•.

r.eladunuu

t:Hspostc!one:~ .s~

nlil.S· Ulrci!Lilu\e.:.ltc

con

lH. ~Mpata.ciOn de :os cónyuges :igudos por ~1 m.aC~r)monio
en;ól·lco, en el ~Gcablo saevit-ia, qt;e slgn1tlca _c rueldad ex-

cesiva, .enor:nidad
O!en&:tt.!< ct~ l)<l.litbr(l
1\~R,

q~c
fl

traspasa todo. r egla. Cuando l&s.

d~ Obra. no llP.nan ~~ f.a.~ i:OI\diC.l0·-

quP.r1,,. ~;1,1j ~to a las snr.cionc.) de dP.: rceho com ún,

¡l{lro no arect.a los at-ributos del w.at-l·imonlo.
Ttt.l hu. s ucedi4o res¡1cct.o d!' lus·ofent~o.~ quo hoY s~.
aducen ·eomo canssl de separación d~ bienes. En los aflos
do 1685 ruercm ms.terls. ele pollcla en el Julclo que se
entabló • ante e l Alcalde de Garago~ con motivo de ·las
dtMa.vener.cin~ . Ot~t.:rr:dz.s

entre Jos drn:. mJpcl$08.. L3 r~
pOnS."\b llldnd d e ésto.s po; ln.> mu\1¡ns ol~tl$0r., quedó más

tarelo

ju~d.a

y conmlnada en la re30luel6n de 22 do

· ¡nayo de 1924. esto es, ui\

'
''

)

~f10

a.n1e6 de entabbrae el pre-

sent-e ) ~!cío.
'.En .rnért~o de le exp~csto, la Corte ·suprema., en Sa.la
de CMRC!ón Civil, administrando ju~ticja ~n nombre de.
.lil. R~l•i>).>lica y por.autol'idad..de la ley, decide:
r Nli' ~~ r,a.~able Ja sentencia p!·onunc!a<la e:1 este jul'
clo por el Tribunal do Tunja,. de f~cha qulnt.:ii dv dielcm.tn:e- 'dP. 'mtt novP.r.iAr.to~ \'P.int.i~i~.·

2' Se condena al

rec~.:rretlte

-

en la3 cost-as
. del Jttleh
Nor.Jtiquese,
.
. i::ópi~s~.
. pultliqu~s~·· eu · Ja C&cetu. Jfuiiíui,;:l
y devutlvo.s• el cxpedt~r.te ·!:.1 Tribunal .dt or!¡¡:eu .
JUh.N' E. M/\RTDIEZ--1&~\is~u·;o GórnP.< li.-C e¡•mtin :B.
Jlmén.ez-Ju:m
, N. Mmo!!er~Taner~lo Ntumcttl-Jesús

lfetilb. V.--au,llslo' .N. Sal:lpu, Sec«>tuio en

l
1

proplel!~

---~==== ·' ~=

Cude Suprema de Ju~t.icia..-Sa~a. de C~saclón Civ.U-IBu:gflt..i. Jullo dlC?. y s leto d e mü Dlt~ecieut.os veintinueve.

(Magistrr.rdo re<l.nctor, .doctor J-. M. Arango).
VIstos:
Rito E. ·Flórez dema.ndO a la. sociedad azcericana dor.oruinada Amuioan t'oreilfl\ Banklng Corpor!l>tion, para

que ·se le condene :>. rondlr ~uentas de cierLa ·comls16n
que ·el deutanélantc le confirió.
El Jue• absoh'í(• ·a 1,. soci&d~d dcman'clacla, y el Tribu·.
nal C:e Cl\11 <:on1irmo el l~llo.
Contra. este proveido. se lr.terpuso rel:u>·~o de casación,
(¡ue-se e&tudht vor ¡j,Juot.IU'6e a normas legale~..
Dos son los flmtlamcntos -en que el Trlt.ltm~~>l de Call
n:,.s,; ,u f:.Uo, 1<'" l:untes.estan expresados asi:
··se espacia el demanc!aelo demost.r:indo que nó es oporaoión mercantil el encar¡¡o que le hlzo Fl9rez, y que ' no
siéndolo, no Jtubo ' t-al comisión, porque é~La, como queda
dicho. debe ver:¡ar lSOIJ>'e o)let-acion~o mercantiles. Y ~ll
detensa de su tefl& lnvoea al;nnos comenl;.rtt>S de Pablo
.J . BustiUo, sobre la esencl.l de lo que se llama aclo de
comercio.
"Atrás se dijo que eso es verdad, y no puede ser ele utm
m:lnem, p ue<.to que donde no hll.Y benefieioa n! espeeu·
!ación, no hay <;UDletclo, en el C!Jal no h'tly contra~os grat.ul tos. ,Es por esto po•· le. que • 1segur,do !nctso -del articulo 333 e~~:J.tuye que 1~ comisión es pC>t n3&uraleza asala·rlo.da, es decir, que os nott1. lntegr~nte de su ese:tcia _el ·
~er asalari.,da: 11. dlferencltJ. del mandato mr.rcnnbl civil,
q~e puede serlo o nó, " vo111ntad · d~ ¡,.~ partes (Código
Civil, articulo 2143) ..
"Sentadas estas premiSa$, ..~ tierr.po de decir que en
ningún Jul(a< <.!el proc~o consta que la /1-tneTican f'orei¡¡n

y Flórcz hÚb!cran pactaó!• al>;uua remunera-ción por el
senlcto que la primera se ObliKó a pre~tar :JJ ..,guudo.
No co,'.;,¡,a en el reelbo
J~ en~ldad demandada otorgó
a. Flórez, arriba tn<rl-'Crlto, y n o 1:-e.,ult.a ae ntnguna de
In.• pruebas del dem.3:ndantll. Luego s1 no está con-.probado QUE\ el encargo fue a.Sa:l\1'ia<lo O r•ma:o~!ll.dO, no es~á
c:cr.>)::J'ubadu la existencia de la con-J¡;ión.
"'RawutJ. ,.hora el Trlb.tmal c~1 la sup~;ción de que si
tiene. el carácter de . coml~tón com•rcial -el encargo que
F.lórez hi~o a :a Amer!cll.n :r,·orelgn Banklng CorporRtion,
y que ella acc:p ~ó l:brememe. Pue~ ni a1UJ en esta hipótesis
proced-e la d~maoc1a, por¡¡ue conforme a ésu., la American Forc:gn recibió "'el~lentus cincD. castellanO$ de oro
para lt.aeer acufl.ax en MGd-&ll!n, y e$tá comprobado, por
·confe.;ion· d el. m l&:no ) 1órez, que a-quélla no recibió sete·
cienw:. cinco . <le oro &lno de ~ollre.
. Y se dice que ntil .
-comprobado por coniesión del mismo Flórez, quien dlo
re:>;r~ afirmativa A .Jas s:igu ~cntes J)O.Sleione.s:
-' ·oe~ctav-~. ¿COmo ~ eler lo, s1 o nó, que porque
ust.ed con~idera
o eatlmo. oue A . Di8hingtOn es el únlco
.
responsable del :percance s.uftiC.o por 11stcd &1 comprar cobre por oro, y quien tiene r¡ue reembolsarle el valor de lo
~lie le dio usted, como precio .de 705 -castellanos de oro
que reoulta~on d e cobre, como respuesta . a: t~legrama
á que se ref:ere la pustolón déeim.o.séptima, drigió a la
sucursal en Cali de la American For>e!gn Banklng Corpo.,
t•Eit!on, el siguiento .t;.clcgrama:
... 'Istml:ta, 5 de marzo de 1920
•

que

.

.

u

'Amforba!"'~Or-Óall.

•; 'Su.plicot~ ·r~clblr: d\n~ro del tieiior Di.$llingtor., e
iutere.~s. En su pre~e.ncia comptéle 'or\) !t~il.lmo, uo soy

respoJlsa l>le baya

~ali<IO

Clbre . . . ,
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"'¿COm~ es cierto, sí o no, que usted lli 11-eg<) a · pensar
ni se lmn¡pno nuneu. que el dicho metal compra!io ¡¡o:
usted el ~oflor A. Dishingtón fuese ·cobr~, como e11 electo
resultó? Cuntestó: Si es c ierto que no l~t u r.cn&ar ni
me imaginé nunca que .,¡ oro en re!erencm resultar.!

co-bre.'"

El recuirenle ataea el prim~r ft¡_ndamCllto, ~or cu.a.nto
<:on él E:o viola Al preeepl.n del art.iculo 333, inciso 3" clel ,
Código de Comercio, ni sostene; el sentenciltdor que, fal·
tando la JIT\lCba dt. IR. remuneración o salario, fa.lt~ In

vrueba <le la exi.~tr.ncia. de i~< comi~lón, ya que ca no ta 111·
tegr~ntc de • u osencla el ber nsEI.lasiada (la ~oml~i(•r; ) .
¡¡;~ evicl"nte ~1 qunbrantumicntu de esa diapQ~Iclún, por·
que del hecho do que eonfvrme a la. ley mcrt:<UJlll. la CO·
misión "ca, por ~u na :ural~za, .. salariada, no ln:J)ll<~a. que
ese elemento sea de s u c.~e1,cia, es decir, que I""'<le exi•·
tir el contra :o tle conli•ión mercantil a un que no llaytl
Tcmune1·aci6n, ya. que est.e ete:nen~"l no ·as e~n.cl~l, es
apena$ de su u!Liuraleza. y la. táll'l de lo.s el cJ));lnto.• que
son de ia u1Huralez.1. de un r.nntrat<J, no tlene!l r.om o conaecue.ach< o . sanción j llti<lica, la de6ener...,iOn e11 o$ro
con rr,.to, o e: n o prOducir electo algunc-. Es~ conse·
cuenciaa nc\~rr.en r.uando los el~mentós qu~ se echan de
menns porttn(:{1¡¡n a la cseneio. del contrato y no a ~u naturalez:~. Asl lo dispone el n1·ticulo 1501 del Códigu ClvtJ.
que es regla élo Interpretación.
El ~er <lo In no~uro.Jcz:l. (le ¡¡, comisión 111~1Ulntll 111 ,..,.
mune.raelóll, ~~ Jo que establece una. presunción " (RY01'
del comiMonlsta, <le que .~u eomlsiOn tiene IJU<:l ser,¡ •ngada., lo que ln>pllca. como con~ecuencia qu<:> el cum lslo·
nist-a m,c:~ar.tll pu<!cle demandar la. ·remuneración, aunque no ~e h.ay~ e~tlpula<!o, sin qne ·O~a omisión entrada
o comporte 111 Inexistencia del contrato. Tó~ale a l comi·
lente demos~rar r¡uc n o se pactó salarlo. Ahora, jurldl·
eamem:.e, rmt1a. prohioo o im pide qu• ICl comlst·>nist.a
mercanw preste ese serl'ic}o grat.ui\amente.
Viola, pues. e¡ ,..nte!'lela<jor el a,rLieulo 333 del Cód.it:t>.
de Com ercio, al soste11er que es e:md:ctón ~senclal <le ta
comisión m etcanUI, e; que s•a asa.latiada · pu~s ~~ ha t1ernostl·aóo qu., 11uedo exi.~¡.tr la ee·nlslón mercantil :~in
que 1\Cn remune1·ada.
También se aeu•a el f~>llo, por error de he.:ho €Vlclente
en la apre<:iaclóu de lu conlesión éle l'li>te• Rl nb•olve!'
po~lelones. conslst•ntc en a:¡everar que ~~ demo..,c!Q,ntv
confe.só QllC la American For<>i¡¡n no hn.hi9. recibid" sete~ientos cir.co cootellanos 11• oro sino de ecbre, A~evern
ción QUe deriva do la re8puesta c¡ue dio " ~sta preHunto.
<!el pUe¡;o de pos.lclone.:
"Décimaoctávri. ¿Cómo es clel·lu, si o 116, • que porqu•
t!Sted cúnSidem o estln1a qu~ A. Dtshln.glOn es e: l)nlen
respons..,.llle <kl ~rcance s uft1do por u:ned, al ~nmp"ar
eobr.: por oru, y quien tiene que n.emoolanrle cr \'alur
~ lu que 111 alo usred (:Omo precio de 705 c:...<t:lla.nO&
(le m·o que res•:Jt~ron de cobre, como r c3puesta 141 t.cl~·
guuna a qu" ~o r~~lere. la poetci6n déclmaséptima, dldgió
<~ la ~ueursol en Cali de !a AmHi<:nn Forcig:a Banlüng
Cor¡wratton, el $lgulente telegrama:

'
"'L•tmlúa, 5 ciD marzo ¿,, 1020
"'Amtorbacor-<.;all.
"'Sc.plicoleM reclbh· dln-.o del señor Dlshlngton, e In·
t~ro.se3. Kn su prK&r.chJ. cotnpi~lc oro legitimo, no ~WJ rcsponsab:e llayá sa lido cob.rc ....

" ·R:nore•'
"Vig~sim:~ . ¿c:<>mol es ciert<l, si o

nó, que usld ni ~ego
a pensar, nJ st ln:r.glnó nunca que el dlcho meta: cun\·

'·-·-·

prado por usted ni señor A. Dlshlngton fuese cobre, como
ett ~ íect.o resultó ?"
" Con testó: 'E!< eierto -¡ aclaro: ~n = princi;io creJ
qoe e1 señor D'..shin gton me habl~t estafado a 111! y habla
cngafiado a Jn sucu..,-al, dá."lCIOic ~ guardar cobre por
. oro; pero des¡ju&s, en viSLa de las razones p~nta.d:>.a
por c..~ ,;'U·cursal pal'a. a.íirmu.r cp e el oro que yo Je h.:a.bia
dado """ ele cob"c, col>$l~tcntes en que cuando el cm.pl~ado de esa oficina empll.~!Lb"' mi reme.•a par,. enviarla
a In Casa. de Moneda de Me~ellln, te cayó un grano del
ntetal, grn.no que ·ese empleado recogió )! K~arúó, y úiz·
.que 1·esn1tó cobre, tu e fue eJC.I,.ral'l.u el

proc~c'h mumt<(J; .vue!'!

. . . ...J

.\ ..

/~

,i
•

)

¡

<,
")
( "'

.~i

el !{ri<HU recugiclo pertenccla a mi paquete, deb!O In)
/
ctuirse en él para enviarlo. y no guardarlo en ti recinto
<) en """ dr: las c.ajas de esa sucursal, y por Estas ra:l)!..-,... ~
no.s, dcspu~s. repito, cunsid"r~ y eonsidcto a mister ~
1ngt.an como no rc);pons.able dé esa e.stafa, E! ino.ce~r~
,'\.cernas, la ~-ucursal hacía u~ras remcsr.s de metal a la '\.
Casa d• Moneda, y Y<J sé c¡ue e~~ando se hacen
re· "mesas .9i examina prevl.nmcn1e el metaL' a .
- -\

=

Para h. mejor int.!ligencla de esta respuesta, convict:.c
transcribir la. pregun~a déclma&6pl.hmt. que <!ice;

\

"¿Como es. cierto, sl o nó, que el te~eto d~l telegrama en
que la sucur&al. de la ,\md1can Fo1-e1gn l::lanking Corpo.

rat!JJn Je rilJOió cnenta a
ne>·~

In posición

déclno~.

ust~d

•• r.l

del

~ rwargu

n que

~e

re-

~t¡¡ulonte:

'' 'Cal!, ms.rz() !• de 1920

·• 'Rill(lr~z -Istmtna.
"' Informa Ca:sa Monec:tn reme.ss. oro resultó cobr-e al
Va cart(l. explicativa . Senos caja illloact<lS. Gl>muntr.am<l.~ Dishingtón .
Cut~tlirlo.

"'Anúor~r'

"Con teSI<>: 'Es cierw.'"
Nu queda dtl<la que Flórez r.Olll.f!~t<\ .,, .t.elcgrama ~ue
le puso la Amerlt-'l.n b'•>:·-.ign ~n tal ! entic!<>: no ororque le
C<)nst.»ra corno h~c~10 persoJml pu,p~o, .s\no e:t vjrtud de
. lo que le informó la Ca•" do ·Moneda de Mede:lin, •eglln
.el tf:!:egrama cle ln. Amorlca.n f'urtiitl(;n ; P..c; rlccir. n Flórc-¿
:no le co!\staba el hecho de que el oro de su propiedad,
r&m.Jt.iclo a Medellin, rc~uHara eobre, ya que él no pr~
:s.en.eió el o;.ramen dr.l metal, ~¡ Luva a. la. vi$ta los comprobantes de la Casa de Moneda, que no Qbran en estos
a.u\o&, sl~11do ellos ele vit~J Importancia: de suerte qu•
su cort!csión no versa S<Jbre un hedw propio d~l curifesan~e. La resp~.:csta a la pregunla d~ la pu,iclón déetmaoc;;;,.va, hay que relacionarla cw> l a pregunte anterior
para da.rl~ su verdadero vwvr. A~ contestar es!& pregunta
Flórez, e<•n!CSO que habla recibido el t.elegra.:n a allí
Lr¿nscrlto, pero rio a1irrr.~ nue el oro .~e hubl~rs. conver.
t·IC!u ea cobre, her.ho c¡ue n c¡ lo presenció, ni era propio
del al>sclven;e; y no :Y.> diga que ~n a.l:lono ó.cl ase1·to d~
·r¡uc los es.stellanos son de oro, no hay más razones en
f avor ele que son de cobre, porque para. afirmar lo prime1'0 e"ISI·e e! t•cclbo de la Casa comi~ lonista, rcconoddo
·vo~ .ella, puesc.o que ha tlguradol e n el juicio sir, contracll<:ciÓn alguna, on eJ ~UEI.l OOn•hL JlUft tne oro fo ql.le reci:
1.>10, y no aparee• el <:ertlllcado de l<l Casa de Medellin,
·que pudiera C.:•~virtuar ese reclllo.

Ese recibo est.ablccc una prueba n faYor del conti~ente
y ~n cont':a d2:l . comi:sion1$.t'9., ace.t¡:a. a~ la. en!tdad del
ruital, -y er.: al comlsioni&t.. a quien corresp):ldln contra·
~·,.,.~? esa. prueba, cosa que r.o se ha hecho.
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Esta con.:lusión totl!"' fuerza con la d-eclaración del
emplead() de l~ Ca.•a de MenoL•i que peoO el or(), señor

TiLO Gomez. quien ~t> e~presa a•i:
" .... Que tu-e el declarante mismo quien pesó el oru
que en .afio y íet~ha anterior. que no recuet't.ht. ll~va.rnn ·
al ·almacén del ~~ñor Fráncisco Menotti. de e~ta ciudad,
le..~ señort>s A. Dish:ngton y RiLu E. Flól'<'Z. A la. 3': Que
sin mol'tííir:ar- su concieuda. puede 'urar qúe ~~ n:~t91
que pe•ó cis. de oro, tenido como legitimn, por estas •·azoncs: porq u., ls pesa _la. h_i>~o ·de en libra en libr;>, haele~ do obscvar al comprador, sef!or Fiórt>•, la buena apariencia del nrn. r~movléndolo Flórc2 de un lado a otro
para la observación, quedando dlcilo señor satisfecho;
·porque ~¡ J>iat.illo nn q·Je se pesó dicho metal, eat:. o;¡¡,lculac!u pi~.Xa. un volumen de cien cs.st.ellano• de oro bue110, y el L:ll platillo no podria haber dado cabida. a cien
eaol.ellanos de co<lr• en polvo; porque ,;1 .vol11men de esLe
último n1~ta! habja ::ido. nu1.yor."
Apr~ció pues el sentenciador, con error cvldcmte de
hecho. la cl/nfcsión de Fló¡·c7o, n: absolver dicha• posiciones.
Por es~u• crrorc3 hay qne casa¡· la sentencia.,
Lo dicho en casación es suficiente para funcar la sentencia d• ins~anela.
Por lo expuesto, la Co:·te Suprema, ildmini~trando ~us
tlcí:a •n numl)rc d~ la Re:;>ublhi« y por autoridad de la
ley, c;•,>n la sentellcia pronunciada por el Tribunal super:or t\el Distr.ito Judlr.ia.l d• ca;;, el dos de agosto de
mil nove~lentos VP.intislete, en este juicio or-dinario segllid<> por Rito E. Flórt>.z contra la Sociedad ~>nónima .
Am~:rlea.n

Foreign

B~nk&n,g' C~l1)orDt.ion.

y en su lus-ar

La Soc;edad demo.nd¡¡da está obligada "' rendir
cuen~as :.1 demandnntc, en razón d~ la co1nislón qne ésLe
le confirió y que aquélla ac~eptó, de acunar en monecla.s·
colombian21.l!, en la Casa d~ Moneda de :Medellln, seL•cientos -cinco (705) ca.~Lell~uu~ de oro en polvo, can~idnd
por qt:.c la Cut:.;~:•ftla cxplélló recibo o comprobante, que·
nu J!Uúo inl'irmar en esce.j ~icio.
Notiflquese, cúpieo.e, publíqucsc en la Gacel.:~. Judicial
y dcv!:.élvs.sc el cxpediellte al Tribunal de su origen.

falla:

1

~L
r
1~

l'

JUAN E, MARTINEZ-lll.dis>lrio .(l'úmez 18.-German B,
J<•llénc:tr--J"u..n N. i\Kónd•z-'.l!'ancredo .Na.mtettl-Jesús

l'cdlla v.-Ji.ugusto N. Sam¡:er, Sccrcta.r!o en ·propie<l ad.

" Curto. ~u¡>r(>1k1a de

JJn•ticia-Sala de Casae!ól!. C!vii-!Bo-
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c!.cl :M:tutlciplo tle Utlca;- y a Avellno M:1h~r.iuo., va•·ón,
n121yor de ~dad, vetü!'lll d~~J !vlunkipin dr. ~,.,orga ¡·a, pitra
tltfe, con su U\.tdir.ncia, y su~tancisn<lo un juicio útdína.·

"io de mayor Ctlantia, se hagan en sentencia definitiva
que cause .ejecut.uritJ., l..a!li·

dech~racione.s

siguientes:

·'Primera. Q~e Julio Ralmur.do Diag ~iene der-.cho a
&u Je!l,'i·~:ma ·.,rec~iva en· la suce.•ion !le SLI padré Jacobo
Di51.7. en s:.t earác:.e1· de Unico hijo lcgitimn'dn, 1mr sobS~·
auiente matl.'imunio de sus padres, ·de ~cuet·do eon lo
<lcclarado por la Corte Suprema de Justicia en sen~en
cia fechada el trcints. y uno de ma:;o de mil novecientos
~rece; legit.ima. que en el presente caso debe formarse
d• la t·igurosa y de la cuu·to. de mejora, o sea cie la~ tres
cuartas part-es de lo.< bieneS-llUC foimnn el caud;ü be;·~éil.ariu.

· ·•t;egnnda. Que Jullo Raimnnd·o Dia~. adcmtl.s uc ser

horEclero r;Ie la legitima efcctüa en Jos t~rmir.os expr• ..
Hados an el .P~•nto anterior, de acuerdo .:un ía cláusula
cua.tta del testam~noo, tiene der•cho a ser ·couLaúu •n~re
· los asignatar:o.s d~ la r.ua·rtr;; éc libre t!i':-crJosi<:lón, por
haber $lelo Incluido s~ nombre euLre és~os. y a que se le

,.d¡uctique la cuota ¡>ropordunal, con sus acrecimientos,
si Jos hubier-e.
"Tercera. Que el seiiur .Jo.cobo Dla~ ~" podla, de acuercon la l,;y, di~ponc1· libr.emente sino de la cuarl.u, r>art.e d~ ~:us bienes! c:n ca.sc ele seL· d~::sctmdiC4lt~s Icgltlmos
sns herederos.
do

"Cuarta. Que, eo consecuencia. los hijoo nnturo.lcs l'Cconoc!dos por iacobo Dlu.~ en ·la ·clausula cuart.a de s·~
~e$t.llln:cnto, de fecha catoree de mar.o de mil ochocient-os ochenta y cuatro. presentado ante el Notariu de L-.
Palma. y proLocolizaclo en la. )loL:l.ri:t de Villeta. con te·
cba doce de ntarzo d" mil ochocientos noventa y sie~e.
bajo el número s~senta, ~ólo _tienen derecho a llevar por
¡>artes Iguales, la euarl.a r>nrtc de Jos Dlenes de lu sucesión del &eftnr .J>Lcobo Diaz . .Ei!ts. clausula <li~~ asi:
'Decla1·o qt<e ~engo mis hijos ttaLur:des: l"vOdl/l:!o . .\mella, Carlo~a, Ju6tú, Ai.lt.:!Üu. J..faJ.·t~ Gl'cgorJa, Hur!na. ~11jog
cio Jos"!:< v:nulobos;,y a Mercedes y B~J.en, ~lija~ de MarK·ari~,o;, !\oiaheclla, y a .runu. hi,lo de Fr~.ncj;;ca 'J'obar= Jog
que r-econozco r!nr medi-o del presenLe, y e11 virtud de esto
lo.~ dP.r.laro como l)lis únieo:::: y unive1·sales h-erederos .... !

"Quinta, Qnc en lo• ·U.rminU<S de las dcelaracloneo. pedidas en l<J• J)llnLo~ anteriores, se decrete a. f¡~vor de Julio R¡t,imnndo Dlaz y de su cesionario Jos!! Gregorio
r.erorm~

r.~l'l'ltdo.

J{otd., Suli(C di~:t y .nu.:v~ d~ 01.U novcH:itmt~ v~lnti

Herr.ñndc?-, la

nlle\'e.

POI' ·el acf!or Jacobo I).ia.z el oat<>r~r. d~ marzo de tnil echocientos m:hen t•. y c\latl·o, ante el Notario de La Palnr&.
y protoco:izado en la Notaria de Villcta, ba)o ·el número.
·:sesenta, el doc"' ac mamo de mil ochoe1ento.~ no~ent•• y

(M'l¡;istraclo pononte,

docto~·

Germán B. Jiménez}.

Vistos:
'F.n cscr:to presentado al J'uzga<to 1• <!el ca·cul to <te
Gnaduas, lu~ dCH;tor~s Jose Gxegurio HernánrJe•. en su
¡nopio nombre, y Comello Anzols., como apoderado susti~uto

de Jul~o Raimundo Dia.z, dijeron:

"Ei ertltand() el dere~ho que reuonoce el art:culo 1274
.lel Codigo Civil, :;o, J 0se oregorio Hernande2, en mi propio tU)mbre, y yo, Cornelio.> Amola, en nom·ore. de Jalio
Rainmndo D-io.z, demandamos ante usted a los oeñorcs
Just(l Dlaz, varón, mayor de edad, vecino ci-c La Pcñn;
Amclia Vlllalobos y a su esposo Ramón Cifuente•. co"!'o
~u repcesen:.ante ltgal, ia. prinu~ra, mujer. y el Se@'Undo,
·;aran·; Rutina Dlaz y a su espo.so .J eremlas BeJt.rán, come
su· representante legal, :nuj er ·la primera y varón ei ~e~
.gundo; Euclideo Villalobps, mayores de ell~d. vecir•os

del te.sta.mr.nto

otorg11.do

siete.

"Sexta. Que. en comect1encla, Julio Ralr:mndo Dia.z

y su ce•iona<to .Jos~ Gregario He~nanae~. t.ienen derer.ho
-q~e se les adJu<llo:¡u-s, en la partición de los bienes de
la. suce~ión de! scíior .Jacobo maz, •~·~ t.-s >ell~tta.s part~~
.del caudal hereditario, ·y la décima parte de Jo. cmu't~

a

· ,pe libre clisposlelón, con los

ac~ecimientos

y

ar.t:osionc~

a quo. hay~ ..lugar de u,~uo·rdo eon lll ley y a que ~>enen
derecho. o lo QLlC ~s .Jo D'·l~mo, la. legitimo. efcc~lv,~. cm el
caso ele! articnlo 1249 del Código Clo:il, y Ir. porc:ón Gil
la cuarta de libxe clispo.•ición, como queda ex¡>resado.
f.htb~idis.1·h1m~n··~e pedlmo.s que se decla.rl~ lo siguie!lt.e:
"Fri¡•:ero. Que Julio Raimmtdo Dia~ rne p.-sa,(ll) en silencio en e¡ te~~ament-o de Ja(:obo maz, en su earacter
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de hijo :egi tilnacic por· subsiguiente matrimonio de sus
p;ulres Jaeúbu Di:>.• y Francisr.a Tobar, y q1~e. por c<msigulame, ue.b~ en~enderse lrlst.ttuldo her-edero en 511 l<!gitima efectiva, la. Cl.Ht.l deb~ ll~var, aun en el sttpt."~"~o
de que no s~ decr.ote la reforma de! te•t;unento, por dl.sP<l~ioirut e>:pr~~a. del artict.tlo 12.76 del Código Ci'liil, "ompuesta de la legitima ¡·lguros"' y de la cur..Tt·a de mcJons
do que el tealador no dispnso, todo de a~u.erdo ~Qn ·~1 articulo :·.242 del trJ~mo Código, y en ejecución de 1!1. senten~ia pro.rcrida por la 6u.prcma Corle de Justicia el
treinta. y uno de mayu !Je mil novecientos t.rece, y q\le
adcmits ~iene de•echo a llevar 12 déeirea ¡¡artt' Gc la
cuarts. ele libre élisposición, con sus acrer.imient.n-<, si
hubier~.

los

•rsegund<O. Que, en COllsecucnda, se

t.il~punga

· qu~ al

l)ll.r1.~s

igmtlP..;;, Ens tres cuarta.:; pai·tes de la

hl~

renciH, y l:t décima part-e de la cuarta r:lo l!bre dlspo»i
eión, con Jo.;¡ aumentos y acraclmlento.s que pw.!dan eo·
rresponderles."
u·a~L'lilo:; de rubrica, y agotada la tratni·
la primera instancia. el Ju~gudo, en ~cntencia
ele eatort:e d~ ago.<t.o de mil nov~lentos \'einti·,rtís, fa;Jó

Corridos Jo,q

ta.~iim 1:1~
a~i:

..l'fo hay !c.gat a har.P.•· ninguna de las declaraci.ones

pedida.• por ,Julio Raimundo Dfaz y Gregario Hernündez,
en al juicio ordinar:o sobre reforma del testamento de
Jacobe> Diaz.
"Condenase en lr,s costas de este JUICio a.l señor ,Julio
.RIIimUild~ Dtaz. Tasen se en tnnm~· ~~ga 1.
''Cópiese y notlflq uese."
Los demandantes int.erpusicrcn el recurso ele apclr,clón, Y el n'i!goeio subió a.l Tribunal 6nperlor ele Bogut;\,
quien, pre,:ia lz. tramitación corre~pOt:Jdient~. pTofirtó la
sentencia de jrcc~ de junio de 1nil novecientos velutl·
;::uo.tro, ca~ya pad~ l.,esoh:.t·i'\·a e& com.o slg·~~:
''En merito de lo expuest.o, el Tribunal> ednli!li::i~¡ra,ndo

justici;; ·en nombr.e de la !:!.el>úbhca y peor &utot·id"ci de
h lr.y. r~voca la .sen~encü1. n1a tcrla d·el recur.so, y en su
lugar re~uelv~;
"1 • Niégnsc lo pedido pcr la parte a~tot'~1. en la acción.
pril:'cipal. y en cor...s.cr.ur.ncia, se declara ab:melta. e-l~ ~es
cetr~o~

de dich¡¡, acción a

l~

parte demD.Jlclada.

··2~

rteclttra:)O que Julio Raim11:rido Dilt7. fue l>a;;ado er~.
SiJencio en ~1 t.~stamer. to ñr. Jacobo n~a?., .en .~u Caráct~r
Ge hij u legitimaOo por .cfubs.iguiente matrin\onio. do sus
padres J!leobo Dia2 y b'raneisca Toba.r, y qy<!, por eon~i·

gnlente, delle enttlnderse :nst.ituido
tima efoect1ve..

h~1-edero

en su legi-

"3' Ordénase que al haeu !;;, .Partición d~ los bienes de
l;¡ suc<!Sión de Jacobo Dlaz, si ai:pBila paxi.ición r.o ,;;(>
h•J bier:J

VC\'U';~ado

todil.via, se adjudique al doct·or José

Gregario He!nanctez o a. .5).1,5 5Uccsorcs, la mrtad d• !u~
bienes que deban <:oxrespondel·le en aqm:lla sucesión al
le~itimarlo

de j)l'imet gr;:o.du Julio Rairnlundo Dla:&.

''4,' Declázanse ::111 pxobada.s las exee¡>c:olne• propues'.a.5
por 1a p¡¡,r~r. domandada; y .

· ·· ~·' Sir1 c:ust."-.~, tant:~ en la. primera eonto t'n la segu11da
insta:!lcia."
Ccnt~a e~a

~1

d.oo;tor

a Ja Vurt~. · ellns fueron r~cibido..~ ~qn1, ~1) J;,. ~ec;r~t;J.ria,
·•1 vcintitré~ de mayo de mil novec~.ntos veinticinco.
El reeur•C> es ao:lmisiblc, poro antes do entrar a cstu-

.:;ent.encia intcrpt:so el recul'.<;o de <'a~;a~iOn
;Ma.hec:ll!l ~., apcdera,ó.o d~.l de!ll~·lld~ {IQ

.H.~ U

\•
1

,S
v)

q.l

}.,'

cliar el fondu de él, conviene hBcer unu breve relac>ón
de los hccllos que r.:totlvaron la cont.ro•crsla.
En al DistriLo de La Peña, Circ·•>to N ot,.rial de La !'al·

mn, del eJ<tinguiclo íE,5ta.do Soberano de
Dia~

,_,¡

t;~tvrc~ 0~
t.est.s.me~1to

utttl"I:(Ó

t,es~atn.enl·O

Cundlnamarc~.•

marzo de mil ocll'oelent<Js cellents. y cuatto,

Jacol.tu
r¡u~.

hacerse la. partición ue lus biene~ de 1a sucesión del seiior Ja.eobo Dia~. se adjndiquen al hijo legil;im;~.óo Julio.
Ra.imundo Diaz y a su ce.•iona.rio ,J<,.c Gregorlo H~rn:l.n
c1ez, pol'

Justo Di'<l.<, el siete de jllilo de mil novecientos veinticuatro, rceur~o quo, J,>revi<> el """lú<> de 1:J. ~ceión, le fue
C()t~<:"'liido pvr el Tribu u~i ~1 o:natro d~ mayo de-lll;¡ uoveci~ntos vc:nt.telneo, y hecha. la rem.isitm de los autos

~

una ves-: mnertn r.J

C~HH.tlo

t~st~ dor, fu~ :.~ bi~rto

y rmhJüm dn

en el Juzgado del Circuito de Vllleta, el die~ de febre~o
éle mil ochocientos novcn~a y sicw.
En :" t~hl.usula cuarta de ese testamento, dijo Jaeobo · ..
Ll!az:
':Declaro- que ;engo :n:is hijcs naturales: RodoJ·fo, Ameli9, G!\rlota, JuBto, At:rello, Maria O regarla, Rutina, hi¡ os de Josefa Villalob<>s; y a Mercedes y Belén, hijas de
1\.largarlta Ms.ilecha; y a Julio, hijo de F1·ancisea Tobs.r,
los qu" meono•oo por m-edio do! presente, y en virtud de
esto los d-eclaro cotno

mi~

tinico:> y

un:.-.·~raalea

herede-

res; pero para gozar d~· este beneficio, e.~ decir, del rruto
de mi~ intereses, es neeesar:o que estcn a lo dispuesto y
ordenfld<J· por mf en la, dlstrlt.ución de mis POCO& bleneB;
que voy a praoctica.r lo ·mas pronto ¡¡ooiblc; C:e manera
que nlng111::o pueda. exigir má.~ ae lo que le pueda correspono:l"r on otticha. división; y el que .-<e opusiere a. \o dispues1.o o form,.re cuesi.ión en contra de el11>, será indigno de go2'3.r del trut<J de mis bienes, y dicha porción sere.
repartida ent.re

lo~

otros. ••

/

l"'
/

--(

Pooterlormcnte ~.1 otorgamiento de ese testamento,
el tes~ador JaeoQo Diaz contrajo matrimonio con Francl.sca Tobar, tna!lr.., del denmnd<ml.e Jaau Raimunda
Dia~: y este, Ct>Jr.O queda dlcl~o al comienzo de est·e fallll,
en ¡mitin del doctor Jo~ are'gorlo Hen~ána.ez, a quien
c~:~cikr

h1 'mit;¡,cJ rvr. ~'; dt~l~(~ho de hc·rcncht ~n ll=l. ,:.;:H~P.siún
el() -..u p!<.cire, intentó en ·el Juzgado 1• del Circuito de .
G uadu;ts la d•manc'la ~e que ya se ha i1.ceho merito, en

la cual

s~

p.;de que ae reforme el

tes~amento

<ie Jacobo

Dia?l, a fa.v<J.::- de Julio Raimundo Din-2: porque en él no
:')e le dejó u é:ste lo que ;¡or l~y le '~orre.sponde c'!nmo legitil!lo,rio; ;; , subsldial'iamcntc. q~c, ::tl no accodc1·sc a esa
pctl<!·lón: .s~ declare qu~ Julio Raimnndo Diaz fue pa!<\a-

do en •il•n<:io en e.l ~stamento de Ja.cobo Dlnz, en s·J
car¡i.c~er de hiJo legitimado.
Hs.illendo t:;.lla.áo el 'L'l'HlUnal negu.tivnmente ~odo i<l
mlacro=>ado con la dcmllllda principal,· y hablénciase eor~·
1ol'ma.c.o r.on ese fallo l•t il~l rte dernantlitntt':, que es a Ja
que tal negativa perjudica, lo qae está en oas.1.ciór, ""
ún;cam ontc lo refe~-ente a la demanda subsidiar:a que el
'I'ribunn.l despachó favorablememe, razonando de este
modo:
."Sabido ·es qne los legitimario.; se excluye?:>, y son !:am3.dos ·de· :tcuerclo con las reglas· de la sucesión lnl.estada, Y. es sablclo también que cuando ha.y b.erede"o• fo".zoso~. {hijos Jegi~imos], el cau~ante no puede clispunet·
llbt·euu:nLe ·~k.{J dH una

cu~t.rt.a:

part·e de su.s bienes.

'"Pa-ra negar la hetenci~ a un legitimarlo de primer
~rado. e.c; n~c-:esario que hiya .sido ct~clflr&clo !ndlgno: o
qt'o lla.:;a $ido cl~sbere<iado; de manera. qua cuaudo nn
l&!!)tílnari~ d~ .primer ¡¡rado e3 ~(ill:ao;lo en el te$tament-o,
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~~-y en éste se instltuy•n o<ros hereder<)S, debr, cnllende rse

(.r

qno Jus lll!Jmos solo tl~n.n derecho 1\. la ct•arl<l. de Ub re
<IL~.fJO<lciOn, y lo ml•mo p11~.;!e decirse cunnáo d'!spu4s de

(-

.

.Í~

·

1

!

l

f
f

\ r'

"--..,

"-..·'('·'

>

uwrgadn 1.1n teCJtpm.ento adquir.t·c unn. l)Crsonrt el c~n\.cter de hijo :cgi\tmo, personn que habla sido nombrad >::
en otra CJ!lldad de hijo en el testamento.
ilsl lo .;¡stablece el articulo l27G ele! CÓiligu menCJoil fl.·
do. Do otr11. suerre, ~abría que decir qne la ley otorga 11n
derecho quG no puede hacer¡;e efcc~lvo, io que, a más de

aet· !njW!to, sena manifiestamente conl.~.ntio a los prtn·
clpios de la sane j urisprutt~Jiria. Y que Julio Ralmu ndo
D!r..z, le~lt1mario de pximer gr.¡do. fue p as~do en silen·
clo en el r.estament.o de su pa.dre, es cosa que salta a la

vJst.a ·y que t.~nia q·J.e suCede-r; pues la.H't·Ddo til te.~tfl.aHultu fue oto rgado, dlc,lo • cJcto n.o tu<l>la adquirido la CA·
· J!dttd áe legiümadn. Luegu la :ógica. de l o:; J•echos impon e la collelusión de q;,e D!az no fue numbra<lo l'r: ..su
oaHdao do legitima do de ·pl'imer gra du (ln el t.cstam•nto
do que l!fl ha h ecilO mérito, y qu~. por In mismo, las· dispc.slciones de
no pueden rerert=. sino a la cuar t:.

.;..w

de libre dl&po.~iciOn.
· •·r..,, acció11 ~u· eon.sagru. el arLículo 1216. tAntas veceR
ncmbrndo, va encam inada a hacer etect\"'S los derP.<:hc.s·
de los pMtunw~ u de Jos I~gtttma.rlos C>!nitidos, y no es
la misma ;u:ción de reforma a qae se rcño•-e el ..r ttculo
1274 il>id•in. ASi, pues, la ncdón •-ub.•idlarlll enu..t>l(l.(ltt
Cn ta. demanda , r.o e.f ot.l~ll que la oonsagrud~ ~n c.! .vreci·tÍtdo artlc~nlo 1.276, porque ~Jla se dirige n h!IA)~r efect-1-ro~
lo~ ~recho.s de un iegi~imaricl de pt·Jmer grado om it!do:
.<;lendo estO aai, y dado que el car4tc;r de Iel(ttlma~it•
eBl·:i. dcmo.'!!.ro.do, la ar.ción •ubsid19!'h!. d~bc pro ~¡)ernr.
porq11e ln legitimación de Julio RaimWldO ocurrió e h
recha post.er<o~ al testameuto. y deb{l consldera.r:;c ln.s.
tltuido en su le¡¡:lt.lmtt, ya que f11r. ·Im poSible que en el
1\0IUbnHIO Instrumento s¡, Ir. instltuyr.1·a Em la conüiciú:1

'

Ukha.''

El recurrente lonn,uló O!JorliUIUJllente su clemanña de
casación · an te e$!1t S uperlurldad.. el veintl<: un.tro de J ulío
de n~il novecli::n 1.u~ ''elntielnco, y en r.lla conüenoa por
Ju>Ulifestltr lO ~i¡¡uicnte:
''Me p~rete que yor f.a tnterposlclón .del rocur~o du'ran te la vigenci,> de la Ley 103 de L923. debe tramitll.rs e
el recurso de acuet'do con e.«a Ley, Su-viendo
innrlR·
menLo )D.S csusales lnillC'Id:as en ella.. Y, además, como
•egún la ~<:tual, o .sean la~ ~ye~ 4U ~o .!907 y · 169 de L896,
las cau:w.les alegMa:s son Jdentice.a en ·sn esencia e las
lndica48S al iniciarse el rceur~, ~•b\ demanda d<a c:l3:>.·
ción Is !lll>do n o só:o on lBS caU!!Jl.l~s ql\e acabo ele 1nd l·
car, 3-· qu~ ::;e ale¡nron al interponer el recm·.so, aino tambien en las causales plitnura y !JC{lUnda del o.rticulo 2• ll"
:a Ley !G9 de 1896.
" Pl'l:>euraré !UUOldar ml d em».nda a las l~ycs qua he
citado y a la. 90 de 1920."
A. Jo cilcl'lo conviene. ob:.ct-v~r prevlamente que la Le~
26 de 1924, que ~uspendiu la vigencia de is 103 r!A 1 ~23
. y pu~o en vtgo{ el Código .llldíclal que rige ~n la ac~u,._
lldad con L~s ley~.~ adielonales y re!ormatonas d.e ~stE-,
que t•gtan ~.11..1.ndo est1;vo ~n vigenela "b. Ley s uspendida ,
en su art!cuto 9' dispuso Jo s lgGiente:
' 'La$ CIU$nciaa o :ir.t.M c~peclales que hayan empezado
a pract.i~n.r:;c l>a! o la vlgen~:a -de In Ley 103 c.to 1923, qu~ al
~iemcpo de ett~r;>r en ''í¡¡or la pt·oscntc Ley ••ten pen ..
dMnte.., y lo.s térininO$ lega.l<!s que ee hallen e!l el miSm o caso, &e cor.hnuo.rán y termtuarán con ~ujeciOn a lo
di.•pucsto en la mencionada. Ley 103. Pero ¡._ trarnl~"-

de

,.

ción ~ene ral a e toda "lr,~e de ju iCio• se aui<>tará a las
d:sp:;<ilclones d el C<léigo Judicial, adoptado P<>r la Ley
57 üe 18.8':'. co.n Ja.)l. lcye.~ qu~ !o retornLt\n y udicionrtn,
y ni tenor de lo dlspue$l.o on el .t~ rtlc ulo 41) de la, Ley L~S
de 188'1."
. . .,
l:ls" Ley ( la 2B lle t92~). entr ó en \'lgor ol 7 de dlciem·
bJ-.. tiel llli~mo ano. euar•rtD todavta ni •iquier:> ~e h<.<bia
remUidu el negocio n la Corto;· pues, como vleno dtcho,
loe; autos · lleg3.rnn aqui .al veintltl'ér. de mayo d" mll
nov•~ioenLDS veinticinco, y Jn demn.n da de e.. ~actón se
presentó cY vei:iltlcua~ro de julio d"l mlsm'O añ o, ¡¡ po:
el sc!o h~ho de hnberse propuesto el recurso a n te P.l
Tribunal, l:iaj.o lo vi¡¡enclll. d e la citada Ley 103, no pue .
de· decirse qu~ IQ SllS~anclnclón y der.errnln~ción del recurdo por la Cor~e son dtUgenciM o acws especiales Qtl~
hay &-!1 empezado bajo la. vlgene\1\ de dlchs Ley, y que se
·b all"-o nn pendí6nt.o< al er.trar en · vigellchl la· nt\mcro
26 de 1924. l'O>' cons!gulcnte, el pr.tlsente recurso de casaCión Q~P.óó su;eto a hls ctspoooletones el el Código J udiclaL \1genl·" on !ti. •st.ctua.lidad, con Jns Jeyfts que lo rckrm:9.n y adicionan, y al t.el)or d" lo diopuesto en el a :· ·
ticulo 40 de la Ley i53 <!e 1887, y lu. Cor~ lo admlt.e por
re.unir ln.s .condicione~ requerida:s p.cr r:.I\S.. dispoF;!ción.
La. demanda do c:;;,:;nc:óu esta diVidida en cinco cap!·
tulos ; pero como en el primero y en el scijtllldo Clo ~ iioo
s.c a:~ como Iond.amcnt~ cP.l recurso la Séptim& ~"'\U·
&:<1 del numeral ~· del at·~ir.ulo 4&0 de la Lny 103 d·:; 1ll 2:~ .
que, como .vi• nto d lcl1o, cl,ej ó d~ re~ir dcad~ ·•1 si~~· tio
Cllci ewbr~ de mll noveclontos v.elnUc\latzo, nlw:ho an~<-.:<
rie que comerw:s.ra la sustan c!aclón de él, y esa ca:usr,I
no estú reconodda en lM clspuslelones con que tueron
reemplazadas l&~ ele aquella Ley, la Cone dcclar,. im . Proc:edcntcs ~ ~saclone:.. formll)ada-.> con apoyo en
esa causal.
En Jos capitulas 3'' y 4 ' ~o ínvoci :a ea>usal cuarta del
mismo numeral 5', ar\iculo 480 d<J lacilada' Ley 103, por
no haber~e fa',Jado sobre varias eJtccpclnnes ale~il.das,
si·ende> ol caso, en conc~pto del · recurrente; pero t:umo
"sto miSmo cons tituye · la segunda causal, que rgr.pnoca
el artiCulo :r, Lo>· :Gg de !890, y el t:e.:¡¡rrcnt.i' aleg6 tarr. ·
bi~n !~& causnl$s de ·C'St., art1culo, Que sean idéut,:i~n.s a
las invocada" por él con r~Ierencla a la le y "-ntot'lor, s;,
procede a. cxam lnar los cargos contcnlcl.o• en los m:onro..
'dos capltulos 3' y ~ ' de la rJ•manda, y tamb:én lus del
capllulv 'l'', Cll Gl cual .'11! invoca, especblmlinte, la pti · .
tu•ra ca.u!\Jll del mismo &Ttículo 2'' de la ci<ada Ley 169.
En 10. CRDitulos 3' y 4' do la demanda, en los cuaJe.~
se a!P.ga la Cllusal seg~nda del o.rtfcuk> 2• de la. Ley 169
cte 1RSl6J porque e~ la. so'1üencia rccll!"ricla ''el T ribunal
n n ralló scb1-e cier..os cxoepclo~• al~&.d as, slenao el
caso," •s cié ob..ervo.1· :o sigtüente:
Los demandadas a 1 Cl)nLe>tar la dcmalld;;,, propusie·
ron, como per~ntolias, las ,g¡;uJentes cxcepclon~ : la ll;:
el:s.a. ii•Y.gada, prescr ipción de la o.ceión de ·r efonna t!t:l
¡.,;,;tamento, la de ser condiclonat el te~tam~u~o y no
co;tar..cumplida. le condiclún po!'1larte de -tos arctoc·e.<~, y lade carencia (!, ...cción. Ninguna otta ex-cerción l ue propue•t.a en el ttrm111o ;¡ue para (lllo .fija el articulo 48.2
del C6dlgo J u;¡iulai; y, numo ya se ;1a h echo notar. la
so;ntanclo. recw·rlda, en ~~ punto 4' de ;;u parte =tuto-

ría dice:
"4·' DecliLrarue no probada.::; las

e x.c cpdm.··.c~ p\:cpl1en•..t.·.~.;

por la parte demandada."
l'ero en co.sa.clon el rcícurrente adu~~. r.omo mouvo.•
que o u&ten~an la segunda caus"l alegaaa, c¡uo. el Tribu-
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· He &b~crva:
l:.a parte p ert:lnenre de la oont oncia a que eScte c.ar~:o
se reilcrc, d;<;e : "¡;uc Julio R.almundu Dta.z, k>gitimario
d., pr!m cl' gradó, rue paaado en silen cio en el test an1cn·
t o de ..su padre,
CU$<1 <;Qc sal t.-~ a La ~ y que· ten in.
4·~e lffit~ller; pucs cuan do -el ¡,;,s~.amcnto f ue otorgadO;
dicho •uJe to no habla adquir~c!o la caH<lad de l~r,itima
do." Luea-o la lt\gica de 1ns ll.eeho~ lnlllOne l<L "O;nclus ión
de que Dlaz "" rue nomhracl" Lln s u calic'.ad óc legivlmado Cio pr.mer grado en al Lestam-.nto de q\!r. se ha
llccl'l~• JJJ.érlto, ,.. que. po1· lo rnlfimo# las d1¿:;po$iciones d<éstc no p ued·en refc1irse sino a la cuarta de libre oi~ 
po$IC!ón .
"lA a.oclón qn.e con 5115ra P.l arttculo 1276, \ánt-as '1'6·
ces 110mbra do, va <meaminada a hi.Of'.t' efectiros los de·
reoh 011 d~
p 031;umus o d& to .. legimna.rio.il o mlt!d oo,
y n o es lll. mi:<ma acción de refocnm a que $C r eiiel'e et·

loo
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n a! dejó de tallar otras exeepci<m~.s alt>ga<l"-" por él &n
:su t.l~ lo de .con clusión prOOu~ittn ~u la s~gl.lnda. in.<;laneia.. que él e stimp. ;¡rcilaá.'lS en los :rui.Os, y qne; _.or
tan to, debieron s~r falladas por el 'I'Tlb un~l y deben :;u
recon oc:éa$ por la Corte, al tenor de lo pr.~ceptua,do en
el artic ulo 51' de la Ley 105 d<~ 1800. •Entre estas excepc,ones d-e que ~.rat:J.n eso::; cargos, rtgu r¡~ la d2 prcs·~rip 
cjlm d~ la :.tcciúu d:e refon!la del t.t:tslat.tncnto, que eu la
· contesta.ciOn de In dema.naa se opuso W.n~o a la acción
principll.l r.tlmo a. la subsidiaria, y q u&, con refereno.;ia "
ambas aooelonrc>s, qm•dó rtP.tlids mente fallada en la sentencia a.cu:<ada, pnr lo cual el cargo M Infundado en lo
que a ellu se rer~re; y en cuan \.o .a las otm ,. , ~e anota
que es )1nh;ptu dencin conbtante ele la Corte, qu~ la vi(>.
lat:ión dol ::tr Uculo 51 de la Ley 105 de 11190, r.o puede
aduc:rsc en ca~&clón (casact ón <le cinco de juUo de mil
ntwec.lentoa diez y .seis, Gatctn Jludici..:, tomn XXXV,
:l91, 1"); y repetida-s nce< h .. díCllO e~ta 8 uperíorfdacl, que
:$1 ln.s ex~ vciun~:s 1m fllcron nlega.dar;¡ en lc·s tél~inos qu<?>
seilala la ley (articulo 482 <!el Codls o J ndici;!.l), el hecho
de qu~ ~~ T ribunal se 'haya abst enidO <le resolv'er ~oort
ellas, no es motivo de ~.a....aeion de la :;ent.encla., pues
saJ\·o 1~ de prescrlpcjón, la cmd puede pro¡)(ln~rse en
cualquier ~stado de la causa, IM <'IP.mñ.• deben alcgantl
en la opol"tol:.nldad lcg;al. (Gacein JJudi• l"l, t.nmo XX VI.
182, 3', '1 tomo XXIX, ~2. 3"). Son, por tanLo, ln!undF.·
des lo~ c a r~o• fnrm ·• :ados en lO$ m; pí~ ulo3 terc-.ro y cuar·
t-o de La. d61JL.8.1ldll. de ca•""•ión. ·
En el capitulo 5'' alega el r<!tmrre nte la cnu~al p.-Jmera
del s.rtloulo 2'' de la Ley 169 de 18116, y P.xpress. asi el
motivo on que apoya es"' cau&l\1 :
"Pret.sndcn lo.< a.r.t.:>re.s que con for me al a.rü ;;ulo 1276
del Cód;¡¡o Civil, J ulio Rainlundo Dlaz f;¡e pasado en silencio e.n el 'testamento, y qu e ~-"" d ebe ent~nde rse como
~L'la Jnst!t\Jciún de heredero en su legltimt;. b:l Tribw1al,
en lA •en Le•i'e la noC>sa,du., violó el artículo 1276 del Códl·
e;o C!vll; lo aplicó indebidamente al caso del plcitu, '!
violó eoneec ue~:>cia,hne::tte los nrtlt:ulos 1ll6, 1274, 1275,
U76 y 1277 del Código Ci~il. como pD~o a den.ostrarlo:
Julto 'R1i.lÚ~u.uUo Dia.~. no ful3 1>nsado en ~llcnnio &n. ~1
te~LaJ'nlento. pu~~ ctl contrarie, al te,s.t,a.dor lo nombró
cxp..,•nmente J>Or su !tombt'C '.1 a.peU:do. diciendo que
ern h ijo de t 'taUci.>es. Tob:!.t , y lo lmü!:uyó con ot-rCJG
como St! her>eciero uniYc tsal. Pasar rn Bil~acio a una
pcnona., es no ncm bra.rla, es olv1da.rla, hacer ca.su omtso
d ~ su exl•tenc!a, lo cue.l ml ncurriO con Julio R"imu•.U·~
Diuz ; p~:eB repito, se nombró a J \t',lo )ll\imundo Dla~ pur
~u nombr" y apellido, como heredero ¡,,-,;versal."

'*

=---~"-

GACETA JUD1CIAL
=~

;;r~1<:ulu 1274 ibfdem. A•l, pues, la acción s ub.sfdlnria

--..............

en tablada. ~n la de!nllnda, no e.s ol.l-a que la con:<agrada
en 61 pr<X:Itaáo arUe ulo 12'76, porQue ella se dirige a. lul·
r.er ereetivos l es cterechO.ti! d~ un :eg1.\trna.riu e11 prhner
¡¡rado omit.;do; ~ i enao esto asi, y <lil.ClO que ti t:arll.ctc'
Cloc legit.Unario está demc1st:ra<1o, la a.ccion S'J.bsldl~> li u.
debe prcsp~rnr; porque la. le¡¡itimacicn IIP. Julio I!alm un·
do ocurrió -en· fecha pOSt<ll'l~r ni resLatnento, y <lAtlA con&iderarse in-~tituldo ()'Ll uu leg itima, ya que ru.e impo:vlble
que en el nombrado lmtruroent,o •• le lnstit uyura en -la
conditión dicha.,
C t~mo se ve, el Triblllla.l no desconoce· que Julio Raim undo ~ ru~ nonli>rado por 311 nombre y a pellido e.'l
el r.e3tamento de Jacobo D laz . Lo a!'innaúu (JO!' el T ri·
b'unal, como lumdamento d.e 5U callo, es el heclll> <1 11e en
<! l punto [)rimero de la <!P.ma nda subsidiaria se p ide que
sea declarado en la sentencia. y qUo~, chtramente, res~ : t.<
e1e ·a utos, a saber: ' 'que Julio R.alooundo Dh1z rue J)O.eado
e n s!lenclo en ol ~esLan1ento de Jnce>l>o Dlaz, en
.:a.·
racter de hijn legitimndo p or subslguient.c ma~rlmonlo
c!e &us padres J~cooo Dlaz y Francir-r.a Tobar," o lo que
e s lo mt.mo, CO!llD lo exp~ la sent.c:1cia, c¡u• ''n o fue
n om brado Gn su caüdad de. legiWl13do (sic) de p rim er
¡¡r.J.do, "n " 1 tcs lamcn10 (le q <>e se ha hech o mér!to."
Dtl c.s~ hecho, que de modo ineontl-oYertilll~ ~esul ta
e1e1 testamento, dcduer el 'fribunr.l que "Ja. ~cclón $ub:Udinrla cebe prospe rar,- porque l;t ler;lt!m:>.ción a.. J ulio
Raimumlo ocurrió en fecha posterior al 1-es tGmonto,"·
lo qu·e entraña la doetrl.l:la de que en el caso de pre ter1clón que conLempla el articulo 127B d~l Códi¡tO Civil,
e•t~n r.omprcndldos; t an l.O los legltlm«rios exi.ston~es al
tiempo de rotocg-..rse el te.st.amem.o, com o loo sulorevinl er.C.es, concep to q ue. 110 es matcr~1 de este rcuurw.
De lo cxpue ~to r.esnlta que el< lntundado el e~r¡o que
~e exll.mina, y en tuerza de todas Ja.~ r.cmslderncion es
q ue preceden, la Corte S uprema., e" Sala d" C":~a.clón
Civil, administrar. do j us ticla en r.ombrs de la 1-lcpúu;lct\
y por nur.oridad de la Joy, resuelll;!: no hay hti!M a In·
firmar la s~ntencia p roJe¡•lda. en el ¡>resente n egocio por
~l 'tribunal S uperior del Di3trito Jualcial de Boi(Ot~. el
tre-ce dti juuio de mU 11u\: ~elcntos 1!e int.icuat.ro.
Las co:;tas del rc~urso lWll üo cargo del recntl\~n~.
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Notiflt¡uese, cópi~ . pulllJQuese en la Gucta Judiciul
y devuélvase ei expedien te al Tr:bunal de or!ger1.
JUAN !; ,

MAR.TINI!:z-.Jt>(>';~ovir. q¡~me•

Dlm~n~uUt

:>!'. Méo:d._T ..><cr"do

IB.- G tonrlA." llil. •
Na.\'l.u tt ~~l ~s(ts

nt'el'iUn. V-llugt:uJto N. Sa.mper, Se<:ret.c.rio en

propl~rl iJ.<!.
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SALA DE CASACION EN LO

CRIM!~A L

::!r!<!e mil n')ve:Uentos

Corte Sultlem:t Be .lu.•tl.ci a-&.Ja d e Ca.saciÍMI. ti: to

. . millai- Bo¡:()tá., Xlt:.)·o
.-elntlnni!w,.

vetnttun~

(Magi•trado pon ente, doctor Entlque A.

o

•'

Oece t·r~•).

VIstos:
Se han Instruido laa presentes dilige<:>cias cou el

'
'
(

ob)~to

de a'leriguar la. ·responsabilidad en que h a ya pod lelo ín ·
~un'ir el se!!.or doctor don Gerardo Arias Me)ía., cu s u coractler de Gvbernatlor del DeP<IOiarnen l.o de Caldas, por
h aber di~!.ado el Decreto n úm er-o 149,-dc ll ele Julio de
. 1!125 .. de que se hab',art>. lu~n: inves\igactón in icia® por
manda to del Tribuna l S uperior del m,t ri l.(l J udicial de
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Manlzales, y a<:erca ele. la cual el sef'lot· Procurador Oe"te·
ral de ll!l. Nación conceptúa Jo sigui.,i.~e:
"Con mot.ivo del incóndio que se desarrolló en la el uciad de Manlzales la noche d•i tr•s "'1 cua.tro ele julio de
mil novecientos veinticinco, que destruyó gran parte od~
~>quoclla ciudad, se presentaron en aqu~ll~ poblar.iún se·
rio• t~mores de que ocurrieran graves esccnes de pillaje
y bandoleri3mo, por lo ctoal ·el Gobierno Naocion><l, t.()n
previo dictamen del Consejo ·de Estado, en Decr·eto ext.raordinado nlimero 1' del dia cuatro de julio del mencionado. ali.o, autorizado con la. !lrma de todos Jos Ministros del Despacho ;Ejecutivo, declaro turbado ·él orden
publico en el Municipio de Manlzales; y por otro Decreto
exf.r~nrd5nnrio

do la mbm ~

ft:cha.

n.\Jt·nri?.ndo en Ja

misma forma, se Invistió al Gobernador del Departamento de Caldas con el cargo do J~fo Civil y Militar en el
1\lunicipio de Mani2ale•, Mientras durara alli el esL:l.do
de sitio. ·
"En aquellos momentos r;Jesémpeflaba el cargo de Coberna.dor de Caldas el doc,or Oerardo Arias Mejia, quien,
en consecuencia,· asumió las funciones de Jefe Civil y
Militar d• l.\II:J.nilo:¡,J.,~.
"El estado de s!Uo de la ciudad de Manl2ale~ dur¡)
desde el mencionado diá cua~ro ae i ulio na~ta el nueve
de sepUembre siguiente, en que por Decreto extraord:nario numero 6 $C ded;tró rP..%'1,hleCidO ~1 ot·dP.t:l I>Üillir.o
, en aquella· Jocal1dad.
"Enttc Ju medidas adoptadas por el Gobernador Arias
Mei ía, en aquella emergencia, en uso de las facultades
extraordinarias cie que estaba investido, figura. el Decreto número H9, de 11 de julio de aquel año, sobre pollcla;
cuyo articulo \mlco dice as!:
'Los varones sindicados por delitos eantra. In pr.opledad, cometidos con motivo del Incendio ocurrido lilÚma.monte en esta ciudad, .;:eran condenados por las autoridades de Policía; sumarla y verbalmente, .g, la pena de
O'cho a cuEu·cnta. dias de tr..bajo en la limpia de las
ruína.s.'
"Es~e Decreto, Junto con los demás que en e¡erelc~o
de las facillta'des cxtraordinariDs eli~tó en aquella ocasión e1 met:ICiOt:lado G!}bernador Arias Mej la, fue aptailado pcr el dobferno Nacionai en pecreto éxtrn.ord~a
rio nümero 6, de f~cha cuatro de sept.l.embre de mil novecientos vointitlnco. (Véans·o las piezas rEtferente.s e.
estos suce~os, publicad"" ·en el número 2002B del ]J)IlUie
·O>rioial correspondiente al 20 de octubre eJe 1925).
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;,Entre los asuntos que, contOl"llle al Decreto citado

del Gobernador, conoció •l Al<:alde Municipal de Mani·
zales, figuró cl proceso por robo o hurto de unas alhn.J as
pert•n•clentes a la Relojeria Suiza, existente en la ciu·
dad de Manizalcs, de que resultamn sindicados Ju~m J.
Agurlelo y. 'Emflio Machaux, al priir.ero de los cuales con·
denó a veinte dias de f.rabJLjo, y absolvió al ~egur:l1o.
Pet(l este proceso fue llevado d•.•pues al conocimiento
dél Pode.r Judicial, ii 'liirtt\d de pedllrienio que al ~P.flOr
Alcalde le hicieron loa Jueces a•·y 4' ele uq\oel Circiilto;
ei primero de los cuales; en Rcso:'li'crón: de !echa 28 ·de
febrero de 1927, sobreseyó en aquel' informa tlvo en favor
de los mencionados Agudelo y MachB.ux; pero ot Tribunal Superior d-e r.quel Distrffó Judicial, en a·~•o de !echa
diez y sei~ d• ieb1'ero del p1·oscntC año, al revisar la pro'idencia. del Juez del Circuito, dl•puso qu• se t.rajoran al
informativo las pieza~ necesarias pa~a lnvc~tigar lilo responSBbilidad de varios empli!ados plibJi.cos. entre ellos el
Gobernador del Departamento por la expedición de a.q.ucl
:Qecreto, que estima inconstitucional e lle,g~l; piezas (lue

se le llan pasado en copla ··~o.Íl otras varias a esa superi():idañ, qu~ ~s a c¡ui~n corresponde itn•e.st.:gar la re:>·

ponsabilidad en que hubiera podido incurrir el Gobcrna.I!Or al expedir tal Decreto.
"C.:onforme a lo 'dispuesto e" el articulo 3~ d•l Acto
legislativo número 3 de 1910, reformatorio del art.iculo
121 de la Con~titución Naciomd, en caso de conmodón
iÍ1terlor puede el Presidente de la Re1>lib"ica, con la firnts.
de todos Jos Ministt·os. declarar turbaclo el o•den p(lblico
y· en es~ado d• ~itio Lod>L ¡,., Repúblil:~ " uua pan~ de
ella, ca~o en el cual el Gobier-no, fuera de las facultade•
legales O!'lllnarias, tier.e ·las <JI!e sean aceptadas por el
Derecho de Genbés; son obligatorios Jos decr-eto.~ que
dkt.e dent.ro de

eso~ limH.e.~.

si van nrnlados por todos

loa Ministro•; puede suspender las leyes que sean lneompll,tibles con· 01 estado de sitio; y ••rá.n responsables los·
funcionarios públicos por los abusos que cometan en
ej erciclo de las facultlidos cxtrnotdi!'larias que <:~te nrtic:ulo constitucional concede.
"La perturbación del orden público y la conSiguiente

declara;,oria de estado de sitio en toda J~ República o
en una. sección C'.Ialr¡uiera de ella, exige necesariamente
disposiciones especlalea para dirigir a la sociedad en eso
estado anormal, y para quo las anto¡·idadcs pueciD.n atender con eficacia al resta.bleclotiento del' orden, que es
uno de loo primeros deberes del Gobierno. Con motivo
del lncemlio ocurrido en la r.ica ciudad de r.:r..ni•ales, se
presenw ;oll.i IUl:J. •i~ua~iún especiall~ima, en que los mal·
hechores-apro~cchando la confu.sión y consternaciím
ocasiona<lás por el conflicto ael incendlo·-se dieron en
esos momentos a la ratcrla y ataque de diversas manera~ o. I'L propiedad: y para eontener esos desmanes no
era posible atener~e a la~· fórmulas que se usan etl Jos
tiempos tranquilos y norm.ales. era necesario proceder
rápidamente, .e !mponer ele esa manera sanciones que
atBjaran el mal en su mismo origen; r;, esto tendió el Decreto de la Gobernación, en el que se conlirió al Alcald~·
dC la ciudad facultad para pmceder cot>tra !os ra.teros,
en la forma breve que enseñan los ordenamlen•os. de la
f'alicia; por e~o el \.itulo que se pu,;;o a ese manclamlcnto
aoaministratlvo, 'sobre policla.' porque e•e era ~u ol>.i eto
y fin. Que ese ma.n<lato era necesario y conveniente en
esos momentos, es indudable, porque sólo asi se poa:a
a. tajar n

"Ya

~e

lo~

malhechores r.n su obra demciedol'a.

ve que aquella.

disposicló~

del Go::,ernaáor,

~-..mo <fe liiet·a polidá' era apena•s 111edida pre>ent.iva y.

transitoria en los del~tos que :en ese instante e~tab;;.n
surgiendo, y a.si llO podi"' ir ~ontra los preceptos de las
leyes penales que sancionan· esos de:;ma.nt:s, r:i

(~outra

las

ra.cultades de las autoridades encargad~ de aplicar esa~
.~aneione~, menos en t.r~t.tándo~e de delitos graves que s~
pudieran perpetrar y que no son del r-e.;ortc- (fe la Polir.ia.
La dist><>"icc(m de la Gobernación fne jnsl<t y conven.ient.e; por eso !a aprobó el Gobierno Nacional; y si acaso
algunas s.utorids.cfils . la. extr..limitarnn y ·dieron un alca~:~ce que en si no tenio., de ello no tienP. culpa quien
la dio· con rect~ intención.
·
"Por lo brevemente expuesto, ~oneeptliu que no hay
mérito par11 pre>cecler co'!ltra el ex-Gobernador doctor
Gerardo Arias Mejia por f:ll~a o culpa alguna al expedil:
el Decreto de q1!e se ha tratado, que no puede tacharse
de inconstlt.uciónal e llega\."
Sobre esta miSir.a materia, la Corte agT<>ga:
Scglin los t~rminos del arLiculo 33 del Acto l•gisla.ti'-'O
número 3 de 19.10, .en las clrcun~tancras allí ce~uLempla·

•'
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das, que autorizan la declal'acióu <le turbación del orden
p uóllco y el esta& de s ltlo '"' toda la Repübllca o p:n·tc
ac ella, el Ooblemo ¡..u~ele derogar las leyes pnr me<Uo
ele los decc~IOS leg\SlaUvos q ne -e~plda, y sw; !acultade~
se llmltlUl a la suspeu slOn de la s que sean .i:nc<lmpatlbles
con el esta<lo <le sitio. llS, ¡me.s.:el !»'incipiQ {le una. n<:ceSidlld su¡JHII)r, de la cual depende la salud del Estad1i,
la que a uto11za la Sllpreslón ttanoil.cllin de las ¡:a ranUas
constitucioolllCS > el Imperio de un solc i>oder que s~
ejercita. con ~1 objeto d~ satisface•· e ~a necesidad.
"'( si en nues tra Cons titución existe una disposición
se.m eJa ntc, dictada con runcl.amen iO e n esa ueee.<inad y
para ller.;u- los r:n~ ya. expre~ndos; debe rccónoceNe
quo c¡ulcr¡es la dictaron ~n nombrP. (lcl Est ~du mismo,
obratuu ·dentro ctP. Tos limites d~ si'.S at.ribucioMs y pura
. evitar perj udlcia lc,9 eventos, que podian ~ra e r po r o.x mseClten cia la disoluctOn del Estado nii.Emo o el imperio
el• la •anarqufa: eon todas sus consccucnei.!l.~. Y aungue
se' a rguya que la conruslén de Jos diferentes pod•!es públicos en unas ~olus ma nos, aunque tran:;ltorllWlenL~.
lleva por necesidad :>1 d espottsmo, y one el Oob!emo que
por un momen to pisa e• a senda, ava,nza luego en elle
c~sl iat:s.hnent.c, uo puede detener~e ya, y quR e• abstu·do que una ~unstttucló n contenga ent.re sus d nones lo
mtsmu que ha <le ~ervir para. .ncsconocerla y &usperttl.~r
su lmpe.--to; a un que esto re arguy¡¡,, debe recoo.oecrse que
61 el c:onsti'tuyente, como represen ta t ivo de la soberanía
ln mad!ata d"l pueblo, consióeró a crocuada a 1~• c:rcunstaoclas del mi.smo y en pro de ¡;us legétima' nc ti vida<l e~
ulla dlspo,iclóo semejante. lo hizo sin duda. con miras
altisilna$, superiores, sl Be quiere, a. los pl·lnclpioo QUt1
teóricamente Imperan en tooa. dem.ocraclu, y cuu el laudable a.nhcto de conservar ~t \lrclen,' el priu~iplo áe aut.o·
rldad, y con enos 1<> ¡¡aruntls. de Wdos 105 derec;to.s c lud'adi\t}OS·
'
Y como el Q(>bie::no, asi .como el conswtU:\'eJite. d"
modo mO.s o roen os alrocto o indlrt cto ded va ~us poderes
de la soberanta naciunn l, s l es(.a mtsma sobert~ni¡¡ quiso
tmponer<;e lLmitaclon~<o> d~ tal natur~!eza •:omo la. qÜe et
1 a rl.!culv 33 contempi¡¡,, h ay que t e<\onor.er que s i el pueblo
lo Qlllere, es el Estado qu~ jur:Cilcn.roente lo repres~nta
quien lo man da, y~; el Estado Jo mand~, todos lo• sübd.i ·
t.so, bien sr.an r·epr~et:.t:lnte> o repr.eseuWo<Ios, están eri
1 111 obligación de obcd<>cerle.
1
Y mal puc~... haller des pot.Umo a lll ctonlle por la salud
cel pueblo, y con el que rer del wl&mn, se r..;ta.tuyett di•·
posiciones semejantes, da do qne el fi n del Es\ado y del
Gobierno•. cor.siderado como un iversal y ne.,esario, e• lu
perfección de Ul llllmll.llidad, la civllizació:1 del mund(l,
el perfecto d&snrrol\o de la actividad human:~ en t<>dos
los órdenes d e sus !acultadcs y el Imperio del d crecllo;
proeu r á.ud OI>e la. determinación de las .r a.eultades del Go·
bierno, ya. como entidad poEt.i1-"<!, bien como ent idil.d ad. rnJnts(.r:..tivn., e:::~frente de la. liber;.¡¡,d lndlvidu:t.l; ll;í.rbdolé
1 el mayor poder compa tible con la nm.vor llbartad del in. dividuo "pa.n. que d""'')ués pueda desenvotrcr.;c cl genio
n a.clonal de 105 dlvP.rRn~ J<:.~t.ado&, perleccionll:ndose y
nbJetivlindose en costumbres, leyes e Jnst.i.tucioncs, y para

l

o ~t(\,

s. 13. t>osd.rA-. desde H!lS

~ltura:a

p ueda. l..l'J.speccionarsc

1 y delln~.r.t~;e, con ocerse y r~ la civillzaolón uni 1 versa l."
,
..
Demo~tmdo el Drinclplo mosóJ'ico ,que inforln~ mtestra.
1. d isposición consteucional, se hMu p reelso ano.li•o.c sl el
Decreto 149 citado, que' dictó el doct.or .Mlnll Mejía en ·
uso de sus !aeult114ea ex~ro.ord.inarias, encaJa dentro de
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las co::ldiciolics en' quo tal principie, do modo general,
puede apl.:car~e lostttmamen~c :
1' lfn peligro v~< rdadero que pueda menoscabar eon ~i
d.erabl~ rnente el d&reeho de los: aSOCiados.
2' J,a ingen<:iR de Obrar.
3' Lfl hnposlbUidlld de proGodc¡- por la& vias regulares,
c•:m el objeto de' S:iUSf<lCCl' la netesiclad y ~vit.ar d~ modo
e f!eaz aquel peligro.
Es evidente q:le, dadas"l¡¡,s clxcuna~an cln.s ·~n que el
Der.r•to fue ~x:p~clldo, e~to e,s, cuando e l il:l(:endio había
devas tado la Impor tante ciu<lad de Manlzadcs, . d-ej a ndo
sepuitadt)S l:>Rj o 8 'J 5 ruina.'! conllide.ra.bles valores d e I.Odu
1.- género, y cuando el band11.laJo mu~traba ·ya su:; intentos
1
,
d~ rapUht en to~.as rorma3, Intento~ q<~e rcal!zO en los
• provlos momen tos. "'" que la s llamAs consurni:tn la clocla.d, y' e uando e ra i mpo&ble Que la llet:lón de la j uSticia
ordina.ri" pasiera coto a Jos d~-•manes de todo gé::tero que
podían prcseniK.irsG, y r."anrto la, Policfa, con ~u acción
inmcdla ta. era e l f•nico lilst rumonto tle coc rctón q ue se
o!rec!ó, es evidP.nte. ~e repite, que en es taa <:ircunstaneiaa
P.l Decreto reúne l a.s con dicion es y callc:ladcs Que autorf~a ban su cxped!ciún . Y como de otro lado el Docr et.u,
según .~ us tér.tnlno.~. se refie1·c fmicamentc a ¡., represión
o ca•t lgo de los delito3 con \rn la ~''"¡d edat., come tidOs
con motivo d el Incendio, debo ¡?J>,;ervar se (l:!e· c&ta dls!J03ielñn, a.dcm:i.., de s:. cartlcter t rnn•ltorlo, es "'"P~Cial
a. los <leliW• de que-ella trata; y si bien e~ cierto que con
ella "" ~us)landi~ron laa le:ycs' relativ¡o,s R la jurt•dlceión
ordinaria, e~~a suspen:tió!l está a utoriza da por la. d lsposte:on del articulo 33 del Acto legis;ath·o eltado, bien por
· la necesidad de obrar rápidamente .P~ta contener el delito, yn por la n ecesidad do Imponer castigo inmediato
J)ara que ,fuem e.!icn.a la sanc ión, y sln s uj eta1' ·el J)Ioce- ·
dlmlento a l.,. d!laclQll~ que otdinariampu le Lrae consigo .el procedimiento ordinario, con ¡..~rJuiclo as! .ae lo~
&iudícado~ como d~_ la soddad "'n general. Y <tunque puede decirse que no exiHia lncompatibiUdad entr.P. las disposiciones lega le~ ordlnartas y el eslaan de sitio, porque
Jos Juc~ clJmuneg · e,;tuvie!'On en ejercicio de sus !unclone~ duran~P. la epoca de tal daclaratoria, JI .. ..nos ha
Poéllé!O en~umencJs.rse la .!t:.V9Sl·i¡(iclón Y C:J.~~igo de t.ales
delit<>s, es lo· dert~~ que la.. razonas anV.s expresadas j ustifican la m edida ".1 exoneran ul Gobernador, doctor 1Ui.a8
MoJI:., de toda responsabilid~d por t a! motivo.
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Por lo expuesto, la Corte S•1prema, S ala de casa~íór~
en Jo .Criminal, ndminlstrando justicia, el\ nombrt el~ la
Repúbliea y por a qtoridad de ra ~ey, ae a.cuerdu con el
dictam-en .d·cl scfior Procurador Genet•&.l de la. Nación.
sobre!H>C dcfln:.tlvamcnbe er1 tavor d~J ~eJ'Ior doctor .Ge. rarilo Aris& Mejla por el cargo d~ responsabilida d por
abuso de sus .a!J.·llmcioncs eh su carácter de Gobernador
del Qepari.amen to O.e Cs.ldas, y l'OJ' haber dictado el Decreto riúmel'o 149 d·e que aqul sé trata.
tJOpleae, notiflq uese, ínsórlese en la Q"'cota .Uudioñl>.t
y arcl1fve~ e l ex)l<!dlei.l re.
·
ll:NlUQUE A . BIOC:ERRA- I'anneniu (.' árdcnas-J'un:l
C. 'R'rujiUo A.IToyo-.l.ilaxhnlliwna GalVIS Jlt., Sccreta~·io

en propledad.

.SALVAMENTO DE VCYr'O

del Magist.rlldo O<:>ctor · P:>rmenio C<lrde~uts en el f~llo

anterior .
DOli cue s"one& imporlanles lSC p resentan, a mi Jo.icio.
en e:ste asunto:
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vo~ando la primera. ·causal del art.ieu'lo 3', Ley 78 d\l
· 1923; y corno la !lemancb. 11ue se tormul6 ante l~ Co1•te,
dentro del termino del resPt<CLivo trula.clo, .reáne ln3 -re'qu¡o¡ros de torma. que ·la ley exige, ~ procedente e.;tudial'la en el tondo.
Siendó muy con sldcrnbte 1a ex~siOn de la demar1da,
" .. .. LWI dflt':ctoo que dan·uo de e&!oo limite& die le el
. ·~ preciro, ~n orden " una 'maym· dar! dad, Sintetmtr loo
PrClil~~ll'W, · tend::in c:trácte¡· obliga;;orto, s.lcmpl'C q ~.
motivos y o.rsumonto.s que presenta ett sllstentac\6n de
lleven lt• thmll. de todos los Ministros ... . "
1!1 ·call.Sal invooodo., e&to es, la de. sel' ·Ja sentcn<li:t violat"ria de la ley pena l, por mala. interprets,ción de ésta·. ó
2• Si, ~~~núo uele~l\ble esa tacult:J.aCI, ella .e~lcUó en el
por haberse l),plieado una dLsposleiOn distinta ·de la que
vre~-entc caso.
correspond!a npl!car.
El su~crlto no considera necesa1io nl oportuuo enlt~r
ll'rimer mctivo. S~ t<lega que 'a sentcncil\ recurrid~ .
ei1 e l es~udlo de ln.s do.~ cuestionad at~t;~,·Jllr6~. porque no
· • debió aplicBr ::t1 ca8o do au~o~ el arti<:t.;lo 29 del .C ódigo
apnrece acreditado •u ~~~as diligencias que el Ooblerno
P.ehal, en lugru· del &47, ibldcm. porque segun l:l. prlincra
hubtet·a concedido la d8l.egact6n d-e que ~e h u. )\:1 bla.ci<J.
úe ·e&ta.s dispol'.icfoncs e5 ·~xcusab!c, y no es;:.á, por ¿on1Jn1camente estl\ cotrilpr<>b<~.dn q•i~ por nc~.rcto mlmero 1''
siguieru~e.. sujeto o ·sa.nc:6n alguna, la persona. que se
de 192~ SP. d""laró turbado el orden p6.blieo eu el Mvni- .
halla
en es[.atlll de \>Crda.C1era demencia o locilm ·al tieme!p!o <1& Mani•.ales; que por Der:reto número 2 del mismo
po
de
cometer In. ~CClón. o prívlido lnvoluntarla.met\le
afio se invistió a.l Q;>bctr.ador, ·doctor AriBS Mejia., dé!
del
nso
(le la mzón, tal <;O:no S'~ced~ll ren ttr ctel reeat'Q<> d'c Jere Civil y Militar.
CUlT"n~it Alcl<le~ H. Sácñz, qai&n ha padecido Y Pl\·
EncuenLro, pues, que el .Qobern~or de ~Ida". 51 bien
deee de cpíle¡>Sia ·larvada, y q~ en ~empoo an teriores
cierto que fOJe inve:<t.ido del carácter de Jdd Civil y
ha ·suf~ido ataqu~& 'ctc locura !\lri~a. entermccl>'. des menMlll~c ·en la ~poca de que se ~r:t!.~ ~~~ e l !ano, ~.;a ~ola .. :
Ci'-1es que lo · h1\con irréspons:l.ble , y que; a pesar de euo.
i.nvcsti.d!'"'· úuíc:¡mentc, no l•) e.utortaaba llll.ra expecm
el Tribur.al apiLcó .e l artlculo G47, como &i se tratara de
un <lccrc to con el r.ua.l modifiM o suspendió ' la ley exls·
:ma per~uua sana tl·e mantc.
ten te en mnt.P.•ia de jnT.gamtcntoo de determinados · delincuente.~. por má~ elevados que hubieran s tdo los P l'O·
D;¡,~~ .ta ·d em<a.nda la tc$lS de la lrrcspon.~abUidad que
pós.ltos que ·al proceder asi hubieran gull\do a ese .
a,eaba ·de enuncia.r~~. en 102 ·di~tó.¡r.enes de lo~ f&-cultadistinguido y muy honor11.blc cindadnno.
tivo8 doctores J '!'J'n O. · Hornó.ndez y Rafael Salamanca
Lo. rntlllcación qu~ el Oobi.et·na dio a la expeellelón de
Aguilcra, traídos por la. Cleicnsa dentro d-el tór.nino proeso decreto, .,,t;. indicando que el J ere Civil y Milit ar
baooriu <le la segund~t tnstnncia,, y quienes a:Jrman que
ca.recia ele facult.fld para dictarlo, y lo nue es má~ tm·
el procesado 6Ufre ele epllepsla larva•da o psiquica; en el
portante, .e s., raLi/icación o ap:obaclón posterío;·, no
dictnmen de los sel\oreo :nMico•· h;gt.>t.a.s de la O!icin:l
le¡(JUrna el procedimiento; porque es J;!ien sabido que en
Central de JirlY:V.á, q'Jienes consideran q L>.e .son cientl·
nmU!rla penal ni ·la.< le¡cs ni
decretos, por rrullldalo ·
!leamcnte admlslbL"" 1M · conclusion-es de luo d octores
r.nn~ti tnctonat, pueden t.en er eie<>to retroactivo;
mirnn
sruamanca y tl<~rnllnelc:, relativas a la -epilepsia. <te que
sill:npre !ll porvenir, jo.mli.s al pasado, a menos Que sa
sufre e: "-eñor Alci<l~~ R. S~nz. De don<l"' r.onct.1ye el
t.ra l:e dr. dl~poslclones más Ca.vorables, ,,ttunelOn que, por
recurrente q<Ie el 'Útbunu:l violO loo. diados articulo.~ del
ra~anes obvia.•, no se presenta aqnL
Código i'en:.l, porque .en l'lfC~cnllia de ·esos diet:\rocnes
Ln CO!'IVCnicncta .o inconYeniencia de la facultMI cous·
periciales, acogió e l c~ed\do por loo seilores II!édleGs
tltuclonal r¡'ue autoriza al Gobierno ¡1Sl'll. declaro.r turba·
legistas de Bogotñ., a pc~ar de que-<llec-<~.quéllos cstado el ordon públicn, '"' las condicione$ de Qlte tra ;e· el
1111.~. e~ mejore~ condlcloones ps.ra conceptuar acertado.·
m~•:cionado articulo 33, y sobre La CIIJJ.I se ~xttenae lt
m<>nto, por los exámenes dlrecl;<>ij que hicieron del paespacio .¡¡¡ tano, me parece una cuestión axtrafla e In··
ciente; En (}lt:>:bir) q~:e loo otros conce¡¡~uaron :por lo Qole
· . neceSaJ"l~ en relació'!l r.on P.l P•mt.o di~~nt.lrll.>.
·aparece de 1M eonstanr.las de los au~os, y si.n tener a la
-,·lsta el enfermó. Y. agrega, ademas, el N!currcnte Que
Dogotá, lllayo veintiuno de "mil Jlo.,,eclo•lL•>os ·~iuti·
el Tribunal inr.UIT10 en error' al· apreciar oste úJI.imo dir.• ' 1 :
! •.
t.amen, en cuGnto lo~' f¡¡,cultativos de B.:>got.~ di·cen: "poT
Y~nme.nlo
(.!~rd enas ~ Btwerr-a.
":it.'rujiJio Arroyo.
todas estas exposletonca .rendidas ante la justicia po•·
Maxlmlllan.c.• (:atvis R., Secr~tario "n pr<>p!odn.d. ·
.' . · mu)' ~mpetetrle.~. facul~ttvos, nadie puede poner en
duda que el :sefior Sá¡onz c a un -individuo epiléptico"; Y
.sin ..,mbargo el Tribunal n o lo tuvo e n cu.en~.
C~e Su¡>runa de Ju~ tlcla~~la. de Ca~":>ui<in ~~~ lu Crt• Paro rea~h>er, se consldc~11 :
mtna.l - Bogotá, mayo veintittt!:s de mil novecien tos
AnotR. el Trtbun!l'l do Ttmja, y asi con~ta en t>l P!we·
voint!nucvc.
so, gue la te~\S de 1~ enf~·rmedad mental de uue suíriera
(Mngistrado ponente, ·doetor TrujíUCt Arrvyo).
Sáenz, sólo . se presentó poi l:t defensa dentro de la se.
gunde. lnstancl~ del Juicio, lo que, aun tra.tándose de
VIStO$:
.términos
hábiles, ' ha_ce sospechar de la existencia ·de
:f)l Tt·ibunal Superior de Tunja, por .~entonela dd diez
aquella afección ll'er'v:lo~a que se le atribuye al proceso.Y nueve d,e a bril de mí! novec:entos ''ein·t.locho, condené
. do, Ya que la defensa no ha debido ignorarla desde los
a !'lcld~s R. Sll.enz a la peua dé doe<> afiO$ d-e Pl'·esidio,
caut.:etlZI.'S del Pt(!Cedlmitmw, y ~ieud~> lo lót¡icu que dt~·
li sus s,ccc~orlas, como ~csponsable en primer grado ~el
de <mtonces se la hubiera hecho valer como deseargo de
,Mhle dP.Iito ~r. hP.ridn,s en .S<>.~am• Pinzcin y NaL¡llla LO·
la '"'Jlonsabilidn.J!.·
pFr., e~.m >tplícación d&l ·a rticulo 647 del Cóc!l¡¡o Pena;.
<:!in embargo, haCien do a un .lado esta circurutánei;l,
C<Jnt-ra este fallo illWrpnso oportunnn>cn tt. 61 ,proce.
!lue no doja d~ ~n~r a:e-~ vo.¡or, de~ est,ud~ el\ Ql
~~o1 por ffi1!dlo de su ~r.enso.r, reeui'GO do ~olún, in·

l ' Detcnn.lnar sí el Gobierno puede dele¡ar la fac.ultad
de exp&dlr aquellos decr~t.os ~ue \•i•n•r.n o d~be1~ venir por
consecuencia de la dednr'ltoria <le e~ado de sit.lo. y gc
Que trAL>'l el Acto lq¡islattvo número 3 de 1!110, en eu articulo 33, cuando· die.e:
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for.co el probJ~mll. pla.nll:ado con motivo ~e aquella enlet•m•cla.t:l mental.
R•<;(ln el <llcUIJnen d e los íacull.:.\l.iv~ Hern(U)uC<< y
Slllftmanea, ge trat a de una. !<><TfU, epileptlca di.~',lnta
de la eniermedad comúumente conocida con ese nombre, '1 que la Ciencia llana e_pi¡ei!lSl ll laxva-ftl.
Los t.fi\tad!sta.~, entn> or..-os,•Cl>sl.an y Vel!(er , de roton ncida a.utorj-dftd c ient.:nca, n.l estudiar lo. enfermedad
M rvlu~a comicial o epilé;)~ lca, encuentran que dJ.a •~
manifie~ta por a ecidé:1tcs '(Jar0x1Stlc!O$ intormil.entes. o
,;ea los ntaques co:wulSivos que •e prese11Lan yJerlódieamonte en esta claee de ·enCcrrc,os. /1. ~sLos n.t.aque~ de la
epilepsia vulgar 1 com(l.umente conocida con e.sc nombre, corre$pon den lo• equl~lentcs <linlc"" que se prev ~nta:> f!'ll las di versas · formas dA la eptleps:a larvada·,
equiv ..~•ntes éstos que revlsl.en. fonn2.s muy num-er011as
y v-.u:taaa..~. dentto de las cu.Ucs se eneuc:o.tm el peqneñn
mal ínLelor.tual, o ;;eo. el \mpul~o lrresistfolc a le. ejecu<:ion de oc tos doUc~uo500 ; la m.• ola. epllé~tlca o el f uror
•pE.<_:~t!cQ que Sl! r:...r,.ctcn._,_ por &.luciuaclon;,s a wrrorl2!mles, a.eGm¡r.t,.,.nttas de acoos de vlolcnci:o, en meéllo de
sini..Orn!l.S grave:f; tcm.pe1·a.tul'a el~ va•da, a¡rltP..Ción perntanct~ e in~omulo. Segllu ID• ·autores ci~ados, esta..q f01'rna.s do la cpilep>la larvada. proouoen la. lrrespa~,~!lbili
dad a b.solu!.a, y c uando la r.!'i.•is h a pa;sad<>, algwta• veces clGb~ués de una durs.r.lon c:le va no.s d (a.s, el e•>fermo
n o conserva. n !'IJ;Í"'< recuerd<> de lo qu~ ha hecho. (l'recls
de ll'a.tlloiC.gie nntern., t.omo IV, Sist·cmc Ner'l'eu>:, _p;;..
¡¡ins. 732).
Pero apatte üel pcqueno mal 1nl.l<Jecr.ttRI 1 d~ :a maula
eplléptle.'l o el turor r.pllépt!CQ, tos mlsrnos !lntores Ceotan y voerger ~el'tala.n <>t;r~s :!orrous <ID .;a epilep>;la lar,:ada, -sin interéH en m <ld.ldna legal, pues ~u.s equivalentes c un lcre o ~>CCCSOB de la enfermedad,· no "'! caraete.
riza'Il por :a impulsión al d.;lito.
l'or Ja.s o.ectaraclones que hizo sacnz, cua.nc!o fue exant:nado l)Or lo.• médicos I:lerná.ndll2 y Salams.nc.-.; par
las rtectaraciunc<; de labriegos qno conoclan aJ pacient-e
ñcs:te klempo atró•, y por ~intomas diver~os cncontradv.s
al s ujteto examinado, t&lcs C~>m o la incon tinet:cla !lliCtarna dO orina. In forma ojiva: de la bóvert.. pal.atlna. Y·
la mala colocación de Jos uientcs, los !'eíeridos tar.nttatlvo• Uega ,·on a la. couc ln~ión de que /l.lcldes R. S<i:enz
Jl'l<k-ce de epilepsia larvada. P ero st se cwnsldera el vivo
iñtcrw ·del examluado en salir a!)~uelto an~c la ju~ticia,
he. im¡¡ertcla· ·IIOt.oria y Crasa (le lOS labr!ego.s 11"-m!i.dtlS
a declarar sollre los ant.er.r.d~noo• epiléptico.:< dnl presunto en fermo. l;>s cuales no eot!l.bal\ ni ~t-lÍ.n en c~pa.eidQd
de dennit cl·entlficam~nte los a ccictentc• que c:;cen su!rici Sé.eD2 ~n ~pocas anterlo~es, y que olloa, ~in base
n.ccptaWe, call!!enn de locura; y en Un, lo$ stntom..S
anotaaos ~n el p~>.cieute, que los mi~rno.~ pernos no dice:l
ser de aq~ellos q ue tienen relación nece¡¡atia de ca usa a
-efecto con la -enfermed&A, 'Y qut, por Jo .mt&mo, pueden
ser clllnun~s con otras cn.ferm.e<lad~~- ~s der.it, que no
sa trata de s.tntoma~ que haoen pret.um1r neceSQ·ria. e
tneludlblP.mente la enfermedad a que ~o rcfiere::l (5íntc)ma$ pa.togrtom6nicos}, por texto ID cual 8C llega. a la.
co,cluslón de que, a. pesar ile l:o$ cxposl~tones de los ¡,..
cuH3.tlvotJ Hcrná nd~~ y Sn.lamaoca, por lo menos t<s dudosa la -existen cia de la eplle¡>6ia larvad.. en el sel1or
AlcidM R. Sáenz.
Bicu lejos E»lá el j·uz,gadOt de poseer conocimlentos
sufieier•L~• tr. l!ts ctenctas médicn!:, pero sí puede est-ar
CU CllJ)UCida<l ae apreclnr o!;.i <.>! d~c~amcn médico se refiere a todos y a r.ada utlo de los puntos que 1'\ubiero. .sldr>

necesario estudiar par~ aru- por e.,\tableclda la. ~lst~ nci,.
de la -cnCerm:cda:d de que se trn ta, en ll< per~ona c.e; procesado. Y as;, a.un adrnl.~len<lo o <!ando por &~talla esta
:.f~cción mental Clt Alr.ídes R. Sil.e:lz, ~entendo cns.; r.nmn
tl-~ne, dlversa6 faJinas, de las cualeA unas sa c.aractcrizan
por el l<npul:lo. 1.1'1-esiStible a.t delito, manifestado t:lmbién
en lonnas vartns. y ot.r!ls por 61versos equivalentes clínicos que na Llenen lnterós en medicino. legal, porque
no armstran al delito, serio. prccts<> que !fel dictamen
pericial apa~ern, coo · fundamento clent ifico. lnconeu·
so, la· -conelusión de que se trato. de una epilepsia larvada cuyo equivll.lcme clínico sea ptects8.llleu\e el IJnpulso
ertml.:lal en cut>lqulera de sus torma.o¡, para as! hallar
pla.ntenda la cllestlón ele la lrrespon.sabiUdad o de la excusa ante la. ley.
No I>MI.a, por cona;gulente, \ala ootennlnacl6n gemr lca. ele U. -eu!erm~dad ; ;:>reciso e:s 'l>&ml:>!éll que· .;e haga
l!l ·<lcl·~rmlnaclón especlflcu., ln tndlvldt:Mlzación de eu,.
I'ero -~to no npat-ece de los al\ulioo.s dictámenes, y lo
ptOI>io cabe decir respecLn del suscrito por los señoros
módtcos legista~ d~ n oya.cá, que, con base.s anOJogas,
llegan a la.s mt•mas conclusiones.
·
·;En ca mbio, los sei)Ore~ MC<Ucos Legl.'t.'\& Ita Bogo\a
aboca.n. i" -cue&l-ión pQr ·su verd~>.dero u pect;o. DespuéS
ae eonsiclcraclones bo.sS.dil.• en el esLudio del proe.;so, Y
~~n>en:do en cuenta los dictámenes
mCdli!O• a.ntcrlorment~ prcducldo.> (esto e.;. a queiloo a Que se !U'.&bn de
ha-cer refe•cncla), con razones clentiflcas, ciar~., Y terminantes, U~gu.n a la .conclustón de que los hechos que
e n e.o;i, e ~ 6e le ifTlllut&n n Alctdes R. Sáe!YA, no son
el producl;n do la epiÍep!lla larvada, o una man:tresta.ción
de ·esta <>nfermedad, slno que f ue-ron eJecut<J.dO<l norMalm-ento. NI vale decir, como el ~ecu:rrento lo dice, que los
médico" oo BOYtlcB estil-b an en capacidad de él!ctaminar con mny~ acierto, debido a la presencia de :a persona exruulnaela, pues los médicos de Bogok<' tuvtcroc.
a la vl~ta y ;a!Draron "-'OS clle ~ámenes antea de llegar
a su~ propias cunclustones.
A.sl .9e sitúa el problema dentro del verdadero caJmpo
que le eorreaponde, a la i"G2 de nues~ro Derecho Penal.
De acucrd.~ ·con •1 articulo '29 del Códtgo sóbre la materia, se excusa r.Jo re~ponsn.bll!d(<d a.t e ntcnuo de ment<>,
cuauao ot>ra b!\)0 el imoerio d e la a.recei(Jn que turba
s u ¡Jec50!1a.Udad, es doel-r, para usu lo~ mtsmos termlno$ -de la. ley, r.ull.nclo el agente s.e halla en estad<> de
verdadera demencia o Ioeura al tiempo de cometer la
acclón, ,, prlva-do Jn.-oluntaruunente del uso de la razón.
De -suerte que, sl en -el caso de ~utas se h alla demos~rado
que ol act.o d~ Sánz no fue el producto de una a fección
m-ental que lo privó d el uso d e ons racullades, alno todo
lo contrario, clarament-e apaHcc q!le no es excusable
ante 1,. ley nl ante la j'tst-lcla.
"Un epiléptico-dice Vibert-oo respon.sahle de los actos com etidos tuera de to-do nceeso, Qne él ha ·eJecutado
en plena conciencia y el!y& rewe~<l" ;uarda. En estas
condlr.iones su respon~abilidnd no podrla sec atenuada. ,
lñno .an· el CMO de que la epllePSia se manU~t."o;e 6n H,
fuera d~ e:;os mismos accesos, pnr ltna alter:>iclón perm:>.nente del ~tado mel)tal,"
Y que .\l.ctdes R. Sáen~ t.uvo !'C<:Uerdo ·d e las drctmlltancle& antecedentes y contemporá.neas del hecho, cuya
cj eclfCión niCj¡'a, no obstnrllt.~, lo pru-eban !(}S té.rml:nos en;
que ~e expresa "U su lndagatot1a, asi:
'
-Preguntado : "Usted en esH. L'llrdc .sallO de su casa d\l
~<i.tr.¡io, y ¿cómo salió y porque salió?"
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Co:!lte~tó:

"'

e,..,

"Sali, porque a la hora Ya ·citada, ll()(:O m"s
ll<Jgó uno de Jos peones que tenía en el trabajo, ilams,(jo Agapito Sao.y.cdra, y me dijo que, en asocio
de José Saiz, Ro1¡uo Lino Salz y Je~ús, .cuyo ll.polli,clo n.o
só, bo.bio.n visto venir del ot-ro lodo, o sea tlo Gachano

1

.' {].

menn.~.

tivá, dos mujeres pasar.clo

~l

l'fo en ~rreción a nli C2i.Dl·

po, y como esto¡¡ sabian qlle ahi, en m\ prop~eda.d, :r:c
hnbian robado haee el e~paclo de d~ aüos, po<:q rn:i.• u

)

.m.enos) y si se qtliert::

-¡
1

..)

'··-'
·-·

-N

diari~

y ·con$tar...te.m.ocntc las se-.

menteraa de mal2, tique, maderas y demas cos<t& pei:tenecler.tos a ni cam·Pll, sospecharon que dichas muj~<res
venían con el fin de robarme el fique en un plantio abundantlsimo que .estoy desarrollando en dicho C"JJlpO, con
el lln ~e poner un:i. máqnina closrlbradora, la .cual pedl
ya al l!:l<terio•, y acto co~tlnua d~ la. llo.mada se fueron
dos ele esos peones que tenia en ol trabajo, Fl.ot¡ue Sa.iz
y :Jesil& .N., tt:l primero. sl!',•iente mio: y el segundo, un
Jomaleto que :legó a ped4·r trabajo, si.:l ord-en mia., na~tá
el punt<> dondoe las v~~ron coJ.t:mrJ¡¡ fiQu~: M rato montó

en una bestia blanca

y

me dlrtgl al lugar dondoe habian

r'··

·\~l~Lo

1

I're!luntaclo a·cerca del auw-r rle lo~ llr.chos d!Uctuosos
y ln :T.ar.era. como ést"~ se llova~on a cabo, conl.e$tó:

i

a las citadas ·tnnjel'les.,.

"Cuando yo l!P.g·1~ a ese punLo de a clloballo, ya los citados Roquo Lino y J esus hllCin le.rge> rato que :as habían
cogido, por ha.bcrlas encontrado en in flagranti deUto, y
deapue• de verlos a enu.•, l~s dije que pua (J'lé ha.bian
pr()(:edido aRi, quintár.dvle• la• m:tntlllas, y tno vol vl
para m: ca&t.,

1 .
'·-~.

)

·-.._">-

Pregunt<ldo:
"¿Sa ht' u.,t<'Cl quién ~u e el hombrl' (jLLe después d• cunsumS;r, en aJ>ocl()· de los nienelonadoo Roque y J-esús, 1«
hechos ya r·clacionadcr.s, eu ·l:tt: person"-' de Susp,na Pinzón y Nn.talio. López, montó nuevamente a cab.allo y ~o
fue solo para su casa?"
Contestó:
"Si. selior, yo monté y me fui para mi ·casa ~qlo, ~<>mo
lo diJe an~erl?rn¡~nte."
PC>r consiguiente, no es~a <lemostrado el p1imer mot.ivo c¡ue oe formula en apoyo de la. causal in•rocada.
Segundo mdivo. Alega el recurrente que oel Tribunal
erró ~n la apreclsclón de .l11s. pruetioo toca.ntes a ·In re~
ponsabilidacl de Sacnz, pues cllcc, acató como plena pt·ueba el relato del denum:io y las declar.aciones de varios
reStlgos que, en su scnt.i~, no tie~1e·n el ·ca.rácter de p1·e~
senciales que les atribuyó el Tri~uns.l.
S~ co~u~~der~:

El recurrente anali•u el relu.to ele! ·denuncio, y do allí
concluye que Alcides R. Sá:onz, según el mismo t·da te,
no -cst·UVO pre6cnt~ en el lugar de lo~ acontechnient.o~,
o que, :<1 menos, no fue el que ejecutó u ordenó ejecutar

i<>s hechos dJelic~uo.sus; pues halla cont:adicción -entre los
pumus cuar-to y quinto del denuncio, lo mismo c¡ue con el
~el<to.

En los PU!Ito• citado-s dice el denuncio:
''1• Al tanto que nos regreoñbamoo pnra nuestra. choza.
""n esas hojas de fique, ncs alcanzó el tal hombre ltoque
Sáen~, y nos atexni.:r.os de los gritos que nos daba, de

}

f
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t~d nts.neca que el 1niedo nos obligó a Gespeñarno& por
una IIJmtta, pero c~tc illdivlUuo ::ili:!;u·iú eu <.:arreJ:a tra6 d•~
nosotra,; hasta Que ncs cogió, y luégo qu<! nos a.pr&hen!iió, gr! tó en alt~ voz al seiíor Mci\le.~ Sti.t,nr., diciendo:

'Ji>atr<on Al cid~~ .... , mande al otro peón
esl..(t. encer...ado ;y no :se dej n.

~acar

de

qu~

el tinaja

)'O ~o lo.

"El señor Sá-enz 110 o.lco.n~ó o. oir ¡;¡sos gritos, y. enton.
ces el ;ment.a.di> Roque g:itó a ll{aur¡cio· Sáenz, que se hallaba a más corta distancia, y le dijo:
· 'Lláme al ¡mtr611 Aloide•, y digale qu~ mande al ot.ro
peón, que de Yo solo ·no se cicla sacar.'
",\! efecto: Mauricio obedeció la orden, y
Alcid~6 ·con .Jcsú~

N., pero sólo é~t.P.

Qa~ó

a M.

~e

vino dotl •

~ondona.da.,

"S' A la primera ·ele las que hablamo$, o •ea a Sttsana
Pimoón, ¡,. <:ogieron loo; señor•s Alcides y Roque Saenz
cerca a las n1atas ele tique, y le dijo don Aloide$: 'Qr>é
estás haciendo ahi, vamos a ver si '!OS tari guapa,' lnmcdi.a.t¡¡mente do¡> Alcide~ sacó del bolsillo una navaja. cor~ante y se la dio a Roque, tliciéndole: •es,arreta;a.' Roque
"' :rsusLó, y dij·o: 'Yo n<> me a!.re·,o; yo no sé.' Al oir esto
el tal Jcsus 'N., dij•o: 'Eche para a.ca la navaja que yo si
sC.' -'ll t~fr.cto, 1& emPuñó -ccm la mano der~cha, le cogii.J
el .:;r>e, ~eo.tó con los dedos donde qoedal>a .,¡ tendon
· gru~s(> qoo -•mtienc el talón del pie y le dio 'una cuchillada banda ~ .ruerte, con la ~&al se llevó de llo:no el tendón
y huc.;;o~ b~!londos quo 6Cl.,~iencn el "aleai"ial o ta.lén del
pie. de tal manera que 1¡uedó suelto y desprendido.
.
'
"G' Cuat~do ya quedó desjarretada, la ~ol taron, y eayó
al suelo. y dijo don Alcides: 'TraigaJL la otra.' Lo;; mis·
mo.;. ayudan~~s allagaron a la segunda de la~ <111~ h"'blan¡os, o sea Natali.a. López, y al tan~o <liJo don Alcldcs:
'F:.t.¡¡ vi•ja jl!rtinnda (sic) merece un balazo, ya que no
hay m>\s te.~tigoo.' Y.o, Nat~:.lia, co·n~"sté: 'Dio.~ v-erá.' Al
oír -esto doll. Alc~d·es. replicó: 'Si, Dios verá.,' y se avalllll2ó rob:;)C mi y me agarró laa muñecas y Jos liio·
gar~"" (sic) de los brazos, y me lidió en la mism.ll forma
que a lo. otra,, y el mismo Roque Sá&n2 me agarró del pie
i•quierdo y me lo l~vantó sO>bic sus "odillaa,- y en esa
mi~ma posición ·ror?.ada e. indefensa, Jestls N. empuño

..

.

lllH~va.m·~nte

ht Jlavaja ·Y n1c desjarretó . ... u

que halla el recurrente en este rela.en qne en el punto 4' se hab~a. de que Alcl·
de,~ R. ·Sál:'nz no bajó a 1" hrm!la.na.da en donde ftteron
aprc:"loendidn• !gs mujere.~ Nat~lla J.Opc• y Hns,~na l'inr.ón, pUoC~to que, dice e;! l"l!eurrentc, la hond.c¡nada quooa
distante del lugRr donde habí:L matas de fique, que fue
La

to.

conm·adic~ión

c:.;,xis~e

dnnde, segü;1 el mt.:;mo denuncio, se llevaron a cabo los
delitos. P~ro para que hubiera. contradloción, y partieml')

doCl

~uJ,mesto,

no demostrado, de o:¡ue la. hondonada don-

de fueron (tpl·ehendldas aquellas mu;ere.s e.<tuvie.se d_istante del Ju)(ar donde fuernn beridas, se11a. preciso de-

mostrar la lmpo.slbllldad de que, ur..- ve• ..prehendidas
Nata.li<t y Snaana. por los subaltexno.s de Sát>nz, nu bubie·

ra~ sido llevaodas a .Ptesencia. de su pat.xón, quien, como
con~ta de auto.~. \Se eri~ó, a la manera d<; •eñar feudal
de ho••ca y ~i>~h:llo, en administrador de j ustlcta de aquella.• infelices rmtj~res, sancionándoles su levisim:L falta
con espantoso castigo. Por o~ra pllrte, .;qué de extraf'.a
tendria qu>O" JUcides R . .Saenz nubiera. b;¡,jado lué¡;o a la
hondonada, y qne la contra.clicción que v-e el 1·e.currentc
apena~ ~orresporn!a u una I""K"n"' en el r-elat~ do! de- .

nuncio'?
Se t.acha también a los ~estigus que depu.sieron, en conformidad con el denuncio, ya que !:egún el ·tec:uT\'entb

no s~ le-s pu-ede t~neor ·r.omo pr~senclales, debido a la distanci¡t QU>e loii se_9ars.ba del' sit-io de !m acon~ccimiento.~
PP.r.o !.aleB testigos, stgun ellos ml3mos lo ma.naiesta.ll,
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vieron lo que relatan a. una dlst>'\ucia de tres cuadras, er.
linea recta y desde una po.si<CiOn dom!n:n:te; Jo que, par•
~~ campo visual de ~Il la,I;Jrlego de Ojo,; pe~spica~:P..<, por
la eosh11nbro c!8 di visar y dtstitlguir a las J>t><sonas y a
las -cosas desr.le largas 4il!tancias, no impide la (!(lrrecta
l>en:epción, al mer.OJ; en lo que s~ refiere a la·s peroona$
mi.sma.~ Y a ·su identificación a la distancia :motad.:t y
de.sde un;t posición dominan~. Y a.<í, lGS :esti~~. pot·
medio de un reh\to •enclllo, dan cuenta de haber visto
" Alclde3 Súenz en el sitio d~ loa a.cont~chnlenk•; no
di<li!n haberlo visto ejecutar por si mismo el castigo ¡¡.,.
puesto a l10s dos mujeres, nl de qué se ocupaban él y su8
compr.ficroa; apenas lo deducen por los KrflQ¡¡ de las vietimas, que ello~ alc~rizaron ·a oír. E•to abona l;l vera.
cidad de Sil declanción.
Ademas, tiene enr.mne n.lor p>·obatorlo, sobt-e .,¡ pt:t1to en cuestión, ·el careo prll!cticado entre las ofcnd:.das
y Saen.,, Esa_~< muj·eres d~sv:!lliC:il'a no vacilaron un punto
en declarnt <'lcl~n~e dd magnate y el;l pre~e!lcla de la
aut-oridad, que Alcides R. Sáen• (ue q:r;en imp,.~ió lad

l

ér.dtm·~s del caso pal'a que !ln::.e él illlit'mo ,;¡e ~levara 2

ei'ect.o c-1 l!a&tigo. Sáenz e>-..ígió que la.; muje::-es ta~iiica
ran bl:..j o juranlclltu ·e.sa. dec1arac10n, y ·eLJ as pusieron ~

Dioo por tcs::.i~\J d~ :$U rc~ato, ln que:· ~ratáild4ASe de lJ~r....o-

nas sencilla~. e.~ prend<t $eg11ra da ver~:c,.d.
El mismo procesado, en su inri•.gatcrie, y ·segttn 'lueda
vl~t.o, no ni~a haber estado en el lugar :londe se ued.arro:.J>r:on los. hechos, aunque clioo no P>U'tltipó ('n st:
E!j~CllCÍÓ!l.

'l'codos ~stos ·elemento$ de prueba l~acen llega-r a· la
convicción :!l:cna de la. res)'lon..~¡¡,hilid-a:d de Alt:ide• · R.
Sácnz ~omo princi111>l autor de los deli~os por los cual.,~
se le he. proce-~ado.
l>r o es, pues. fundado tampoco e<;tc segundo motivo,
•n que apoyó el re.currcnlie la causal 1'
'Ji'e,ccr · tnul.fvct. Se al~¡¡a que la 8entencia ~<~lifieó >en
prime¡· g!.,dl} •el dellt.o 4.8 11e~i!las imputadas a t!~nYo,
sl~utlo a~i QJ.lC existen círcuns~ancias atenua!'l1..es, eon Jo
cual se vlnló el articuló !23 del IXuiigo Penal, pues lta
<iebido hacerse la ea.un,,~cion en ~egundo grado.
l'ara; 1-eso!ver spbre es~" mo ~i vt>, Cl}nsld~rando eomo
probadas, Y"- que lo estan en el expediente. las circun{;·
:,artci<J.~ agravañks que anoLa 'el Tribunal en· su fallo,
~ircun~tanclas é..~ta.s que no aesconoce el recurrente, debe
:erierse en cuenl·a al prop.io tiempo que la buena (\(m.
dUcta nntel·ior se presume.· y que, ¡_.or t!llo, exi:\tc ~11 fa.

vor del proces~.do tal Cil.'<:unsto.ncin !\l•""u..nt8, que ea
suílclente para .que la. mtlifieación de la ciellnc11eneia se
ha.ga en ·segundo grado. P~..1·o eon10 al !ado de ·estn. at.cnuant.e aparecell las ntl)nec<:.sa::; circunstancias agravan.
te.~ apuntadas, tales como el sexo y la indeiel::l.!C.ún de ¡,.,
víctimas, la sangre fria y r.:ucldad ·COn que .se ejecula.
ron, los deliLo~. el concurso de \'at1as per~onns y el motivo mezquino que debermin(t ·al delbcuente, debe ha·
ce:se u.;;o de la racults.d di.sereeion,'l.l d"l arWctdo) l24 del
Código Penal, en el sentido de aumentar la pena.
En esto-~· ~érnünos es, pnc~. ca.sab1c ia sentencia. Y
así, dando -a.plicacción ¡¡,¡ ar~iculo 647 del Código Penal,
en relación con el 124 lbidem, correspot:>clen al procesado, por el clobl~. deliro de heridas, dlea aflos de p1-esidi<;.
Por lo expue$tO, la Corte Suprema., Sa:a de Casadón
en lo Crllninae, r;Ic acueildo con el coneept<> del sefor .
Procura<lor, y :.ui!mlnistrnndo justicia ~ll non1bre de l<l
Replibllca y por autoridad de la ley, inflrma. pa.rehoJmen·
te la oll<lntencia recurrida, y er¡ su lugar í!llla:

¡·

(

Condenase ¡¡ Aldde• R. Sácnz, como res.90"""ble en
s.egundo grado y con aumento de la s8xta p~.rte dlferéncial ent.rc el máJ:imo y el mklimo de la :sanelón aplicable p:>r el doble delito de herida~ ·en Susana Pinzón y
Nata,ia Lópc2, n la pen~ de tlicz aflos de presidio, qn<>
cumplirá en el esl.a,l>lec.imlento de castigo r,ue el Gobl~r-

¡,·

.. ,

110 dcl>ign~.

Queda firme en lo cletnos e: fallo t'ecurrido.
y

Notifi.guese, t-<'>Pi•sc, publiqucse en la
d·~vuélvase e! exp<:dl~nte.

Gaee~" Ju<Iiciaf

(

.

)

ENHlQU1í1: ·.A. BElCERRJI. -l'aemcnoa Cálc·:i!enM--J""""
•[!. · TrujiUu ;\J•r.uyD- i\1!ax1mUia.no.

Ga.his R., Sccreta..riu

e11 p1·opieda,ci.
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SALVAI.IIIENTO DE VOTO

de!

M<~glst.raao doc~or

•
Cnn
"~

~er(Um

pc;;a!' de

de mjs

Pannonio Cárdena.q en el fallo
aitt~rior.

clL~t.ing··.l~Cus

~a.:i t~Y.pQsiciones

::l.e

colegas, pa.ra quieneS

~·!

lo~ fa.cuH.ativ(~ · Hernt:.n-

de;; y Salamanca, po-r lo men<).< os d.1Jdosa la existencia
ó:l?. ls. epilep~ia lan·~da on ·el se:ñor Alcide.s R . .Sien~r·' yo
defiero a Jo que :)!irman esos ·perit-Js, corroborado por

el dietaaucr. do los Médicos Lel(illtas >le Tun; a y de la
Oficina Central d" BOg<>t.a, y detlero a. e6:00 conc:e;:.•os
pur ~a ptepa?:a:ción, conoclrnltmtv::;. y ~umri~tencia de sus
r.,utor.cs, l(\3 cuales ~-"·VJdiaron no· só:o .el acto o actos eje..
CU~ll.dOS por Alcldcs R. S>l.en?., SinO SU Organisnio. Slt vida,
su nerenci.., y stts taras.
Con&cLero necesario trs.n~cribir la.s parte• per~inent.e.~
de esas eJt~i<:iones cietlt1ficas:
::;a doctor Juan C.
."'l'odo.::

He~nández

Í()S ~qoh·alentcs

dice:

del IJnal comicial tienen en los

sign<l<> cllnlcos del ~liCir S:l.enz una respuedta aritrnal.i ·
ve., de etiliO 1'10 QH-ecta. <lndn Rlgt¡no.. Basta.ria ahora rc~n
pnuJar, par:~. llegar a una conc:u~ión tan ciert.a como IG
p\Íede ••r el m¡is culpable 'de los s:gnos de tma ·enfermedad común, que el señor Sáenz es un epilétJtU:o;. que
~u epilepsia tie::te la forma pslqulea. o larvada. y que en
él, r.omo en eua.lquler o7.ro e>Pilépt>co, la. ~url>ación mental es un hecho c¡uc explica muchos de &tts actos exót.i·
co~ y raro~. para qui.,nes no miran en él un cniermo.
~·uer~t:tcia, estigma::s, . 5ignos clínicos, signO'd mentales.
taCó Hev·a. a concluir que el ~efior .'\lctde-s Sáena $l.lfre c;te

una epliepsla ¡>slqnlcr•.."
El doctor s ..Jama.nca Ag-uilera ¡¡,grega:
"1" El señor Aleides Saenz sutre de epilepsia pslgulea.
"2' iEI señor S:l.en• sufre toda una serie de manife•t¡¡..
eiones psiq•ú<>as de la epilepsia espec:al, vértigos y crisia
de hiperexcit.abilidad y obnubilación.
"3' Toda<> los actos comunes, exóticos o dellctuoso~.
realizado,~ ¡>or el señor Saem dura::ttc los c.;tados mcnWl.les. pueden considerarse ccano inconscientes."
Loo ;miembros
de la Oficina .(le Medicina Leg!ll de
u
'I¡mja exponen:
· "Teniendo on cuenta, pues, los antecedent.. s hcredi- ·
tarlos del sefíor Sáenz, de Jos cual-es resulta que su p:t·
dre Sllfrió de ataques, en que a.lgunr.s veces ¡>erdió ·el conoeimientl} y le dejaban alt.cmciones mentales; los antecedela~e• personales del mismo, en los eu,.,les figura un
a~ague •convul<>ivo y repentino que le sobrevi..rul m>.s u
· m~~~~~ ;¡. la edad de ·yeintlc!nco a;flos, con pérdida, d~l ~9,

1

n~cimiento ; ·

>
h
1

~:

•
--, '
J

j
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l)OSteriorr.lent-c . ot.r3,. cuya .prlmern. mani;c~ta,clón tuc una lmp~lsión al tuicidiu; otro, rcpen~ln~
tambien, e n el c ual su!rlo una calda de a caballo, y que¡Jü vor varios <liM con delirio furioso; <>t·ros dos, l:npul- ·
>lvbs, en los .:u a les a tacó ·a ruano fll'llrada u. do:; se{)orcr.s
y luégo que 1'0 pasaron y supo l-o ocurrido, pidió excns:u;
a lns ofendtdO!l; y otro, ele t>a.~tanbe dunwlón, en el llua:
alternaron JoB <>c~os Jn.conscientcs ·de vaga,nci:;,, .a~ huida,
y las manlf&&tnclones de si:oncio y de tris te"";· el C)amt>lo d-e cal';l,ctllr y d e Jos ~nl.imleu~ a!eCYi~oS oon re
Jnclón a la blmUia, l!csde que le dio e! :;;:gundo aU.quc;
su inclinación a pcnnanceer a i$!Gd.o y solo cneerrQ.dO 'en
su cam¡po; tus ausencla.q y vér tigos anotados cu la.~ e x. poslclonos d e Jos <loc~rea l'Iern~nlh."Z y .Sn.!a.manca;·. la
pérdida <1~ la rn~ori!l o amnesia ; i a, omuresis ·o ltt~on~tnenr.;¡t n1>cturna. de orJn¡o.; -el .;;staáo de · pl'evcupactón,
a.p«tla, tristeilla. qt~e nosc~ros -cncontramo.S en el ~ñor
Sáen~, Jo mtsmo q~ la..• dcpre.liiOneB no~rlas y ~tri· .
.:ns {!el crá.uOil, wn ~meilto.s mú.S que sn!iclel>res para
acoger loa cst.ttdios o:llnicos · <1« to,q doc tol'e~ Herrul.ndcz
y Salamanca, y para conceptuar quo sou c!en~iftca·rnEm 
J.e admisillloo las conclusiones- que sobre epilepsia del
~efior S!\enz f0lma3~ton los expresa-dos doc~res en sus·
do¡clmar.icmcs ren(ll¡la< ante .el Tribunal, .e1i las .:uulcs
l!lcloeron un .estudio completo sobre las cll...c rsa~ msniCe~la<!lon.-s d e " Slla n eurools."

Loa m.tdie<>$ de la. Oficina CCt;tl'¡¡J de

IVJ~clielna

·CSa matc!la, p;i.¡¡ina 37 del' vooumen 2', de~pucs eJe .pr~
·Ku nta.n e qu.; se llacé re.•pccto {le 1.'\S aceioneG delíctuo$as·ejewmctas por los epilépWcos;¡>or los hi~\.éciooo y por
lo.:; his tcrtcoepiléptfco;:;., durante su vldl). cutidia.nil.¡ o sen
f uco·a de las , dcsc11:rga.s nenlosM, re.gu~lvo el ··punto aSi :
· · "Ellmln>~da ¡a respon.!'llbilida.d clsminuída. hay que •
r-esolver ~! pro-bJ<:ma ca-.;o 11. caso, y hay quoe vmpen.der
a la declllrwíón de h:re.spon.<.lOil!cad qu« >OLti:;fMe toaus
-las extgcnclaa, e<:411'1Pre!ldit:a la de dtlense roclnJ."

Y e! sabi1> Y.aest.ro Franci-sco Carra•·n, en. su ob•·a titulada Pro&r"\ma. 4lel curso d" iJ.orcr.'ho Criminal, ·tomo 1',
págitlu. 612. emu.r.

tornos de otro orc!.en, que "" llaman equivalen~&..• epilép•
t!eos. Ma's lo que nos lluport.a ailucidar aqai os la ·res ·
ponsa.billdad en la epiLepsfa. Los actos ~;ccut.ado~ . duran .
te el atru:¡ue acan-ean, sin d \¡¡puta, una ir""spoll$3blli<I!UI
indudable. ESto no l·iP.n.P., p or otra parte, m á<ó que nna
b:.vorta.n~>M. relativa; pues son r-J.ros y casi Imposibles
li>S delitC>~ cometidos en tales insiant.,s, en qu~ npet:as
si puede concel:>irS<: otr-.L Conna. d e ctolinquir qué la de
omiait>n. Pero -el problema revis;e singular Lra.scenaencia euan.clo ~e refiere a ia rcsponsaoiUtlad de los hr.ehcs
cometidqs por el ept!éptlco ·•u las épocas de'~u vida cotidia:la, ·e~ decir, cuando n o e&~ on el ataque. Dc.sde
antiguo tt·~~o · do reso,l\•si:se la •CUe!!UOn. Zach iR- en sus
Cuesti'!nes !Vt'édícqlél:aler-propuso que · la irr&&vousab<·
Udad •e ex~~ndtem Clesde t!-e~ dias a:ntes del alac¡ue !las~ tras dlas despu~. Para d.ar una solución cert-era, llK·
bria rrltoe d:stingulr la cpilep..~iit ·.sin t~a.storno r;).3JJW.l y
· a qo.:ei:a que pnoa uc.e talos tra<~t<>mos. ~ñvirtan1<:<; qu~ el
•t.<-ascuruc¡ lri·~ll~l .tl.$ frecuen te en lu.s tU!lmOs· ~slado.• del
mat. ~u hoy ;>ar-ece que l~ p&nonalldiHI cpllé¡n~c:á, que
f.an fina.trtentc h a ;ulnHz~uli.• Gala.nt... t.1en~ ta.JJ.t.JJ. o !t"i:.'l.yor
lmpor~anc l .. que lw a taques comici!lles. En tal sentido llc gariam-O.s a ¡>ronunclatnoo por Ir. IITeliPOn&abili<laó tnor:Jl
del epiléptico. La forma de !S. regponsabilido,d a!~minui
da; eon s us c.onsr.:cnene.ig,s ·de pena. atenutL·da, nu:' )>are.;;e
a bsurda un~~ el. :moderno cl'lterio do 1~ <!efel'lliD- .~ocia!,
y ya 1:> hC!r.o:; a~e:J.Co a l ocupamOs eo · otra' página.
de In llamada izuputa.bllidad dlmninu!·d1l.."

Legal

''Por t.odas i!>rtas elQ)Oo.; ctl>ne.. ci!ndidas G!lte la j usticompe~~mteH .raculbtivos, na.clic pu·cde po~or en duda que el .seJ\or .Sáe.nz .ea un indlv'>duo epllép ·
tlr.o, lo vi.:nc a. demoot.rar sua ::~ntcccndentes p etsona1c.s
y a-..s heri!ditarta.s; sus cla61cos at.1ques de epilepsi a
que se p.resont.aron en su juvero ~ud ; lo~ ven1gl>s y ausencias :.ccrn.paflu.do$ de fn~;J.s en .u1os poster.¡nre.;; y les
u-cccso~ convtd~vo.s o.r: Que a~ó a. vac:i.as persona.s..
acompafiado.S de: a mnesia.".
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opinión as!:

"La .enrerrnoosd quoe pl:u1tea p.rimc;o esve prob!en,.
e •.la epile psia, que .n o Sólo 8~ man.!Cieata por <!l g ran a.ta·
QUe comlcill.l, sino que tiene rorn1as larvada-s, eu Que las
. cl>n,·ul~loo•es mul!CGla-rc.s se ha llan ~u~"tltUlaru; ¡>or t.r:ts-

do Bogotá $8 pronun~lli·!l ast :

:-(
.:/· ,

~u

De 8Uel'W que para mi
hay dilda do qU:e el scfl~r .
Suenz ·es un Individ uo .epílcptloo.
Es evi<len1e q'* .el d &lil.o' poT que se le ha condenado
ni> lo ej.ecutó blljo 1~ lnflu-cncta de c:lsts o· ataqoe• c on- • 1 •
vuMivns; ma~ el epiléptico ·en e~n.s erisi~ o fuera de ellas,
e.s un anorma l, porque padece de unR l!ilkrac!ón •org¡j,. nlca de CSJ'<1etcr pcrmaneu~e; :su anormalidad no constJtuy.¿ un a.cccso pa.sa.j.en>, es un estado c¡ue perdura, '}•,
Qnler~ <lecir lo a ntoeriot· Qll~ el epiléptico c¡nc come\e
por consiguiente, .su 'ru.zón, ~u voluntaú • uf•·en la -J>er-- ,.
.\ '
.
.
uu
d ell ~ . ¿aet>e ¡iGJ;irse:e en liberta~ ? No es esa mi conturbac!ón consigQieute, a un Cullndl> aparentemente. mucluslón. Tomien<lo :a speied.a.<l -el derecho y d deber de
cbas v.e<:es revelen equUibrtO en 8119 facult~d~~ intelec .
dcfenr!cree, Y. eon~ti~uyendo
c!efoctuoso• '"' c.s~adl•
tu&le•. son .esto.s loo post tú actos odo<lucldos por lo& re .
pP.
rmanente
de
p
e
Ugro
paro.
elles
rrJ $o;<'U$, par~ s u am·
·cl~nres estulllos pslrnolatricos, y <:le :teuordo con ello• · ha
bic:ll.<a
lnmedia~
y
paro.
lA
uociedad,
se les c ebe. in~r
sido Meptado en los últimos Con¡¡reso.s .Penalc.~. cotno
•iat
en
est.ableclmie'nws
especiales,
como
mealda. de ~.,.
el reunido .en Brusela~ fl afio de l02G, que, desde el pun guriclad,
cuya
dUereneia
eDil
la
pena,
la
precisa st,ol>'¡,
to de v~ del conoopto chi~leo de la lmpuml:l!l!-dac
~rat~d
i~ta
a
lemán,
e
n
la
si~ulcn~
forma:
mor~t; el ~pllépticl> que comett un delitc.> · no puwe, 1to ..
dct>e ser ·sujetO ele pe~n.
·
1
·!'1' U pens. 1\e COlllll1n,~ y ~ lmpnne m eúlpsl:>l~ a cor.Y a ta.les conclpsiolle!! &e h a llegado, aún cunn(lo se
sccuencl" ·de su d·elito. Ltt medhia do ·~gouidacl .se tcnan
tr11.re de la simple "'l>llcpsla. larvada o l"I'IUica, tenion<lo
·en la noonidad. (:1cltadlich kel~) o en !u. ~c.mibllfda.d del
en cuenta., <to.d emás, que en los Intervalos lúci<:loo o d<o
autor dol hecho, en· algo re.fnciótLa.do con una .&C~ión puaparen~ s;m1dad, po.r mucho. que ¡¡e prolonguen, pcr.s!sro
nible. ·
·
la ha.bitualldad de la enfe rmedad mental, y qu&da. siem"2~ LA })l'ivaCion penal do un bien es \\n ru:tlt1to \l~to
pre una. altel'aCión éle aquoella armoliia entre las fuerza~
del esplrltu, necc~arla para constituir la unidad de la
oca;;icmar a l .culpable una a!llccicn pe~l!l: (mediÓ !)0118.1).
·VICia raci,ona!.
1.s medida de Slll!Urld.ad Cll 'tm medio de ~gnridad que
e ~tn ·JlgMo a unQ privación de llber~ad o n una lesión
Bernau·dlnCJ A1imcna, e! gmn prl>fesor ·de !Je.-.,cl\o· P~·
n D! .en la Universida d de Mc>(lcna, .en ~~~ trata<lo sobre 1 de lo~ derechos do alguo;ut. p~roona . La. medida de S<lgu-
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rid:LCI no tiene -como !tu Imponer ni culpable uu • u!d·
miento penal.

"3' La ley fija IR'S penas segun la lmPOl'~~ncla del bien
le5lonado, sc~n la grn.vP.d•td del at4l:que y scgtir:. la <:ul:
pa del auwr. La ley detenn!na la pena corresponellcnte, Y el Juez la clctc>muna con ure~~:Io a ~tos p>inc\¡>iOS.
Ls.s m cdiclu de segltl'idad las rua la ley en constciera·
oión .,¡ fin de se¡¡urldad, y fija -su duración sol!men~
de un inodo g;cneral. Tampoco Jos J ueces ni las uuLorl·
dadcs filan su d umclón -de un modo det~>ll:tdo. Cuando
la,m(:diC:a de .>eg>aida.d Consiste
Ull inflUjO COI'r<:<:~Í
'1'0 eobre 105 Individuos, su lluracl ún depende del e:o.ito
de es te influjo. En cuan to el tndiYllluo ha ,;itlo meiomcto,
ce~a la priva-ción de libertall.
"4• La pena es la reacción pública contra la 1eslón o
el peligró corrido poo; un bien penalmcntc rrCite¡¡ldo. La
mc~ida. <le seguridad debe asegurar ,. lil. aoeleda.d de Jos
d:U!os y peligros que pucda.n pro\'enlr de las personas
que han ejecutado un h echo punible o d e las C06aS que
es~l!.n en relación con un hecho punible."

en

Esas medidas de seguridad )1<> tiene n dcsgrac íadamcn·
t e ho'y en Colombia. .. ino un car~oor administrativo, y
por tal motivo se impone, ocm vcrdo.dera necc$ldad, le·
glslar oobre la materia, eon el fin de darles carácter jurl$d.lcdonal, reforma que propuso la cam:st6n colombiana encargada de elaborar el nue,·o proyecto de C6·
digo Penal.
Tale.~ son las prln-cí¡.oales razon es que tengo para conl··
part.11· la tesis del apoderado del ,-ecurrente, en -el senti do <le qu;>_ a Aleldcs &trus. <lent:ro dt2 to.s p:riudpl.os que
s>~edomlnan en nuesb"a actua.l l~itl&laclón penal, no se
le pu~en impuoor m-oralmente, ,por su -enferrm<IM! epi·
lépt>ca, los hechos por él ejeciltadu~•. y por C(JOJ'\SiiiUleiltc,
na puede consider~rsele como respon.•a.Dle dC! de ""
J'Umu de Vista. citricta.roente penRt.

Bog-otá.

~ya

23 de 1929.

Par1neuit> CVrdenas-.Bec-erra - T••LIJ illo Arroy o- 4\fa ..
x!oniUan<~ G ..tvi• ®.. &crcl.arlo Cll propiedad.

('A-rte S..prema. de

Jlu.stlela.-S~Ia.

lnlna:-Bogol.á, dltz y f'Oi.• u
deu~os t-r.ein~a. y ·.1.!10 .

de fusación <m ¡., ~ri·
d!cicmbre de mn 0011~

(Magistrado ponente, ·lloctor 'J.'rujllll) A!•,royo¡.

Vistos:
En pro...,idó del veintinueve ele seplíembre llUimo,
. dlclndo por la cOrte, pam :rooo!Yer -sobre la cons ul ta de.'
auto el<: sobreseimiento defi:nltlvo que, en fa vor ele Bomtgno Peri.!.la, y con fecha diez y -~1-P.te de egasto ant~rior,
profirió e! TrlbunQ-t d,e Bogot-9., dispuso Ja Sala. c;,ue volviese el asunw ·a · l~> oticlna de su proe~~dencla, Pltra que
:se ca.llllcara el mérlw del in!Olm&tlvo, n o sólo respocto
de Pcnlla. :sino umblén en· rcla.c:lón con Elillil Bennúd~
M!.sa.~. quien ocupO por algunoo dia.s el pu-o~to de Jue:& . 2'
del GitCuit.o de Glrara.o~. dent.·u del lapso en que t uvo
lugar lo. pérdida del proceso por abu~o d• coufia.nz a, que
alll ~e adel~ntab'1. contra Honor!o Sa.lgsdo. l•tl<:hO qne es
nlltlterla (\el preS'ente infor mat.lvo.
Eu cwn¡Limienw de dicho proveido, y con f echil. d1cz
y ~cío del n.es de O<>tubre pesado, el Tribunal r.!l.ll11Có el
~-""íto -de! sumarlo .sobreseyendo deflnltivarr.en~e a favor
do l<Js exp<eaadoo sefiores Per.llla y Betm.údo?o j';!lsM, no
Sit> hace1· 33ltes reparo• en un tollo lmproced>entes, ·c escaminados en Tela.clún ~on -el p~;nto juridico, y elCJ)uestos

-

arU!icit~ament.e en forinn. que nn t.."' de rer.ibo en ta.s pro ~
vl~.,ncia< Jnclicta loo, y me.noo aún en tratánctol!') c!o ' " " '
~ntJdad de tan elevádn jerarquía como el Trlbunl\1 su¡;nrlor de Bogot.:!., oodo para disculpar el e1-rot en que in-

curriera., al no calit icar anteriormente el informrttivo en
relación con el seliot .l!ennúdez MJ.slrs.
. Y no sctin el caso de exponer la s mzon~ d e ol'de::l. legal ·en qu-e ID. Corte á¡loy<\ su proveido del veintinueve de
s eptiembre, sí no tuera porque so trata nacla m6llo~ qac
de ·cuestiones jurJ.sdlcciox;.ales, cte suyo írnport.anUslmas,
Y d~ ~r...sc•nUencl~ l.<tuw leg¡,.l conro constitucional (a.r·
t.:culo 2G de lA Carta Fandame-ntal ) ; illlportanckl y trasccnd ~.ncia que con . toda ctanil,ut le ha coneellldo temblén la jurispruden-c.ta de l-a Corte, como puede v-c.r~e ~ti
el número 224G, p6glna 514, tomo D~. en do,de a& lee:
" E3 Improrrogable la Jmlsdlcc!On p ara •cunooer de de·
lltos cometido.~ por em¡¡lea.dos p1ibl!cos, según sean ce>·
nume• o rte re!!lJOMa-bWda.d, puesto q~ ella depenae de
la naturaleza de la canEa. l.a nnll<lnd pro?enlente de
estn fncompe~~hel"a. llebe .ser deeht~a.d.a por [R Corte Cllll.ndo ella conoce del M unw .en vktud do o.lgún recurso."

•En los preámbulos de la. provld~ucia consultad~, el
'rrlbunal sostjene:
·
" Creyó el Tribunal que 'no desempeñando en la actUl\·
llllnd el ·doctor Be rmúdez el puesto de J ¡¡,ez, no corresponcHa decldlr sobre el sumado re~pec to de él, y qu~ la
j urlsdi-: ción, p·o r hallnr<;e en ese entonces, com•J s~ en<iuP.ntm hoy, reoucldo a. la slmpl·o Cllnd;ción de !ndlvlduo
paa-t..icular, e.orre>sl)~ndls, (';011lo "~! diJo al s eñor Juell del
Circuito <!;;- Girardet; y sí flHió lo ro:rerente .al S6f!or Pcrilln,. fue solamente en con~ider!l'Clón a quoc él r!Mempe111:1 -en la actualidad el c~rgo de SccrctariQ de esw Tri·
bnnal, de ~>cuerd\' con lo di.•pu-~s t.o por los a.rtfculos 43,
4G Y 73 ele! Código Judicoal. La h onorQble Corte S upreri• <>, en auto de fecha. vcln tillllove del mes pasado, y desl>u~ de o!r ~1 1:0Iteepto favor.iú:llc d el :;ctíO< Procurad or
5eneml de la. No.clún, q\!!cn pidió c¡u., se conru-ma.rn lo.
J)t"011idcncla de e3tc Tribuna"!; rcvo~ó el m:encion.ado auto,
POr nw.(m ü• que en su con-cepto el Tribul)a) d"~ ent.rnr
a decidir lo referen~e a la ~spon~a bilidaü quo B~ le tmJl\lta a l <ior.t-or Bermlicle;;.
del Códlr;o J udicial qu¡; lo. O<>rte
conoce en .seg unda tnstnneia. de las
cau.$0..~ de re-&púnBil!blllood y por deutos comune•. que se
alr:an -contra. los ernplea.doo .siguiente> .... 'Los Jueces de
. Clrcuí~o.' En•endlú el Tribunal que J)tez ·ele Circuito es ·
~auella persor.a aue babie.ndo tildo nombrado ($le), ha·
blendo acepl.allo e l cacgo, h;>bieudQSC pose-.io::>ado, ha en·
tredl> a ~jercerl<> y se eneuenliru. ejerciéndol o. SI eliW
" Dice -el articulo

....... _
..~....

---
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Supr~ d~ J~ttc1a.

úlLJmo .no· ocurrC, no ~eriJ. Juez de CiJ"CuH.o, slno ex.Jue~
de Circuito, cuando hablen-do b&rmln:a.do su j)l;!fiOdo, no
fue reelegido p ara el puesto n perdió é8te, biAu por renuncia aco.pl.ol.da o por ~ualqul-e.ra de tus otros moti vos
que expresa. M. k y. lA> pal-abra usada por oe1 l<!gl$lador
'empleados; da a ~.ntend.ocr muy claramente que psrt< adqu:rir jurisdicción se requiere ~e~ '>i!mpleaoo,' es (lccir,
J'uez, y quien n v e~ Jue~. aun c uando lo haya Gl<lo o.n ·
terlormenL.e, no es ya '.em¡¡le"-dú.'
":entendió c-1 Tribunal, 1gualme»te, aplicando en esto
el Mtlculo 46 del D\ísmo Código, que para qne la Corte
conozca de las .:ausas cont.-a los lulllviduos ·&Jpeelficn·
doo en el :wticulo 43, ' es precJso q ue a l ti<Ompo ·en que
deba decidirse ·el mérito tl.el sumario, ·dichos Individuos
con~crven aun tos expresado,; d&s!.inos, pox'c;.ue si ~ tli.n
•edur.i!l()• ·~ la stmple con.di-eión c!.e Individuo~ 1)11.1"\(cula·

•
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!.
1

res~

c.onoce:nl.n de la causa :os Jueces. ot~dhla.~los, aunque
los d.r.lttos hay:tn ~ido cometidos r.n la éPo.C!\ Em q_ue r..c¡uf.
11011 rur>Ci<maba.n oomo crr.plcadoo.' E!ote u& el' Cl'SO ele!
docl4r Bennude-< Misas. Ni en e l dia. en que oel TrtbWlat
dlcr.ó e.l au\o, nl.on el de h oy, él 3e cneue.n~ra o.dualm.,n1~ (~e) ~) crclcn do el ca.rgo de J a ez del Circuito; en eo1
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'
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prese.n~

1

bJe~ !=.Cgún la na·tu'tiil~z-J. efe) ca.so. C.e los

-,

'T De 11\."> ca•So<S d~ ,.. •P•m~aJ:>u~'aa y pot aelito;; comunes qu-e
•IJ.U•n cont i-a las empleados siguientes:

s•'

lo.< Jnoces de Ctrcui\O: ... "

ae ocupa en atender un almacén Ueu(uni nado

· Como pncdc vet'!i.. .;., la;; tran.~cripcioncs hechas, ~1
.:i\1$ Ot";llnnlct: 4" y G", di.st~ ngue mn}.. bien

1

.P'"

----~

'?

j

¡f
-~

~.

¡.1

~rticlllo 4'', en

ea.rácter oe ne~. y cre¡ó el Tribunal que quien debe
fallar lo r·etcrente a la lmpui<'1CiOn qne ·! le te h·&ttla, €m
el Jue" <1c CHrardot, y .:o:sí lo elijo.''

...

loo ca.so.< de •l•lítos d~ r""ponsabl!lda<i ¡i los d<> <telitu<.;
cumune•. ,,..,Ciendo depender el r~rero t~~pect.n de esto.<,
Y 110 de aquéllOS,
la Cll'C IIll~tirnt:ia de CCILSCrVar Ci empleado su ca\·go al tt~mpo de califícar.~e e: mtcmnatlvo,
puc~ no clls¡tont~ In ml~mo " " tra~ánflo•c ~., !os <le l't$ponsabilldacl. En c~te orden de Jdea.s, y eomoquier<~. qu<·>
al retcrlrse. el a->·Ueuln 46 ·n i numero t• del 43, tl'!l.l:a exclusivamente Clc- i!(':litu:-s uom~1ues, 110 ha.y . ni pu-ede hn.
l>cr duela 3lgun~ kobro que tnl d;spo.slción del ·16, y su
con e.;pondiento, el o:d.lna.l 5' del s.rtlcnlo -w, n& es a pUc:•bl~ a ios delito$ de rcs¡¡on'i&~ilidad, puesto Qlle ésto.!
n o ron am coollem iJkWII:l, <k:<lde luégo qu;; 5I el legislador hubrern querido ccm p=cnderlos, los :taDria men eiona.do, en Ye2 d e exclulilo:; á1 h a.blar. como h!l.bla, exelu·
siv.amente de deliiA•s curuun••-

de

.Si se tJ.·aLa.ra aqui d• dclilos conounes, -comatldos por·
ciertos tu·n clona:·ios publicos, y ¡:>ar:¡, .,¡ ·cu•o pur Jue• ce
<.-'l'l'eu!to. no· h abrla .du-da que el fuero ·C.~peclal de que
l(ozu.n ce-sa por comp1etc, si yn.. no ocupn.n el ~mp le o al
t..ICm:po de c alilkarse el mérito del su!C.a.rio. Aal lo ·Lícne
dispue5to el a.rtlculo 46 del Código Jud!C'Ial, 011 ln·tior.a · i
..ruumi<1 o.;un <ll u t'úilla.l 5• Qel <l.'l'Lículo 40 ib hll:ul. Y sí
&to parece que lo h ubk;ra e m.cr.óldo el Trlbune.L como
Jo MErma en su providcncta, bien se
de ot.ro lat1fl,
qu~ eu C3lt4 de crlterlo y bu-en sentido no le permltió
ver cómo toles d~pc.sictcnres so refie.t'E'n d~ modo cxclu...
si-vn a 'dttllWs cnznun:es,' pero no a los qua ..son 1de l"eS·
pc.n.sabiUdad,' dlstluclón quoe pr~onan tales dlspQsictones, n !Wlber:

•-e.

y no comprel\diú e.l l~¡¡i,;la dor en ol a-rticulo 46 l os
dcli'tos que dan lu¡u a. 1ulcio do tespun.•abilidad, para
guaf.dar aTmonla con el ordiual1'·dei articulo 40, el cuJ.I
no .ell..ige P•wn la ·old~te ncln del lu-cro,. la ·circunstancia.
de que col empleado ocupe ·el pueoto al tiempo de decidir
~o()re el merito del s 4marlo; y de otro lado, para armo.
r..i7.ar tn.rr.biCn con el o-rdi•tl.al 5", qu.e re!iri~udose exctu ..
siva.mentc a delitos comunes, sl cxlge tal con·dlc!ón p s.ra
que subslstn el rue>ro. Lt;egu e~ Lán fuer;; de ·lugar cualesquiet-a sutilc2as !;Obre Jueces y ex·J nerR_, en pr~et~ct.n
de (!i.~ici one s tnn CIA.I'QOl,

.. ... ....... .............. .. .... .... ..

"A'l'l·l•~ulo 40, OO'dinal 5' De las ·c.,usas que ~ •lg~L1 po¡·

.

"")"--'?.

1

(,

f.

¡
¡
i

deutos comune5 eomt:tido~ en cualqui·r .ra ~poca por in..
ctlvlduo~ que al tiempo en que CiaDa d.eciO!rsc d~l mérito
del sumarlo, tuvicr~n R.lguno dr. '"~ n~sunn~ especit: cadcis en ·Gl número ant~rior.
"Articulo 46. I"J.t·a 4U!! la CarLe. con02ca d e la~ causas

Por élellhs e<•mun es contra l os

ln<li\·idu o~ que Luvieroo
loo emplooc; c:¡pcciJicado:l en e número 1• tkl art<culu
43 (dontle est.\n compmndid ~ Jo.' .Juf!<:M d e Clr-cul l4),
tS precl~ q ¡oe al tiempo en q ue della. d>Ocld i ~ el m e tilo;)
del suma~.rlo, dicllos ínc\lviduo.s con.••nM il,Ull lo.s expl'C·
sudets debtino.s. Si oe-.tá~l reducidre a lt• 'simple caH<Jr,cl <le
lnd lvlduo.s . pa.r~i<:clares, conocerli.n do la..• cauw~ 1()11 Ju-eoo$ orcUna.rloo, aunqu-e los cielito> lo<l.ya.n &IdO cometidos·
.e n la época en que :~.quéllos funcionaba,n cumo eaL·

Si ~ tzat.:'-, pue.;, co.mo en el pr~JoSCn!oC CS>SO suce-de, de
calittcar un ~umaoriot donde n.curau 'oomo slndlcado.s
)l~rson<>s q\:c de~empc.!lnron el cnrgo de Jueces d e t.'irct.üLo. &.un cuando hoy nu teng~n ~~~ e~p;leo, pür inf.:.•a,e:..

que, al tes ultnr comprobada-s, d.arlan lugar n
•·••PQ113<>~ilidad, de lo& que defino
el a:-tlculo 1819 dl;1 CO!Ilg o Judicial, el conoctmiénto co·
r.responoe al Trln~nll!l en Pl1mero. insva.ncia y lUa Corte en segunéia, ya que l·a. elrcun.sts.ncia dicha de conscr.:ar o nó el <'!U.fllP.n, nn M I>L que de~es•mina 13. íurlsdiC·
eión, .sino la CRI\dad y c Rtcgoria d81 r.rnplc..do cunnci~
cion~s

Pero ()'JO.ndo no as ·el caso de olclltos eqmune•. sino el
do:! deducir rcs¡•onsa.bllidaa por r~ltas o <Wm"" <ometld~ ttn el e;Jcr~inio de tu.nc~ones otieiaJe~ o c: ~.tn oca:dón
de elll\!1, el fue--ro e.special no d r.;pcmd~ de 1:1 c.lrcunstanc!a ele qu., •el empleQ<Io -comerve su d<>s t l!1o nt 1:1• m¡>o de
cs.IIOC&1'90 el mérito del intormat'.vo, sino .00 la c a lic13.<1
Y Oo:lteQOrln del empleado cuando CÍCI'CI¡), el eal'gO Y la
nnturalczn m'illln.' \ del hecho _;)unible que Lo' da In !1~;&
n umia j urldlel\ de de::ito de responso.bilida4, PU~$to qu~
cntonce~

\!

11ge

pcrentorlament~

e!ercie>·a .et .~at¡\0, y lu
1~

el ordlnnl (' del m:;.,mo

40, en ~elación con Jo.s a.ctcu!Oil 43 y 46 lbiáem.
Es te 1l.Wmo quecla br.a:ru.crito, y las otro> dos dl6posicio!1JC~ · <l ~.,an e·n lo pert.i·nenle~·
"Articulo 40. La Ccrte Supretn~ r.flnr.r. ~ prlva~ivamcn
~ola instaoncill ·~n lúl< asu nto~ <l~n lentes : ....

.... . .. ................ . .. ... ..
'

"4' 'De la s CDU$;11<' de responsabili<lad por taltu$ u deli~os cometidos en •1 ~jercleio de m.~ JuncJon<:s o con pret.cxto cte eí•ercerlas · por los empleados -sJ~ul&ntes: . ...
''At·tieulo 43. La Cor~ Suprema cunoc.e <en seg unda
1Mf.3ncla, por consul\a o por cualquier r.CCUL'30 adCLisl·

del hecho punibl>. QllE

Procurad;;.r Gen-eral Üe 13. Nr.ctón o Conse)eras· el~ E~~a
dC>, por ej~mpln, ~~ ni !.lempo de calificarse el mtrito ctc
SLlllUtrio, ya no ocupa·mn el rzy.;;;¡cetivo cargo, p<lr4u

te, y on \ml•

'

n.atut':tle~n

da su f>oonom! A, Juridlca..

'Apl!caor tan erróne:J.men te el arUculc 45, quo oo rctlc
r-e n delitos coniu..-, n :..~ caW:aJ< o asuntoo por I'€6J)On·
Slll>Utclad, como lo pretende el Tribun;ú en ~os pr~limi
nare.; del a·J~ qn• •-emi~• en consulta, co1Y:iuciria n
absurdo de r¡uc los J ueces ele Circuito 'rinieran a con oce:
d~ la» causa.!! IJCtr >
·espousa.bllidad contra. el Pres;(!ent•
de loa Rcpl1bl1ca o alguno de "J$ Mini""'""· o eoutra e

>~l'~ lculo

'

.

verdaderos juicio•
de
.

p)~a<loo."

1

negoctos s14

gui~LCS:

'•El Sport; cu la ciudad ¡¡., G uauua• . N'u Ll er>e, vu"'< .,¡

.

'4i

...,_....._ _.._==="=======~~
.. :·o: ..~ -.,.-·~-

l

como lo dl:::la el TrlbUll<il l a <]1\0, ya ha.n ve-nido lL ser eN
Prroldent.~. cx-Mlnlsl>r<><:, ex-Procurado! o ex Consejero:
Pero claro e~t¡\ que bn ¡:tande ·absurdo no se compedc
ce de ninf!una m ;UI GL·a eo:~ la cat.cgorla de les elev.ad ~
cmp:eos en cuyo ej erc.lci~ .9c les ·ntrtbuye1'l!. l:a P'tt$Ullt
falta o delito, ni con e! d= •n• de la. Nación, y o1enc
aun con 1a~ ntce$1t1ade3 ae una m ii:! aJ\a. e ilustrad

42
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a dnünístra:clón d e jastlcJa. Con ~an pe,regri ni>. teorill.
serian nl1l:u., por f .Ut.-. de i ur;,sdlcCión, !Mas o cnsí too..,; ·
'a• "c~ua.ciones de-l Senudo y !le la. Corte Plena Pn el
juzgamtento d e alto<; fu ncioourlos <lt!l .E~tacto, que ya
'O<!os _llabian d e.i:l.do de serlo; y tambi.;n cuanlol; fallo&
ltan dictad<.> la Oorl•c y los Tri.lmnal<:~ ·del pa.ls (inclnel
ve ·el ·<le Boi:otá.J, en r.11.u~as m':Oilores, r.njnicilmño o onbre~..:;cndo •tespecto a ex-emple!\dos pt\lll:.CQG.
El TrLbunal a. ~no, con el deseo de sustentar su a.lirm ar.i(ln, cll.a u n an!.iGUO acuerdo óc to. Cprte, pero ltt.
hace CleSll.ti.na<hlmcnte en la &iguicnte forma:
''Por U<:uc:do n úme-ro 350, de lecha s ei\S de i u11o de
oct-.ocientoo ·OClken tll y nuc,·e, diJo l!l. c urte (sic):

n~ll

'l:!n !Ers causs..~ (!Ue ~ stguan contrs empleados y run·
('ionaJ'!M püblieos, la eompe~enctn se !ljn. por 111 catef,:u•
rí.1. ·:lel emploado ¡¡,1 ttempo eu q ue se le <leba enj uiclnr.
aunque el delito Be:> ptlblico y :!e lr.l.ya. com ..~ldo anl..~
d•l nombramlent.~ de m ás -elevarla categor:a., y -aunque
el d9liCO sea p(lblloo y $e haya. come~lelo en el ej erelr.lo
de un emp~o de ca.te¡¡orh interior: ..

Y biou se -,e que con lam•ntable dc~eu!<io el Tribltnal
de Elogoe'i no ti<Vo a lo. v>sta el ncucrdu núme:o :J50, t&.l
1 ccmn :1(11\l'l!ce pr.bl!cado on el tomo UI do ia. On<:eta l a·
j 'Hél~l, página 234, ·ciJIIumnn 1', e !nscr~~do en el nllmti:O
13•1 aQ ase 6~gano, corrcspondicn~e al 17 de i nllo de Jij89.
1

1

t.ll; en lo pott.:nente se lee a. la letra:

"Cuando se ~lgR. cau•a c~lml na l por <lc lit<~ enmúr.;, con1 tra algún >n<llvlauc que 111 tiempo d e J~&r ~amado a juicio P..i.,fZa algún !!astillO de los de.sign.,dos en los iur.i.S()<j
l '' > 2' del articulo 10' c!c la Loy 147 del af1o anLori~r, el
juzg:,.mlenL<> córreSponñe a la Ccrte, ec at..nción -a b
calida<J d~l P.~~»,w que el cnc~n..,a,do c:le.!ll!mpmi R, M rtP.·
coro m1~mo del paí~ y a .ia.<J prees.u<.:itJnos ·COJ1l.ligni•3n·te:s
pnra q~e el juzgt.mlento sea efectivo; y "~to a lllu¡u:, el
a;.Ht·:> !uera. ~OilLBlcido en <>~ra ~p~~a. y con el carácter d~
3implo part;;cullir: 'Gua.!ldo se ·sL¡rn causa por d el!(o eomOn
contra B.111.ún cmpteado de loo <lesigna(IQ.ii .m ~~ r.umernl
1' del artict:IC\ ~3 de dl(lha Ley, Jos 'l'tibu:<U<lea ron <'om1 Pt! tcnte~ en prlmerll. lm~ancia. l' ¡,, Oo•te !o es w .oo~un
1' da, Si. crnmd<J so aJn.oe o! juicio el <mcau~o do eon~rva el
d~tino q..., lo dt1 fuero especlal, porque si ha pasado a
la cort.(llción do particular, el delito es de compe~€nch\
1 de los .rucces comunes . Cuando .ze ~iga -ca.u~a por delito
· Mtr.ún C(){ltn< cualquier otro cmplea.cio d!<;tl.nto de Jos
1 j'a n1ertcionild~, .e1 Juez competente .es el respect.lvu
Ju~z de C>rculto, coufcnme al lncJ·so 18 del -aorticulu llJ
<>~ la, yu ctta.de. Ley, pb¡'que el lneiro 10 ~ól:> !labia d e las
1 eauc:as de responsa·bilt·dad, en hu clttt.l<>s t;,mbién son
. competentes Jo.!l Ju.eces de Circuito -teH¡>ecro de UJdo .cmpleario que n • .~~ ile los ext:e.pku:k"S.''

Y si ~~· Tribunal tou: ó lo, doctrina qu-e atribuye a la
Corte <!el cxtt·acw que el Relator consigna e~ el uú"
ll'l".ro<l 720, página 165. IOomo i de l a Ja~isprudeneia de
la C<>tte, re~ulta rE>oorbaC:o ese )Ja~"Jc, qua en s~ :nte; g!'idad dice asl :

1 "721l. Er. las ca\Jsa.s que se .9igan ~nntJ'<' empleados y

pllblleo:;, la eompctencía ·se ::tja t>o~ ¡, ~adei Clllptea<io R( Liemptl en que se deba cnjuic1nr,
tt\Utque el -delito sea. puul!eo y se haya .comeLido a ntes
ú~l n ombramlcntD d~ más t'kvada categoría, y aunque
el d eUto sea p>)blico y ..: haya cometido en el ejerciCIO
' t1e \Jn cmplr.o de eawgor!a iJJforior. Si el ~mpteaúo lta
vu.!to a "" eonlli<ión cle pareteula:r, ~e &tiend~ al ca.~áctcr gue ~enl.a ·_O(Jl!.rtdo "omeUv d delito."

1

tmH~i.~<rartos
te:;~orh.1.

l

Lo Q<>S se bro.ruocrlbe en lüt"' ne~'lt. 1ae la paTtc 6U·
primidn por la Sao'.a del. Tribl.lllSl, 1:1\!IZáS con 1~ inten·
ción de h lleerló decir tt. la Cor~~ ;;o>;a c11stlnta de lo que
-cheunc~ dijo. y CO:ll.O Pu•<lc <CTSe en 1~ transcrt;')Ción
ht-clla. ,.¡ principio, louimlda ae 11)11 preámbul<."' del o.uiO
en ·••enc·rCl>Cla, ~uprtntló alli la Sala d~l T:ibunal las palabr""' ~ustar.cit<.les pa,ra ·el CaNO ool lt'l'ticulo 4G del Có-lli(!;O Judicial. o sea la Cri\.So "Lior delitos comunes," al . ·
decir "EntendlO P.l Tr.!l>utb!tl, t~ualmer.te, nplioar.do en
e~ to -el a.rt,\nuto 4B del mi.~mo Código, que para que la
Corte conozco. d e -las caus..s contra lo~ indlvldu06 espe·
~.i tioo.doo en e: art-ículo 43, 'es preciso que al tle!r.po en
Que c'lcllt\. decidl•rse el tn~ rito del SU111wrio, dichos indl- .
vlduos conserven aún le.~ expresados qestino:s, porque sl
es~an .r.educittos a la. simple condición de individuos pa:rUculares, con\X)erán üe lu c<~.u.~a los Jueces orélina.r\o.~.
a unque 1o.s <lel!t~ hayán sido cometidos en ht época en
q ue -aquéll..,_, runci<?naban -c()mo empiP.itdos.' " ·

'

.;··11

."-">

Siendo .as; one el cttaao articulo 46 dice:
"P!\t'a que la Curte conoz-ca. dP. h5 cansas 1>0~ deliCo•
c:>nna••• cunbra los individuo• que tuvle•·on los ·empiCO$
e•pcciCi()a-dcs .e n el núnHII'O 1' <let a.rUcul o 43, e~ preclo&o
Q<le al ~mpo -en oiuo ñel>a decidirse ,.¡ mé¡·!t<¡ del oum arl<••. 'dicho.• .lndivllhtO$ conn&tven alln loo cxpt·c.sados
destin-o.~. Si están reducidos ~ la al.miplc ealiü-&d de lndivi<lnn.s partt<:ulares, r.on:>cernn de las cau,..a,-s lDs Juer.F" ordl.tt:<t:io~, &unque Jos ~olltoo haytt.n eido t ometidos
en la époe.. en Que aqu éllo:~ functonaban -como ·em-

(

\

pl~do,.."

Con la pret.en.•i•in de ·att·ibulorle a la. Corro k\ ·tlocttlnn.

erróne-"'. que el Tribunnl cxpol<e, :.fil-ma que ella se d<e"· pren'dló do! cono~imiento de va11os pr-oceso.s, ))(i'l: haber
vnel~o ios sindlcadoo a su co~dioión de paTticula.re~:
p!!ro m;.ry bien se cuida de .rellalar e l e&rgo •1ue diera
origc;¡ n: respectivo :;untario, excepción becll& d.el !niciado con~n• .el sefior Peciro OElil'lu• Correa. -en que si
dice CUá!J fue Cl cargo, por Soirl'
heChO- d e pllblica nu. tc.rle<la.cl. a ojo. vistaS est.e ~~VD _rue p ()r un n-eliw común, r.omo t ambién Jo fueTull todos y ~ada uno de los
p~oeesM que l>V~ la cn.usa. anotMa. a l<pnso l" Oort<! remi~ir -a 1<.-; _Jueces ordinario.<, <'.MS. que el Trll>'.lnal n o
tuvu ~~ cuidado áe expresar, como eru. del ea.lfl).
El error en cxu~ rein"Cidc eon&.üs.te~ pues. en. confundir
los 4 dil.q< eomune.< wn los que dan Juga.r ,. cau.s:o.a dt
responsaf!llillá.li ; y -~1 .n o ltublcra pru~:~dido el Ttibu-na l
en 1~ !arma l.llcn cxbra.lía qu.e ad()¡>tó para r.:tn-r leyes y
ooct:tnaa, le habría ba$tadO, para evlb>rlo, loer c<m o.l- .
gnna. n.tonción los textos do loo nunwralcs 4" y 5·•, artieuQ.o 40, ya transcritos, y compal'S.rkJe oontre si pa ra
palpar ~a ditcr&Jcia que alli clnTam<ml$ se esl.ahlece r especto de los casos bien d!ostin~o~ que Cl>da. una éle las
dos dlspoolclones contempla; y r.>b~rrar luégo cómo el
articulo 46, e-n que, desv.irtu.O.ndolo, apoya su nl'!:wnen~ación, $e L'clíere. lo mtsmo q~e el ordtnB.l 5• del citado
artículo 40. tírttcam•ntG a delito• cemuucs, y eu manera
uh¡¡:un~ a. lo~ de re~r>on58blllda.cl.
' ·
La doct-rina $ost-enidn. por esta S8.!9. es la misma que
la Corto ha sustentad<> ~iem pre, en rorma constante e
inv3.Tlall;~; de suettc que pu•de .ser coruiderada como
una tesis incont;rov-.ertiblc ·y casi axiomática. Son innumerable~. los ·-eMes en C(~ tratáudose de .ca·J~Ui> de responrobilidn.d, Ja. Cru ~ y ~mblén el T ribunal a g:.o nan
con tinuado conoc~endo de los tnvoesos. aunque al tiemPo -de callficer~e el infor•nat·IVO, los empleado~ acusados
hub>orao quedado -redue!do.s a la comlicióo de partlcu-

el
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lares. Tn! es la doctrin;> ·que informa, •entre ott·oo, loo
~t¡¡ui~n~es cXI.rncbcs conten1Cl•>o en el torno ni de In J a rlsprudeneio. · ~ · la (]Ortl.', rtc fooU consult.'l. pn1a e l Tril.lUI>'.Ll, •i se hol>i•rs tom_ado el trabajo de mirarlo."
"'11~. El mmMio que se Instruye con lnl un Jue-~ ~r
Cielito tic . r~•t:wmsa1>ilidad, por tos trámites ext.r aordll\ arios, no pasa n ser de la. compet encia d-3 la ~rle por ef
hecl:\o ele hallár,se el ·s ind icado ei·oreicnoo lcgntmon tc
l:w funcione~ de Magistrado de Tribun~l Superior. La.'
m~poslcii>II . conbenida en ·el n11mera! 5' c!el articulo 40
det Códig;o <le Orga,lizaclón· J "dtd~l, ·~ rcrlcre única,.'
menl·e a. ~au•as que ~e ~l:¡ucn por delitos co111unts, n.u
a jttiCios d to responsa.bilid:ul."

1.--

,

~Seut¡;n~J a

~e

211 d<l ·ene-ro de 1919) . ·

..· ... .. "213~. <::ua.ndo en

la f~cha en quo ·se decldló del mérito ele un sum~ rio ini,ciado cont ra nn Juez, el encau•ado ·
n o cJorcia ya el r.mptco, se hace ncoooar·IO dc-lennlnar
sl los h ecto• que 'C imputan al reo eonstieuyen on ele,
lito du ·~pons:thilidad o un dclilo <utr1ú11; y por eonslguiell(.e .;, na<:est~!'lo ·resolver est:. cuesl.iúu ¡ue\'i:un..n ~.<;:,
porque ile olla depeude l¡¡ wmpeteJJcla de lo. Corte pa.A'a
conocer de la &entonela eon deruat.oria. del 'l'l'ibuna.l que
l:a .ue¡aao 11. ·'" r..m'imim iento [XII apelación del r eo, y,
p(lr ondo, l e. del T ribunM s~n·t.end>J.dor."

(Sen\or.cta.

cl-ei 2 de septiembre de 1~.20).

Aunque esta Sal·a

e~l-im:~

aue

cons.Ucuye

ae1100.

que l'l"

lugar a. j ulr lo de .responsabilidad. ~~ h~ cno de que un
Jue~ viole wt depósiro dr. dinero cuns ig n.aélo .<>n ,,u Ju•gttclo. puc<loe verse qu~ la doctrina conten.(éla eu el n ú- .
m&ro 2211, ibíd:~m, que e~> •eguida ' " tr,.n#.be, corr.-.c<i. pomUcnle a la Sala. de Kegocios C ene.ra.J-es, -es 1.- misma
que se deja .expuesta, -a. sabe r : ·
"2UI. L& CQrte

110

tiene <:Ompeten cla para

rov.f.~r

en

iusteuc:.a ia. scnt.~ncia d~ T tib1u1a l Qlte cond e"" ,. 1111 Ju.,-L· rJOr Yiolar un ñepó;!lto de dinero con»ignado en SJ J u2gadn ¡haberse apropiado va.rlali cantld s.~SegUDda.

dP..o; c lm.....1.g ntu1a.s a 1'11), ni

e~

T rlbunal

~nta

cnmpP.t.t:nci:t

pa.ra llma•rlo &. Juicio nl 'para con·d em.rlo, st cuando se
de,¡idló &1 m érito del sumario no ten í·a ya ·el ca~·ll.cL&r de
Jue~. Tal <lell1to no es de tespon8ab!lldall- dicc- y &ll
guzga mlcnto corresponde a los Jucco3 or<llnt\rlos." ·

;.• '

1

'

j

·D .

)

(Scntcnd a de 2 <le septiembre de 1V20 ),
H~ce · 1/VCO Lit mpo; ·en laUv p~oieridu en uu Lodo · ele
í~CUcl·do con el ~oncepto del se:flor Procul,ador, el d!e:<~ y
:nete ae é.so~to del presente •afi-<.J, y ·en el &uatarlo con tra
el ex·A<Imtnistradn~ de ·Jn Ac!u a.,:,a '<le Amu<:a, Julio L aiorrc y otr~ diJo la. Corte:
''Rfecttv.. men te, el Ma.gistJ'a<iQ áel Tribullal que dispuso p&Sar e' a.mnto a conoclmlcnllo del Juex Supecior.
11e;SeOCOCló· el esplrltn y la letire de la ley, vlo!Mdola. de
1t1 a.n r:ra. Jnm e.n 11!.ble, eom·., ar..t':rfadamP.n tor. tn dJce el seflor ll'roc.urador en su concep~o. Sólo e unndo .•P. l:l'll.t<l.. de
. delitos eo·munes comctl<los po1· ciertos f uo.cumarlos publicos, c~a el f uero uspeci~l de que goz~n ·SI ya no ocu:
pa n el -emp leo al tiempo de ca.líficarse el mérlto del infcmnatJvo. Esto es Jo q\ie c'ara y categó: lcamente ti&ne
ui<!IPU~$~(1 ~1 artl.culo 46 del Código de Orgo.nlzt~.ción JndlelaJ, en htttma. .armonía. con el ordinal ~· del referido
articulo 40. Pero cullondo e$ cl ell.So de d educir responsa.blllc!"'a .a. ciertos empleados, por Ialta,s o delitos co me:
Lldos en e.l e ¡ercicio de sus f uncio nes o con p~e~exto d e
c}ercerla.~. ps.ra ~nos rige el fuero eh-p-eclal, . de CO:'l.for•
~dad i)O~ QJ or(\11!!\J 4' ~1 rnitlplo !\f!iC!IIo 401 Q ·ton el
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e jercl•r:c\o c i'·~.acr¡,¡o al ·t.l•empo de r.allflcarse el mérito del ·
sumarlo.
"Bu el mismo ~rror lncuuió el Tribunal en .]¡• provi·
ñencia que se rev1:;a.. pues consideró que por 'mterkoc el
. ar;lc'.l!o 43 -a ca.u.sa.s ·ae responsa.:nL:dU! y por delitos oomun9.~ fllJP. se siga ':' c.ontra. ·1~ 4!r.l~: esa.do.o; fJ\IP. ;;tlli AA
nombran, de las c·u a.les <:anol)e el 'l'rlbun!l.l eu primera
ins~anc>a, ya qu<>d·aba sin valor la ocg~a ·~e>bre f uero,
pU'()S di-ce que en tonce.• 'exi.~liria un Pl'OeedimienLo sui
gcneris, .según el e ual los Trlbuna.Jc-3· .conocerlao en una
sola. ínsti>ncia de dell!X)s de respoo.31\b:liclad, lo q,:,e ·. es

inadmisible.' ·
"Pero no es e.!lto lo que .sucede, ya que, oeomo clan.mcntc pued-e ver'ie, ,st :¡e trnt.a. <le dcduc\r reopom:nbiiid o.d
contra ·empleados po¡· Clellt os en el ejocrclclo de s us fun: ciones, que, sez(ln el ~rtlculo ·73, son del connchni~nto
del T ril.lwlSI :en prúnera tn&tencia, ·la. ~uuda .se surté
an te la Cor te, · sin n'cnllc.r "' que el sind icaa., .,_~¡.,; >Lúu
en ejercicio, ya. que &61a clreuustancia n o -es la que éeter:n;ru:, P.! r.rero slno ht calidad )' ~t.egoría d el emplea. <lo al tlempo en · que d.cllnc¡uicra y la nat ·.rralc7.n mismo.
ciei a:cto delletuoso; y Si ·e~ el caso .de delito• eor.11mes
c<>me!>id\ls por ·éso~ mlsrno.s emp~esd<'S, eutooces, aplicando ls. r·~gla o<lada., succc1<er{J. que s i el funcionario consery.a:esa e:J.Udatt n i tiempo de caliCica.rsc el mérito del
· :!Ulllk'\tio~ ct Trll.nmnl, como en la hipóte:sL~ an~~ái!j.t, ·co ..
JlOCCl'á en prim~ra l n~lanciu, y Ja Corte en segundo
gra.oo en los ·rospcctlvo.s cMJos; pero .si para entonces
. )'\a t>l •inrti~a<l" no eJerr.e el empleo. c'or~sponde €! conoclmlen~o .a l os JUC(.ns o rc!im~rios, de oonet<ln con las
¡•cgla.s genemle3. A-sl lll)!ll'See con toda selltcil!ez y nlt idamente el cra:oo error en que el Trib1.;nul hY, venido

incidiendo . . ..
"De lo expue:sto npareee el vieio de n ulidad ·que lnn:.lid<L lo actuado por lncompeLcn cls. de jiH'Isdiooión impro·
rrogablc cn ·el J ull!l y el Td bunat ~>"'" coMé.ei del a.sun 1.<> P.~. pHmera y en &e¡¡unda insta ncie., Í~spc'ctivameme.
ya r¡nP. el proceso no .'IP. retter,e a. deli~os Mrnunes sino
:al
respons:\uilidml por malv~.r>;<J·ciim oe ("Lndares pf,.
blioeos, en qu-a u,n b ay luga< a a tender, para fiJar ·la. eorn ..
pelenoia, a S:i e'l sfnd.tcado cjcrco todavía el cargt: ~~
Uem.()u de callqellrec el mérito d<Ol Sulnat.lo....

de

"En tal virtud, la Oorto Suprelll~t, Sala de Ca-sación <>11
¡o Criminal, <le a cuer 4o con el concepto ·del 't'ñ<>r P rocuredo1', <rdnilnlstrando J usticla en· nombre de la República y por autoridad de lo. ley, declara nulo lo actua do
en -e.ste IHOCe:lo. ,~ i>arl.ir del :.uto d e !onoo que prorlriO
el Juez -del Circuito !le Arauca, con :tecb a vein tid6os rle
agosto de mll novecientos treinta."

E;> ese asunto ~ seflor Procunutor '!lijo:
" . .. . ~ra desalolln!ler ~ la Coo·Le Y. pam vlola.r la ley,
el .senor .:Magistrado desconoció tl ~s piritu y la lctJ·R oe
ésta, d:e man ero ln.ment.able ; pues es clarrsimQ, y ~í se
na entendido siempre, que M para. los clelil.os C<>mu.ues
y no para dos ·Cio ·.rll$ponsablllds·d, ·O mejor ·dil\ho, p ara
loo juici(J$ c e es \n Clase, que el a.rticúlo 46 cltado hace
la. ~alveda.d apun~&.éle.. Les jaiL101\ de respousa.bilídad
-siempre es t!i.n somet·ldos a l Juez natural del empleadu
públlco. po-rque este Llene un' ruero espc;ial que le <la

rlP.rr.cho a. ser j uz¡a<.1o ·respecto de sus

actu(l..ci.o ne~

u

p t'O-

¡lot' sus l.glln.le~ o l)(lr sus sup~riv
res: sb conler que d C e><te modo S~ Cvti!J.n irtf\Í\enclaS

eedimlen~ oficlal~s,

. r se ~li¡nil!~ ~~lll~m lnde~lcs,

44

· J~···=·

" . . . . IU!:n¡lta indudAble qu~ el o~.-.:1\or J uez del Clrcu.ll.o
de ·Al'».uea care<:ia tle .iux-:sdicción p~ra dcrldir do! mérito rt~\ summio, eo.sa qut:! él m~smo man¡Iie.sta cu rA.zor•u<la Y jmidl<:~ prov!dencia;. de ~uertc que su uutll de
fondo es u,zo por Incompetencia de j uri.sdlcciún (·ar ticulo 2ll4, ·numeral 1•, Ley 57 de 1887) . Por Cll nslguie-nte, lll.
actuación del Tribunal, 3.poyada en esa pi~ ileg-al, tarobien estA Yiciada de n ulldaotl .... " ·

1

"Pa·ra $osrencr e11~a. inj urldi<:<t leorla, el T ribunlll contunde lasl.imosameu~ 1:. re.<J)OnsablllCI:ld en c,ue pueden
incurrir los emplea<.lut 111lbllcos por la. comlslón de rtelit us comunes d.., 1u que 1~ corresponde P!ll' .,.ctos ej ecutados en el ejcrc!Cip de .sus tu ndrm e~ obclale~ o con
ucn.s:ón de ella.s.
"T003. la ar:';umen:.>\ción del Tribunal relJ0.3!l. sobre esa
. r.<mfwión, y ~ué~ ·<le levaontw· un castillo de n aipe¡¡, se
complace en <le-sbMafQrlo.
"I.a l·ey de organización jud!cla-1 hace una dlstlneió!l
p errr.ctamelll·e clnrn cutre la competencia para juzgar
a los entl>lclldos pt\blicos por 1u perp• tro.ción do llelito~
cumunc.s y los de rMponeabilitlncl.
"Lo~ prim ero-s son loOs que puocre com~ter el &ml'ieado
en su earác!.er <le pel'SOna ¡,rivada y natural. y lo.~ otro3,
l os ~~ res¡>onsaulli<l;ul, l OG que a etir.e el artictll<> HJl o
del CÓdigo .Juóiciul, y que oon~i~tcn en aDUMI ~n el eJ<>rclclll ae su& funr.:one.< ,oficioale$, o por faltA ·en el c umpUmtcnt.o dP. loo.; dGb<>res de su ClMtl.no, r•wr¡; e l erecto
ae lm pon <>r l~a . la penn correspond!cnte, y de q11o rcsaru.n •~• perjuicios que baya.n cauUdo en el c!Crelcio de

functones.

"J:tespecto de 1~ d!elitCf.; comunll9, el empleado q~:e
d eja de .serlo piertlo su fuero, y debe ser juzgado por los
JU GCe~ OTOOna:iO~. Re~p eCtO

ele

dC

lOS jUÍCÍO~

qUC .S(l

IJHnt<Ul

ordinarios o extraordi,lariOil (ar·
~ic nlos 1374 del Código Judicial y 3611 d" lli Ley LOS <le
!890) , el i:mplea.d.o que ha dej ..do de o;erlo no pter(!e ~n
tuero, y •1ueúa som~tldo a la jur isdicción e.•r>f>•:.inl a que
~~taba ante& ~Ui e to.
"~$~a dittrencla !n e~MI>Iccen .coi\ absolt•ta c la ridad
IO.S articules 411, 4:! y 46 del Código de Organización Ju·
rc~ ponsa.b iUt~ad,

cJlr.la l.
" Rf<ta. ha .'<Ído sJcmpre la doctrino, <><>nstanl.e ., l'll\'l>r1able de e:~a Suproma. Corte."'

r>a todo lo d icho resulta quo Ja Cvr.te ha

1

-

;-=·

En el prosente aGunto el aeñur Procurador, entre otras
cosaB, dice loo . sigulen te:

~l;_s
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GACETA JUDICfAL
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~l)!•toniao

•!

co.;pef!\J' a Que se

~$01\'lera.

en

~gunda

=·-···

(,

- ---~

lru:t.a.ncin In con-

s·.Lta, y cnan(!o el· ·a sunt-o no h abil•," perdicio n1ln la re~e r va

pt·opia del Sllrno,rio.

Reaflr~r;ada, pues. ln. compe-tencin. Cle ia Corte, .se p:>>a
a resolver la corumlt.a ~!' el fondo.
COJr.o q~A dicho en .otrO' lug~r. el lnf-o.nna.tivo M J.n lcló para averiguar la ruponsabilk1ad en la pérdida del

que por ablWo de cont1anza, se 3.delantaba en
el Juzgado ·2' del Circuito de Glra'l'Ciot, pt'Ovenie nte del
J uzgado Munlci.pM de allí, y que había ido al Superior
en apelación de 1:> se11tencia condena;t.or.;,..

p:oco.~o.

Coll~la en ei .:xpoel!enl.e, por las coplas d el respecüvo
libro •'lidicador, qu<~ m causa llegó al Juzgn.do Clcl Olrculto y despuós d<l la tramitación concspo.ndiente; .como
.,¡ J uez hubiese h aJ,l,do algun.a i rr&gularidad en la act ua<;lóll do p~fmcra l.nst<~.ncia, c:Uspuso ·la de•·oluclón del
asunto a la ofi.cína •ele su origen. Corregida la ~neguh•
l'i<tlld, volvió e l prooeso a1 J uzgado del Clreu: ro el día
ocho de -abril tle mil ·n ovecientos veint iSiete, y eu proveldll del dos de mayo Siguiente, -el Juez .señ•!!.li• -el Ola diez
y se!.~ del mis:r.o mcR pa.ra 1>) >tl•l'li~nci.a, y &In dudll; el
expedl&r.te sn.li<• .¡¡ 1so, SP.cr..,tar1a, pnesto que aUi se hlr.o
Lo. o.notación del 41-uto en reieren~lG en el llbro cot•respondlenle. Esta es la últ~ a ctun.ción que .5e conoc~.
pues se Ignora la ~ue rtc que de s.lll en a.d61-:l..W tuvicrn
el proc~!JO.
As l la.s r.ooa.s, y como no consta ~n manem. alguroa. que
· e l AAI'u.lt' Pe•11la nl el .sell.o!" Berro.údcz Misas h ays n tenid o pnrticipación alguna en la pé! dlda. o exbr..vío dd ex··
¡miente, ni ineutoddo en n eg ligencia culpable que ocaaion-a.ra. e.o¡s, llérdielll; y ·como ebl.:> pérditla. ücbtó vertnc arse 'estaJ'!Cio el Mnnto en la Scct-et&.rfa. del Jutgado, se
j ustifico. -el sobrC$elmiento definith·o proferido en ravor
<lo elles, y to . dwpuesto para cont.inuar la ínveAtigttción
en el Ju~goado del Circuito de 0111lJI!ot, o ca.llflcar su
m 6rito respecw -a los o$ros ~in dlc &:<los.

r
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Por lo e><pue>tu. la Con.e Suprema. Sala de CS.saclón
en lo Orimlnal, de acuerdo en un tMo cnn •l conce-pto del
~AI'Ior Pl:ocurado~. RCimlnistrando justicia en r.ombre de
la Rep,~blica y por u utorida<l ·dO la ley, continua los do$
~obre.<cill':ientoo dc tlnltlvos cons.ultados.
COpiese, n oWiquese, publíqu= en la <lacet.a
y devuélvase el expediente.

lu~icial

Í?ARJ\IIiENJO CAJ'tDENAs-Jua.n C. ::'rttjiUo Jórl."oOyo-Bg.nado Gonz:ílez 'l!!orres-t,Daximil!a.no Ga l~1s !lt, Socrota-

'JietmPl'e uruu. m ismí'l doctrina, no .solamente n pnrtt¡:- dc1
(uncionaomlento de lu act ual ·8:1.11< d• Casación ou lo Cri-

rlo en propiedad.

mJnaJ (192:>), !5ino nún d<1Sde :a epoca ya remot"' cuan-do no e::.taba dh'ldi d>t "" f:lalas ( 1889) ; pue• ~iempre 11~
roconocldo la dUeren¡;ia que hace la ley entre lO$ delito~
comunes y los de rropon"a.bilidacl, cu lo loe"'"~~ u fuero
o jurt.sdicción, ·como lo ha veniuo practicando unUormem~ n~• .Y :liQ. cti~ctulón la Cort~ Plena. la Sala ele N ~go
ctos Ge!lerale.s y la PrccurnduriD. OP.n P.ral de la Nr.cl6n,
cuya. autoridad lnvor.a el Tctbtmal.
fl• de lamentar, ciertamente, qnc para ¡:esolv&r un sobre.~cir.liento tan sencillo en ej eJ't.l<~lo él e ju·risdicclón tan
clara, hayo. habide> ncc«ldlld da oC"nthir en wta e><te.nsa
dl•quisiclón ¡.>ata hnccrlc ver a h1 Sala del Trlbutul que
ha hecl".o G .-.oMulti>, t l craso .f'-ITOr en que Jl.<>r~vem.
Consigna., adn.más, eat:>. Sala su ~.xtrafieza. por el pro·
"~~imicn~o irregula r-por decir ·l o mono~doptu.do por
~1 'l't·ibunal, al ln~r tar en su ór~ll:!w -ofi~j!\1 de publitl·
¡:l~c\1 el tallo prGnu·nciado por el -<;n este informa tivo, aln
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SALA DE NEGOCIOS GENERALES
Corte Suprema <le J usticia- S:Lia Clc 1\'cgM.;os 3 ener,\1ei>.
!Bogotá, julio oo11• . de lllil novecieneos vdntlnu~ve.
( Magi..~do

¡JOu entoe, doctor Fr&nelS<:o ·racur A.).

VId tos;

E l Coronel Clcmcmtc Blanco solicitlo. qM la Corte le
reconozca pensión por st:s servicios ~n el Bjé rci~ol u~ la
República. Apoya su de1namla. <.'n tu.s dispc:;icione~. de las
Leyo::s 149 de ! 896, 71 de 1915 y 7r> d e 1 92~.
· Oí-do que rue el concep to d el ~eJ\or Procura.dor CJ-ene•·al oe la J\¡¡<:ión, se proeede ll, considerar dicha demanda.
Dos fundamentos alega •1 a ctAJr para obtener la gm •
cla que &olidl.a : tiempo de ~ervl~O e inValidez a bsoluta,
' ''1

ü

<
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A. este respect.o. e; articulo 11 d<; la r.ey 71 de 1913, <llco

::;>
rt.
!

lo

'
•Z:.
1

Slgui~nte:

" lAs o!1el~s de gGeNn t.len~ derecho a. una penSión
vi,allcia en :os ca..os •1gn1cnt<!s: ·

~

' l'

POr tiempo de servlr,lo;~ no m<;nor de veinticinc-o

ano:s, sea

que r.41mpweb~n voluntari"mcnte sus aervl<~lo~
ante el Gobierno, sea q ut ~Goo Jos llame a c·a.liti-ca.r &nM ·
IICt'vlcJos.

·

'2• Cuando ~e hayan lnuUIJr.ado en absolu~-o ·pnra \rR·
bajar, por ))eridas -en aceión de ¡wetra ·o por a.ecldente¡
o enlerinedsdes r.lln1ta!du en a sen•ieio y por causa
de él."'

'
-~-

j

--

-,
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.

1
1

1

·..

Como se ve, para que haya lugar a la pen!ión por tlcmpo de servicio, ce preciso que el ~ollcitantc compruebe
'lUC ha sel'vldo en el EJ ército por, lo meno~ vcinticiu~u
afio&. Cosa Igual decia el nrt1cul(; 4'' de la Ley 140 do
1891),

~~J

Ahura, el Coronel Blan<)o, sl b~cn tiene au ~:ltulo de t:il
dado por el P oder EJ ecutivu y aprobo.ao p:¡· e: Scnad~
. dr. le Rcp(oblica, no h <l P"'•entndo la hoja de &erYICIOI\
formada en e l Ml!llstcrJÓ do Oue~ y aprobada por e!
mismo D<:s!)Mho, quP. M 1:1 prueba prineipal que e.<lK~
el ~rticolo S1 de la Ley 71 dt 191~. Di<; ahi q;rc el sGnor
ProcuradúL' Ói!l.<i. en s u vi$Ca, q ue sln ·ese COlllJJtObante
uo vnedc d&r r.onr.ept.o <le rondo. Por con~lgulentA, hoy
J)OI' hoY. no puedG saberse sl el pe!.idumLMo ~e oncns¡ 1•
tra er¡ el caso aeJ numer»i 1' él~ In ·diSl>Oslclón t.ra.nsc:i~a.

1
!

f

i
\

'l
1

}

Por la misma 1'32.11!'1 lllm¡lO<;o puP.dP. hr.r.erse el re con O·
cimiento pedlclo, con apoyo ·en el m:meral 2' d~ lA- rr.1<·
m_;¿ dispcsic:ión; pn"'~s aur.quc en autOs obra el reeon.o-

LJ
(

';?

-<,

"·

'.

cJrnl enlo h echo en ~1 Min iSW!Io de Qnerra, &Obre lncaPD.cídad d el :;>cticionnrio p¡¡,m tra:;,njnr, no npa~ocH· lu
·hoj .. de 3er,·:cios que ... tabJe~ca 3iquiera que el soilcl ·
tantc ha servido en el Ejórclto por más de qui nce afio~.
parn qne fue~a el caso ele! nrti<:ulo 12 de la mism11. L•y
71 <le 1915.

De manera que habiendo venido la dcmP.nda sin la
pru~ br~.

qur.

<~xig~

la J.e;y r.t'\ tos

.do.~

fnndament.os en. que:

aquélla &e apoya, nL• puede prosperar.

¡

'

1

~ !§

.,

l

>
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Por ol.m parte, si ~len &.> cierto qu.. 1\aY ~nnstanc.!a
on autos, de que el Coronel Bl anco h.'\ ~rvldo en ofl.-J.
nu~ depend:entcs <!el ·Mlnist~ rJo de Guerra, ~n coml·
aiOn, lo que permite· con~ldcrarln corno Oficial de acti·
vldo.d, éle acuerdo con el articulo 1' clo ·la Ley 75 de
1.925, y hailarse c¡uitá .en ei caso contcmp;ndo P.n al a rl:lc~l() 2' de la ntisma Ley, la Oo1·te no es hoy la ~nlP".·
tcntc para reconocer •ueldJs de rctlto, al t-enor de lo
lllo¡lueo~o "'" el arLieulo 9' tle la Ley 115 de 1~28. Por 1~9
antcrlor<>s l>'<"'es cuJL~id&I'&Ciones, la Cor~e Bupremn.
Sala. de NegcctM Generaleo>. de :u:uexdo con ~~ conce¡;,o.o
d ol &eiior Procurador General de la NaCión, admluJ.s.
l.tl!.ndo justicia en nombre de la República y por autor!·
dnd de la ley, no acc<>rte " aecretar, por falta l'le prueba,
la pensión miii~ar q~e sot:cita el coronel mcmcnte
Blanco G. en ''~taR dll~gencla~.
t;()píese, notiliquese, publiquese en la Ga.eeta Judi.,lal
}' dcvue:vaus~ al intere~ndo to• documentos preser.taclo;
cor.. la der.-tanda, de.iando .;s ~a en el arcl>iY<> co11 la ac·
. !·~J~1C!ü~:

JULIO LUZA R!JO . l'ORTO~L · Re_migto G on•álu O.
t'\·a.o-cisco T-...t.fur A.--.Pedro Snn~ H.heta, S.eCl~t::tarht tUl

p<l>piedad,

Cor te Bnl'renu d& J ustida-Sala de Ne¡oclos Oelteral.s.
Boe"<~UI, julio veintiséis de mil no~ecien to3 veintio-tv;:ve.
(Magistrado

ponon t~.

doclor- lJJZaTdo t>ortoul).

VIstos:
Pot· medio de escrito -p:esentado .el veintidós de abril
únimu, .J;'!licita el ·doctor Ca.tlos Bravo, en 3U carácter de
apod-erado a ~ la Naciú.t:t, .se a.cumul~n aJ juicio e~table
CidO contra ~ta 1lltlma J>Ol' el senor Clarence 8, T. Fol'.om, oen t:a!i,1:.rl ·de apoderado d~ la Compal\la Colombiana -de P~lróleo. para que ·.<.. lugan variA-s rtecta.raclones
2ncamtnactas a obbener la .sub.<i~teneía de la ~lamatta
q u~ .se c;:¡u dene R. la Naci(m a
pagar ~rJ uiclos moraloriios por .tazón de ·la dcclaraciOn
s.dl!l:nt.stro.tiv.,_ de ~duclcts.d de dicha canccslón, la.~ alguiente" demandas :
1'' De la promovida separadameme ante la misma
Corte por la setlora .Ma-tilde na.rco de- TroconlS, F!crna.n.
du Troconls, Alicia lilaroo ·de Ordóñez ·SUva, Ida Barco,"
F'enumdo Trwouis, en ttombre de Jorge E . Da.rco, y -Mi·
. ¡¡uel s. Uribc IIull(nin, ce>m~ apoderaao d.e la Sout11
Am rJicl\n I'A ~rol eum COfJ.)OraUon¡ y
2' De la prnmovkla por la scoora Ma.rla Barco de Pin•~n. cssada con 61 do<:!-nr Paulo P:Jlzón C.
F1Íncase la solic!Lud de ac.n'm.u la~irln en qu,~ los t res
jui~ios menci'Ol1MIOS se encaMinan a Obtener las mlsnm.g dcclA.raCt-.:m-es .de s ubsiste-ncia -de "la llamada conce~ión' Du.rc~.'' y d-e lne:!ieacia juridlca y lego.¡ de la clcclat·2clón adminlstrn tlva de cadueida>d de la propia conce.siOn pronunciada por ocl Gob>erno Nacional con fecha
tre.< <le febrct·u de mil novccic:ntos v•intiséls, y -en que:
eo. ccnsccuenc~, los <lemz.ndantcs' en· nqucllos juicios
dedu~:•u wta ml=a. .acción y persiguen la <:kctlvklnd
de un mt~mo derecho. del que, l:Cgl)n ello$; Menen por
7irturt de los 1:•.>n:t.ra.tos cclcbmdos en~re e¡ Goblemo Na·
clcnal y ·•1 sP.ñGr Virgilio B:J.rr.o ~n ·diez y -:;el• de Qctub:e
d-e r.t:l nov.F.cjCllt<>s Ci·nco·, .dtcz y ·OChO dA:octubre de mi::

Cone<>.S:ón Barco y para

!lO•:ecl~nt-o.< ~els y s~ls (!e, m:u-zo de. mil novecientos dlc7.
y ocho.
se citar·:m -r.nmo disposiciones apllr.a·bl M In~ articuloo
701. 785, 7~6. 787 y c~mcordantc.s drl Cód.i~o Ju.dlr.ia\ y se
p'C.ió qu~ una ''~~ .::0:-t.si~cra<lo que_ es el cn~o d·e la acu·

mulación pedida,

nen dentro de

.';o disponga que tos
ve~tk:u11-tro lmráS una.

in terésados desigrola persona para

qne los r•pr~sen te "n ·el jláclo.
El scñc-r Prucurador, por medio de ·escrito de tech a
primeto die maso úÍlüno. coadyuvó e hl3o .:suya. 'la petiCión ~ aeumu!a~i(1 n- ele que ~e viene hablan<IO,- asl como
la rcferemc n que los in\ere.~ados designen u.na sola pe~
snna .para que 103 !~presente ..,n el j'!.lelo .
; E: -ñor.tAw 1\ll¡-ucl S. uribe Holguln, quien conte5~ó el
:tra.sla.do de 1• ~liCitud de :t.eumulaclOn to'll. su c.-.nicter
de a poderado 11c vario~ l:ttcr~<ados, le h a opuesl.o a ést-a.
tits obj c~iGMS. a :sllber:

1) Que n!n¡¡un:o dr. las demandO\.!¡ que o;e pretende a ctl. mular cons~it·Jyc éau>a, pl~lt<l •o j ·~;c;o, y quo \Sólo ~e acu mut;ul 1-c.s JuiciO$ <!'las ca.usas.
2; Que como una parre roo iluecié tenEn· má.s de ·~n :rc.presentA.n';" o~~n juicio, ~l doctor Carll)s Bl'avo, que fue
designado por el .~cñor Mlnistm de Ind·Jstrla·s, de acuerdo ·con ·a ntorlzaclón oontcrld•. en R.e~~oluelO:n¡ pre~lceo.
cinl d e tres (le · abrll <!el año en curso, paca. t-epresentar
~n ~l juicio a l3. t\a cióti ~n a s:.oeio d~t AAt.ot· l"rocurador
. Ocr.eral, !lO pu·ede ejercer tal repn>sen't-~ clón Y con51-

gui..cntAment.: no hn podttlo proponer !tl
acumulación
de qu•. se. trr.t-o.;. ..y
.
~

lt!!el!\en~ d~
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3) Que no es ·el cas:) de acumulación de autoó. -por nu
~ieoclt.arso e::'l las tres dcwaJJd"-5 ana n"!loma aee;ón. n o
~er una.; mis.>r.M los Ul.ig-,¡.nl;es, r n o ser Ul'l':> misma la
ca&.., sino ou: par t.e.
Se u·a.t.aJ-4 en primer té1mino el punto re f~ren~ a la
penoneria del apodera.do, porque ésta e• una euest.lón
q¡¡c ¡:¡ucd•& conaidemrsc como previa .
El arclcu\o 319 del Código J u<llclal, Lnve>cacloo por ct
doctor Urlbe Holguin, e.;ta.blece :
·
"Auoqu e &el\n (los o má.s ~as personas que r.mno tntores, r.urado"'s. lllbace.'\S, procuradores, 61nd!cos, oetc., Jlue<lfll ~pr~sen!:>r a una per.oona. comunidad o socl.e::la d, o
intuvenlr por ella en illic:io, éste $41 sesulr:f con sólo una
de e.>a.& pcr.si:>ns.s, a pYe,-ención, y con ella se cnt.end~t".in
todas las d.llig~ncia.s hast!l. la ;:¡jccución do; la. .e~tencla:
inclu.,ive. Jf',sto·no comprende a 10M apoderadoo, :!'espec~v
de los cuMeB se observará lo d.lspuesto e~p~clalmente en

, c&te Cúr.liKo."'
Comu l<C •te, la úJtimR- parto del otel<to transcrl~o Cltcln.vc CX!)!'C.!Sm crite de ]~1 ~ el p;rc~Crlt() a 105 apoder~>
<le los mtalfs se remlt.e u lo d iSP1tt.sto cs p:ciaimcntc tn el ml=o Código .
En lo t:ocante a apodemdos, el :l-ttleulo atincnt~ es el
357, cuyó tenor ·es como ~igue:

d o~, P.!spttt<l

"N(,

~B pu~ rl e

no-mbr-ar m (-.'> que ut1 1i.PO d~r;;.do para. 1_¡11.
un; mi.smo pO<Ier ~o hubí~rcn constituida

pJ ~ito,

y si en

vano~.

se tendra como apoderado ol primero y como

,

~us

C!tutos Joa resta.ntes, ;:.or 3u ordon, pn.ra el caso de lana
o im ped imento odcl pr:nclpal."

l

.

CoteJan-de las da.~ cti~pn.'\ir.itm M que M dejan relacion adas, se tiene que ~!.>te prolúblcl6n paro que dos o
mál! 'J)srsoMS r-ep.resent~?n en l dciQ & <~tra en cs.ll1ad de
tutores, eumdor@S. albaceas, procuradora¿, &indicoo; etc .,
y que ~;si.A igual!!\enl;e prnhibi<io l10mb1·ar dos o iu!ts apo.
óerado.• con ·el carácter de pr.Lncipalc.>. M:<o no h o.y
¡:~rehiblci6n de que coem~an un tutcr o m1 c\jra.<lJQr o un,
¡>mcuradoT, •ebc., y un apodocr&.do, c omo te¡m!6eni;;u,~eó
de ur:.a rols tr.a parte. De coll.$ig ulenC!l, :no puede comidlerar$e l'lCiM\" la persor.c:ris. <le! doctor Carios Bra.'lo
como S:po <l~ rndn de la Nación ·pll.rll t'!l¡;>r e ~ nt.u a esta
en asocio &~1 sefio0r Procurad or Ckllcra l, que es la forma
en q~~~: 'SC le ha o\orgad.o el pod~r, por -cuan to t<lda !lu!i"
dnd debe resultar <n un texto ~"preso de la ley, no te.
nlendo cabida, consscuencialm eu te, en e.$ta m awrla, la
intcrpt·ct~c\ón cxtcn:;iva.
·En lo Úl<:ante a si es o n ó t.íempo ornrtwno oe ;oli r.iLa.r Jtt. ar.u m.ntn~:ñn, ~e tiene en· cnoJ1tft.:
Vercl!>d os que, ..como ·Jo ~nota el s &l\or apod-erado de la
Nat lón, ~¡ art:culo 785 del Código J o~dleial defíll:e la acu·
tnulaclón ·de r. utos diciendo que 'lo:¡ In. reunión de dos o ·
mil$ procesos para su.sta.nciar y decldir "" on solo juicioí
J.a.o; controversias a <¡lK' se re fic:s,n. "· y qu e c on ancglo al
nrtículo 257 uel mL;m o "C<i:ligu. "proce~D es ta \ll$l<1rl.a
P.~r.r! t.a
nna. oon troveraía. jtH1i.r.!nl, rl~~rte la demanda
has~'' la .~entencta, Inclusive." De c!on1e pud.le~·a. d educirse que Ja actunulación puede pedirse nna ve• presentadn la demanda. Sin !Cmbo.r(!'O, ·c~to no es así, porque la
dJspos !cl6n que '"tl<Lin. de un: tuoct:O·.cspccial la oportunldail ·de' solicitar la acunmlació:o. es el art.ículo 79! de ·In.
pr,opla obrn,•qne csts.blece que aquéU:t r:>uede pe>dír&e en
cuttlqWEa oesta<lo .tJe 1.. .ca lit<..., lo qnc tmpllca. que por Id
rnerws 541 haya llotltlcado al deotalltta<Io, ya que ant~ n o
p u ede CCtJ1<i(l6rarse qúe baya caus:l o pleit.o. l!l<L>• 1ispo.sie10n NI <te· aplieacíón pte::"r~nte a cua)qu1er ocl'a en lo
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:ela ~lvo al t.;em¡w oror~uno .de solicitl>r ¡,. acumulación.
por ser . es;~eciRl a este r~sp~ct.o.
De Jo anterior se sir;ue que no~ el caso do <lecrota.r la
Acnmulac.ión de que so t1·a t.a., J)Or cuanro· ninguna dl.1 lns
do• <lcms ndas que se proi-cndcn acumular ha sldo uoll·
f lcs.do, a !:t. p~rtc dema.nda·da. t.a pt·omov!da por ~~ doc·
to r Pnnlo Pinzón C. y 1 ~ ~efloora Maria Barr.o de Pln:z<m,
\la sido rriandaca ·dcvo>l,er pa•'ll que se subsanen algunos defectos ole turma; y la Incoada l)()r la scil.ora :Mn.Wde Barco de T roeonls, doetot Fcmando Trnh.;ml~. refloro. Alicia 13a.rco rtc O•<Ior.ez ,s,lva y ·otros, aun cuando
rue iw11nit,<ia por a uto ;.¡e die'l. y seis 11c mar2o úl Umo, no
ha &ldt> a.lin m tifi cada a la PI"" loe <!en:tan<llub .
No r·s t.ando h;;cha en tlj~mpo la petición, no b.ay lu¡¡ar
a ex:unino.r .<i se está en alguno de los caso.; de a cumnla<:ión pr~vlstoa por la !~y .
En rl!.l<ón <le lo dicho, la Corte Suprema, Sala de Ncgo·
r:los G~mcrales, adrnhu,tra.nd<> jusWc1a en nombre d A In.
Repúblic" d·~ Col<Jmbla y l)Or autoridad. rte la. I·P.y, no
n cce(le a decretar h ll.CUmUiaclón de t¡\J~ ~C mttl\. y 'dec:Jo conser.ueJlCialmente que. no M el caro de. ccnsidcrar
1:1. pet.i<oón Tf.latlva l1' q~c IM lnt~resado..< -designen una
'sola perrona para qoo los '!'epresentc en el Juicio.
Cópiese. na~tlquese y devuélvanse los autos pedido.• .'\
In• Magl;;trado.• odoctor.c-s '!'a!ur y "Ro~al-es.
··
:Publiqur.:;c en al órgano de la Co>!t.e.
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('.or le Sup<ema d e .Justicia-Sa l;, <12 Negocios Gc:lc:-o.les.
Bo¡;ot!a, $]1Uembz~ veinllnlltm de mil
veilltinocv{\.

oovetle~to!l
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(M,gist;rado poneo-be, doct or Lu•acdo Fortoul).

Vis!.<>$;

\.

·'

Obra.nd-o.coruo apode rl).()o do la Nación, sollc\La el doc ·
t ur Caries Bra\'o •e Teconsld~re y revoque el au to de vc!n_
t istlL9
.i ulio último, por el cua l se 11eKó la acumulacl(.n
lJedida. P<Jr él .e 11 o.aoclo ~el S6ilnr Procurador o encral de
la Nacjón.
P.~ resolver lo l)et tlnente, sa t.ier>e en cll<!nt.3 :
r.,. Resoluetóu e¡ ecuttva ntlm~r.o 18 d e tres de abril Qltlmo, por la. cnat .se facultó al MíniEtro or:Je Iudust~1as pnra
conierir ~<lcr para Nte juiclo al (IC<\tor Bravo, es on s u
PJtt·tc éllsp~sH.iva d·cl s lgulenLe tenor:
"1\ut.ori<a.r al selior M.lnlstr() de ~<'lustrlas \)ara que
conferlt peder al <IOO ~or Cal'!M Rt·avo con el t!n d e q ue
~n asocio <iel $efi.or Proc nrnf.or Gene~al ;rcpr~smte a la
Naetón en los Juicios ,.. qu e \Se ha. h~cho referoncla y eu
JM cemá.s que se protnueva.n sobre la cx~ulda Conce&lún Barco."

de

AEn ·cn•ndo eri. el metr.orial ¡JOr medio del cual el aetl.or Mini.;tl_'O de IndtUtr13s ejet·~16 la od~lcgaclón contcni·
·da. en la Resoluci611 tfi!Jl!BCiit~. aparece confclido el podGr ll.sa. y :tanament e a l doct.or Brav<J, tal po<lcr rlebe en·
tenderse en consonancia can los térnrlnos de la lndlr.IUla
Re•olación, esho e~. que ~6\o habilita a1 mandatar.o Pil"li.
repre.o>entar a la, Naciill) "en asocio del sef\()r Procurac!Dr
G<!neral," y e n rungtln ea.s<> atsla6a a indeperullen t.emen~e ·de

este. '

s.(gue.o¡e de lQ an tuior que el :nombrado man<lata.Iio
ca.reca .:11) person4!ria. paro. repreaentaT a la Nación por
-~í solo, o s~~
~el
.. cqn p rescin-dencia
..
. señor PlWUl'adt>l',' )1.
~

<

1

/
'"<-~
1

.. qttc, .c~n~i@'uicn:t.e:m-enu~ la. &:n~erfcu; su:icitud1 que caree~
-d~ la firma de odich<> runcioonrio, nQ ha sido presentada

por

¡_¿:.

pa r~e

legitima.

permite a la. Corle c<.ll'IS1d-eral'
en derecho. la lndlcaG:l. .solicitud <le revocación, no ie impide "xpor:er. más · :u>1pliamen~e los fW>damonLo•. de la
r•:¡vluciOn rer.lamadlt, a fin -de dem~trnr que tsta ·se
cncu~ni.Nl; ajustada ~ la ley ·.~,.,nto en su for ma como en
su f<m-clo. y para ello ·tQmu;ra ple en lns <>bieciones opueo-'
tas PQr el t~-ctamante .
.El articulo 30 <ie ~o Ley ·147 de 181.18 establece:
Es~a ~azón, ~e ble~ ~o

1

•

''El $'.LS!.ancl'a!rtor dlr.tari!. por ~i solo y bajo su r~~¡xm.- ·
sablliantl todo.; Jos ·a uto~ de ~ustanclaclón, ·J)Oro oon~ra .
J.o..... de a.sto. na ~urn~eza Q.ue cau.sen un gm\-;amen ir.repa., ..._ . rablo por la sentencia definitiva, '¡a P:l.rte perjudicada.
't€ndrá -el recurso -de -:ipclaclón pa.ra ante Jo:; otro.s seis
Magistra~too, quien es dcctdir~n sin 1n.i$ actuacl(lr..."
{)ol)(¡¡rmc .a e.ste tex~o legal, al ~u$taticrac:!O,r te con-c.s.pond e (tlctar ~lluncnte Jos auto.s de S.1i$ta!lciación ; De
· .<UcTte que le~& autos Q ~~<' é.edd&n un lneidente com<> 2l
de ~cumulación, no 60n de incumbencia del ·susl.lluda.dor, .slno. de le &la. A más de esto, c¡¡n arteglo a: la nlls-J.
ma dlspQS:ción, loo auros apela!Jlc.s IJu.ra ar:to el re~to de
la Curte, h·:>Y -de la. s-.ta rc.specl.1va, son 'lnicammte Jos
de sustanc.iación. quo C>l.UBt<n gravamen irreparable poT
fa sea~«ncla d.ctlll1~1va, y por ·10 mi.Smo los intor!ocutorio:; 'no ¡¡ozan. de tal recUl'll(), preclsameñtc porque deben .
~cr w·mados P·J[ tOdo~ lo& 'Magistra dos de la rCSj)GCtlva
sa.ra.

·LIJ que

1<1!

mRe dlc.JendG se enc-..enlra conolx><'a<lo de

una· maJtet:l. muy o:xplfc!ta por el AnicuJ.o 34 áo la misma
Ley 147, quo dice:
"Cun CKocpclón de los cn.'<Os de Impedimento o <le recu.:;aclón de ¡qs :.Yra.gJstmdo.s, y d e
aperaciques <le lre
autoo de sust<Ulciaelón c:lic;ados por el enca.rguao de ésta,
para l<Jd~ det.i;;lOn o s.ctQ de JQ.5 u trib:J.idos a tn. Oorl.e,
deben concurrir Jos Slc ~c Magistrados" (hby ·JD<s Magietracbo.s nue integra:~ la. respectJva ~·~la).
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Dl:e ~1 peticionarlo que la intervención en el 13.llo de
la a cumUlación de los Ma.gístrados a. q uiene.;- .¡¡e les susp~ndl6 la juri$dicción po1· causa de dicho lncid~nl•e, ~nc
vueJ;,e una usurpacló.h: de jurlsdlcclón. No encuentra
la -sala. fWtd,.,do -es~c Tcjluo, pot-que de cmformlde.d con
el !l.rtlcu!Q 796 .del C6digo J u<liti3.1, lu que -erl 4<;Ws ca:¡<JS
:re su:;pcnde e.s "el 1:urso de l-. caus,. y per lo n"smo Js.
juri.sdtr.ción del Juoz eJI ell:J. ." De <:ton dc ·.se sigue qu.e la
bd:ca.aa. .snspcru<ió.U de ju·ri.;dicc:on no comprende el inctdcnto ·de :l.Cutuuladon. una vez q:1e E!&te r ,() hace PM~&
de lo3 luiei'.)S, procesos <> odlligenct:rs remtt>.ao.s por la.1
:Ma~.strados a qulene9 l es fueron ped\dcs lOl> e~dien
t>3s re~Jper.I:!\'OS. Y - ~t ~. Mt.os Jo.; ~stuvlera. su~pet>did:a, la
ja:·i.'l<:ltcr:ión en r.J referi-do .lnc.Jdoo:te de acumulación,
t·!lmpOCO podrian conocer del recurso de apelaCión. :>. que
el recl:unah~e c;~nstelel·t~; tener dereC:-.c en es~e CllSO, poccunt<> dleho reeul'$0 forma :ncucsttonablcmenl..e part.c
d~J ci-t ado Incidente.
L¡¡. a!egs.ción conslstcnt.e· en que la intervención de
bnd11 !~ S:ila quebra.nt.t. el principio !undament..t con'<J.grado en lbs artlcu!Os 44 de la Ley 40 d<l 190'7 y M de 1;:

Ley 100 de 1892, dP. loo en~ éP.<ItlOC c1 rcc.Jamnnte qur.
~<m proviil>l'n~Ja es 1\ll~lsble, carece asimismo de fundam€nto-, por cuan·t.o tales di.sposlcione;; no consag'l'Rn la
regla lm,ocada pqr el ;¡etlcionarlo. F.J artíeulo 44 men:. cionado se ñala el ténnino para apellll' de las sen~e.t:.das
dcflnUivas, IQS autos interlocutorl06 y los de sust't.ncia-

ción, p ero no est.ablcco que todn. providencio. .se<>
. .ape-

Jable.

l-:n -lo Qne atañe a.l ·artlc.wo 34 d~ la Ley 100 da 1892,
scg-.1!1 el cual "puedo Jnte!'PO=rse la apelación de tol!-:>
aut-o o sentencia., o <te alguna o a.lguna.s de "tuS pa..l"V.:s;'
3\Jr..que a prim<>>·a vl,9lu la ~d:i.cción do la, ·disposición JlU·
·éli~ra d l<r rugar. a quo.se iu~erprctc en el sent.ldQ de qu"
toda provldenciil. -e& ap..ln.blc, si ijO pá ra ntien\e.s Clt el
eont~xiu d e la odisposlclón, tác.ilm'!ntc se a;:hierl-e que el
genuino sent.ido de dla e~ el -ele que :se pti'C<!e :J.1J~lar de
una. proví.denein. en su tota.ltdad o de a:lguna. o alg'\tnas d~
su.s partes; por cua.n.t.o asl lo den¡¡!a la contraposir.lón de
Ideas q¡¡e a-cusa 1-. di~yunuva o.· y una ve~< que ¡,, parto
se contrli_¡Jil!te ldeo!Oglcllmcntc at t3cto. M:l! podrla de
o~ro lado 6llta:'ldersc ;,a di.q'IO.'<ición en el 'sentido -de que
t.octo au ~o o ~entencia os R.pelable, puesto que •conforme
a la loy mu.:>has provldi&nci~s no ~stún Slijctas ul indicado .r.,cur.so, corno 1~ auto.s de SMtanclación que en la
. Corte y en loOS T.ribun'aleo supc1·iorc.s probera el. M:.gistrado sus~elador y qnc no ca.uaen gravamen iriepam·
b:e por la. &cnt~ncia -definitiva (artlculu:> >O y 88 <1e1 Código Judicial), y las p ro-vldcl:clas x~spec to de lru> ~uales
n-~ h;~,:¡a ante quien se 6tn'La. el r-ecurso, como a contece
con Jaa ~ente nclas que p~otl-cra la Cor te Suprem:u. en
;>:eno o en Cl!-lllQuiera de ·sus Balas, y los aut<>s lntorlo-.
cutorlos aue deban lleva.r la fi::-ma ele todcs Jc;,¡ Ma gi~
traaos -úe la Col't.e. o tic cualquiera do sus S:~l:..~. En est~
últlmq ·r.a.'>O ~'1 encue nt.r~t ~ ~ a;!to m<>l'<:jado por el petír.totm.rio.

V.iniendo ahora a t.. JJ~guc\On tie Ja a.eumulac16n, dice
el memor1allsta;

"SI la

ucu:~.:ulaciiJn pu~ do ·decr~IJ3J'ae

en cualquier es-

ta(lo de la. ca u~11. ~cgún e l a.rtJcnlo '791 del Códi¡¡o Judicla.!. en qnc se ila~a: 1\.; Corto; sí la..< pahtbrae cawc., plei-

t!», · jr~i·:iO y Pl'llCt!W ·tiEnen m:r.. ·mtsma :dgnifiéae(ó~ -;
se ioman por el 1egiNlndol' ;n'Omis<:uamentc, particularmento Gil lo que r.c J'C tlcl'& a la -acmnul!lción d• fl.U tc>& ·(ar-

t.lcu!os

2~~

y 785 y 3ignlentcz. :bfd~m); .si la acumula,

cíór> -es 1~ reunión <le varius proce30.S eon eJ olljet<> de
susla.uci11.r y ílecldir cu ·un :10lo Juicio la3 controvcJ-sias

s. que se refieran, y ,si v•oceso, cau:>a Q juicio exisi.P. n~MP.
c;ue se In.! el&. ú"mandn.. de conrorml~ad ·con Jo• a.rtJcnlo< ·
257 del propio Códlg.o y ~33 de la Ley 11lil ·dc 1890. el cual-·
quier cstadu de. la. oa11sa que ·est>\bltco el citado articulo
191 para 1<\ n~u mulac.lón, puede ..er y Ocurre desde que
se P•·•~enta la ·áemanc!ll.. Decidir lo <:on"'ar!o o Blrigir.
ilct.rminAdu est.a.do do! Jui~io., de la fJlt.s:. o del Jlroeesc¡;
· C$ alt-€'r:<.r la ley o ·dcsvl ttuar1~>..''
r.:.s \'Gl'<btl! que la ley es\nbtecc ·s!n6!llm ia entre. la.s pambis.s lullllo, ea.asa y pleita, roas n<t R~ cntn Jo~ ootaI.Jiu~> .inicio y proceso. LeJQs n~ P.llo,. 1.0.~ define -por separudo, lo que ñcmucstra:· t lnrnmcnte •1ue no lea da una
mlsm:?. st¡;¡o!íicaclón . De .su~rte . que ¡,_ atguuientacíón
que oS~ I:JMa. en la -expresada .>i11ontmla. ca.reee de CundameniQ legul.

La. -dlspp~leiót:; qu.e e.stn.bl~C\> cn>mclo puede p edirse una
a.c,¡mulaelón es el attlr.nlo 791 •del Código Judiclal,.aegún
e l cun.t 6-st.a. puede sollclt~se en! cua lquier estado de la
~ansa . Para que haya juldo 0 -cau-sa, .en trat.i.n<lcse de
iurísdtcciún contenciosa., ~ re(¡u;erc :a concurrenel&. de
Lre.s elcmeni.o•. e$ené1A.les: part-e. demandante, par\~ rl•ma.nodada y cosa ·demandad¡¡,, y como ~1 -demandado n c.se
hace Jla.l'Le sin() en ·virtud de·¡¡, nO'titlcac:én de la demanda, es in<ludable "u~ mientras es la not:ficación n':> ¡;e
surta, uo haY iuJÍ:io.
' ·.

G-ACETA JÜDtCiAi.

======'''···-=== ~ ...,..~~======;=====
De 'llt.r.a l"'Tte, ,,¡ el Juez ordena d•volvcr la d<em:lillda
' Según e.~ta disposición. lo.> n\iombrns de- las
pnT11 ~nl corr.ecclón y en ,irtud de c.sta or.den e~ ttenlérnodante resu~lv~ retirar odcfilllt:vament~ la demanda, ef
de~reto de acumulación qu~daria sin efect.o :;,Jgun.o.
Por las razone• que se dejan expue.sta$, lo. S~t.I:L, adtninistrand" justicia en nombre do la. República de Colombia y por autoridllñ de la ley, :r.a aceed.., a la recon.
mderación ;Jcdlda.
·

Cópiese y notüiqucsc;

en la Gaceta JJu•

pub:lqu~se

\ij4:~:U.

t

JULIO L;;JZARDO FORTOUL .._ l!temigio Gonzálc• G.
Fr:<\otci•co 1rafur A.-Ped1a Sanz litiwa·a, Secretario en
propied:v.l.
Corte Suprema de Ju,;ticí~-S~bt d• N~·geci"s Generale.•.
Ibgot~, julio t.-oiut.a y -.:no cto n:.il a:-G'votcientos veittt.inuel'e.

(Magistril:d-0 ponente, doctor Francisco Tafur A.).
.,
Vi5boS:
Solicita oel sefia¡· GulllcrmO> Rivera c¡ue esta C(}rporación ·lle

~econo~ca pen..~ió,p

·por sus sel''ricios pr&stado.s a

lp, Nación -~a.mo músioo asimilado a. T;enlente en las antigu"-s b-.tnd;¡.~ .mili~o.res y ~n la. Ba.nda. Nadonal de l3o¡;otá, p(}r. ·.al e¡¡paci.o cl!~ tiempo n1a.yor de \~iJ:l.tlclnca.
añc.s. Tal pe~iciórl la a.poy.s. en la do:cumellltación ac(}rr,pafiaci;a. y ·en 1&. dispue-sto en ta Ley 149 de 1396, anicu!as
34, 36, 40 y 41; Ley 103 de 1912.• articulo 1•; Ley 71 d!~
1915. artlculos 14, 31 y 33; Ley 102 ·d-e 1927, a.r~!CU1CI 2•
llabicnd(}se oida. el ccmcopbo del scnor Procurador General d·e la .N·a.ci<m•, l!lli<m ICS de pn re e( r qm~ d·r.bP.- der.re•
tarse Esta pm~slón, p~ocede ~a Corbe a rssolv~r ~a .%licitud del ~efior Ri\·era te-nir:ndo ~n eur.nta las siguienees

eonslderacl(}nes:
Con la res~ctüa. hoojll de servicios io:macL-, ·en .,¡ Ministerio <1" Gu-erra y ·a.prabae!a por el mismo Despac!1o,
y

qu~

ilf!nmpañO

·~1

r.it,Sl(Jn. R.i\•'.rn a

prncba é,o;te ¡Jlenamr.nte qlte sirvió

!.

t-~iJ

<'.Onlt.reoc nñ(l,<;,

d.~m~.nda.,

p11m~ro-

cineo tneses, veilrt.iún dhlB '~n el Ejerc:j:;.o :N aelonal~ y pos-.
tcliormento -en la Banda. Nacional dP- Bogota. durante
die2o y seis ai1<1s, un mes y .día.!>, De manera.. pt:.a3, que ha
.s¡ervici.o .durante velntin'uevc aiioo, -c..c::tundo ·a.siutilado ú.t..
tlmamcnb~

o.

Tenwnt~.

T:unbien ha eotnprobadQ con lns -certiilcacion-e.s expedidoo por 106 rcspect-ivC>S funcionario:.; y cO.n d-ec:araci(}nes de testigoo, lQ sigu>e.n.te: que :n:D ha recibido i)cnsióll
11i i-ec:nmpen..~a. alguna. ael Te~orQ N:s.clonal; que illú goza.

ele nll:g= renta fuera de su .sut>ldD com<> nllisíeD; c¡tie
e•~a a 1>""' y ,,s.lv.C. can el Too:J.J:'O P'{lblico y que nc ll<L in•
currld[) C'Il causal >el~ i:nhabi:lidaod pam u!Jtom~r pmsián.
El señor Rivera rer.uncló su &>ne.stQ ~~~ mayo úJt.1mCI y le
f11~ ·acept~M. 1~ ~enuncia.,

De can.fannid:l"- con ·13.~ Leyes 103 el:~ 1912 y 102 do
1927, los miembros de ht:" bandas na~ana!es t·ie:1en de·recho a. pensión eom[) -~es m1lltuc~ eteL"l·iV&.!, Por ot1:a
l>ltri.O.. o.l artlculD 2' de la Ley 107 -de 1928 diSPUSO:

"Las

pen~Sione..s

o 1·ecompemas

;::¡,

que ·t.uvte1·en deredto

los :llntigu<Js lll>=mb~ -de las bo.nclas •ic Jr.ú~ica. iiel Ejérclt(} de la República, según Jo¡¡ a.rticu•.oo; 1' de la ·Ley 103
d-o 1912 y 13 de la Ley 102 de 1927, se dccr~tarán por :a entidad encargada, de acuerdo can la r.,I.W.ntia QU~ eorrespond:.a. al mayar grado de .asim;nacir'>n ml!i1ia.r rcoonocicta
en In ro~pe"t-ivn hójll. ·d.r. ~c•n'icl-c.> ll:>J ·c-1 Minist.erlo d~
Guerra y s~rán poagac'kl.s por el T-csCl~r). Nacional."

banda~ de
rnú•ic.a do! Ejl>rctto, quedaron a•lmilnr'los a mili tares
ef~CtiVCS para ~~ ~OlQ oi•-rto de ObteJ\.er llClUi(ln, Y d&b!cnCO ·li'lUidarse esta de acuerdo can la cuan~ia que COrrespcncla. al m~~'Ol' gra<lo el-~ o,simllaclón militar reean(}c::cl> en la respecti\"a ha~a il~ servici""' formad-a en el Mi'ci'steriQ -de Gu~rra, ·para de.tennínar aquella cuantía hay
que tmu<1.r en cuenta ·la que flj 11. para lo$ militares el ,.,._
tfculu 4:' -d.e la Ley 7~ od~ l92~ y el art.lculo 1' de la Ley .02
de 19.27, .sobro~ a.'liKnacioues a. lo.s mi-embros de la imtitucion armada.
.l!ll pe'ticlan;ario RiVera ha eampr(}bado ·que tiene derech(} a la p•n.!lió:l que demanda, ¡; <lOJnO e,;;t:á as.lmllado a
T<!ni~nee, -le. C01Te8pond• una. pensión que ·SC descmr.po-:ne asl: treint-a por elento ( 30 por 100) del sueldo de
cienw cuarenta pll60<1 (i\ 140),' eual.'cn~a Y dos p=s
($ 42). ~s por cien:•a. (3 PDI 100) -del mism(} sueldo ecn
catoro.e años más que &rv:ó, son ci.n¡cuenta y ocho peso>
con oc!~~.nt:;. cen~a.vos ($ 58-80). X.O que- cla. un 'tota-l ''de
cien p~so.;; -(}cbenta oenta.vos ($ 100-80) .
Por J() expue>t.o, la. Cor~ Suprema., Bala. de Kcgocios
Groierul""', allnlinistrando jus-:.icia .en nombxe de la. Rc·pt\blica y por auwridad ele la. ·Ley, reconoce a 1a.vor del
seflor GuiHerma Rivera, :namral de BCJgotá, una pensii.m <le cien pesos con ooh-ama -centavos ($ 100·80), por
sus 5t>l'Vi~io,; en Las ba.ndrus de música· del Ej ercUo de- la
R~pública, •en v~intinue\'~ :úlos. pensión que se -pagará
mensua,Jmen:Le del Te.soro Piablico y qne es inoompatlbla
con sa.e!d(} prove<niente .cle:J mlsmD Tesoro.
·Cr'lp<eoe, notltlqu,.;e, próliqU(},SC en la. ~~"cet.> .;u4reóal,
envlooe copia a~ este faUo a. ias ~cllores :Mir..istro.~ de
Ed~¡ca.~iún Nachcm•tl y <1& H¡lclcnda y Crédlt:> Ptl'a:ico Y
archlvenre J:t,~ dHlgenela.s.
JULIO LUZARDO li'ORTOUT, - ~emig;o Gono:l.ler;: G.
Francisco '.O.'aiar A.-ll'eilro S"nz Rtvera, Secrcbrio en
pm¡>teda.d.
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t:crte S:tpl'<>n>a. !le JJu~-t.lel$-Sala de Negocias Generales.
Bogotá, a&·osto doce de :nil novccitn~oo vcin!.inUev{~.

Vlst-o.5:
S:.llcita ¡¡!.señor Ou>lle·rm(} Rivr:r.a ·e:'l el ant~rlor m~mo
Jia! l"'Cvl]siderac!ón del fall(} de lecha treintu. Y uno de
juUQ próximo pasadoO, a fin de qu-e se tije -el dia de.scle
el -cual debe recanocérselc la. pens:.ón y ¡Jara que •e or..
C.•ne enviar ·COJJ1a d•e dio:l1c fallD al lli.Iinis:\.eri(} de Gucr:a.
Efec~i varr:enl~ en -la .;entent:ia mcnclcm-a.da no se fijO
el dia desde •el cual debfa empezaT a pag·ár.sele la ·pensil>n al agr.actada mv~ra, y par co:::lsi¡,:uiente ~ 'fundada
la .mlir:itObd a est.e r~.;pect<>, rJe acu-erda- C'oUII lo que tiene
ram~·. to In. &lt1 sobre e-t pat~iCllla.r.
Por .este matl-,'0, -ra .cqrt.e su¡JT(mia, ~ala .de N~gocios
Gc.::'le:-:>les, adlninJistrall.do justi.cia. e:n n<>mbre de la R-cpúbl1ca y pcr r.utarldad de la J,ey, declar.a qu-e- la. pen3lón que ~e r:l!eCl·~ t.ó a Gu>llemro Rivera -el'. falla O,e fecha
~reinta y uno d!c julio próximo pa.•ado, dehc pa~ar.~e
desee qu-e se cau.-;6, o sea, a. pa.rt.lr del dla vem te de mayo
él~l corrle:'lbe r,ñ(}, fecha ci.e la demanda. Pá.2ese copia
de e~ta pmvldcncla. y ctol naetaeiona.do fallo al Minist-~rio
d~

'
(

..-.::;::'"......
¡
tf,

)

·-··-

Ou•erra.

Nolifíq'ilc.;:e y <iópi'Cl5e,

JULIO LUZ!IRDO Io'ORTOUL .....:. llt2~>~iglo Gtinzal«• ·3.
!FranclscG 1!'llfur lir..-!Pcitro San• .ll'.lvcra. ·.Secretario en
propiedad.
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ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Nú.:Ttero 1850

Bl>gotá, febrero 25 de 1932 .

.

Director,

ll'IERNoii.:!'IDO .GARAVllTQ A ..
Reidor

.

li~

ln Corte.
.

CORT:E .PLENA
Corte Saprem01. de Just.lcia,.... Corte l?lcna-Rogota, no·
"'iemhre velni3s;~te de mil nov4:cicutos tr~inta y uuo.

\.Magistra<lo po·n.ent.e, doctor Ge1nl.án. B. Jiménez) •

Vistos:

Lus do-ctores Pedro Bl~:.n.cQ Soto y Pedm· P:l.blQ Delgado,
hacie:ldo U'IO del derecho que a ~ociQ ·ciudadano colombi~to co:..:cecle ·o1 articu~o 41 del Ao~0 Jc¡;islatlvo numero a
cl'O 1910. pld~n "'

.;¡.a, oo!p('l.QclOn se "declare inexequl·

ble la -regla, cuarta dol a.rticulo 39 do~ 1<1. J.ey 85 de 1916;
en la par.te que .;e refior.e :t. limitar a cinco Dlput;¡,(lo~
!o.s que deb~n ser e-legida> pan eacla pi~trno INectorat'. ".
A la d•mands. acompaña,n lo.~ demandantes, debida.·
mente autenticado, el ,n1)mero 15997 del Diado O~iciü crt
Qll~ IJOTN, publiC3.d<J. la Ley 65 de [0 [6.
, ..
Son :razQiles del pedlmocnto ·d., in&x·ec¡11iDilidad, las siguit!n~es:

· "F.! a,rl.icu•lo 46 .del ActO legislal;lvo nlimcro 3 d.,. 191Q,
rel~lmat<>rioo de· ·1~ .cOnist:.tuc!On, atribuyó u las .Mambleas Depart,¡¡m>entaleo la ctemllr~ación de las 'i:ltstMto.'t
EledQraleG para. la. ol.ccción d~ Diput.adn~.

"Ese artkcUlC> dice as!:
'Oollopctc a l:a ley ll:aeer la dema.rea.clón de Di<~rit.ns
EJ.eci.Orale.s pa.ra ·la· .. lección. de Ropres.cn~ante.s, y a la.g
Mamb~a• Departaancntalcs la-. demaJ'Caciót> eLe DiiStr::to.:
.E>lector,alcs para ·la eL~oción do Diputooo5, :;í el sistmni
cl~ct'oral que .se .itd-optc exí~e la f()rm:ación .~ Distrit-09
Electora.le.s. En l~l ca.<>u nlugun<i de ésto& podrá ele-gil'
men<Jt~ <le tre~ Repr.e<¡~taute• u Diputa(Jos .,'

"Con muy buen aencroo ·1'()1! co.natítuy-ent~.s dJe' 1910 dleoron e.sa atrlbuclór., ·a I:J.8 1\."'a.mblc:a.s. .F..-ws corporaciones
están ~n tlll•jqr ca.pwctck'W de) conocer los ln:tere.se« eoo.n(uuic•ls, ola6 V:ncula.cionc.s 'ccmer·cíal"" y las l'Ol'iLciones
sociales <le 1a.s dlvcr.>a.s regiones P8.l'a. Q.grnpa.d~ en tol·nu adiecu~da " ·111. l'epre.semtacicl'n Cl''" deben tener en la
c01-poranió~ que tiene a su cargo la dirccciún aclm!ni;stl·a.tiva de .esos lutt·neses.
"La di3puSiCióll con.sti~illci.Oua.t dej 6 la ma¡t~r amplitud
a ras AsambLea.; y ~ólQ ·te establ'Ccló ·la ~imitación, para ~1
caso dl) que el sistema e~iloct.>rad. adoptadi:> lo ..imponga, .de
que ningún Di~trito pueda d~gír menC>s rte tre.~ Diputadoo.
"Pe1·0 .el legi:<laclor hs. ~~t.ablecldo una restrtcc!ón Q.u.a
no se comp¡odece ·con diclm dLsl}05iCi<Jn canstit·,tci.Ona.~ Y'
qua por ~anto Ia con:~ra-rta. En efec\1.>, el oartieulpo 39 dy

la Ley &o. de 1916 ·e.sr.a tuyc ,en .;;u ordinal 4·• que •el numero
de Diput-ados que det>e elegir ·"ada Circufo ·E~tctOraol no
sera men:Or de tres n:í may.m: d.e coleo. Noos ps.reoc· ~Jaro,
~e toda ·cl!a!ida<l, qJle el logi:.91acior ha est.ablecldo Wta.
.rootr1cción al !LJar un .:nAximum para :a re¡m:•.s~n~a.ción
rie cac\a. Dl.•tritO F:t..ctoral, quo lim!Jta. ola amplitud
la
; . ccmpeoone1a de ·la.s ll.s.a.tllbloes.s, y por <:on~rario a la Cam-

de

~.ttuclón

e.s 11}exequíblc."

m sefi-o!' Procurador Gc1~era1 ·de la :llaeión, a q¡¡¡en
· previamen~e »e ha oido en ·el pr-c$c:n.tc a.sunto. es de con·
ct>pto qu,e no puede tacha1v;e de inconstituclan:.J. la dis·
po.~>ciól>

acusa(la ·por ese vic;o,

Se OOIIl;id·era:
Es evide:>te que el co.n.>t.ituyertl.e coniirió a laa Asambleas Dcpal1iamenta.lcs fa,cultad .sot<era.na para 11aocr la
demo.:·cación de Distrito:.> F:lect-ota.le:o pa.ra la. ..,l~cciót~ de
lJ:pur.adas, .stcmpre qll!e el .sl.st.cma elec.toral que se ·adopte requiera la. ~orm.aciun de Dis~::i.Vos Elecl,.(}r.alu, 6ln
más /.lmt~:J.clón que ·la. .~ no ¡:oder formar un· .Dist~to
Electoral cnya .;>oblación no de' el nlimel.'o d~ habitan l;es
sufici..n~e para ·poder elegir tr-es Dipl>·ta.dos. En ej.erci·cb de eS<L amplia tacu~tad eonsti.tuciooal, .Jas Jl.sambtea.!l
puedoen fqrmar D.isl.ritcs Elect.qrale.s con Ulta base de
pobtaclán corr.~pondienre a la eLección de más de
cinco D:putado.s; pe;;o esa facult:t.ci ·!~ ha sido ~stringi
da.. por e: ~tí culo 39 de ~a Ley 85 de 1916. en su !:lcgla
cu.arta. •~1 (lisp<mer en él "gue eL nlinoero de Diputad~~
que .Ciebe 'elegir cada Cirenlo tilectoral nO> será menor de
treS· ni may.o:r de c:.nc.o, '' restricciól~ qu-e menooeaba. Ja
. OlObera.m¡. competencia. que •el con.~t.!tuyente otorgó a ·las
rofcrida.s A.san~bleas ¡yara la formación do '1"" Di;Stritos
Elcetoralc.s ·en la pl>)poroión qll<l a bien tuvicoran. r..on relación al núm~t~ d:e Diputad()s que cada LIJlO <le .ellos dGba
elegir, slffilpre que 'f!Se núme•o 110 · b;ije de tres, lo. que
d•ua;;oo~rn que 1o. (lls¡>o&clón ·legal de que se 1.mta es lncOu$.ULuclona.l, y eh 'tal "V1l·tud, la. Co1·~ Su.prcuu1.J rcullida eD ·I>l~IID, ·ad:mí:nl&tta:udo j u.st.J.cla e u :nOJnbJ·e de ht República y por aut'l>riuad d~ ·la. ley, ·ueciar>l. iu¡e,.~c¡Lüble ·la
r.eg.Ja cuarta del «rticuto 39 de la Ley 85 de l!H~ •.en cuun.
b:> 'dispone t;<>e el ·núm~·tQ ·d.e Ulpu1.!1.do& c¡ue debe eleglr
cada. Circulo Electoral no será. mayor de ~inco.

Enviese copio. d~ este fa!ll'c- .al sell.or Mlnls~ro de Go-'
b>emo pu·a su publicación en el ll)la1'lo Ollclai.

NQtlffque.Ee, cópiese, pub:iqne•-c en ·la !Baceta Jltulicial
y arcbivesc el o><pctbelltt>.
.JUAN E. ·1\'L'!.RTJNEZ-Ignacie> Uonzále?. 'lrorr•s~J osé
J\oi1guel ArangCl-F!nrique A, necerra-l'a.rmenío Cirll:e·
nas - José JoaquiJ> llernánde~ - Gcr.ttoAI< R. Jfínténez.
'!a:ntl:edn S:anni!t.U---Jut\Q l.wt.l.'-t'"-1..,
s:tles-Fr>tncl~co

~~~,\1-~.ul.,., 1'•1• \to-

Tatur A.-,Ju.,o C. Trujillo

tustu N. Samper, Secretario •en ..;>~opiedad,

Atroy~>-.'~u
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ShLV.t\MSNTO DE VOTO
de Jos o~eílOl'&.s ¡Vf.(l,gi.st.raC.os do e(<)~••

Juno Luaardo Fortoul,

Juan E. Ma..rtlnez,

Fr-~nci:sco T~rur

A. y Enrique 11.:

Bocorra..
Con todo reopo¡¡o salvamos n vestros •·otos en la -•~ n·
Lem:ia que -p=de .
![a. <\IChO la Corte que J:t cieClflT•O.Ción d e tuex.eqnlbiliclad (IP. u·n ~ ley debe ·fundursc -en una abic~tll. pugno. entte és~a y la .Cun~>tituci6n.
Rl con.~t.itu~te, eu la di~slclún d el no:t:eu~ 46 de?
A~t-o ~egLslaliivu :numera 3 do 1010 (di~¡¡uto~lon ~ustit·Jída
po r~~ !\.O~Q legi~lutivo n úmero t• de \930;·, flj(> ~n ·t NS ~
miuimttm de k:-$ Dlpu\adc"" q ue podÍ>I. elc¡tlr cad.& Di$tri{o Elect.oral! sJ el $iS~Clll9. que se .a<io~:fA\rtl oe~gia.. la
formación de oe., os Dl;stri ~us. Luégo el Lcg!s lP.dC>r ele HH6
( Ley 8:;). fijó eu ci nca 'Ell m.é.Ximum. 3~\om(Jo -el precepto tonsLiwl!i<mtd en 1<> c;ue .<>e rell.e-rc al m ln.imum.
Pe..'1~<am·us qu'" ~ nn 1.~ dlnp~dón . lega: llUYfl ~noeJ<e<¡ui
bilidad se pide, el ·Jegl.sla<:W.r noo bl~o otm cos;~ que dcsarrol.J¡¡,r .,1 ptroep(<) ooNtttueimtal <!<lnt.eni<lo en •1 C:taocto articulo 46. El eonstitu>'Cnte !{UilordO eib ncio .~obr~
e l m!\lC!mum, y <!S.dC> ta! sJ~c ncio. al legislador no le .:~ta
ba prohlbt-do &eñMarlo. pu•• e! articulo 181 <lo -la Con<>t.it<;ci6n le atribu~ e la ley t .. determilt>lción ·d-e Jo ~on
cemíen ~c a e:e~ckmc$ Y. ·c.scrutlll!C", respC!'f.a·rtdo. por sup\lcsto. lo.:. caoonc• expres06 d~ :a Carl.a Fnn<i:amenta>l;
lo cuaJ.'Iigullica, n n uestro ver. que~ legiSlado• Si puede
dJ.ébrJes norr><t$ a. Ja.s A~ambl·••·< Depurtfli:n-entalo< ""
m a;:.ed11. c lcctor'.l.l.
:Por tan \.O, no eneon.t~atr.o.s pngn~~o oenl.re el suoadicho
articulo 46 del Aetc> legiM~tivo lnimor-o 3 y In dlsposiel6n
]P.g,¡l acusada. La. ltabr!'.l. s í el lcgwlador bubie-ra. di~Smi
uui rto él minin1um o s1, llabicndo ~s~n.bl~cido et con~c.ttu

e! mii.ximum, aquél m h ubLera aumenta.ao o reba·
jP.dc; en estas hlp ób~~ils •l se1·ia <lllblc aáirmar que el le¡¡ L~ l~<:! or obraba C!>ni;ra las no-rmas eon!.'rt-ituctouak• .
~nk

Esto "-~ igualm.,n.tc awnJ.•Ihle a la 1112 del a.rticulo 6" <Id
.llcto :eghJP.t-ivo núnwro l ' de 1~30, con el ·r.nal h;¡, d-ebido
reta.clonlMilC la ~~ntencla.
li<Jgotó., noviembre vclntJSiete de mi! noveeierltos trein-

la ':f t.no.
.~unn
F' cr~o~l

E. MaTtht<I\1<-Enri~ ue A. Becerra-.Bulio T..uz!lrdo
- IFtanolseo 'll'alu~ A.-GollZile• 'JI'~Naunel.t;.

Hr:mAn.üez - :t.tango - · Cirde-ha.s - !hnénez--n.o.~:~uo!es.
l'rnjU14 Ar re>yo-/luJrtssto N. Sacnper, Secratarl:D en. pr<>picdact .

= = "-"= ===== = = = = =--- ==
SALA DE CAS ACION' ClVIL

.-..

C-<>ri<l Sup rem,. ole l ustictli.-Sola d; •:amción Clvit-~e>·
K"l~,

ve!nt;dús d., Jl:l1o

(Ma l(l~~cado

d~

>nU

zto vec ient~

vebtlnueve.

;>Onen!te, éoctor G erman B. Jllllénez).

V1stos:

·F.n escrito f cciUt.dC> el votntlC>ch o de )uli.;. de t:~ l ~wv,;
cler.to• veínticu~ttro y ·repa~ido el Juzgado kro::ro del
Circ~:ito de l'opa,yán, e¡ <!octc>r Adolfo Córú.¡,ba, -apoóet ltd.o 0 s pvcia: cte" do~~ru· Jo~ó Marltl. l ragorrl L~:~<~.C$, cUjo:
.. F. u t'jsrc:cJo <1&1 pc<ler o. que me he refer~<lo, ':1 b>l~!e n 
do eso dot dereeho que wn!lcre a l!li re;>: rf>ent.a.do el artí~·J:o 900 ·del CódigOo Clvhl y 998 .!\el Cúdi¡,ro Judicial,· demando a les s~flore~ J o.sé Caneu ciu y .'11tredo Canenei()
Y " b& señol'all Olelia. Cru:encil>, T~!la. Car$neio y J ose·
lina. Cnnenclo, r~vre.scntadas respect!vamcnte P·)r $ US
1

l.

.-.]--:rlcto-~ r.eíío!'~:· ~~lb,:l·: fón tealc~re, n~r!Wldo P =
.V J<>.~t Do lOr(« M.a.ya, .tocl.o6 ma.yurc~ de ~ad y voeinO'I
de ~-<te Diostrtto, pe.rn que, previo cl t<~rrespondieut<: i•>i·

.cio, conforma o.! Capitulo X I clel l'lt.wlo V <leLLlilro XI del
CócUgo J udicla !, <e fljen. los t;.,.. Jt.c;; <;ue scpaMn lo~ p ...,_
dio.; o nac:enclR."i dellO'Ullnadu Sot3.1'á, (le mi reprellellt <tdo, Y. Pled•a de !León. de ftt>5 (lGJna-•ld!l.dO~. y c:>xljO Qll9
los nlapectlvos .tlt.eiloo ~rotcu.rrs.u a. ellu, 11-a.Ciéndo.se la
dc~arc~teión sobce el terreno a eJ<:p~= eom=es.
" Opurtun.a.uu,nte l)resen tar~ pruebas que t<:m&ré de
Ia.s archivos p1lblicoo y ee h . .N.otr.lrla y on-,Cluciré declara.
oe~an~~ G1 lo .estlma·re del casa.
".t!.n.lrno la ctUlM,ia <ie <e~~ aCCión en la suma de núl

\

qu!nirmtos pesos ...

.--..

r-;¡ Cool~~¡ J udlclnl vJ¡~ntc en esa época., y ul cuai se
l:'efie.tC o: d CmfllldE.llle tm Ja parle del Jlbeio que QUeda
t-ta tliSCrlte, e .,. la Ley ta:1 de 1923, que rig•ló eu ¡,,
b!ic¡¡, del l!J <le ·u.bcll d e 1921 nl O de diciembre <Id m iSmo
~ño·
de ,aocue rd<> c<Jn So5 ctlspo3!eio'l~s, ··la deman-da ~
d:o ·•.n tr-"-SS:Y.~o 11. l<l& dct~rulados, Quienes la cont~ta
ron a<~l :

R•e.Pn-

y;

OJ•lln Can-=:n.cio, Tu Ua Canoneiq y Jo.$efina C<l!tl~nclo,
;:e¡¡rc.;&r>tada.< pot sus respectiv03 maridos, opc.>nl~n<!Q¡;e
al dam nd<, por nn ser sus priXIICII eolli><lant-~ co;:, los del•

actol', Y .Toso CJanencto a.ccptando P.! tLerechOo (;(Jll Qnc ¡;e
inl:e-tttR ts. dcm_:>mda. y neept.a.ndo, ~emtls, •·om 0 clert.os
algunos <loe los otro.' Mchos en que ella .<e tunda.
Ablu~Co el juicio a.. p rucl.!;,¡s, la~ pat'l.~s pidier-on 1M que
t-c:vieron pot ccnvemcc>Les, y ent.-A cll>1.s, w~a lmpccct(m.
ocul::or Pedida trulLo por La. pal'te deman.dant.e, en eseli·
to d~ tt'~"" ae n<>vi~mbre, como p or la pa.l-tc !lemanda d.., en escrito 4e diez y ~Jete del m~010 ,..,;;, y
cuya ¡mi.ettc:~ fue mden ada ¡x¡¡• el Juzgado en a ut(l l!et
:rrutmo día dltr• y siete de· ll!Ovi'C:ml:>t·e ele mi-l noveeien~
tOO> velntlc•..,ttro, poro no pudo Ll<var.;e a " fceto sino .el
v-éln t.l~ete de "'ne ru <l.c- rni11lov..-clento.s velnt.Lcinco cuand o ~ Mbia dej¡¡do de regir 1a Ley toa <W. 1923 . '
·
E l .sli!te de mat·~o c!&l mismo ~o el Juzg:uéb -pr<>f.i lió
la semen cia d.-e prl:ner<i ill!B~ancl>t, CltY<> pc:r-te motiva
ccm1e'n~-a

'

- -.. ~

)

;1
'

así:

"El presen;t.~ juil'io d e d etJind • fue iiJ1cl;l.do bajo 1n vi.gcnGia de l<t. Ley 103 de 1923. Cuaru:to ea opczó a regir .o!
actual Vodlgo Judicie.:l ·p!)r imperio de ia Ley 211 d e 1924,
f.staba Ya. dc-croc~c!:l una inspeo:lón ocubr y ·ol>lQ .s~ esPCr~ba. ¡1s.rn p t·ucticru·Ja; la llegMltt clcl
r.espoctlvo.
" F.n ·t:o.~e~ <:ondícione~. ·bSa dUig~ncla. debla. praetiear'3e- y .en e!ect.O ae pra.ct~n anttonia ecm la. menrío>>Sda Le y 103. De '.&.Ni qu;~ no ~ tija.ran -en -ella •los l!nd~
:ro.s de lo.~ pred·los cu)oo I!mtte .d!.~!)U'l,a,n los'l itigantcs, en'
-a~e~cldn ,.¡ Cód igo J ndlcial vigr>.nte, mo que se procede
hoy a. di~tar O)Cnten.t:!a o,n :.rmoni.a con el al'tleuiQ 1000
·de la Ley 103 .. Tooo, t>Cspetando lo pr-oceptna<io 110r J.B:
Ley 26, al.'tí.:uJo 9•, que se Citó Arriba.
" PrcVlQ ~t<! ~\gero exhordio QUG el J'u~ ha. :t&tlnta·

'" n.

.d·o cnnvenicnt d: hace-r, pa_,a. .a. def>~~·aT el a.sunt() en •Ol fon<lo, =nedlanb~ JQ.? co.nsld.emcivncs qu;c iT:ir. e11 .sagui.da.''
· Ex¡¡uoalia la: varte mou~a, termina nsl la llo."lltfncta:
"l'or ·lo cx.puest.u, -~·1 Juzgado tercero d ol Circuito,.a-dmlnis~ra.tjdo j ..~~icla on ·noml¡r e de le. FW!pública de ColC>:Jtbia y JlOt E.UIA>ridad M la ley, d eclara. probada la ex-

cepciOn perp•nl.fl. propuesta por An.ibal Mon~ealogt·e y
Dednr,cs M:aya, ·011 uombre el& sus mujeres le;¡:: tJ.nut!:,
Y po,· 1\IIt:ed<> Canenclo, 'en .su prupio nom.bre, r.on.;S"
!.ente en ~~ hecl'h> &. n o J<~r ;;us predio.~ collndant~ oor¡
la h s.cíencla -de Sotará, ·Y l1IO próbada la misma exoopclón
Jo~e

''\)

·r

<";_

.. ---~-~-· = = =

.?ropcest-a ·por Hem9.ndo Paredes, "' nomb're de au mu·
j~r; Y fija La. Unea div~ori~ da los predios den":nin..,dD~
Piedra. de f.cóJL-por al -l;•do Sur-y Sntará, de pro•pied·ad de lo.s .si!.llore.• Jo~é ·Cancncio. y Jo!lé :\W:ria Iragorr-1
/ r.sáacs, re6pectivrunentc. .a,\s.i: de la desembocadura, ~Jl
el río Oauca. C:e •la qu-ebrada -t\enol:lhl;8.\!:~· Chorrera de So-toará. que nace en P.efias .a:a:uc:.us> desetnlJucadura ::.i.~ua.da c~rca a. un:a. i<$la d~ ·d1.cllo l'io. agua~.'4 'Sl'!'iba, hla..~ta

el nnc:m:·cnto de es..'l. quebrad1J, r.twea a. un.os .oocavon{'s;
ele alll. en •lln•P.'I rer~t~. al pic.o má.~ .a•tto d~ Peftao Blancas.
"Or<!énooe. el amojouQ.mien.~o en la pa.rte no demat'caüa por lim~;e natural."

·N otlflC'adll -css. sentcncta, a-pcla'l'on .de-

~lla

H<mr.cncTu:i.a. Ca.ne"!'l·.Ci9, y -el apoderndo ·M José ClanenC:.o, quien en e.serito de
~ildo 1'-a::~é.oes:

i

~-

'

marido. de t-1. odema,nd·a.da.

ve;ntJn\IOV•& de abril de ese año, >después de J'e>producir eD
texto del ·articula 9' ~e ra L9y 26 de 1924, üi.io:
''·Confor!r.-c a <>;te artículo. -r.~ muy clnro qu-e la lnspccciú~l oc10lar que se v.c-rjfieó ·~1 vcrntis>cte de enero de
est.e :tiin, en el especia:! c;Ic

cte.~linc:J.e-

que Bev;J..n: el

doct~:.

Jose Maria Iragoxrl Isaacs y don José canenclo, ret-e- ·
rentes a 1..-s lue:enda$ r:te Solará. y Pie<l7a (le I.eóu, debí<).
practlcarse .at tenor de lo d!spuesto en el :a-rticulo 732 d.cf
Códig<J Judicial, ad<>J)t:aél() p()~ la Ley ~7 de 1&87, pm·que
dicha lnsp.Ecclón, a.uJJJqu-e tue decreb:l.da cuando regia la
r.ey 103 de 1!123. •e pmctil'il ~"''"do extol)n yoa en vigencia

·nuevam~n:~e

-e<l Código aludido.

"Por :la ml.sma .mzon. ··la :st>nt.encla Que ISC pronunciri
teclla. os>et-e d-e marzq siguiente, debió dictarse de
aeueJ:do con Las -dl.spostctom.s del mencionado CódigD ( oel
adoptado p<JI· la r.ey 57 ode IKW7), y .e.n esa \'lr.tud, no sólo
fijar la Hne:L .d1ví,o;orJ,a.-..oomo se IJI2Q,-Ordcnan do -e~
amcj onami<:n~o. ,,;n.o :rn:¡:ndanc!o crmferir t-rwado a los
du~iíos de los pr-edlo.s colindados, por 'tres ·citas a cada
CO'll

uno, paTa que· el que ·se ercye~e per.iud>r.ado pudoer-a. cantra,decir el riicho rüslin<le, -e.,. todo o en parte.
. "Como :n-e na:llo do.utro dP.l tcrmi;n" '~'" rn. obje:.2.r el tÚeho rloslinde, r.rooedo a oello .~n :la. lonna ~lguirntc, y pido
a u~ted. yo, V.lcente" Gam bca S .. -m11.yor. de edMl y vec.ti1D
d-e <»w Di.s~r.:tn, ·,...,., calidad ce apQderado •del señol· don:
José Can-cnclo, que, prc·1lo ct clll"l'<ls¡>ond:entc juicio or.
dlnario, .surt.icto .con

c:it.aeió~

,-esidencia

e1~ Ia

y audic-.ncla

d~l

do:}tor José
Maria Ir.agorrl rsaa.cs, lbamblén mayor y -d"' .es~e vccind~ri-u-(,OU

cluda.d de Call-.sc .s:rva d.e-

(J~ar:
•'PrhneJ·o. La. lin:ea divil:Oria.

:· ~
L
_,..

t

1

l!J
\ ___

.---

SotaJ'á y

:P.lc<ln~

~nt.re

las hacic:n·::ts.:s de

de J,•ón, •-• la r¡ue va. de. la' cuchUia: clit>
Peñas l!lanca.s, •a p:ntlr d:e· la pif!d"ll que •e llorlbL .P.n. ei
ftlo de esa cnch:Ua y donde llegan lós tel:'renos de José
Camilo Cuéllar y del doctor IragoTl:l I~aao.s, los primeros -por .su la-do sur, y lo..• ''ei!:undos por •Sil lado norb~, slguiendQ por -les _lile& y dlacllvc.s, hasta cncontmr ·lo.s nad·
tnlonto~ o vert-\lmte~ del .rio d-enominado Chorre-ro d~
Sotara. el euat dc.~gua en ~~l.Cauca, frent~ y nncy ce~ ca
d~ -l;t. ca.oa de la lla-clcnda de ll'alcter4.
"Segundo. I,o,; tcrre::>o,; de Sotará "del 'docto¡· JQSé M:a:1a IragQrri 1<>aaM nQ lindan con lo.s ele l'lcdra de H.<:ón,
del señm Jó;;é Ca:r~enci-o, -por el·sur de éstos y n(frte de
aquéllos; y
"Ter-cero. Qne el: -doctor José Maria Ira.gol'ri I. de:be
pagar tas oeosta.s d.e este juicio."
Termll:ó d~ctendo que, para el caso de que no. o>c ·le a·dmiticra -.u u¡;o~ición al desllnc!e pra;ct-icado, apeLaba ct~
lu

~entcncia,
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El Juzga-do, en r.uto de

-cua~ro

ode mayo de mH :oov.c-

r:ien ~CAS v"in~ícitlCO. declaró inadmi.sible diellllc opo.slcl6n,
por Cvli:Side•ar que oelta. Sólo otlcnc cabida -cu:;;.ndo 8.D tn't.:l, <!• un juicio de de$!in:r:Le, en armanla con la-s od-l.•posi<ione• de:J: Código. Judicial, adoptad!! .por la Ley 57 do
1887, y concedió ,¡a ...pcls,c;ón d~ la. se<ntentia; y, por.tc'
ritu·mocnho. conced\ó 1/ambién -la que ·de ·CSC auto interp·.l!!o
el mi8mo M>Oderado, en el act-o ·de ·su mi~lficaci6n.

I.leg;~,do el nego~in al Tribuno:!, se ·~partió en el gnipo
primero y se procedió a tramitar, .en primer térmi'!l•l, ls.
ape:JaciOn del auLo en que ;se 11egó la _admi.sl6n de la opo$ición al ociCSIJnode, el CU-al fue ~Ofitll'lllaüO pol' el de SCI<!
de julio del mism;n afio, y a;IJl se éltSPI~"'• ra.d:emá.s, 'que,
•.i """r.oriil.do dicho au'~o. volviera el asuuto a la mesa del
Pt:e~ld!ento de•! T.ri ilm1al pa.t-a. que fuera re1>~!Jdo en el
grupo cr>rr.espond:b€1n'te p:a-r,a. da-rl<! curso a la .apelacion de
la sentencia de p11merra. instanc~a.
Hecho •el re];)S,rto ~&n •el grupo cn<~r.lotJ, ·.se 1;1-anl.itó de
t!<>nofr.rmiclacl d.tcho recurso, y la. segunda. lnstanctoa d.,1·
juleh> (;l.)rmtno ~on la .sentcnc:a qUA cDn -&1 VOCD dl.sldenrt.. -dd liiL'1.gt~t.raclo rlontnr GE~l'llloln F.erml.ndez. clietó el
Trlbll·llF•l ~~ m .. ve de ;.unto -de mH nov~cient.o.• veintirsie~·. y cuy.- parte rc ..oiltt~·~a c.< del -~eno,· ~lgulenote-:
"tll TX:bur.i<>l SuP<Irlor, admlnistra:nllo justicia en nom' hr.e r1e ta Repllblica. de CMombl:ll y por autmi:dad de lbley, revoca la :sen ;,encia. a¡:oelade. y dispvr~e que el n~godo
vwolva s.l Juzgado d~ su origen "'""' que .a.Ui ·se le dé 111.
tro.lilitaciom que le corr.e,;pon.de, conf~rmc a In ley •procedimental..vi~te."
L~.; funda!r.enlco& de ·esta ser>~encia. están .resumidos ·e¡u
el siguienLe pasaj-e -:ie su p~rt.e mqtlva:
E:;tabl~ci<l~ de~>ae dfc~emb't~ de mil nav·eci.enk\5 vclnt.ir.natro la vigencia del: Código Judicial actual, Ia.s partes en _.,,r.., juicio odc •de~linwe adqu.trl!croot ..,1 tJ>erecllo Incuestionable a. det>:>:~\r o contrad>ec;;r el deslind-e en dus
i:nst¡anclas, y con el _;¡:occtli•Jnient.o adoptado .¡¡or el Juez
en -e•te caso, oi!e ·loes ha "llPl'imldo tma, la,r>rimera., ya que
cualquiera de ellao!:, .eu vista <le la Hnea tra~adr. y en u.soo
tle la facultad que .1e.~ coniier-311 les articulas 1311 y 1312
riel Cód~ Judicial, pod~an eo-ntrMl()Cirl-a pal"d. que se
~ur:.let"'a. el juici·=> de oposición .en pl"i!ller.a. insta.ncia &nte

••1 m1>1110 Juez que hozo el deslinde y ante -al Tribllnal en

·.segunda.
"V~~<Iad

que en e3ta

·,g~g1m<1a. l~~o>-tamia

de lo que se

tra ~.. ~s de la e<»~tradioción d.e la linea sefialada, pera
cotno t>o puede haber segund:a illotuncl:i. sin prin'.er.a., y
en la r<ue •• c~~U~;!a ;;.quí, como ·prim~ra no se ha disoCU•
·eido la -liJ-.ea. misma trazada, es claro que falta t>qui la
pl'imet·.;r, wt.ancla. ·d>el j uiclo ()t-dina.rio de. op()&ición; nm..•
;uin, ta-Ita la ba.s2 de la bpusiclón, que ·e~ 1~ dillg~ncia. ll:c

-dcslin·ñe, dHi&ocncia. que no puede e3~imarse reemplaza-da
por la· ·'"·ntencla en nir;gun es;so, y men~s en este :en que
el fallo no. ·sólo ·~-el!&! a -la •tne;• sino que ctoectde sobre exee-pciones parentoria.•, llegandQ ·Mi· a. ll'll cx.trcmo que ie'
sepat'a más d·c J" diligencia. Y -es>\ últtlna cor. ~ilteraclón
· convence más y me) or eLe q:~e tuvo razOn el Trlbuml
t:uan<lo at;rmo que no -cm d:~b:e admitir ?Posición a la
sentcnd·a. :'
L~ parte dcltllindam!l.< pidió aclaración <!~ ~.. sentllll':
ci", y con ta:l mot:!l>o, el Trlbun,al, en a u lo de -Lreinta. de
.agosto del mi!lrtlo allo, dlj o:
"Lo expuesto deja comprernder que el Juez de pr;mer
gr-a~o .:toe!le -daT otrámite al ·asm1to tomando en considc·
ractó::l ·~- ~sta<lo en qu& quedO cuwn~~> en~ró od-e nuev(l elll
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vi¡¡or el Código Ju:ilcla: que actuo.lmC'Ilte rige para
perar al mi:onq e l prooedimient()."

a~cw·

oout-t- a esa .!Oent.encl2. mtel'J)1l3leran recurso ilc casa.cióu el ii<!J::>and¡j¡tt:,e uocLor J u>ti !lf:<1"ia. :ra~t>rri Isaac~ y
el -denl&ncl!Ldo J osé Canenci(); y el Tribunal, ·a ntes á e rewlvcr sobre el recurso interpuesto. dl~puso que se fijara
por me-dio. .a~ perl1;().~ la r.uanti.~. .ae la acrlón.
LQ..• per~oos estimaron <llcha C\1Qntla C'n má~ 4~ ·diez
mil pesQa oro, y en •tcl vtrtu.d, el Trlb'J'nad, ·!·amando en
consideración los me-morlale.s e:u que ·la.& partes pr.:>pusiet-on el ree,;rso, -elijo:
" AII\Ixle m em<))".iales co.nsllltan 10 di9Pil<!~lo en los artlcG.Ios 1' ®la. Ley 90 de 192Q y :z. de la. Ley 169 de 111116,
y i" cu11.nt!a -del n"goeio .seg\ln el corres¡:>ondlentc dlctnm cn pericia l. no objeta®, y que se apruaba, pa.sa de
Cl.iP.z n•ll p.e~os ($ 10,000) ol'().
··s1 e~ verdad que o.;c fallo no vovlstc. el ca-rácter de
.9mtencln, •detlnit.:.va, .esttm:¡, el 'l'r:bu)•J:>l qu~ por el mismo aspecto lJat·la coo>portable el recurso lnbst~tadD, esto
es. en ~u-a.nto .ln revi·!iOn pueda oncaminars~ leg:almcmtt
s. -d ccl<ilr .si e.s i> n ó ei caso <le haber faJlo,dó ~ -asUl'lto en

el tondo.

"<Jancédese, en eo-n.secucru:l.a., -el referido Tecuroo.

Con
de la·s partes euv~ese -el expoctlente .a. h Cot1.e Su-'
prem-. de Jils(.icia, de ·conformidad ton el articulo 532
-del COdl¡¡o Judlctal."
notic~

Rl!'mltlc'los los nuto~ a ~.stn SupcrlOJ1d!td y agotada aqu!
¡·:o, !tr;unitaclón o¡;rneapGll:dicntc, el~ acuerdo ·con lo preceptuado por ·la primera perte d el .~rLieulo 10 de la Ley.
90 ·de 1020, <o proeedo s. cxamlna.r, :amte todO, "al ol r-e·.
curso h a. $Ido !utcrpu esto oport anam'ente y p<>r pc::-sotm
hábil, y '.st lA 6entcncia. c.s d e aqucHns contra w et• al~.:¡
puedo b.lLerponec.se el r e.;_~;rno, COI\fQl.,ne a. la ley . ~
La. Corte ·nada. tllene qli·e observa r a 1M ~os primera~
de e.s&.i> r.uesLiun.e.<; pero -en cuanto ·a la. ~-erccra. esto es,
. si Ja ae-nt.<ncia ""~ <le a.qu01las contra las cuales puede interponerse el1'~>Cu.rsQ >Cle -ca.•ación , es ·Clcl t!a-so anota.r quo
<>l artí~\IIO 149 ·de la L~y 40 ·de 1907 1!3Labl~C> "que ae
con-cede el recurso de .ca;suciÓ'n. pn.rn -¡m te 'la Corte Supre-m.a de Justicia, collltra ·laos sen:tencii)S d eftnitivll.S dit·
t.'l.das p'r loo Trib~m.les Su¡miores de Distri-to J udlckl.l
en ..santos civiles- y .en juicios ordlnnrlos o que .tengan
caclcter ~ tál; y contra las que se l)ronuncien E'.n lo$
iu\Qioa de sucesión. por causa de muer te, que la. cor. .miJa
en e.sto.$ Qlti:nM sea o exceda. de d0'5 mil pesos, pues el1
~os demb <;&!.0'6 bastar¡!. que ·1~> cua.nt!a cle-1 jwclo sea o
ex-ceda. de di~& mil pesos.". Requí~re.'!<l, ~·u e~. cumo Primerit. C(ln01Ctór. que ·t.a sentencia -sea dc:rinitiva. cntendléndi'J~e lJC)r t<\1, ~e¡¡\tn la deHniciOn del a rticulo 824 ele(
Código Judlclai, ' '-la que .se pronunr.L'l. si'Jbre la cnntro·
' e r.<i a qu• h!1. kirtn m;iterla ·<leJ j\llcle>, o ~Cil, sobre 'lO pr -Incipal del pleito," bien ~A -decidiendo d efin itiYa mentc el
fon-do de la. caooa., o bieu sea--con:.o lo expreaa ~ profesor ·Lulo$ Mau>Jroio---sólo ' 'a.bsohicndo el dcmanda.do de
~ ob.•ervil.ncla -del j uicio. ·Cuy.~ irJ-$ubsbtenci.a. jur~di ca r eCO·nor.e, ~!n .r;e.;;oi\'E'r el ion-do, y d~jomO:o n·.>i a las ·partes
la Ia·~~ll-ad do rept·ouuci•·. ~~-s r~•l>:te~ en ·un juicio nuevo y re¡¡ula.r." · r.omó pnr P.}emplo, r.nn.n do ~P. re<>..onocc l!t
cx<~r.t)t.:Iün de p~t.(cWri

a.nte:i

de .t.í~mtxt o C.e

Un modo

in-

debido.
.ll:r. e l P•'e.~ente ~aso la $E'n tcnc :a Decurr>da no ·dCs&:ta.
r.l cuasl-oontr"'to j udicial l rabaüo cn1re las p.'l.rtes, pue.s
lu falla <>1 fondo de- la -cucs~lOn m.rterlll de la litis, -iú le
ni<!IJI\ c.l actor el d creclw de ob!mer ese fallo, 'jroniéndole !lu al P>'Qel~~lmien~o: !o r~&uetto ¡¡or ~1 Tril¡una! e$ que

vuelva el expodioento al Juzgs.do de ptime1·a :Mtn.nela.
par a QU(' a.lli oonfulúe la controversl.a j udicial cunl(Kllle
"' la b y procedlmcntM vl¡;cnte; y tal pror.Wlclamten to
no. canstltuye una. sen'tencia definitiva, y M I LO recono.CIO el T nb1mal e:t ·:.n llllt te aqul t rano;crita del auto por
el -enal colllr.edi<J .e¡ recurso -de CM:tCión; y por .consiguien te. no siendo definitivo. la. se<ntencta recurrida, no hay
rna.Lel:"i;¡, sujeta al .~.studlo d·e 1·a. Cor.tc, o mcjoJ' dl~l•o, el
tceur.so <le -ca.S3.clón propuocsto opar ·!a.~ pa.rtes, es ln.Mmi·, .;bic,' y a.st !o decla-ra la. Cot.ee Suprema;, & la d.e Oa.saciór. Civil, a-dmini;$trundo Justicia en 'ltowbre •ele la llle-.
püblica 'S pll! antoridae1 de la ley, y <Jrd ena devolver el
exptdiente al Tribunal de t>rige.n.

(

Sinwstas.
Not.Jtíonese. cópiese y l>ll hllques~;.. en la Gaeet a. J'udlcial', .

a

JUAN ·E. MA.Il.TIN!:;Z - Bolisarlo !Gi>mez 3.-'(ler mllo
.lfiméneo-r-Jiuan 1!1. M.6 n<lez--Ta..too•<I.o Naunc~tt.....:.Toe

s ós ll'erill"' V.-A_ugusto N. Samper, Secret.arl<> en propt~<.la'll.

Cnrec Suprema de J"sU~J&-Si<la de (;as01.:ión t:lvi!-B~>
,ntá., j ulio vein llséi.s de ·1'111 uorCt:ientos yein~Íl\\:OVG.
(Ma.glstrado

ponent~ •

. doctor OP.tm>\n B. J lménez) .

VIRtos:

'

·En escrito de veintlu ncve tle euero de m11 novecientos
veinticuatro, dirigido al Juzgado a·• del Cir-cuito de Ma.u izales, la señora Blanca Mur.illo de Orégory expone lo
· &Jguiente:

(

· "P rimero. Soy ca~ada legltlruamcntE'·coú el ~enor Fran. cisco Grégory, ~egli~ a-parece de la partida de origen
eci~iiÍ.Süco, que· tlg\u'<> ~n las d1Ugmeias w lm.' nlE'<lldaS
p reventivas, las cut.l~s dUigencias 'IC ade!an t:u> en su
Juzgado.
"Segundo. L~ vida oonyug~tl h a .~ido para mi u n ma.rtlrlo r.onstantr; pues ntmca reclbl de mi marido las
o.tcuclones o por lo meno~ el trato conecto a que n1c
daba de~ccho mi r.alldlld de mnJ~r di¡¡na, nac!du en un
hogar ho!'lora ble y

r.r:~~ttano.

"Terc...,xo. Eu la vida. conyugal h e sido re(!atnda y honc.~tn, hacendo"' y :>eSlgDada, virtucles tl.1a~. o dlre '11'\e- ·
jor, deberes, que a¡:orendl o. pr&c\i""' en la case. <le J'/l'ls
padres.
" Cu&ri.o. No · obsta·n te m! calidad de seí\ora, a J>Mar
da Ja·o a te'nclones que siempre prodigué .'l. mi ·cspo;o y
Oel esmero q:J•e puse en llenar abundantemente mis debe:>•e.~ de mt~jer cn.sn.<l~>,· mi e~poso no supo -corr esponder
" m1 deseo de que el hoga r' que ambo.s to1-::námos !ueru.
t ranquilo y agradable, •lno que al contra~io, hizo impo s ibles con· sus mancj06 la paz y el sosiego dom6stieos.
''Quinto. Mi esposo m e hu tratado slelnpre Indignamente, usando en &"U trato para conmigo térmioo.s y exJJff.siones ~e la ma.~ baja ley, y lleg-.mdo hasta el ex~remo
de herir >m dig¡¡id:«~ con suc:ost.tones I>er•ersas, c¡ue lo
lla ce!l a))-.recer como marido cn gaiia.do y Ol'm dido.
"Sox-to. Mi ~spo.so. me IUI. t.mta.do sl-empr.e <:On el m:ts
J)rQfundD des~loecio, y nW1C!l oi de sus labio.;i una. pal!tbra cariñosa, sino ox~&lone.. m·uCllos y o!cJ¡siva•.
"Séptimo. MI .esposo no me ha atendido :en lo rn:atcrlaJ.
de a cuerdo con mi poslci<in y ·m is costu,ntbros, y me ha
negado cott m uchisin>a írer.uencia pcqueii:>~ ca.nttdadcs
que de él he oolici~do para .a.~nder a menei!lie!'tll. domésticos de ca.ricler Ú,p:ocmlan te .
"Octavo. Mi ~po...<o u1e na o~ndldo atrozmente et:. mi
calldad de espCtsa, eon entreten:Inieut-~s c:llpables que

't\
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"No\·eno. Con su trs.to c.r-uet; eon ~u excesivo. llm~ta.·
eión en ·los gasto& del !mga.r; con su.~ entretenlmlen to.1

cnij)ables; y con su ;(>a ráctcr lr8:';clble y violen t.., hizo
Onpo.\lbl~.< mi ~-'flOSO la paz y el sosie~:o dom~s~os, -¡
lle,·O n 'mi ilnlmo un aoerro tan grahde <le horror, qa e
hace ya muchos años vivo -esperandÓ IQ muerto, no só
si por el dolor m uml o por el estalla r deiiniUvo de su s
Ins tintos Ulltl co n tenidos hasta ahora.
"Déelmo.: Mi -es¡¡Mo mo- ha irrogado l<J, ·mis .. gra ncl.e
-ofe nsa, obllgtndome, tcrn sus manejos, a Intentar . esta
acción, en la cual -ent.:J·o viol.,n~aru.lo mi• sent.lmlentos
de rn-uJer cll~creta y ·crist-Iana.'
"Por lo .expuesto, yo, Blanc;! Murillo ele GTI!gory, muJer CM/J,d<4 con el scíior Francisco G r 6go¡-y, mayor d e
cda·d ~ vecina <:fe eah. Cill<Ja-d, p•npon go ltntc m tcd demanda d.e ••P\U'll.Ción de bienes -contra mi esposo e l sei\or Frau ci.Seo O t6gory, quie n es mayor de cdRd 1 vecin o
de esba r.ludad, pa.m que, previos los t-r :1mite6 de un ·
j u!elo ordinar io de mayor cuD.nün, ·. Y con citación y
<J.¡¡d!en cill <!el señor Pran clseo Grégory, se decr.ete por
usted )a ~epara-ción d e bi enes y la. -con.sign!ente <Jlsoh•ción <Je ~a. sociedad conyugal que t~ngo !a rma da-con mi
c~poso, pa cll. ·que • ean entregaclos a. cada. cónyuge los.
brene3 que exclusivamente les pert8ne:IJCau y Jo& 11 u.e
puerJuu· wrre~¡>umlerle ~n el haber conyup;al, llsl como
· ta mb)én para. que se me aut.ortce -para adm h11s tr¡uo _mis
~i~nM r.on fudP.¡>e.nñencia de mi malido, !I<:'Jitr(l d!' loo
t.érmlnos de la ley."

Blanc11 Murillo de G. y Francisco Grégory, y como consccuenci?., .Ja disolución d·• la. •oci·edad conyugal que tíe.. u e:1 !ormaW... Entr~gueuse 11 1" múi er los suyós, y en .
cuamo a la. <l.i\'iHlóo do los Gli-UBUclales, se segull:áh la.~
mlsma.s Tegla.s Que ~J I .,¡ caso de [S; dlsoluclóu del m~tri 
mon1o. La m uj er. par mlnblerio d el -articulo ·204 del Có-digo Civil, y con las restrtcéion~ ·allí iu illcadas, qu cd!L
. a utorizada para M:m lnl~t.r~r sus bienes con tndepeh den·cia de su :marido, -dentrO de los tcrrnino~ d~ la ley."
· Co~~r¡~ esa sentenCia tn~orpu~o ·el demÚ>dado recurso
de casa.clón, quo le fue cvnc• uido, y que, previa 'la tramitación de t'igor, 111 Corte a dmite, por reunir ·la~ con·
dicinn~~ legsJ.es, y procedo a .fallarlo mediante las con·
.
.
sideractone.~ slgltiente•:
"Acuso la. refe·r i<!a scnteocl11r-dice e·! recur:r.en·t c-por
la priulera causal de q•~e t rat.. el articulo 2' de la Ley
169 de 1896, pcr ~r ltt aen~encta violat-or:a de ley sustan th~~ .

mala

"'Tambicn ale·ft'n r.oq~o causal de casaoon.
aprccmciáll d e las p n trbas en
se funda el Tribunal rora
revocal' 1s ~n t..neia del ¡lrl~ t;mdo y decretaY la scp~ión de bi en es.

'1""'

'cE! Tribunal, a l aprecia¡ esas pwebas, incurrió en
CITO\C~ (!~

derecho y er~Ol'C.I) d~ hecho."
Oislcril:luye el rcc urrent•e ·e n tres capituto~ l<>• mot-ivos
en qtHJ apoyl\ 1:~ r.nnsaL a.logada, y los resume asl:
·" H. ViolneJón de la I<'Y su•tantlva._

'El Trib·mal dll );tanl2a.lcs viulú, con la sentencia matcr.ia del l'ecurso, ·el ordina L 5' del arUculv 1S4 del Código C1V1J, y ct .ll,rt:ICtllO 2' d o la Ley 8' de 1922, 1nt..,rpre,
tando crrónea.me!l!·~ atcl~n..~· te:.<tos l~gales. y dmdo:cs
una indebida aplicación en eot·e pÚ:ito. Por tanto, ¡¡e tra- .'
t:. de una violación ln<llr<:cta ele la ley.

Como fundamentos de derecho de esa: demanda., eiLa
los a rttc ulos 181, il;cíw 2'; 197 a 212 y 154 y ~t¡¡ulcnte:s,
·. Y I BZO n 1636 del CMlgo 91•111, y 3' de la, Ley 9~ is.e 1~90,
1
3• de la Ley 3' ae 1922. y 929 y siguientes d el Cód.lgo J'11- . !
d.ic!al.
· J!:l dP.mAndo(lo con testó Méptane\o como elcrto.s loo 1
hoehoo -exp!K'stos bajo los nwr.erales primero. y texcero
' t:l 'JTtnunal do ·Manio!Ue~ •tolO, con la .sen:énci~ acud el libelo d~ élemandR, y negó io~ demás; man ifestó que
s;o.da, 10<'> aTt.ic~''"'~ ·,,42, b09, 60S y 636 del Cc'Jdigo J udtclal.
oiejando de :;.pl\car·IO$ nl ·p leito. Por este concr.pto so Wlse opone a que se !Jasan 1~ Mcla.raciones ped!dl!s p~r
la. ' -dernand ~nte, y terrr.inó plciien(!o ·que C$tn. prc:etn::a
ts. en este p a r l icula,r d e 11na violaci6u dlrecta de la Jc y.
finnzn ·de costas, petición que fue negada Gn auto que
La• dispo&lcioncs citada•, no obBLante 1igurar -en ·el Código de Procedimien to, zon tc ><to.5 de notoria snstanticonf.irmó • L T ríbun.1.l.
vidad.'
En esc rito de trece de feb~ero del ml~mo n.llo, d lco la
dern·&ndant.t-: uaclat·o, .corrijo y et:.m..!end.o mt demanda
••uur. l'tlala a ptcciMCión ac la• pruebas.
CJ> el sen tido de invocar, como motivo y funda mento d e
'.El Tril>un·al, -al · d~~.rc tnr -la .•P.pa.raelón, basado .en suella, n. m~.s de lo qüe yo expre~e en dich a d~mu.ncla. la
pues~os ultrajr.s ir!'Ot;ao;los por el señor Grégory a ~u e!\causal ·n, que alude la últ!ma parte del primer tn ctso
posa, y r-~specto de los cuales se ·.s upont que haJ> hech o
del ·a n lcu1o zoo oe1 o oa1go ClV:l, est(J os, la admlnlstra lmposi:Ol•e la paz y el soslt>go damé.~tlcos, iru:urrl6 en
.,; ón fi'IIU(h>lenta ele m ; m atióo" : y t.llt't'itlo ilt corre.qponerrores de derecho y en ·errores ee h ech o. que lu~g·o Sd
dlen te b:Mlado al demanda do, ~te negó el CR.Tg<> que
especifiear:in en el cnpltulo. respectivo .' "
.
aL;l se ~ h:u:e. y l.ambién el ~recho a1lt invocado.
- Parn óemo.qtrar ls. viola¡¡lón del ar ticaJo 2" ae la Ley
. Tcrminá da la tram!lació~> · de In primera in•t;mda., el .
8' de 1922, <IIÚ el re-.nrrP.nt::e, previa una. expo.~ición soJ uzgad o J• del o ;Teulto de Ml!Sliza~<>• p roliTló la •en bre el Derecho Ft·and$, t n mat~tia de separación. de
_tencia de diez y seis de diciembre de mn novecientos
bienes :
vcintlolnco, en lQ c\l al absoh•ió al clemano:!ado de lo•-car' gor,
.
''E" nu.,stro C6d1go regla >a misma doCtrina; en efecdo In. demanda.
.
to. el articulo 200 .tJcl Códl¡¡o Civil dispone:
r'or apela clún conoedida a. la parte dema ndante, s ubl<l
el negocio a l Tribunal Superior de Manizales, y alll ~e
'El Juez decrc:ará. .la scpa:aclón d~ blcnés en el ·caso
sur!;ló :a segunda instancia, q·~e teruninó con In ~o:nt.en.
de insolvencia y ·n~m!n!strac lón fraudulenta del marido.
cla de velntlf.re.; de ·ju!iu 'de mil novecientos vMntlnlete.
Si lu~ n~gocio6 (J~l mud \lv ~~ lmilan en m<~l e.~tado por
CI>,Y!l. pa rt.P. resolutiva. es de oeste tenor:
ccnsecuencta ele -especll'lactones aventuradas () "e un¡,
administracion enOn ea o descuidada, podrá oponers" r~
" A mérito d~ lo d!scurrido, !tdministra:"l<:!O )ustlcia cu
J;t: sepa.r;-a.r.iñn, pres.tt~.nrl n f\nn ?n.s n lüpot.r.r;;l!; qnP. st~P.gu
n ombre c2e la República y pn autorldo.d d e l a ley, se re :
reu -suficientemente l e& lntcresr.> de la mnjcr.'
•·uc:t la senten cia apelada y en su. lugar· se resuel·:e:·
"Esta doctrina c.~tá ' tnsplra da, má.s .o menos, en los m is" l ' No C.5tá pr obada ninguna excepción IJ"'"'"""ti": y
",Z. Decré~ la !Separ;l~ión de bi~nes entre los csposos
mw principios qu'l: in!un uan 1.:4 legislaci6n francesa.

.:·u.
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lV22, la cu<U, •n <u artlcuiu 2', cllce.;

'Son r..ml>ltn causales de scpa~&eiún d e bienes 1!1~ que
autoriUln el dh·orclo por ll..chos Imputables al maridO,
de acuerdo con oel a<"i k:ulo 154 d el lXKligo Civil, y 1& dlsipaciOn y .,¡ Juego llabl&uál; de q n2 trat-a -e! a.rl~t•IO 334
del mismo Cód!¡Q.' "
'I agrega:
uLa refOl'llUt. cl·&l legislador co~ombtano no fue feliz;

cmpel'o, como ella el<iate, hny necesidad de estll<ilarla
detenidamente u l aplicarla. Muchos clvlllstas nu6•Cr(ls,
en•Lre otros. el dootor José Maria Gon•ó.l~r Val•rncln, es·
~iman (\Ue esa reforma debe aplillarsc t-eniendo en cuenta que las causales q11e producen el divo.rclo deben pro·
dudt la septwa~JOn do blené~, por manda lo ele! ani culo
2• de la Ley a • d• 1922, pero en cuanto ~Quellas cau~a·les
por 61 1:11""'"~ !mpl!qu cn un peligro para La rortuno. du
:a mujer. El an-.:u;r.ellft..'l".i.emo cel ma.ridc es ()llU~al de
divorcio, ~ro no debo serkl c e separación :1~ bien es, loino
en cuan to se d~muestre plelll!.mente qn~ el 1martdo, en
ese eu treteu imicnto culpallle, está malgMtando sos bl<:·
tte< propios y loe de la roeicdad conya)<aL Mejor dlc:llo,
la e:d_stencia de Ja.s CA.us.al~c; que justiftcan el divo.rclo, :1
que hoy .se extJend~.n n la separaeión ele bien c3, doben
relacionarse. n.ctcmAs, con hechos que denoten roa~~ a el·
minlstra-clón. No otra ha sido la ;ntención de; Jcg-l&l(<A.]or
al ro;.•pecto.''
Para concc.•t&r este c:.rgo, basta hacer valer b3 r~glas
de :.nterpret(l.clón _ele que, donde la ley no dist-Ingue al
intérprotc no le es dado distinguir, y que cu11.ndo el s~n
tldo de la l•y e3 claro no .se debe d~satendcr ~ u \ene"·
literal a pretexto de consult;a,r su 'esplri•u.
Como la a.pllcnciOn que el Triuunal sentenciador na
hecho del art1culu 2' tle la Ley 8' de 1922, al ClWQ 11<: esto
pleito, se aju"t.:L a e5a3 norma¡;, e&\e primer C<Ugo caree&
de

rur;tlamcn~o.

"Viniettdu ¡¡hora. n In causal ,;· del articule 154 del C6digl> Civil-<:ontlnú"" di<::•en(lo el recurrent-e que ~s en
la que h._ f11nd:.rto el Tribunal ,¡., Man;•¡¡,¡e.s la sent.en cla,
materia dol <ecursu, •• u~ce•arlo tener en cuenta que
'Jos ~tH.ra.lll~. el trato cruel y los me:nratamiento~ cte
obm; son unl). causal tecnica y eeper.:rlcamP.nt-e relacionada <:on el divorcio, y por Lant<>, extenclid" <llrha <:<lu sa: a lt> ~~pu.raclón -de bienes, nu •• logico ,¡ jurfalco
aprovecha r ·los cOlnemario• ni la jurlsprndenci:• é> l:ablc cldos al m2.r¡¡v:n de di·eha c.ausal, ·cuando sóln cxt.scla
pa.ra g.,r.crar el c!lvore!o.
'$ G?.l Trt.buo.d de M!!.ni2alc$ dieo en :;¡¡ sentencia. lo s1
guienl.e (¡ñr;lna l3'Í vuelto hasta )Y.\Cil'-!• 133):
' &sttma, pues, ta &la, ete acuerdo ooé. ln caumJ i1' del
articulo ló4 .(!el Clóálgo Civil, en armonla r.oo e l ar\lt:uln
2' e\e !R T.CY U' de 1922, que se ha probado -~UCi.Clent.emen
t.e un motivo de sepa.rnción; púes os ineuestionablG quG
las Irccuen~es frases dirigi<l..s a la esposa, ~o que '.o~ una
cualquiera. que n.o n.'lerec~ ~teucione,s de nadh\ ' q,ue
'o3 un zurróp,' el h echo -de no hab~rle dtt'igido la palCJ.bra :;>or laTI!O tten}po, durante su conv!vencla; el de nega1"Le

frt"Jcu~:~nCeint!'n tH

p~queiia..~

~urna:$

de <liruu·o puru

apremiant-es uecesto.,des tl<J!r.é~ticas. slend:> una lamlll!l
capitali8t.1.; el desprecio, en gen~ra l, ele que hablan lo.~
testigos ; e: tratam iento despótico, como en lo:< m:i~ bajas taber>.J.a.s; el no llaMrle permitido por -largo W.empu
\·i.slr.:r~ ;•. s v mndre y hermano: a.un en épocas de er.!er~
nlP.dade.> ernve,, '1"~ los llevaron al ~pulc1-o; y •l manteni¡rúen to de mujeres en sus propic<lade.s. i)roc:eon c!o

-'""-'··-·

-
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:hijo'i, cuya. paternidad se s.trlbuye t~.l demandado; -¡ eu
tin, Jos <lr.má~ cargos de que lmbb.n ·lo• testigo,, todo
eonstlt.uye, por lo rnell<JS lo. ul ~r.>jes, que hncen im~i
b;.e la paz y -el sosiego domt stlcos.'

"Luo!go s iguen unas cita:> to Cl\Ami)CRU y Uribc y Fernando Vélez, que son inconducentes, porque se ~fieren
a la cau•al ;•, grnoradom del di\"Ol'Cio; comentarlos h2chos an~s ele la exp!'dición ele 11\ r oformQ de 1922.
"El Tribunal .cte Mani•nl~-• M. tn~"'"J>r•ta.do la. ~~,n~al
~·-. snJ>djvidi&nóola en varias, es deCir, entableciendo que
e: trato cruel pur sí ~olo da ~erccho a pcdtr ol divorcio,
y -cor.$igulcntcmcnte la saparaelón de oiene~; que los ul-t-J'ajes por •i ~<>los da'< dot·ocho a $C>llcl>ar ta.n~o el divot·cio como la ~epa ración de bienes, y que los •ntaltrata ·
mienw• de nbm. PO< ~i solo~. son ~uflck ntc :fundamento
para demandar el divorcio y 1<> sep..,ación de bi"n~s.
E3t.imo que esta ha sido In equtvoca-elón !lindamente! <lel
Tribunal, el cual ha cOJJSldeKado qu., l:!l.cla unu 11~ lu.s
" l""'enloo; que constUu)'Cn la causal 5• pueden sep!lr2Ysc, y que ~da uno ae eeos ~l l era i n<lifertntement.e
t&n:.O el divorcio cbmo ln scpanu:ión etc bien es.
"El legislador colomblano no :,._ dicho qué acn cau<>ale• d·• <livo:-cio (hoy de scpnraclón de blcMs) .... '5', el
trato C1'llcl, o loa ult-r aje•. o el ma.ltratnm:-ento de obt.a';
el legislador clr.ramcnte lla dlSllU0Sl<l que prod2cen ·81
Cllvorcio y la sevar<tción lle bt~ n~~ por 11utorida.d del ar' t¡culo 2'' de In Ley 8'' de 1922. 'los ultrajes, el trato .cruel
y los ma.l1,l•rt.1.:t.nüent.l!:-: C::e ot> ra~ st con ellos (es de~h·, con
. to~os esos t'lcmentos), pell(lrn 111. vtd:l de los· cónyuges :1
se hac:-en inlposibl.._, la pnz y el sosiego domésticos.' "
De-ñpu~~ u~ ~lgui.ra.~

(íl,.ru!'i.

~l\n~l deraciones ~ob re

\

\

<:

{

~~

1

la m1s-

~uesttón,

concluye ast:
·~ lo dlcbo se cleóuce qnc e.l Tribunal de M:uti2-ales
ha ,;oJado el articulo 154, ordinal 5', y -el anie·Jlo 2' <le
la ~y 8" de 1922, en cuanto le• ba -dado un¡; crr(.nca tnt:erpreta<:ién y una apllcael611 Indebida, q ue que<~an sullclentemeñte ekplir,adaM.IE'! s<mtellCiador ha -d•ebldo apll"a·r en ""~e iJl·F.it-0 precisamente Ol Ol'll1nal 5• del :;.rtfculo
154 del Códlgo Clv1!, en relar.ion crm el arti<Julo Z' de la
Ley 8' de :ez2. pero diciend<l qu~ . -como no existen conjunt-amente lo.> elementA)~ <lP. tritt.o eruel, maltratamiento" ñ~ obra y ultraj es, e;; el co.so de r.bgoiver ¡¡,J demauma

f.A.Oo; PUE!S uno $!-Olo

d~ e':KIIJ

e lttmentos n.o es bastAnte

para producir la 8eya.ra<;i0n de blcn~s.''
La Corte obsct·va:
El arti~t:lo 154, ordinal 5', quo el recurrente estima
vinlado .P·or el Tribunal, dice:
"So:l

ca\1638 de divorcio:

"5• Los ull.r1t.ies, el t~ato cruel y los -m altralamienkls
obra, si cc;n ellos peligta. la. vida de los cóny~e-s u se
· hac-en imposibles la paz y ~1 oo~lego domésticos,!'
En este ordinal 5' b~y t-r6u trnses sugtanttvas, unidas
por tn. conjunclól: copula.tiV¡¡, "y," que se :~a·:Ja tácl\a.,
~eempl~zaáa por una cama entre la• do.• primeras. y expresa en\re ¡,. segunda y llL tet•cera, (:~da una de lns
cuales, S<'parada e Jna.epel:lOtjlntcmcntc de las uttas,
sirve tle S~jeto <!el verbo "~on," <1ue figura n.1 ~1lmien1.o
de ese axticulo (el 15<1), corrnando· con él otras t..1.nt:~,s
oracionr.~ perfectas y separables, de que ~e ba servido ei
legisla.dor para expresar tr.es ca us~>le~ distintas de divol'cio, que hoy lo son a la. v~ de ceparc.<tión de bicncr..
Basta lo dlcllo Pal'a demostrar que C!l la .sentencia rec urrida, el 'n-ibunat Superior de Man lzalc.s lntkrpreLó '/
d-e
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apUeó corre<:tamentc el artieulo 15·1, r.réllnal S• del Cú-

mue~t·ra prccts&ment-~ el sileacio de que ~~: acusa a

cltgo u tvll, <m rela.clón eon ol art-iculo 2' d o lo. Ley 11• de
1922, y qt~. por con.s:ig uicntc, no tiu!ó e.111a..~ di~postciou es
a.l ostimar que en l a primera de ella.s lla eonaic¡nado. el
lcgi:sJ3.do1· tres e8U5H!eB de dtvorc!o, Que la t:t!.~urnJu. ba.
hecho c.'ctCll&va:; a l a separa~ión tl~ IJi~,>e~.
'l'ermln:> .,~e prtncr capi~ulu d~ lu dc.m anda har.!-endo
ti la sentencia recurrida esta.s tres -ar.u~a.r.lone~:

gory."

Violu.olón del actlculo ¡;sg del Código Judccio.l, tocla nz
que consta en . los autos que el demandado l.n~crr~>gó eu
I>C>a.Iclones a s u ospo~a y d~::nandante así ;.

"t.CCiroo es cierto, si o nó, que durant"' v•ln tl$lc tc af:os
lat·¡-o~ " "- m.ntrl.moni-o, nunca llegué a p egarle Jll ... ma:t•·atRr 1). U!lv6d de hecho, ni t-uvo quo interyenlr en nues. "tro h ogar J¡,. ¡>olicia, por razón d·e ningtin csc~r.d!Wo ,do""mtlstfco, nl $!quiera por molestt-n s o de!l:.ven~nctn.s pa- o
sajeras?" y que a. esto rcspon<:lió la inte=rosa.da: 'E& cietlo,' rP.!pUCSta q ue·--dice
l'Cturl"1l!)I.«--<:U:I~~~tlfYC Ullil•
conleslón .de la cemanchwte, que excluye totalment4l e l
~>cato cn:el y 105 n;aJ;;rnt&!lllentoa 11-" <>bra . Pero -es d e
obServarse quc en ninguna parte do la senlencla se. d a
por probado el hecho de ""que el demaneado mallratara
de atrra a su muJer; pues cla.¡·amente te ve c¡uo d runci,tmenlo del ·ra.uo no es oLro que tos ultraj es qae aquél
le l rro¡:at·a. u é• t<J., y el trate cruel que han :hecho lro¡¡.rs ible! Ia pn1. 'i el so!Úego <lc-tné~tlcos."

el

El carau e.~. pne6, infundado, en lo ·refel'<!niAl o. lo• m)l-1tr-...tmnfoutos de obm y ta:nblé11 en lo qu~ hncc ft l tralo
cruel, yn. q ue éste bien puede consi.~l-ir únlca.ment<l e11
eomplncct·.se en hacer padecer a otro moralmente, ultr"<jándolo d e :¡>a.labras, <lesabend!énd~>lo, u·es¡ll'~cl:\ndulo,
sin llegar a malt-rJ.tarlo de obt,a.
H a, vlvlado tamblét~ el Tribunal-dlr.e el 11o<:nrr~nte
cl arrlculo !!42 é.el Código J OJ<Iieial, -en cuattto cunced!ó

j

'1

Vll !or pr obatoño Q ll<!clata.eiones ~ferentl>$ a h~eho;; oe
eativWs, como ron los· relativos lll ~ilanclo del •eflur 01"1~

gnry en sus relaciones

CVl!)Ugal e~.

Paru. tund.ar e~te (::! tgo trr. nscrlbe el recurt~ante el Siguiente JlM•J.!r. (loj re.sur..en qu<> hace ·el Tribunul d<> lo o
h-ec:tu"' q11~ a~tim" vrobados en los tmtos, y r¡uo cons;itllYP.ll !()a ult.rD.~e• intct·!dos po' el dotnnndado a • u m~jP.r,
y que han heeho imposible~ In paz y el •(t•lego clomó~tl

cos, a $O.ber :
"No haberte dirlgitlo la pah•brn por
duran-t e ISU con·vlvenci¡¡..'"

Jara-o

~~~mpo

"Con esta 4\fittn3.ción-a.gi,cga e1 recur-rente-el T rl··
bunal a a poc probados 11ecllos n egath·os: no conversr.r,

'\

\

.;;

... 7

n o !tablar . Esto es a bSol utamente lnJuridico. F.o¡ curioso
rrue los te.~U¡os acw;en a Gr égory d e insultar con~t.'lnl4l
mente a su espo&a, y ade:J>ás gua.rda~ con -9.llt> un ~Uencíu
obstinado y p ermanen te. 11:1 sileneio no denota p:tvcrsids.d, ni deap?ec:o, pero ni &quiero carácter som\lrlo _u
L3.Ci turno. Prcct.sam cnte los ·hombr.cs cautus y precnvldo:s
ja.más ha.blan delante de -los criaclcs, y a:1:1 en la me~a
~e e~pcrs.n a rtue se a:Iscntetl pa-ta iniciwr conversac ión.
El ~no: Orégory poclia callar c!eb.ntP. "" 1"" ·.<lrvlcnte.>,
y hablar mucho, mucJti.'iimo con su e;;posa, en uu.~r,cia
¡¡~ nr¡uCilcs. E.~e .>ilencio, no probado, no es un ultra)\:
que h aga imposible la paz y -el · sosiego doméstlr.os. Al
contril.!'l o, ca.so do e><i5tir la mudez de Grégol"y (dclMtc
de los crla4oa, porque a $Olas no está probo.do oue v1v1en1,
c"'ll~do ). ~~ lógico argutr~entar as!: cabe rnll.)'(lr paz. Y"
.so.~lcgo eu un ma~rimonlo en que uno <le los cón yu¡-e¿,
x u..roa sllt.mclo absolulo. ~ paz y ese ~'li~.go lo ac-

. Los t;e:;th1l~l\la& a que

c.;te cartto

~e

SS
ore:

.:-efieren son:

.a) l,(ls de c r..,¡¡orla M&tutunda, SiXIa Tulla .Maruln.nda
y J uana M&r11\ Guzmá.n ( fojas 14, 16 y ~ dt'! c:uallcrno
ter(;eto) , quiene s tuerrm slrvlenr.a.< <le la cssa de la d e-.
manaante, y cte -mudo unl: ormc cada. una d ecl:tró : "que
aurante !el !.i~mno Q.u8 ~1r•16 eu .r;a..ss. da la s:n1ora Mu~
rillo <le Grótl'ory, .se dio c uenta del desprecio· profundo
con qu~ 411 ~eñor Grég¡¡ry tra,!,ab;~ a ~u espo~a, pues nun ca le dirigía lo. pnlabrl!.."
·
b) li:l élc ::VIerée<:tes Moraie~ (fl)lio 12, cuaderno 3').
c¡ui<:n dice que rue 3l: vlenla por m.;l.~ de dtez aiic,.; en casa
del paarc de lu. demn.nd(ln'te , en la. cual "ivieron ~sl:a con
•u m"'·ido duranbe Jos prlmet·c.~ años de casados, y agr~
~a: "yo pre"mclé cte.~dc lo.> primero.s dlas de -casadoo,
que el <«ñor F-rancisco Ot~lj'ory tralu.bu. n su -es:poso., la
s~ñm-a l\4:urino da Gr(-goX'y, con protundo despr~io ;
pue.;¡ cuando le d~tiQ:!a 1:> palabra, qu= era. muy DOC<.3
vcce.s, lo hw:la con f.érmln o.s d uro.s."
ej El -de And~ Roja.~ (follo 12'1 vueltc. -ciiJl!lerno 3'),
quien <lioe .que sinl(l !lunmt.e Ices anos ~n casa de Ja
dem¡;,ndant.e, y Que por l~aller vtvlCio P.n la misma casa
cluran\~ un tl>Cml)o, ~e dio p~rfccta cuent!l. del ma.nej n
del sellar Gtegory con s u espesa, y a;:¡rega: ''me consta
el ·a~sprccio profundo que el ~etlot• Frn.nclsco Orégor;·
1:.\ime pai'!L con fiU e~p<>s~¡ dof~tl BID.~nca, pu~s ca!Si nw1c:a.
nee;a " -dirigirle 1» palabm, y que cuando tal hace c3,
.~ir. <iuda, p:w-a. in~Ult~<rla, ya Qu~ la. sciio:a Mu~lllo ~ale

. &iemprc

1Io~an4o."

No -es P.l caso de examJnar ln fe que en si n:.~rt:!zcan
qua ~lrvcn de fun-damcn~o ·"" la apl"e·
cia,ción (le! Tribun~.l. ront&n\4a. en ~1 pasa~ c de la S<~
e.~tos tostiroonios,

~tteia qu& P..s mate!ia <le <!<~Le Qrgo; pu~ la <itjer.ió:t

que

aqUí

se haec a esa:> acclara..~ones. ~ linic.=-.:r.er.t/l

que cá~en de va.!ur probatorio, pcr rerer.~.! a l!er..hc~=•
ncgatin>'i; y " ~stc rcspecw J:mlils na::." nota? que to<!ro
e~cs t:et:."thnonios ;...e rfel n .sob.r.e ·hP.Ct\os qu~ IOJS dee:lu t"'.nteo a:c.,n haoer prc&OliCl•\CIO dW"tlll~d VS.IiOS año,, y que
concurren a dt,mos t.rúr ls. condncta obseroada por el
c:tomand;táo con relu.ciOn " s~:~ mu}cr: h~hos de ••a nAtut·a~o•a 1110 aon nl ¡¡u&d on rcputar.e ncga~ivo•.
La ~wtituct del m'tU'1d01 QUP. .shst·cJal:i.tica..n:cnL-2 ~!'IQUi\ra
dirisiJ·le ~a p'l:labra u. s u Dlll,jCJ' mn quieu vive llajo un
mi.~o techol t.;ene que b1.:u :er..;;e ostem\ible a !o~ ojo.~ d~
las pet"son·a.s ele! servicio domésWco que eollSt'l.nt~me~~te
lo esta..n prcsendando, mé.Xtm~. st como e-n el c~ts.o de
a "tos, a e.sa. a.cl.i tud ·se .o.¡¡r~¡¡:on pal:i.bras y acciones qu<l
d cmuestr'11ll odto y menn.•p•eclo. .
Los testigos eJe que-:, ~o vi~ne haetendo omérito deponct:
SObre una Rel.iwd dcs¡¡.recla~fva, que a prc.scn~ill :le cll03,
a8ornia el SPñor G régcry rc.s¡;ect.o de "S!l majer, ñaciendo
oot~n.síblc su acentuad& •oiuntad de no dirigirle !;¡, !>fllabra : y cotno .~cmejante r.~ tltttd co:-~stl~uye un hecho
pooltü•o, y no una negacián, -el cargo carece de· rundu.m•r.nto.

Continúa el recurrcrito:
"El Tribunal vill ló, tlnnlmente, el artículo 6011 del CMigo ,JIJ<liciR.l, por~uc de llnl.ls declo.r~ciones sobl'C puJa-

bT!o.s dedujo la exiA~cncl& d• hechcs contr,,_ el mandato ·
preciso d-el a.!1-ieulo citado, to.nto más (:u;mto no hay
· uitifornrld!<.d en los te>tiR:os I•cs¡J•cto de lag .,;,·r.nn.t&h-

cias.u
Y.•te eu1:o se refiere a la parle de la -scntcnili .en Que
ol T.ribtma:l deduce "ol deepree\o ce ~ ha-blan lo~ te.;;.
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. Ugo.s," ce>.mo nn<J d~ la& ultrajes lnicr!dos por Oré¡>ory
a s u mujer, que han hee"ho im.¡IOSiDle entre ellos l" p:J.z

y el sosiq¡o domésticos; y lo sustenta, a.~i e l recurrente:
'"Los ~estJgos dicen que el desprecio de Gr<>¡¡ot·y lo deducL'Ul por :sw; palabras insultantes: 'sw vergü~nr.a' y
':::urxór..' y " dem:::.a de su sllencio. Dicho de~p,-ecio ests·
fundado en palabras ofom;ivM y en silePcio. cuyo caracter no se h a podido cr.e~crmloor. e11 a.11tos. Ys se han
analizado ·esbil:~ cosa;;, y como no -s~ trata de un h echo
n uevo, cabe Clec'larar que ti La! desprecl.o, perturbador
ele 1~ pa.z dctméstlca, n o hll exlstfdo."
Pa.Ta de-echa r este carteo, basta ob&ervar qtto dMpreclu•· es tlesc&tlmar, desdcfiar: despneelo C$ d~%stlma
cl0n, falta do u¡¡recio; y que si, como en el caso C.c ~utos,
el ma1úlo le dice a su muJ er "que -e.s u n:l cu;:Jqulera., gne
no ·rnerece 111.6 atenctones ·ele n11díe," que •~ un "aurron,"
q•.te e~ un!\ ·..~In vergüenza," mal puede sostener..e que
de ~al~s expreslone• n o PUed<! deducirse desesLimac!On,
desdén, ra.l ta ele apreelo del xn:u1do PD.t•a su m 11J er. Scmejan11cs palabras n o sólo entrañan Cleop:N:cio, sino· que
·con<lt1t\Jyen uHra}es ta.nto máb grave& s i s e ~ra ta de nna
mt\jer lovSJtto.da en un ·ambien te cko dignidad, de eon~~~eraclón y de respeto, no a costumbl'ada a oír pa lab•·ns
de esa. lu,ya.
sobre e.ste p;or l.ieulat" obser va don j ix>é Mru-i" Manrcssn. _y NavarrQ, en sus comeutarlos a l Códogo CivH e•p aflol, que, "tra<tlindose ([e ln!urill3 y nun de malo$ tra to.~
m ientas ó.e nbra, prectso e~ tener en cuentl\ las d rcuP ~
ta.nclas de educRA:iOn y oe cozturo\lres d~ lo• esposos, pues
111 sll<lCeptlbllldud y los sentimien tos de AAUma.ción pt"opla,
:st~bido es que no son los mismos en !Odas IM clases ele la
sociedad"; y habia.ncio sobre el mismo t(,-na. e l expoo1tor
!rances Oeorgcs Gavllly, cltMio 110r el mi~wn ·~ome¡tta·
~or Ma.nrc-s~<>. eonce>ptúa qua "en~re . t!sposcs cuya educación hare Ul.ás delica.da In sens!bilid:l.d, la injuria revhte ca!'a.etere:-J de masor l(IaYed.ad. prd·•..=:; a. la v e}. qt:.e
r.cu~a

-en el que In trroga COt:'lplcto olvido c\c las COilV"·

n t-cnoi:<S y <le tos m-lranúentos- qu~ d P.be "- su <'ónyu¡;e,

para este es u na <le:mostnu.;l(>n de de•prccio, cuyn ilnpL·e&iOn na da poclra h acer l)Onar."
"Ca pílulo 2.•-;;nala aptccb.ciñn. <le

1

l

:~

pr!r.eha.."

EBte segur.do capitulo de 1~ d~mundl\ de casación
r.ontiene s eis r.argo8 ·POr _erro= .de de•echo en la apreciación de las pru~bas, y· ocho por e rrores de llccho ·e n la
apreciación ·d.e Jas ml>.-ma.s. ETi c uan·.o a tos etTore~ d e
derecho hay que <leseartar el último ~,,__rgo (el O•), en
que se -a.eusa ni Tribuna l de hs.ber meurlióu en tal ...rror.
porque, según ·el recurrente, l:> sen!Jencia de ~egunda, l»sJ.a.ncia no la dictó de :S.cuerdo con el wandnto del u.rticulo
836 dEl .C ódi¡o Judicial, se¡¡ún el cunl deben e xpr;;,¡:u-sc
~~parado-mente 106 hechos q-u.e l!an séei.o materia del d~·
l./ate y los tuud:ll.mentos de la s ontencla, pues--c:mr.o CO!l.
razón lo ol,scrva la parte op:tsitom~lendo, t omD- ~s.
puram-en~e -a.d)etiva 1~ disposición <¡uo $e dice vtolada,
la aeu~lln no e.s pcr.inente.
En los cugos 1'. 2"· y ~·. el errcr de clcrec~o se hac"
consi:»Ur er\ que el 'I'ribunl\1 Jto apreció en toda. su fue~
"" _or<>bntorll\, do ·n cuardo con -el artículo áB9 d-ol Có(llgo
Judiela.l, ~a confesión de la cem:andáT-M de que su muJ"!do jamas la maltrató do obr a; en que admmó la Dtueba
de hechos negativos, p rohl biéa por el articu lo M2 ele!
C<ldigo Jndlclal, y en que ctio por proba.dos hechM que
so bu,s¡;.u en .~hnples palnbras, con\ru la pruhlbición contcniúa en clo¡,r~iculc 609 del C&dcgo Judichü; p~>-o como
esos mismoo cargas quedan Y~' estud!a.dus en el c:\pitulo
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que precede, >M como ahorn oC leg fO!'lllUIO. d-a n uevo,
aunA,uc con div,erso n.on1:bro, lfl. Co1~ tc tt~ remit-e o. lo que
¡;-a. dej~ dicho en e•t• fallo •ubre esos particulares.
•El tercer carga es~:\. concebido Rsi:
•·rncW"ciO el Triburuú en error de derecho al dar Jl()r
proba da la paterniti<J.<I qu~ ae atribuye a Crégory res pocto 111 hij o que se atribuye a una ·mujer c uyo nombre
n ! ~lc¡uiera, se expresa."'
Se obserYa :
lA demant¡ante, con el obj ew de probar fas oren.<a~
qne le infiere su mt~ridu, trajo al p¡·oceso el testimooio
d e varias personas qu-e atlrma n q·Je el d<~mancla<l<:~ tiene
relaciones ilícitas ·con C¡¡,rmen Rosa Oiru~ntes, quien
t len" 1m hijo, cuya paternidad se etribuye al dcmMda.
<:10. y con .'\licia PaLillo, de quien se asegura que dio n
lu.z una niña ·eu la ca~a del sefior G régory, en la 1inca
d~ !)an Antofilo, a ··poca d!sta ncl!> u-e lll. tiucl.ad de ll-f"-IÚ·
2ales. donde vive la ooposa .e1e1 demandado.
El Tribu!'lal, ~n el resumen que hace de los beehos,
q ue en "" concepto con5ti Luyon los ultrajes y el tmlo _
cruel que la.~ Jeye.s erigen en: ctil!-"al el& heparación de
bienes, anota esos hec11os, no CC<Ino pruebu üe la pate•··
r.idad que el rumor. público 1e atribuye al dellJ.l);ndado,
sino .simplemente como .elcooP.nros probatórlos del com·
pori.Mli<mw de éste con ~-u muJer, q11e h l\ hecho imPDslble la po.z y e l sosiego dom é~tieas.
El cargo es Infu ndado.
.1!:1 quinto c ari/,'O, por error de der.:lcho, ·..s "como sigue:
"Locurrló el Tribunal en error de dereeh.o, coosL~tent.e
en halJ<:rle <lado valor probatorio a. las dtclnraciones ele
lo$ testigoa favora.ul"" a la seilora Mutillo, ll<:l obsto.n~e
esta r en .c(ln t.ta6ir..:!:On entr~ sí, y en· contra"di-cciún con
las declaraeiot:les ~-e Jos -tesU~o.~ presentado~ por Grégor y. (Artí<:ulo 76, Ley 1115 c!c 1890) . Lo.s testlgo.s eil.ado.s
pur la .scñ<'l"a . "Murillo " " OO!Itrndic:en ~usianeialment&.
:Al efecto, ·el lnh•Jrloso y compl:' lentE: Juez; a. quo, k\ízo un
miu ncio.<o estu_dlo de ess.s contm dieclonc$. De ese estudio "paieee que no pueden ~du:itirs" en manera al¡¡una
lól.S d~cla.raeiQI\C$ de J uHa \'Uiega3, Merudl<!,s Morates,
Gregoria Marul:t.nda, Sixtn Tulla Marul:mtla, !\ntonio J.
MllliUB., 1-lor~·nsla Valencln, Juana Gu•¡nán y ¡\ndrés
Rojllo~. Llamados e•tos te$tlgo• vo r doño. l:lla nea, decla t'll·
ron a tavur de •ella-. Llamlltlo• Jos mismos testl~os p OL"
· Gl"\!i'OC)', declar<>-ron a fa\·oc de él. ~Quó va lor JlJr.dico
tienen .e:<as dcclaraeton a.s conl.cadlctorias? No v.Ue obj otar que se ttnta de collechos. pvcqu-e eso no esta probado, y e~ sól(l InSinuar tal cosa , e~ l:utzu una ,~ombr:>
de SOspecha ~Obt•e toda,s eS39 declaraclon~s. Y ·lló!Je>e I¡U~
no obst...nte lo dicbo, el T-ribunal o.cepta ~·"" declaracion es, y a pesar !le con?Cni.r en que -e.st.án llenas de eontracUcc iones, dodn~ de cllaK que 'siempre queda .en ¡.oie
la manera despótica y e~ des:o;¡~ecio del deman dado .hacia
su ezpa<a,' Esa.s deciaro.eionen h a.tl debido deoc~timarsc
por <na·¡¡dato del a rticulo 75 d'U la. Lley lOS· de 1&90, y el
Trlbttna; In currió en error d-e derecho, al da.rles \'lllOr
probo.torlo."'
St: observa ;
Ca<;i ~odos tos l.estigos que de.r.la.raron a p etlcióu de ID.
demandánte, rueron llamtldOS a declarar a pet!eión del
demanda-á<>, y huy pruebas en e l proce.~ de que éSl.e
r.rat-ó de seduci r._ Yarios de esos testigos para que se cont.rndl.leran (tledaracionea de Jesús 11.. Isaza, C~rlos MOU:·
Hnez y Ge.rarclo A. Villa-, citados por el Trlbunsl) . En la
Mlntencia (le prlm~-a iu.stanclo, el J uez hizo una con•
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rrontación do lo dicho por cadu u no de loo roferidos

pa:a que el

~e.st2go~ en las des dedumcione.::; q\tc rindicl'on. y aCabó

tre qu~ en Is.s ·d·~óla:r-aciones aprecin.dns con ''.alor proba )urio ·er. ol rallo recurrido, loa -te•tigos se contradicen
notablc:ncnte ere o:uanto al modo, lugar, tiempo y d:ema.~

por dceii· que t()dos han incurddo en en!ltracUe<;ione ~. ·
r•eró esa·s contradlccio:•es que :mota el Juzgado S•)n 111:is
bien apa~nL.e~ que reales, come so ve, pm· 8j emJJlv, en 1:.
conironta.ción <le 1a.s dos declat·acione~ r~udidas por !\·I~T. (:edes Moralos. la ana a, rojas 12 y 13 d<'l cuaderno de
pruebas ·a e la vartc actora, y la otra a Ioj as !JJ y !!3·riel
c11aderr.o de prueb:1~ d~l d•m'ln~'lclo. Eh la primera
de•~Ja ración dice, como ya se ha vist.o arriba:
"Yo pre::$enc:;ié desde los Pl'inlero.5 dtas de ·casados qnc

,.: •-eñor Grégory tra ~aba a su Espo.sa, Ja seiiora ;vrurl:lo
do Orégary, con pmrundo désprecio; que cuando I.P. . diri!li<\ la palabra, que eran :nuy pocas ve~es, lo tl<JHia "n
térmlllos duros."
Lole!¡lo, en la segunda dccJ¡u·ación, dice:
"N o vi ni oi durante el t)empo que all1 trabnj é, 1¡ue el
~ciior Fn.nclsco Orégory trutarn rnE>l de palabra~ ul de
obr~ 01 .au esposa;· p:!ro e3 ei.crto hLmbién que el caracte~
y actoo de aquél no ind>caban que fuera tll;n -cult-o y educado con ella; yo no pl'esencié nl~os 'rnane,lo$ d~l señc.u·
G-régary eu casa. d,el ~eñor Murlllo, ni le oi a aquél palabr;t,~ 11ltra.1antcs; pero s1 era. un poco de3110ta. con ~u esposa. para con ra. o:u:d no <~e le vcia la menor muestn
ae deferencia y cariilo.''
Est.n segunda d-eclaración r.o de~virtüa lo dicha ·en la
primera sobre el kato despótico de Orégory para. con ""
mujer, y que en IE!s poca8 veee• en que le dirlgia la pa ·
labtaJ lo hacia. en términos duros.
Gregorla Mnrulanda y t;i,.La Tulia 11/I¡'"ulnncla, llam s.das a declarar po~ la d~mundante, c!1J eron:

"Qtte durante ol tiempo qu-e ViYió en e"'""' de la ~efia:r<L
.Murilln de O., se dio cuenta del dc.~prccio profundo con

que el señor -Gregory tmtaba a su espo;a, p:.es uunca le
dirí~fa.

la. palabra."

·

Luégo, llamuclas a declaJ'ar por d dcm'll.ndado, d!j cror..:
"Que -el pregunt.ant•c Or~gory, debido a •u car:\cter
-cult.o, educudo y caballeroso, e> inc;:.paz en absoluto de
acenta1· contra la vida de otras personas, ni d• herir en
ninguna i'ormrv ~u honot· o reputa.ción. mucho menos tra-:
táuclO>se ·e:. miembros lntlmoo de au famma; el prceuntante Grégory, scgl}n pud:e presenciarlo, llevaba en su
ilo::ar una vlaa. correcta; respetuosa y -arr.egl,.r.l •.•., ~.,r.o
senUdo, s.iencto irreprochables sus mancj os de caballel'O,
e~rrecialmente como padre de familiA."

Esto, -como so ve. nu e.~ prclpiarriente un t.est~r.lo:lio
sobre hech~, Bino siniples coooeptos de los doclarantes,
que no desvirtúan los hechos afirmado.~ en sus p¡·imera~
a•clarRcloncs, por l:nás que tales conceptos es~én -eJ::
- desacuerda can 10 r¡ue se C!educe de ~o,; hechos de que
ellos dan cuenta en sus plimem-s decla.raclones.
·Por e.1;0 el ·Tribunal, de'spues ae estudiar las razones
<'n que se funda Ja senteneh\ ele primt!ra instancia.

r•ne

1~~ con~•·adlcciunes

que encontró el señor

die:~:

Ju~¿¡

-en

las varias aflrmacl.ones •o e Julia ·vu¡egas, Merceaes JVIa.

ralcs, Gregaria y Slxta Tulia Marulanda, Antonio Malina, Horbrm.<i.a V!\Lenc:a, Jmqla Marii Gu•man y !'ln<lor-es
Rojas, queda. siempre et1 pie la maner.•a despcil:.ica y el
. desprecio del demandado lucia su eapoaa."
Además, el concepto que a este respecte consagra el
articulo 61U del Código J ucti~ia.L, e.• qu" "no hm'iL fe el
d\cho del testigo que se contradiga. J,lOtablemente en una.
misma. decl,.raeión, en cuanto a.l moclo, lugar, tiempo y
dem:l.S circu~~&tancill.l> del hecho"; y, pot consiguiente,

séa,. func;ts.do, .es preciso q,ue se demllts-

c:rcunstancias del hccllo que se da por probado, para
poct"r deducir de esa dcmootra.c:ión que el Tributucl i.u-

c·J-:\'ló en error de der~cho al al:.rt:.-<:lar ti.Jlcs :..e:s~imonlos
que la. ley declara dcsprovlsto.q rl'e valo1· probator:fl.
Pero el recurrente no ftmda su ·cargo en e•a ('lisposlclón, gino en la,;; de la~ a.r~iculns 75 y 76 de la L~y 105
de 1390. Lo dlspue~r.n •n el anlculo 76 ll"-da t!cr~e que
ver con e.%e ""unto (lo que haoe suponer qu~ se citó por
error); y, en cuanto >\ lo preceptuado en el 75, o.nbo ob. servar que pteci.s,t'!T.ente el Tr-ibunal revocó la sentencia
de 1>rimcrs. lnst.aneia, no por o:. concepto del .ruez o. quo,
de qu•e deben des.,;tima1·sc todas laa declnrac!oncs que
I1<vorer.en a. la pnrt~ ae~ora., a. exoepclón de la de Su•ana
Ott:Z.y la d-e Ma:"ia Antonia Tobú11, q·•e .,~tán en pugna
<;on las· de Do~orcs -e Isabol Londofto y Lorenza :1\'Ioral!~$.
pedida8 pur -el demandado; pues llabiendo sido toda.~
·· t>llas sirvientas -d-s la casa ele los esposos Orégory, J~s
dos primeras deelanr.n habli'r oldo y presenciado las inj r1rias y los ultraj-es que el demandado irrogaba a la de11landan~e. y las das ül;lmaa dicen que nada presencio.ron.

En cuanto a los otros testigo;; del demll.nd:~:.da, dice el
Tribunnl:
"La patt2 dem~tnñada trajo en esta. scg-unds. instancia
lns r.e..;Urnonlo;; de Ric~\rdo Ari.st:7.ábal, Joc±.quin Gaviria,

Bernardo Hermo, Jesüs A. Cardona, Homc>a Ja.ra.mlllo,
Juan Ochoa y muchos múo:, con los cualBs dem11estra.,
por lo que lo• de(<i.,ra,ntcs observaron m·Jchas veces, c¡uc
Orégor;¡o se rocogia temprano en sn hogar, donde lle~aba
vida correcta, rospetuosa y arreglada. en todo ~entido.
c.umpli·endo e..si 5U.S debere.s de tnal'ido y pa.d:~. ~in rcpl'oclles ni rCcuuveuciun~s ::;oc!alcs. Qu-e debiclo a su ca-<>
rll.e~er culLo nunca lntarvlno e" escandalas dClllléat:cos,
n1 violó Ja paz o so.~>ego de su casa r.on m:t.n.< in dignos,
:r•i her1a la_ buena reputaciún d~ :m es;pc.;a. Que t>roc~dia
ep soc:ectad ~omo buon jcfe de familia, sin que pueda
inorepár.cle hoy ultl'S.Jes a miembros intlmos de eila ni
tl'a!.o tl'uelJo mucho me110s con su ,esposa. Pero prcgunts.clo.s Jos testigo.5,<>resulta. qu·c ninguno vlv!a en ca.sa. del
tnat:rimonio: y que sns tcstlmonlos ae refieren a los momonto!l ·en qu~ alguna .,,.~z. ~stuvo cada cual con1o visitante ·por una.• pocas horas, y oo natw·al que al:l no
pudiet·an presenciar nada d~ loo; hechos en que se funda
la demanda:"
Re•ulL<J. de lu expue•to q:te este cargo también es in·
runC::acio.
La· segunda .sección del -capimlo segundo de la de-m~nda de caa01ción, consta de ocho cargo.s sobr.e errares de

hecho en la apreciación

á~

las ¡>ruehls, que están Ior·

muhtdos a6i:

"1' En ia. sc::~tencla de S~l{tmdo !{rada dl,Jo el Tl1bunal:
'de la~ conbradlcclooos c;ue enc~ontró el señor Juez en la.~
varias afirmacione~ de Julia vniegas, Mer(:edes Morales,
Gl.'llga.rla y 8Ixt.a 'l'nli'~ Ma,·ulnnda, Anotonio Molina,
Ii:ortensia Valcneia, Juana Guzmán y Andrés Rojas,
queda siempre en pie la mauera despótic!l y el desprecio del demandado hooia su cspo.sa.' En este concepto
del T-ribunal 'n;t,y un error de hecho que o.po.reC<l de manera evident.e en los a.ut.os. Si las d·eclara.t:iones son oontradictorl~, s1

as1 lo reconoce el Juez y lo raUflcs. el

Tribur.al, es claro que de >e>iLS uecb¡;raci(;)ue~ llU qu..,da,
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ni puede qucaar nada ~n pio, porque jurldícQment c y
Ió¡;:camente, de acuerdo con el $enttdo -com(m, nada puede deducir~e de t est·igos que .oo contradicen sust.a.n~iai
L'll!!lt0.

"2• Dic·e el Tr!lnmaJ: 'o6ttma. pues l:L S¡¡.la., de s.r.\lenlo
con la. CAUSal ~· Oel articulo 154 a~l COdlgo Civil, en a.rmonia con el a.rt.ieulo 2~ tie 13. Li;" s• Cl.~~ 111221 qn~ sP. hJl
probado suttclen~ement.e un moth•o d<e separación; pues
es ic.cu..•tionuble que la.s f-uen tes frases dizigidas a 1<1
C.,posa, de que
un.a e:.alquiora . que n o !IH!!'eCe Q;<!lleiones ae nadie, que es un zurron . .. . , OOtl.ltUuy•n por
lo menoo los ultra.j es qu& hllCen impo:¡tbi C5 la paz y el
sosiego IIOD\é.$eoo: Incurre nqul e.l T t•ibwlal en un error
cvldcl!te en los ou~. po~ f.Omo r.~ay bien lo dice el
Jue;o¡: ' El · J uz¡;ado tampoco ..:ol18id~ra qlle ll\3 fra.• es vnlga.res dirigida5 por Gregory, tales cou:o 2urrou, &.í11 •erguenz-a. que n o merece aLen~ll:m~:; <.1• nadl•. a•nm«n In~
proporciones ee crueldad y <Sev!c1a. para cimentar una
sentencia. sobre separación ae aten .. ~. lcl que oquival~
slmpl~m ent« at óivorc\o, a la. ~liminaeión del bognr y a
la disp~r~ión d~ la. ramilla.'
"Es un error evidente consld~rar ·esas . pahl.bras incultas, si~plcmcnte como ul traj.6S 1\''"-'' t.¡¡lm<>s, de los cuR.lc~
se deduzta c¡ue :oe absolutnmonto ' lmposlll-19 r.1antener ·
la paa y ·ei so~lego domtl&lieos.'
":1• IEl Tribanal de Ms.túza.;.es dl~:e:

es

'Esti.ma la ~ala, <;le ~>cu•rdo con l\1. cau~al 5' del ar!54 él el Código Clvll, on aruw.nla <:<>J~ ~1 arnculu 2"
de la Ley 8' \l~ 1922, QUe ~· hu probado su.!tc!entemente
;1n In()tiV() de ~eparaclOn; pues es lncues tiOtl~ble ..... .
que ·el· hecho de no haberle dlrlltldo la pa-labra (a su espQ~>a) por largo t-iempo durante s u con.,Jvenr.ia, r.onsutuye, po1· lo menos, loo _ull.t•nje.• que hi!.C"" Imposible& la
r:n• y -c·l sosiego clrone.st-icos.' .
"Es u>\ e rror evidente qu-e surge -d-e Jos ~ul-os, considerar ei silencio como ultl·aje ¡¡;ravlslruv, ca,¡H>• d~ Pl'C)éluctr
la oepa¡ctcíOn. K sllenc~n. cumo y~ se v:o. cua~<io t:e:r.e
lugar delante de los criados, no e& ni &ir¡uleta manife¡;bu:ión rue r.atár.t.P.r Lacltnrno y ho.;co. l>ttede ser demostración de prudencia, pero en manem .Wf!ul\ll t-s im
~iculo

gr.l\."e

ult.r.s.j~ de los que estári prc\"i.StO., Ct\ la CRUJSal 5•

del articulo 154 del COdigo Clvl:.
''4' El Tril.mnal l!e -Maniaates dice:
'Estima 1a Sola de ¡u¡ue.rdo con le. csu.ssl 5' del articulo !54 d~l Cócl!¡;~ Ctvn: en &rmon!o. ~on el .u·;;ículo a• de
la Lc,y 8' de 1922, que &e ha probado suficien¡emenw
uu motivo. de aepnroclón ; pue::; '"· lncu"-•tlonablc .. .. . .
que e: nega~te frecuentemente pequeñas .sumas de dinero
para apremianLcs necesidades dom6stic...s, siendo un>.<
fa,milia r:apita.lista ... .. coqat4tuye, por lo lheno~. l os ultraje& que ht\ccn imposibles la paz y el SC!olCil'O donttósttcos.'
"ES un error evidentE> Que sut:¡"e de 1·~·' u.utos. tener
tales Rur.escs r.omo ultrajes ¡:raves. '!'al.e s co.saa, Cl<l.nCloh•x
por probadM, s.c1·ñn signos ctc d•mMIMa .oconon,ra, t>ero
jama.;; ~on lo.~ gravísim o~ uttrajes q·Je pert11rben l.an clcfinitivamentA la paz y el sosiego dom~.3tlcos, que los
ba•cen imposibles. .
"5'' El Tribunal · de Man izales diM :
'Est.íma la Sala, d<l a.cu.erdo con la causa l 5' del arWcule> 154 del Código Otvtl, en a.rntonlo. con ~1 articulo 2' de
la Ley 8' de 1922, q~e •e hn probttdo suXiel~nLem.:u~e un
motivo de sepamctón; pues &.s inco.u:~t-!omLblG que el desprecio K~n<mo.l U<l QUt llublan .lo~ ~06tl¡os, Cón.~ti-tuyc los

........ ..
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ultrajeo que ha-oen jmpos:blcs 1¡¡, pv. ¡ el $0SlOgll do ..
mMtico&.'
"Es un error el co!l.'ltder~tr que el despre~:io en geM~al,
sin especificar modos, clrcuristanctas, fOl'.<lla~ y h~chos,
cona\Jtuyai1 lo.s u!Lrajes graví;imoo que hacen l!np061·
b lcs la paz y el sosiego d·)més~lcos.
"6' El Tribuna.! de Manizales dice:·
' EstJma. pues la Sala.. de -acuerdo ~.nn la cnusa.t 5' del
a.rtk:ulo 1M del COdigtl m•ril, ~n armon ía oon el arLicu.lo
Z" de la Ley K' d e 1922; que ae l m probado !<Uficl(<lltemen~e un motivo de separación ; pues es lncues~lona..blo . . ..
que el U'atanriento despótico, com o en ta.• mM b!liRS -:al>ernas .. ... -constituye, ¡x:r lo l1l<lllOO, IOIS ul~~je3 q ..e
b ecen lmpl>3ibles 1& paz y el sos:ego doméstico,;.'
" Es un error considerar el despotismo, J'l<>r $1 s-olo.,- $In .
r elacion<arlo con hechos, pa.labrl\s 1lrRVflm~nte olen.! i,·::.s
y mattratamJetli.os, como ltltra.le grave. Ya •e vio quo
Orégory nn es rc.sponsa:Oie de maltratau-Jentos de muno
ui de crueldaces· de ninguna elaae conc.r~t su esposa.
''1" !El Tribunal de Murjzales dtce:
'EsLüno. pues la Silla, de acuerdo con 1:>. cnusal . ~' del
:crticulo 151 del Código Civil, en a.rmonia COl'> el a.rt.lculo
:;;• de la. t.c-y 8' de 1922, que se ll:t probado $Uficie n~e
mentc un motivo de scp~rac~é>n; pues es JJ1(a.oo.<tiu1Jabl~
q~e e! no haberle perm.itido a su e~>p<>>a,- l>t~r larqo t tempo, ,,.i~ltar a su macll'c y su h~rma.nc. au11 on epú~i:\ ti~ ~n ..
rermedades g¡-nv0s, cum~ituyc, por lo m erwN, l~>~ ultraJM
q¡;e hae>en lm.PO~ibles la pa.z y el .~C)~\cgo dCimésticos.'
"1::~ un Cl'l'Or evidente que .,se hecho, aun dkln~nln J>or
probado, con~tltuya el ultraje gravlsirnu r¡ue debe producir fatahnente la sepa¡·aclón de l>l~n~~- La prohlblel(lfl
de h.accr vi~it.a; ~ dct~nnirmd!l. pnrt<!. entra, dent-ro de
lu• éerechos dal ""P<>so, y la mujer en estos asunto.~ dP.UP.
obedecer al marido. Habria nuc cnt.r ar a a.\'erl~n~r, como ·
ya <>e d:jo, lo:; moi!vos en que runct>lba el malicio su opo!dctón a las ViSitas, para. rE>~1l:\•er si Ma oposición r.ra legmrnn o r.ó. Ademas, e .<te hecho no r.stQ probado en el
proce~o. pue.s los testigos que lo a.rt.rrnan "" contradicen
•ustanclalr.nente. ·
" 11' El Tl'ibun>.l ac Malll!.ale.i dic.: :
'Estima .pue.< la Sala. de acuerdo con la esus:~l 5" del
:;.n.!r.ulo 154 del Código Ci\·lJ, ·en 8ImOnl:L con el a ct! CUlO
:l' C!P. la T.cy 8" de 1922, qne se ha probadtl 8\lllotenteme:!tc un ino\ivo de separación, puex es 1n ouostlonable
q ne el mantenimiento de mujeres e.._, sus propJedude::,
procreando hijos -cuya. paternidad so att·lbuye al dnmandado; y en fln, los demá-s carsos de q ue ha~tnn los Les··
ti:;os, todo constituye, por lo m ell.<,, loo¡ ultYaj es c¡u• hncen imposibles la 'J)az y el so:Uego ctomést.lcos.'
''Es. un error .~virtente que surge de tos autos, soseener
qu~ 11~~ vagaS relacione~ Uicitas de que hablan a.l¡unoo
testigos. constituya el ulLraje gravisimo, capaz de c;.Lte rar defillltivo.mente la P.aZ y el so~iego dotn6~tloos. Ya
~e ·vio cómo sób el o.mtlnccbam.icnto produce legalm"n~A
al ~épnración, y aquí nu ~e trat;a. de ~sa !alta g:ravú;ima,.
r,.lno de ¡devaneos oca.slonales, que legalmente no ('$tá!l
:;ancion~do" con la práctlcr. destrucci(lu dtll rnu.~rlmonlo.
·Lo~ demá.s cargos de que ·llabhn los tesMgos,' e~; una
frase nt·Jy vaga, en la cual uu 'l'rJbunal serlo, nc> puerte
nl debe funclamentar un fallo."
Cor: relnci(m r,l p1·1mero de ef\(1~ cargos, y.a se ha dicho
que si bien -el Tribunal se refirió ''· laa contrnclicctones
anotadas por el Ju1;z· en la.s d~claractone& ren'llldas Jlr)~
lo• te>tige>s a que el cargo so <etiere, no prohljó el CC)D·
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eoptu de dicho ftmcionario do que taies -contrll.d1cdom"
Inducen n d-esestimar es<>~ tcs!.hnunios. D~de lu~go quo
el TribunS.i des~.ciló ese concepto iundattle!ltal c>c la ser>·
ten~ia ~~ prim•el'a instancia~ reVOC(~ eSta. y a¡.m:H!ÍÓ Jas
declaracione• c¡ue en ella se desestiman, Iua porque con8io(!eró qu~ ln:s relerid.as comradicclonoe• no·rccaen ~ob.re
ningUJm ·oc las c:i:cunfSL.:t!lcias csencla.L~~ dC los he<.~ho:s
que ¡¡e trata de .?!'Obar. Gones¡nmdta, pu-es, al. necurrent~
anotar ·lo.~ hechos 'que eli .<n concepl<) consten en el expediente,

t~O>ll

rcla.clún a cad·a. una de osas

i

1 .-

T

r'6~. ·.
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tanto adqulrló, por transmisi6n hereditaria, domink> so·
bre lua bienes preindicadc-s. en \~rtud de haber sido la.
causante, única .heredera l~gitimaria tiel sef1or Pá.cz
Sn·.o::;n. en su cnra.cte1~ de ma·drc Jcgltitna.
"3. Declá1'a$C rescindido, por causa de leMón enorme.
2ufrid,. por el veudedor señor Villamil, el contrato de
·COnlpra\•enta. Coltte:li<!e en e:J in.~t.rumento públlcrJ.ni,Íme·
~:o 121. otorgado ante el N-o~ari-o <i• Tit~íacá, el 10 'de· OC·
~ubre de 1919, qu~ se ·Cill> en el primer puu~o.
1
· "4. 1-:n con~-.,cuencla de la. ras cisión a.~! dem·&.toda, la

dec~Ja.T&.eione g,. •.

que lla!{tlr. ev~Cience que e t. Tribunal ll¡curt;ió en error al

sucesión de Vir.toria iSa«a de l'fle1. pehe: o restituir " mi

ap!'eciar é.<;1~ts en <1e~a.~uc1"do eon e~os heehns, y débló,

¡na.n:1ant.P.. n

adema~.

:::;:> .

~

ei ta1· 1>~ l~y- Sl!S~antiva c¡uebrant&da: por el .;on·
tencia:d01·; J>ero como· en Jos cargos de que o;r. t:ata no
so !letrn.n <.>sas eldgonel<\s d<i la ley, necesnrio 'CS d€cla.rar
que ellos car.,ecn de funda,inenw.
T,o mbmo ·sé ob.Setv3. .l'_especto de los otros cArgos SO· ·
b1·e errores do hecho, que . .se Cont.:aen a opo:1er al con.. .
c~pto del Ttlbw1al el concepto d~i Jue• de pr.irnem in.o¡tancia. .o uno del recur.rente, 18. p~sar de que el mlsnio
::-ccut'l'E'nt·c, cotno introduedón· a ·~so~ (~a;rgo$.. hace nota\;
·que "pz.ra poder alegar co~lo nwti tto d.e <~;,.~actón un
ermr de lleclil) ei:r la .apreciación de 1" pm.eba.', es "eec·
sp;rlo que ~slie aparezCa cte. un modo evi.den1~ .en :a~
a.uto.s. •·
La·· Corte .no nn lla, funda.f.o ninguno de los cargo•
de la d<!!ll:m<!~t, y, ~n t~tl virtup, aóminl&trando justiel a
en nnmhr~ de In I!.opubltea y por autoridad de la ley,
en. Sala de Casación Civil falla:
No0 hay luga-r a infi"mar la rentoncla .l'ecur.ctda, dictada
por >:)] Trlb,nal Superior ele l\fQ,ni2ales el veintitrés ele ju. llo de mil noveciento~ vcinttiiete, en el juicio civil ord:·
na.rio sobt•e separ.aclón de bienes, promovido por¡,. ·.;eño·
ra Blttnco. :Mur.I1lo ~ Gl'égory contra su ·marido Franct~eo

htj o legitimo de Vlctoria SasH. de

Con costas "' C«(!IO del recurrente.
Notifique~. cc>pi-esc, publiqucse en la C.a~.eta Judiclal
y cJ.;vt!ólvase el expediCnte al Triburial de orí~en.
JVAN E. i.\-lARTL'l.I!:Z-U..Iisari<> GóD>c·• B.-Germán
ll. HhnéneY-.5v.an N.l\Iénd~z-•ra1•.credo Nannctii-Jesi'as

· 1'~rt:1a. V.-P,.,gusto N. Sallll¡rer, Sec•etal'io en propiedncl.
Co¿·t~ ~n:tr~:ma

de Justicia: - Sala. u~ Casación Civil,
Rngo,á, julio diez y nuevo de n~J noveciento-s veinthtueve.

( Maglstrad.., po11entc. doc~or P~rilla v.).
Vbjos:
Por medio de apoder,.do. domar.dó A>1starco Vlllamn
a la suceslún i>t~•stada de VIctoria Sasu de Páe•, repra- ·
senta,<!a por fi Munlclplo de Tir.jacá y por ol Lo.zar.tc>,
que en sen•t.encla pronu.."lcincJa
hicieran estas de~larn.ctoncs:.

¿e

e~ ~ uic!n .ol'dir.~rio,

"l. Lo.s ·bienes ralees invcntarladoo en la sur.eslón

iu~

te~t.ada Ci:e Vict.qr:a sa..~a d·e P:i.e~, q11e. ctus:J. en t!J Ju:6ga...
'<lo primero d r.· ('St~ Cireul ~o. en d!llgencla. de diez y ~eL<

de
nl<:~

sept.i~mbre

últimu, oon

Páez adqtlitió; l>or

lo.~

mismos que Manuel An·tc,.,

c~atrat.o d~

.sus derechru.

~as fi~cas

Páe~.

compró a

..:\l~S·

tarc.o Villa!r.il, llli mandan~c, las siguientes flnC3.s raíces,
situ'adas tocta~ en aqne: Municipio:
"a) T.Tn terreno y tres ca<;as ediffcadns oen ~~. de rafa,
baha.re('jue y pa,ía, denominado il'lc<lra.llch~, ublc:t.üu elí
1;~, vereda de .Aposentos, jur.!sdl-celón ll!e T.i•r.jaca. así demarcado:
'Desde la pur:ta ·de una cerca, en el camino real que
va a. Gh:quinqu:rá, ésta abajo, a un niojór: dond·e for.tna
e$qllina; vuelve ha.ela el Sur por ·toda. lar cerea, pa.s;mdou
:llOr tuda una piedra P'iatÍ:a y >:na cachilla, a -dar a un tuiOj(m que está P.n la orllla de la toma; sigue bacla el Occ!•
u&Hte por ui1a cucllill:. y una cerca, a d:.r a. la quebrada
de v,a Grilla, duncle tonna una c<\.'Scadn; ósh abajo. a. la
pe!la de Los Ban~,¡uitos; :le aquí, hacia el Nor~e. 11or toe! a
la JJeña. •~ dar a. un cimi.eneD; cS~It arriba, en curva, hasta.
t2rinlnar; de aqui, hacia el Orll!:ll.te, adand.e eierrn:n do.s
pr.ñitas. sigue por una ~uchilla. a un mojón en: un ama·
rillal; vuelv.e de pata s:n.tba, a dar ~;obre la loma; de ahl,
R la piedra del Conejo; vuelve do para a!1aJo, hacia el
o1·:ente, por- donde hab1a un vallado, por la falda, adonde
habl<l ttr. v.olcancito. a dar. al pie de la caí>ada de.Jos ojos

ar~gory.

Jla.J"S.

~>l quf·~tll r•~prr...~ente

·ralees que eu la e.o;,~itum citada: ·•~ dem:arcan. todaa las
cual<'$ estát>. ubicoons en el Municipio de Tinjacá; o pagar ·seis diu .d.espués do notificada la sentencia, el eom·
pl~L;O del valo¡· d.el justo preo:o quc ~alas Inmueble~ te.
ni<~,n en el mes de octubre de mil noveeren~os die• y nue·
ve, con l'e'iaeión al estado eti c¡ue se h~tlaban e: dia e111
<j>:O ·'~ 'vorifio.ó ·el contrato. ettya rescisión Se de¡n~a.
.con deducción de una déclll.'l" ¡par~e. p..go que ~~ hará.
. déoi indicado ex(:edente: en ·e-sta ciudad. .~n moned11. de
oro, que fttc la estipulada en el P:acto escritu«ulo tánlas
veces CU.CldO.
"~. ·r~r.\S demandados deben pa!l'at' ·las cos:as del julclo."
.Lo. ihechus y ol derecho lo.s sentó as!;
"l. Por ·contrato cont-enido en escr1tUTa pf1bUcn núlll<'ro
J.2l, etorgada arr~.e el JS'otilMo ño Tinjaea, lit cual íue re·
glol.r~ dn. ~1 (jtrinee del mi,o;mo mes, Manuel Antonio Pá.e~<,

¡.
1

compl'aventa. verifi-

cado COn el Sl.lii.Or .AristarcO' Vnlam¡J, mi maiuJan.'te, por
medio de la. eserl tura pública.· !)úmero ciento veintiuno,
·O':.Ol'gnda, ante •1 NotRrl~ de Tinja.eií. el diez d-, octubre
u~ m!! r¡uv~;;ient.<>.s ·die• y nt:eve, bienes que alll se. ele·
marcan.
·•2. La sucesión in t-€slada de Victoria Sasa de Páoez.. a ).
su tumo, rep!·eset¡ta los cterccl1os y obligaciones trans>;ni8ibles del r.ompr¡>.-dor eefior ·Pa-~~ Manu~l A-:1tonio; y po~ . [

Ci:e a~us.: sigue poT :ma Cti.Chilla a otr~ caiíada; ésta a.rrtba. s.. .nn va.naco y cerca; ~s~.o$: .o.rxiba: al camino dicho y
de ah! al primer ·lindero, lindando en contorno, con Or.
te¡¡ones, · Leonldas Pella y herederos de Leoncio Páez

Cuéllar';
''h) Una r.s.sa. de 1·a.fa y teja, con su solar a.nero, t!tllc.acla en el ñrca ·dl' la población <ie Tinjacá, demar.,,.do !l,sl;
"Pnr el Oriente. calle de por medio, con ·Casa de Air1starco Villa mil; por el N·o:rte. calle de por medio. cori casa
y !miar dt~ .Tn.=rt..inía.no .<\gni lera: pnr ct <)r~~i.rt.ente, con ~
lar de A:·i.s>arco Vll:amll, ·y ·por ~1 Sur, ·COn ·,solar de Arturo Plnina:

.

"e) L~ \' ega dm>O!t:inad¡¡, n,a Ceila., ·t~reda del
jutLsdicci(>n ·de Tinjacá, demarcada a~i:

e~n ~ro,
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"Desde ~n ""u&que h ay en la. orilla del rlo, é&IR abajo,
atravasando ..,¡ m1sm~. a una cuca; t-sta aba¡ o, 3.1 mi.•rno
~·Jo; éste atrll>a, adon<lc desemaoca la q~eu rada. de R.l\

Gun.;pera.: 6Sta arctba., a

Wla

cerca;

vn~l·;e hHeia

(t

''2. El comprado~ Ma.n uel Antonio Pllez pr.gó a l vrnd~
<!o.r Ari&lal'OO Vlllimlll, ~'Om o preclo cstipula.do, la cantl·
dad de tn:s<:ientc.s pesos en oro, como va.lo¡· de las fincas
ra.ic:es· que ·$C hs.n dema,rc:ao:lo.
" 3. En el me¡s <k octubro üe m il nuve~tentos diez y
11uev.,, d movimiento comerCial lmpelklo poT la. ;>bund ancla de zwmerario metat. co. ...urnentil llts ~·-ans:\ecio-'
nas; ent-onces. el precio jn~t,o de 1M fincas d emarcadas
ora -el de .~ele mil pesoo oro, mlntmo.
"4. F. n la actual sUu-aeión económica auó.mo.!e, con'lenan las fincas ralees demareada.s un precio millimo
de cinco mil pe sos oro.
"t.. Manu91 1\.nto.túo, Paez fue legitinl¡¡,do ·por sú~
cl" c~, ~criore• A11cré.~ Pácz y Victoria Sas;;., <:Qn todos los
requisitos lega!e.s, par .;c:t,o escrlt:<:,.do ante Cl Notat1o
p•;mero -<le ~~V.. Circuito, bajo el númaro ~r~iento.~
ochenta y cu;<Lro. el !Ua veintLSci.s de mayo 11<> mll novec;en11.>s ke~.
"6. T al JA,<ó1;imacili'c produjo SUS efect o~ on virtud d~
la f.xpre.<a Rceplacl6n que de ello. hi?.o el ngr11eiado, en

t.o!'i

----~ -

\~teis de .sP.p~.ie!Y.brP. del ~tiio en

~

cuno ·c:l

IJe ~.s.

-'1

6,
1
1

lj

orQ.

"21. El valor comerda~ dP. la.< ~r•..; f mcas, eJ diez de
oetu brP. de mil n ovocienlos diez y nueve, era '1 fue el de
·.s.~ls mll pesos oro.
"F.u derecho tundo la dema nda en los art!culos 1299,
1155. 1302, 1:!9~. 17~0. 1745. 1748, 17~0, 1941l, 1!147, l!l48,
1%fl, 19~3. 1903, Código C.'1vll; 85_, · t.ey 153 de i887; La:¡<
:2S ~e ¡goa, y ·demás congruentes. "

¡:¡.,.

Et a poderadv d•l Municipio cont(lSt<l oponiénd-ose a 1M
pretensiones a el actor. Como r""'ón fundo.mental se des·
t.aCI\ en IR rcspuc.9ta la que se eopla:
"No convengo en la acci(nl t11tentada por •1 demandante, •entre otrM rn.zone6, porque el .:unt.ra to de v~nt.s. cel•brado Pill' ;1.r1starco Villatn!l a fava•· d& M:l.nuel Anto•
nlo Piez en la K<>ta:rla. -de T(r.)a<::\, ¡)(><' medio de la es<
critnra nlimero 121, del <llez de <lct;¡bre de mil noi'~Cien
-tc.<> diez y nue ve, no signlfiCI\, ni es otr11. ensa. sino la -ratificación de la devolución de un contm :o Blmulado OO·
brc lOS mismos bien e& aJU expreBa<IOB, que cclr.bró MAnuel
Antonio P:l.cz n tavo1' d~ Ari.,tarco V!llamll, -en 1:. Not:ori·n <le Lc1va, p or Jr.P.dlo de la es.cntura ·de venJ;t~ n úme"
ro 188, de veinthmo de jur.io de mil novecientos (lvce.
D>oho contrat<o 3imol<.<do lo hizo Pá.ez n. lavor de Villamil,
parA. pocer a. cublert-J aquél su~< bienes. de una ejE<:ueion
~u·~ le .~egutan en Tunja en el Trtbunnl e\<' Cnenti\.CI, co•no·
~uc~Sor de ~qu pn rtre ''nclt·l!! Pcl~:c:;, qut~n como ~esorero
a e 'l'! n·.i>tcá 'lU~bla quedada t!•biendo una suma s.l Tesoro
d •l ~partament.o, como lo comprobar~ on ti=po. DJg.-.
que el contrato d·e venta. cu~ rt:~:&ciJ:tón ptdc e\ doman..
. <la ntc, equl\•alo n la ratlflC$Ción de la devoluctón del contrato de ,-evta tSlmuladu, núm ero 188. de vcint:.llll<> d,e
junio de rr.il ~:.ovecient<>.s d oce, porque e!!l.e con~r.no ya
b ll.blc:. sido dcl"-uolt<> POr <it mismo Ari• lllTr.O Vtllatnll a fa·
vor ·de Vict-oria. Basa -de Pl\c~. madre de Manuel Anton:o

~~ stc~o

notaria:.
"7. Manuel Antonio Plicz mul'iñ, y fUe ~epultado en
Tinjacá. ~n el mes de agosto de mil no,·ecient<ls veinte.
"8.. Viciarla oSas~<. de rá~ wur16 el dla vciu l..icinco del
:r.i5Jn<l :nes y afio, en aquel M unicipio.
'·9 . And rés P<i;ez, padre• legitimo del comprancw, había
muerto con mlis <!• (IJez ·aj¡o~ de a nterl<>rida d a la ca uSHn te Y SU hijO.
" 10. An<lr!ls Pá& y Victoria 5at,a e.:>n ~rajeron tl<O.tri·
n,cmlo cat6l~ r.o •1 v~lntlci nco d~ et1ero d e mll ochocien·
tos nov~ntn , c·r. Tl.nja cll. .
"u. Manuel A:n tonlo PM•. al morir, dejó cnmo ú.11ica
y c niver.al heredera nn ~licesion lnkatada, a 1>• señora
Victoria S~, ~ mi:Ldre JcglUma .

"1 6. Los ·señores Mareo 'E. Sierra y Campo 1::. Fore rv .
ejercen lo.s cArgos 'de Pe-rsonero Munir,ipn ! df! Tinjacá y
Sub,síndlc? del La'-'llrcto eu el Circuito, resvectivamente.

y

··"·

J'ne• pMmero de este Circuito pract-Icó el mventat1o
<le le< bienes d~ la suc.~.slóu lnLP..9ta.da de Victoria s asa
de Pá~-; Incluyó en t.al li.slll l-!>S bienes raic<!s que· se de ·
m;m•.a.ron a~ra.~. lQS mi.<anOII -da! contrato de cuya rescisión $e trata y c¡u·e fuero;> denunciudos por Jo¡; d~roandD.
dtie. o >UR e:¡peclo.Ioes ·<cprcGCn tantca.
' .:18. El terreno ·de Pie<irancha, demarcado en e l aparte
a }, fue avaluaco en tal ñili¡;•mcia en la suuta de ::nU aelscientos p~S<l.~ oro.
" 19. El predio -ae 1!1. \'ega ao B.a ·Cdbt, demarcado bajn
"' número t.), fue nvalnado en la ·J.IÚam... diligencia en la
suma de dal mil Pe6<:><> oro .
·
"2Q. I.'l ca.~a s!tuada en el fl.r.es d e Tll~i ~·~á, demurcuda.
o::n el ~parte b), lue av"-ln~ün en la .suma de euatroclen-·

a una. medlá eHquina., sigue hacia el Orl~nte, por una. ~r
ca y un zan)ón, adonde se ponía una cruz; signo la lema.
¡ _ ~ dar a la clm ..; vu•Ivn llacia.-•el Sur, frer.te n uni> que~
b:n.da; é~t-:> o.bs.fo, a un vallado; ijl~ ue é~te a- nna cerca,
y por é.sta al ptitner llndern, lindando ~n CO!Lt.crno con
Vargas, V:>negns, tierra que fue ~e 1\.lanuel /1. . Pá~z. Ramón VargM. Pinilla~. ·CO'r~ms y Claudia Pineda;

-~-

17 . El diez.

·-

~•ñ nr

;el Sur

" l2. La anceslón lntostad" <le Victorht Sasa de Pá ez
! ne declaro.da ab<orta. ante el J uez primero (le e.5üe VireuH,>; por r eso:ución de -oc;¡o de febrero d<:l :¡,ño en cu rso fue decl~:.rada yacen te so h erencia en tJtl Jnzga.do.
"13. Por resoluciúu de ncho dé juli-o de mil no,•ecl-en·
to~ veintluuo fu•nm dcclaraao.s heredHf'Q~ de la ~el'lora
&>a. de Páez. con exclusiún ·de o\t'O!I, lo~ deaumdados; a.
salla': el Munlclpiu de Tlnja<:á, on conc.,JToncla con el
Lazar-et.o.
''14. Tanto el MunJclpio de Tlll.lac~ como ~~ :bazare~o.
¡;¡ar act:oo -cxPresoa d e earácber jud lcllll y dl8poi\1Li vo. han
aoeptaeú> u~uclla ller&ncia..
' '1 5. El Municipio <l• Tinj aca, por A(:uerrto u!nnero 3
d6l ;¡,ijo en cur>O, auto.r1Z<\ üJ Pcrsonem MW11Cipal p ara
conu·.. ~.ar .:on el selloi· Lui.s :¡r-elip" 0 1·tegón la. gestión dr.l
suceoorio Jnüh;~<:Jo. ha.&t.:.. su !in; (.al co:o troto se llevó "'
t~nrjno, y Ortcgón ar.encl~ la! asunto por en cola de su

~~~~
- ~- -- ~-

'

1

P lioz, y .sobre lOto.\ mismos bienes alli ·l'efer:do.s. por 1nE!dlo
ele 1&. esori tura de ven~.. numeco 11 5, de veintidós df! al:lrii

·

[

rnn no~ecit:ntos

t.rt<!c, es dec!r, seia nñoo y medio en·
u s ~•1 contrato ~BVOIII~ivl• celebrado el <liez -de octubre
·de ¡;t:l no'l'e~ienta:;: diez y nueve; contrato éste qu~ no es
nt.t'll c:osa que la ~iJ.tificac16n -de (Ul ll!l!, cero. la diterencladf r11:e ¡>or el pilrnero k: devolvió Ar istarco Villomt\ Jos
rnlsmos b,e-,.,.,_, que· habi& adquirid<> a;larer.temer. te, a
Vict<'lria S!l.sa, y por el &e!;Ul~do .,e lo~ devolvió al b ljo. De
modO. pue.M~ qu<: el demau·dn.nte pt'QJllO\' ió la prf:!.sente a.cci(Jn resc:sorla 'l>Ot lesión cnGrr.te, a l~ oct.o años y med io d~ celebrado el contra 10 devolut1m del vein~l dó.5 d"
a.brll de mil I>OV>P.Cie nto:; t.J'ece. P.~ dP.l\lr, ctoan-do ¡•a habla
expirado o r>rencr lto el derecho que t.en!!l para. eJercitarla (n.rticulo i954. acl Código Civil), por tanto, clltá fuera
d e tiempo."
de
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. A<:eptl> llllfO: no• her-ho.s, y 11{'.<;6 los que J)tt·dloeran

p~tí u-

J

dic..rlo.

;~

El Munlclp>o d!<mandó. a su tumo. a .t\rlsta:co Vlllamll
para QU« se Cleclarsra:
:

¡·

de

..

"l. Que los blcn c.< 111íécs, obJct~ -del con~ato
vcn1a
celebrlldo én~ :MtuJucl Antl:lnb PKea y 1\rtsl.arco' vma-

mn, J)C)r medio de la -eacrituza p(lblir.a n úmero USV, d ~
t,:C:inJ...buo t!e juui-o dt! mil lll.lvccicnt.CJs doce. 8'llla Notarla
de Leiva, scrn tos mismo~ que constt~uyen lo~ cvnt r¡¡tiJ&
a e venta hee11r"' por Arlstarco Vlilamn a tavor de vict-oria &>sa de Pli.ez y Manuel Ant>onio Pae~. por troedio ele
la.~ ·esr.J'IturaR nú!nero llll. y 121.. fe.-.Mclas ~l velntlélós de
abrll r.lc. mll nwccieneos trece y ·die• o:ic !•ceubrc de mi!
n uvee:Eenbu.s .dieli y nueve, :·espectivam·e-nt.e; y o~orgada s:
1~ primera en Ttnjacá, comprensión ctol Ch·culto ~<>tarí,al
de L'31vu, y :a .&egunda eo ¡.,. NoLr.ri~ de Ttnjacll.; ·l as quo
t'n copla 1~ .n,oompañart debidamente regiilt:'o.d.a.~.

·~

. ''2 . Que el conLr-atc cte venta celebrado ~r m edio ctr.
1~ esclrltnra ptiblica número 188. del v~lntluno de jun io
;de mil nuvecie::ll:o;; doce, por M:muel Ant~~llo P!I.W "
favor ele A:1st.weo vmamil, 'SObre los biane• y por loo liltJ
eer-:>& ul!í ~xpreaada&. es .r;t:lo absolut.amcnw y aln ningún va>or, ·porque en él está vicia-:lo el con.:senUmietit.o
da los ·oonlrJ.~anles, y en el vendedor no hubo lnt.cnclón
de dosp-renctcr~e de su~ bienes. ni en el comp.,Cioo dE>
U~Hr ni dl;:s.ooner de Hllo!t.

''3. Que los bienes expresado~ en dichos co:ri·u·IJ.~ :es·
<:.r! ~u ..a:lo~ -son Jos mismos de la sa~sión-de \'lcoorlo. Sn.sa
o hv.n de P(l.oz, n que Uene aere_o::!': o 'ol Munlclp1o d:c Tínja.cli., ;>u~ h ..bcr sido d-eclarado. éste h eredero de 1:llcs, y
lo• que •en con~ecnencia deben 5er .entregados a. dicho
~lutl.!clpio.
. .
"4. Qu~ e: <le:na.ooa'!lo eea conctenado a po.¡:a~ las co-s- ·
t.as .:!el presente Juicio. ;
El demande-de no ccntcstó .

}'t'-VIa ll<:lim:u.cion, ~~ J ue2 2" del Circul!.o ae CnlquJnqulrt\ desaló ru.i la UIJ;J <!n .senten cia de dO<'.e c;e 'Jullo a • ·
9
mil n o"·eclt:nWs veintiséis:
"t• Nu •• .,¡ cc.su <l• haco:r la-o c.lecli11-&Clo:mes qu~ e t.
apodera d-o ctel Munic!oio de T:njacá srJUc\ta 3~ llu.g.a n,
fin libelo ;¡~~.se ntad<> el -'lete de ·sep&lernhrc de mH noveci cr.. tos vclnt! tres.
•

"2' L\'!4 b>•ne; raíces inve-J~tariados en la su~nlOn ln·t.cbtada de Victoria tSns¡¡, de Páe~. qu•e C!Jr~a en el Ju:o~n.do

cte

,,

' 'Y

m:fmt:rq de e.st~ Circuit.o. en ·tli!i~~Jtt:.la <lt die~ y s-clb

.~ep r,l e mbre

d·e mtl

nove~lentos

vc1nt.f uno. son los mis·

mos uue llis.nucl !Intento .t'l\ez MlqulriO por

cor.~ra.to.

tle

~omflnt..,t!:nl.<-1, "·eriHr.:!.dO con M set\Ol" Art:;tareo. V1lla.rrtU.
:>or mf"dJo, d~ la P..!'.r.ritufa ,tlliblir..a. numero dt'fnLo veir.·
tJ.nno. otor¡:ad2 ante el f\ota•io de TinJI\Pi.' •1 rll"" de
netnb"" <io mil uo• ecientas diez y llUeve, ble.n es que a llí
.se dcn:Hc an.
"3· La &llC~ sto., intesta:da de Vit:t<>~·ia s~a d:e Píl.o•, ;a
su tUl'M, re¡¡rc.senea. Jos dcrccl~os y obllgaclonc.s tr<>~s
mlslblll\S Clcl comprador Manue1 Aneoruo .Pálll<, y por C;\o -

to tt.Cit¡ulrtú, Jlnr tranr;mi5ión hereclitaria 1 aonunlo snbre
Jo., bl•ne.• prein'dicadct~ m "<'lrtud d;o; baber sido Ja cati-

aniC•l nerederp. le¡;l~lma.ria. élel señor Manuel ,\n·
Lmll(l Pácz, en .Su ca.rackr de ::nnclro legothn,..

~a r,t.c

''4"' Decl!\ra:.S(',

,....

r

•

!
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T~.-;cin dicto.

por ea.uSJt. ñ P.

'H~.S.~(m

enorme,

sufrléla POL' ~1 Ycnéedor señor Atüt<u·eo V!Jlamll. el con ·
tmr.o de. comp~avcnea cont~nico en el in~trm:nento pli.
b!!co ~e mero 1~1. otor¡;,tdo anle ~1 N'o~ario de Th¡J scá. el
I D de oeLubre de 1919.

"5' Hn con·. 'e"uencia. de la re.sd.sl<ln a.•t dr.r.retarta., lH suce¡;!ón de Vi<:.tort-n Sasa ele Pá~l debe: o re<tit.nil· .~ ·Atis..
iarco Vili:l.ln!l. o a qu.l on roprescnte sus derecho.~. las _fincas micru que en lA ~crltura cit.a.dl>. se demarcan, t.o<ln'.J
llu cuales e'>tlin nbiC!IdU

en e: Municipio de

TinjilC:i.,

e•o

p:J.g><r ;1;eis dia.. :!líspuO.: de n otHtcada. la sentencla ,
completo d el va.Jo( del joslo precio que ta;~.s ir.mnebles
eeit!an en. el mes de oc·~ubt,c de mil novecre.ñtos d:e?:: y,
m.ze·1~, ·Con re\s.ctón al t.~tad.u en. que se h~1labnn el día

en que se verific:tj .el conlJ.·at<.r cuya re!icis:d n ae demandó,
con <1M.ucclón -de una ll~du~"' parte, pagv que "" hará,
cl:al indicndo exeedm:tc. en es tro ciudad, e~1 moneda de
orn, <1ue fue la .~tlpuluda .en ei ·pact() c~crttnra.rio.''
Por la .,P.nt.auelo. del Tr1buna.r Ge TWlJa, :;l.:'onuucia.d a
el quin.ee ct.e dietemhre de mil novecientas vefr.t.i.siete, fue
:t.e\•ocada ra del Juc~ a qu~ )' ~e d-ec1dJ6 Jo :siguie:'lte:
"Decl:í.r~se nulo lo aotuudo en el juicio ~n<:a.minado
a que se odr.cla.ru~ 't'<!sclnCIIdo el ~ Lrato de compraven~:~> a. ·.:p e RC ref!<rrc la, · escritura n tim-:ro cier.to veln~!uno {121) d.e di.c2 de octubTc de mil no~lentos
nue·:e.. desde la d emanclll. hast-a el au\o de ci tación parot

die• '/

sent.encia.
" Declárasc a.lJsoiU'\;amentc nulo el contrat<> de que ·da
cuenta 111 .esr.rltura m\m~r.o cieuLo ochenta y och-o ( 188)

veiut.Lun9 de jun:o de m11 no\recLent.uf.t ·:lote, como celehracdo ~mt.rP. Ma'I\UOl Antonio Páez y Arl.st:arco Villr•-

d~

mil, aute el Not11rlo .M I Circuito de Leiva..
"Conctónw:e a Arlstat·oo Vlllamil n. pagar·a\ :vru'hir.iplo
do Tinjn.cll. las co.~t~a d$) juicio r~.spP.ctí·to, en IR. prinlP.rfi.
inst.ancin, y l<l. Jr.ulta ·de cien peso.; ($ 100) m<med"' legal.
"Nos~ cúndcna en la& coata.~ de lo anula-do."

halla en forma ileg;¡,l la demo.,.,cla, de casación que
contra es~-a r;eont~ne!r.
f ormulado el apoderado de
Se

ha

Arii!t.arco \'Uiam ll ; >w ubst.a.nte, la. O:>rt.e la. admite ape11a< en parte por la.! T!lYAJJ~«S que se _verán en su lugar.
La acusación reserente a.la ¡mrte de 1:1. sentencia pl'Onu'ncifM!a. en la dcmanan :nsta.u~B.Cia p-or Ari.<t-arco Vlllanül .9e contrn.e a tas ca.usalcs 2'' y ~· del articulo 2'' de la
Ley 169 de 1896 .
·El primer <:u.r¡;o se tundo. ....n que el Tribun-al eientoo. lo.
te.~L,<, de que COffi(l· • 1 L&ZaNl tO
·'*> pe~s<ma na.twra.l :ell
Per~ona juridiCI\ Sino unil rama -élcl servicio pQbllco. n n.
pudO se-r dcmnnda·ao. y que ese ra•<l.rlamlemo Jq <'.ondujo
a enu;ár lo 11.ctuaoo e11 ·ln¡¡a.r de t;nber a-ec1d!doo el tu!ldo <lel negocin .

no

s-e l!..c~ cm~istiT ·el mot-Ivo de: reparo en que !n de·
.m<J.uda de re~cisión ;e sl~uló no contrs. el L~>~aretc> ln.dl. viduatmente considerado sjn.o c.,-¡1t.ta la succstón intesw.da ele Victoria Sasa de Páez represen2da en prlme~ ·
lén::ln;> J>Or e! MuntCIPIO d<! Til:jacll. y l uégo por el [.-;¡,.
>.nre\0; y que corr.n en la repr.,.,n laciU.O. del primero en
.el ju;du no se .obj e\ú la pc!''$OlleT~fl~ e l Tribunal dei:l:O
at>solvcr o condon!l.r ¡, la ~ntJda:d dcmand<J.da•. · Se a¡;-:rcga
que ~e; rr.-pre3entante d~l r.,.•at'ltl.Q. q"t.e era e r que t.srúa •
d<!recho de invoc!)J' l'a <:rmsal ele nuU,ia{l, ·-no lo hlio m
ningu,;3. ·de la.;; instanCias d~lj uicio.
-C~n apoyo ·•n la. causal 2', -se acusa ·12. sentencia. pdr
·defecto consistente C'l1 que de.lú· cl:e l'esolvcr de fondo lo
pcr:,inen~e -a la demanda. de rescl3lón. no ·obatlll'lte quC<
ella fue planteada crmlOl'm& a derecho y qt.e r.an.stll-uye
lino de los d<>R Juicios acumu·ln-é.os.
J.,a ·Corte considero.:
"n los t.1<rmlnos del ~trUculo B2~ del Cúdigo J udicial,
~nkneia defin itiva e~ la que se pronuncia. sobre ia con·

62
""-·

-·.=.o::::=-··~==

~-

-···

GACETA JUDICIAL

L1'1>ver~la qu., ha

s!do tna tm·Ja ,:~e¡ Juicio, o ~~a .sobr-e lo.
principal del plol to. Y eomo lo pri.ncip"l -del pleltQ' lo
co~tltuye ju$t-'lmer•l.• C'l astmto en que nc tiienclo posible
'' 1as J)a.rt.cs C(JJJ\.mcioras conc!liar s·1s opuest~ pretenslon•-~. aeudeil -a la j n~tici:~. en busca (le un fallo quo dee' da a "''al de ella~ asi.s~e el d~recllo, ·o:; obvio que 111 sen•
tenck1 defJnitiva necesariamente debe v cwtcenar o absoh·er :;,1 demandp,do,. purq,;o sólo as! ·s• le pone fin a la
c::mtrovet·sia.
I!:n lo que m;ra a la demanda. de rc~cisión en eS!tudlo·,
~;

bien ,~s e!e!"tu que !a causa. quedó terminada oon la
anula,ión que el Trlbun:,¡,l decretó de lo actuado, no os
dudo.;;o que -el Juicio pue:ic intentar:;e de nuevo sobr•
·la m.i.smn ma tona y entre las ·p• rtes 'lltigantcs. De donde
s• sigue que la eontrovor>ia no ha Sido desatada. en .oogund:J. instancia y por lo mismo la pl'I}Videncia en cue•Uón no oes SHntencia de la.s que admiten re~i.Al'.l\0 d~ ca.sa-

<:ión, · de conformidad con las r•spcctl v~1s d:spooieioncs
lega,...s.
A juicio d~ t .. Corte, PO' el he.:ho de que ·da.; pr"ccs()~
acu!nula<los han de decidir~'~';: -en Ullilo sola se!'lt•ncla, no
e.> cable concluir que la <lUC ¡;e revisa debo con~idera.rse
comprendida en ls...<> hipóte.«:.• provista:.~ !lOf la causal 2'
del arti·e~lo 2' de la Ley 1S9 de 1896 y •¡u e por lo mism<:i

sea el caso de devolver e: procet;c al .l;Olltenciador para
qn_, dic~e una resolución no deficiente.
De una · p ..rte, el rano p~ru.unCiaño en ta-les casos no
hace desa.parccer 1;¡, d1ver.~idad y diferencia de 1<» juiciQ;~
acuu:v.lados; c;~da. unn scgue "'llserva.,-¡do sus caraeterlstic.,~ dhsttm;vas, y eso haoo q u" no sea. una •ino do• o
var;as las con troveJ·s.ias que ¡;e deciden a ton ml5ino Mempo; do otr:t pa-r~e. ~unque en gracia de di.scuslútt pudiera
admitir.o la ·te.;;i.s coo.trm~a. no habria tun<l..:nento juridioo para ot11!gax a un Tribunal <> dicLar •cnteneia &obre
lUla a.ct.\lacill'n mmlada.

Jo expuos~o: la Corte decide que es Jnadm:siblé o1
r•cur.sn de casaeió:n en lo que ·er.$pccta a le. decislólt que
decl,va nuro lo actuado.
Por

Se l1n·uca Ja caus&l 1<~ ~n ·.c:u inciJ;~ 2·: par~~.· a.cu.sar la
.scnL•ncia recaida 2.1 jui C!o() de nulidad :por -5imulacióu.

. m prilner cargo ra conl.-a la aprcclacitín que hace

~1

-~·3ll~ebciador dP.

la prueba dP- la per.son:~ría del doctor
Luis f'. Ort•gón, cnm<~ apoderado del Munleipio ele TinJilc,i, apl'P.C!io.ción por virtud ·de l" cual incurrió en error
<lr. <Jerechn.
. ¡,;;.t,;n¡a el l.'ecurmnte que r.«tltorme •1 articulo 12 d~ la
Ley 1B9 <le 1896, Jos Mlmieipie5 nn pueclen sor representados po¡· .a¡imlerado · .i!ino par,. ~n ltegoclo "~pccifica

llHm te determinado, y qu.e cu~:n.c1o en vez d~ obl'ar 2..~,
~))a.."> cnt.í<lt~dr..s confi~l"eJ1 un. ma.r1dato g~ueral, .el mand~ta!'in no ~:mede ser c.enid() como legitimo apoct·erado.

1·

En , rif:~al'rollo deJ m·oti vo .en ·que sustcut..a la cel"...sura,
agrcg~

que tratándose ·de u~ fyiuniclpio. p(H'Sona j Lltidica
de dcreeho púbHco, ~ut di~posleímJ.es qu·~· regulau ~~a materia ,;on de iltden publico y llar lo mismo no puede.n de~
rc.ga.r,s,.~ pcr .co!l\'~nio.s paN.ícuJares lli pt;eden r~uuneiar
il~ 1::.s -;:lerer.hos qu.e ellas coo~agran.
"Eii'to hl=H'C, · ttict'-, quP., ·oorn-o a.qui, cusuldo se trata de
•s~uñlar ~llñl CD el efecto de una prccuraclom generar
duda a un apoderado para r~preijeiltar al ll'lunic!pio "n
todo li!'>.je ele negocio.s (;llmo la cnnfP.ri<la por •~critura
lJÚI:l>e'o 6. ol,ur~~:ada. ·el 8 de enP.'o de 1923 ante el ::,¡.,t;¡rio de TJn.iacá. (f<:jas 1 y 2 del Ctmd0111.0 pJ•ihclpal '<1&1
juicio de nulidad por simulaclón), se h!\lle un tmpie~o

·------

1

1

r;crio, unp. coll.slón en trc la. procuración dadll. gcnoralnlcnte pa!.'.tt tcdo~ lu.s pleit.oo ql.i.e puedan in=..ere~ar all•IU·
nicípio y

lt~-~

di.&pusicione.s ya ·r..ranecritas que .. sólo facul-

'~n

pam nominar apoderacJo para ttn pleito c:ertoo y determinado.''
Se

1,

·¡

'1

fii

eon~idna:

1

l!a\ la. lit:i." de true sP. t.rata., 1~• pe1·soneM9 ·del Mu.n-i.cipio

L

-de T.lnjs.cá no fue cuestión capital del deb;<~e ni en el
juicio por .>hnulaciOn se aJegó lá l1Ulidatl corre..;;pon~
dlente.
re,/, r.Sl.i"go~ :;.P.glnldO y tercqro

~os

clP..dit'.a el rcetrrrente- a

acusar la sentencia por mnla apreciación del indicio e¡..,e
<ledllCC •1 Tri1>1rna.J del pr-ecio de las cosas vendidas y del
cual conclu:!'e que ese p~eeLo es irrito, y del p.ro~en>ems
e o no> hp,bcr cj e>-cido Vill¡¡,:nt: neto alguno dispositivo de
lCIS bienes durantG los diez m~~es que 'los ~u vr.> er. su · ·
potl&r.
Afirma que ~~ sr.ntonclador ru> puede, con~orme a la
1ey, en~rar 0<1mo prim•r estimador del p.ror.io d·l? las co.sas, porque esa es tD.t~o. qL\e carreS])Onde a :as Jl&li.tc6; Y
C)tie e!l .el Ca.~o de t\\l1iOS faltó esa pru-eba. para el ·précic'
que .scllala a las !ill!ca~.
·
Y entiende p~ indicio gt"!ltuito -el tom1ado por el Trl·
bunal d·.el he~ho de que el com~ra.d·or 1lub:ern. r.unservado
"~ bl-cn:es rn toclP• .su Inte-gridad para. llegar a ¡._ concJu.
sión de que t-..sa cireun.st.aueia cO:::lCtll're a. demostrar la
simulación.
'
Agrey,n.· ·~antbión que la ejecución a que s& l'efiere la
.sentencia .n'o .se siguiÓ contra el vendedor Manuel A.
P:i.ez.. .sino wr.t.ra Andres
del miStnQ apellido y 11er&ana
.
distinta del prtmero.
El cuarttJ car¡>;a ·i'D formula coatra ·l¡L. e.sti.m:~,cilin que h~
Jlent&nda hizo- de la prueba t.estimonilll al apreciarla·

.

como uno. prueba incompleto., no obs;;ntltc qao lbs.. tc~t.i
gos. no ,expresaron la. ra·~ón de
dicho.

•·.t

Tal~z

los moctvcf. que expone para estimar quebranta-

:.. -clt•s :os arti~ulo;; 636,. ~90, :>91 del t:óctiga· ludicia: y e.!l
1738 del Cód1go Civil .

...

.~

á
_j

~ ...

.J
,;

1'

~~
1

(

Se cbserva:

l::.s Wliforme lo.

juri.;¡¡rucl~ncla

d·c In Corte en el sen-

tino (1e- que el Tribunal t.iene amplia f>l cul-.:<d en In e~ti
Inar;ión de lRs prueba.'!;. qn~ nhrRn rm el pr~eso, y esa
aDI'CC~s.clón.

d·ebe

~er l.·~spP.t.!u1A.

en

mu~nto

no se incurra.

en. error de derccl:o o en etror do h'9cho (JUe apare;¿¡ca en:
les au~os d!o 1m modo ev.ld-ente.
TratándooS~ de i.ltdicios, la e<;lJmación ·de la gra\·ectad
rto ell:J.S, de las reiaciones qac .gu~.rdan entre ~1, y <!l ~o.
ber l:asta que ;r1'1to ·r.l ~le!l:cr.to conllcido h;•or- vcrosi·mn !:l

exi.t>-t.~.n·cia

del hccno desconucüdo

fl.\1~

,c,c trata de

t>rllh>:·r, son operaclcr.es q;!e pQr su naturale2a pedenecen " !a inteligencia y a la com•i•ncia .del Juez, 'J escapa,~
pe-r consi¡¡alentg a la revl~ión de In. Cor~". ( Cn.s&ción de
G de ..octubre de 1913, tomo XXIII, 211 :; 212 J •
De notar e.;; qu~ en el p\lnto cuestionado e¡ sentenciador n<> tomó la prue:>a te.stimonial como ba~& •ínic~ t
:iurldanterr<al do la conclusión " que llegó, sino imica·
n-,c"!'lt.~

como element-o complctnent.ario qel juiciu <t Que
lo cunduje!.·on lOb indicios que an:alt?.a: .C]e nmclo ane en

el fon<ic tal-es d~clar11.cioue~ no ·sGu otJ·a eooa qu.3 ur. nuevo indi<:io que tuvo en cu~u~a ·el juz¡¡ador.
Convl·~ll~ observa.r también, como Jo a:wta. et repre~en
tnnte de la part.e opositora, qlte .:.~ 1\lanuel 1~.n totlio Páer.

ec le l\Ot·ifico la e)ec:1ciót1 que por ¡¡.IC>Lnte se so;n1a COlJ.o.

<
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L:a Anc!n\s P¡\ez, pol' ,¡o1· ac¡n~l heredero d~ Mte; es dcJ
Ci~. que pn,ra e.~e ef.r.cto •ra el conl.ln~adcn:·:de la ·p ersona
e.i er.o; tad~.

de!

Y por auLoridad e1e la ley,

l?:tez.
2• .No hay mérito poxn ca...r., y .n.o ,se lnfinnu, la scnbr.ndCI de O'-e Trcbun.&l, dlcta,dla e l qUiuce etc• dlcietnbre
de mil n.ovecie nto~ ve!ntlsie l.e~ y que .es la mJSma. de qu e
!;rata .,¡ ordinal precedeule. en el juicio .:egul do por el
Muruo:lplo de Tinja~a ccnt-1·a J\.:lst areo·.Villatnll; y ·
3' Coná~nase "' Ja parte ¡·ccurrente a· pagar ·l as co.-.ta~
· del reclH'.9Q .
·
Cópiese. not.ifiqu~s~. P"otlq~eSti on .b G aceta J udic!tll
y de•uélv:tse el expedien te:
,
JUAN E. MARTINEZ -· l!idi$1V'io Gúmez i!!.- Huao N,
Mónde:z-Gorm.'\u 8 . J imf.nez-'ll'allet'C·do N~>JW<l!Li-Je·
SUS l'e<I!J;¡. ,V.-;\u~uslo N. 8alUp,e.r, 6ecrat'l110
PIO·

en

pi<!dád . .

Supr~ma

"<le J o•Licia-Sula de Casaoiód' Ci v ll--llu-

gol~, j~lio • cinUsietc de ~il novec~entos \"ClnLinu~ve.

VIstos :
·El Tribunal Superior de P.erP.ira , ·en sP.ntoncla de f•ch~
't>eintidós <1~. octubre de niil novec>entos veinMocho, que
"".e fomu> la de. Primera instancia dtct<3.du po.r el J'!zgad o
1' d e ese 1-'ireulw, dccldiú en se¡unda., sobre prel,aelón
y denllh accionc·s en el juicio eJecutivo ;;eguldo por Vn·
ierio ll'lejia E. contra A•arins Muiloz y ~ercerlas coa<l·
. yuva11t..x de F:Cw1clsco C.SplnP. y' Lut.s .¡;:_.. :Yepes.
.Luis E. Yepes ·lnr.P.rpu.~'.l r ecu-rso dC casación <lOntl'S. la
referida s~nu,.r; ,;a. del TribunAl, en
en que sólo
. eserito
.
se limitó " i n ter¡>On•rto,. pue• allt dijo:

.

"E~e. recurso. que inl'<rnongo

. tr.en~c a ute la .supetioridact

~o fWld>lr¿

t·e~pe ctlva,

oportuna-

.conCOtl'l\C a ln

· ley!'

·

Concedido alll el N!CUI'1i0, previo ~1 a.val'Oo d.e la ttción,
vini~ron 163 ~utos

'f:¡·
-('·
'( ..
/ :J.
:)

a la Corte, y se pxocedió a.

tt·antit~rJo

ha•t-a vencer ,.¡ t-értniuo del tra~ lado conlerid<> n la parLe
recurrente, la cua l, ""){Úil lnío1·mc de La Soére taría., d•jó
correr <licllo tór<uiJIO s1n que funaarri. la. demnncia ce

casación.
.Debe, pues,. aplicarse la 1!anci6n que. cumo conseciteneiR de tlll<s ·omlsicme~. e3t.ableoe el an!oulo JO q~ b\ Ley
oc· oc ¡g2o.
P or lo t>.xpuestó, la Corte Supretn:>, en SL!a. <le

1

V.

Ca~a

eión, a<lminls~mndo j ustim en ·nombre de 1&. República ·.
y p pt -AUtoridad de ·la ley, dcclarn dcslerlu el recurso In·
tcrpue•to y ejecuto1:lacta la sent.t.ucia del Trlt>una!.
·Notlfíque.;e, c0p1cse,

p ubtíquc ~e

y devuO)lvMc el-ocP.Wtente al

e1t· !a Gaceta JJudicial

Tribuna~

de xu origen.

JU.A.)I F.. MART!NEZ-:Bclisario .Gómc• Dl.-Ger.má.t:

N. :\'lénd.. -'ll'~ncredl> :;>;Qnnetti.:....le.6•
~'<>rilla V.-Por f(l.lta acc!d~ntl\1 d eL Sccrc'ta rlo, el Ori·
cial Jllluyor, iRom:iu lllaños.

D.
1

1

jult<t t:-~1nfa Y, un~ d~ mil ,. .,ve~len.t6s

\'i'jnti··

9lmén.,.~J.uan

(MagÍ•~do ponente. doctor Juari N. M~nde-2).

·Vistoo:

r-e:;r.el~.e:

1' n:s tnadtní¡;iblc el recuuo do casación · Interpu-esto
contra la ¡¡rovtden'c(a. del Tribuna l de TunJa oen cu:mto
de-:lara nulo lo a.ctuado en el juÚ:Jo. s<>guido por Aristarro
Vilia.mU con•ra :a su~eslón ihte.>IAWa .te Vtctor:ta Sasa de

eort.e

g~tá.,

nueve.

Por lo ex~ues\.u, 1~ Corte Suproma, Sala <1 ~ Oasaclón
Civil, Mlu;.inist:ando ) usttc;a· en nnmb re de la Replibl ica

'

CoÚe Supt·r.n•a tl~ Jus~lútt-Saln do Ca.sacl&n Cívii-J&o-

oJi,mlJlMO Vallojo entabló li.nte ol Juez del Circuito de
San Juan, j uldo ordiJ;ario contr:>. Pan~aleón Floreo, pnrn
que .se le COI\denase a pagar La cantJdad de tres mil eu»·
trocientoo treinoo y cl.tlco pe:¡o.s con t.r~inl.a.y . un centa,·
vos en moneda de plnvn, proceden~• de caplt·itl y de in·
tct·e""'· llqulda"dos d esd e el ocho d~ cttero d~ mU ut:hl>r. ientü.~ no'l'ellt.a y ocho lla~t... .;¡ <>vilo de. scptlcmbre de
mil H"jv""'c;1entcs doce.

Los b.ech(ljl en que «trlba la demanda son éatos:
"I' E l ·ella dos ol~ 11.gooio de mil or.hocientos noveut~
y cuatro, PJ<.n~eleón Flór-ez ·s.: constituyó, eu documtintn
t>tivndo, deUdCJr de lvs ~oño res Loz,mo y Vnllcj o por la
suma de ciento setenta y sei!s pese., con clncucnt.a cetl·
tavos ($ 176-5o) rnonodn de plat4l., proeedent"' ile mcr·
· canclall qu-r. Flórr.z r l'Cibió de aqu~ll03, con pluo para.
el pae;o de d os rn~se•, comaéios deaue ¡._ rechu Clel do·
cumento.
"2' S<: esUpularon inle<escs moratorioo, a '"" ti\Sr• <icl
dOil Jl(>; cien to mensual. .
"3''··El dia velt~I:J.~iel.•. rte d:ci.cmbre de mil ochocientos
noveni~L y ~.u'lt.rn el mis mo :b'lórez se constituyó deuctor
ae I..w.a.no y Vall~jo por la s u:mn de ciento ·doce pesos
($ 112) pla l4, e n virtuá áe :rustiLucitin d o acr eedores,
que lo ora. · la flrtna . C.(mgora y Vn.llcf o, del co~nercio d;,
Buena''entura, con ct' plazo de noventa. dia,., , ·.contados
desde Jll m•cnclone.da !ecn2., y recouoclendó ~l intore• del
· unu por cl!'nto llriemual en· caso de mora .
" Loll d os c rédi;;os. por priocipal e lnloer.eses, <Jumnbnr..
tegún UquidactOn del ':\.Í:Lor, ·el di<~. en que 5C entabló el •
juicio, l.a ca:1tid11.CI die closclcntoo doce pe50S con cl.t:J.· ..
cuen~Q .oon tavoo ¡~ 212·50) plat.a..
"4' El d.Ja OChO ·de !lC~ubre d e mil OChOCientoS . novent~
y siete se verificó la. novación de los dos P"!{l>''Ó" o cl<r
cutnentos de cpe se vlen e ha blando, ce>mprom~tléndoss
Flórez ·a pa.gM"' su 'acrocd.o1· Valle jo la ~aotida~ de do•cicntos w1 pesos con. Bcsenta y ~re• o:entavO" ($ 201·63)
plata. y ~e adic ion(l ~tn. s·.1ma con ls. de cuat..roc:iento.s
n oventa y nueve pc&os con CJChen!.a y cinco centavos
($ 499,&~) plata, proéed.ént.e de un· &aldo del iat¡l<wte <.1~
mcrcun<~fa.~ Que Yaae~o ctio en OOlll\ ign aciúu tt. FlOrt:~;
1uó.s s•••nltL y ~f.is pesoe con velntiocno eentavos
($ 66 ·28) p{a ta, por valor de otr:t.s mercnncins: todo lo
eual da un toial de ~~enecienlós sc;;cnta :v siete peeos con
setenl~ ;. ~;,. oentllvos (;; 767·?6) plata, ¡xtg-abiM a.-<1 :
g '2ón. dont,ro de trr.~ 1neses, contado• desde el ncho de
octubr-e el~ l)lil ochoc!emo.~. noven~o. y .:ictc .al ocho de
en:ero ·d-e •mil ochocientos noventa y ocho; $ ;jQ'7 ..':'6. den- ·
~o de uls me.;e,s, contados d esde ll'. misma techa ini ·
cial hastn el ocno ele abril de mil uchociento& n oven t-a
y ~ict.e. Se estipul.:unn Jos interl"SCS ele ~e:x.ora a l do&
por ciento mensual.
•·s• c onforme al nuevo pacto, la liquidación del c<é<li·
Lo :U lnlcia.rsc la demanda .es: $ 200 y .sus ln~ese..~. al
dos por ciemo, d esde el oeho de enero de n!ll octtoc.ie!J·
w.S noventa Y. ocho h a.&b .. ~1 ocho de .soe))ti~l.ubt:lil de m~l
nu;·e<;iento.• doee, $ ~04 plata: $ ~67·76 y S'.l·S lntm:c!.es,
al mismo ¡,tpo, desde el ocho ele abril, áe ud oclloci• n\o>
noventA y ocho aL oe!lo de u puembre de mil n oveclen -
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tos doce, suma $
tre111ta y cinca
($

;{,4:J5-~J

Total, t¡·es mil cu~t~roeielli.Os
con tre-inta y un cent-~J,vns

2.5~ 1-31.
pes~

)."

El domandado consintió en la demar,da, con sólo doi

no llubo •sLipl!i"-Ciilll de mon~tla de pla~
ta para f!j ar los erMitas y hace~ su~ JHt.gus, ni en los
aocun1enLos prlm!Uvos que se han manelonado r.l en
el convenio de novac!on, y por lo mismo deb~ emen- . !
derAA t¡ae ;·a obUgar.l<)ll se contraJo en papel moned~,
que. era el pat>rón monetario cuando 1(« mnt.ra.t.fls se
objec.ione~: q~:e

celebraron, y

q~

en

moneda debe

est~ 1ni~ma

,~r.:rificar-

se el pago; que aun supuesta la cstipul11r.i6n de moneda
de pl1>t1L, no estarla obligada el· demandado a. pagar en
esta forma, porque el articulo 3:i d• lu Ley 59 de 1905,
q;¡e ordena.ba al deudor verificar el pago c11 ln ¡moneda
estipulada o en .~u equiv;¡,lenee en billetes del Estado,
fue declarado sin fuerza obligatoria por ia Ley ~4 de
1910. Ob)e~ó ta..'llbi~n, parcia,hrotnte, 1.:• llquldaclón en
cu .. ntu nu. se llabi"' ab()nacio 1a enntlcin.d de S 76 que el
deudor habia pagado el v•!nte d.e junio de. mil ochor.i-enLas llDV&nta y oct¡,o.
El Juez condenó al demandado a pa.gar al ae~or In
cantidad derrut.ndada en moneda de plata de H3á mil~.
slmos, o .su equivalente en oro legal, al cambia conlente
a la í;!eha .clcl pago, suma procedente ~.e capits.l e intere•e<$, li<J<Ihiad<J• desde el ocllo de enero de :ni! ucboe1entos noventa y ocho ilMLa el <Xhu de septlcmb¡·e de
mil noveciento• doce, ::I'.ás los que se deven~Lten h ..sta la
complBta y efectiva ~ol"'~ii>n .eLe la de·~cta, incluso loo
co:<to~ y costas del Jnielo, pr~vin ded:¡m:ii>II del abeno
de S 76, que el dem!lndad<.> hi•a en favor del Cl.'édito qne
dio mars~n al jui<:la.
Por apelación Clel d~malldado, el Tribunal Superior
de Cali, en oenwncla te de;.;: e de j 'Jiio de mil noveclen- .
tos veintisiete, confirmó la de primer grado.
·La. mhln1a parte interpuso·· ea.:;ac~ón. !El r~curao ~s ad·m.Ls:ble :; se basa en la primera causal de casación, cuyo
ex~remo único se e::mncla nsi: viola-ción del s.rt1eulo 34
de la Ley 59 de 190;i, según el cual ":as oblig;¡,cione• can\rai4as antes de que se e.~~ableciera en el pais el curso

Se CQm.ldera:
L:l. 'CUt>I!Ción referente a la ela~c de moneda e~ tipulada en un· con~ra.to para. el erecto del cumpllmlent<J de
las obligaciones que de el se derivan. es una cuC~Sti:>!l de

t:•cllo. r.emostr&do prevla.."'lente el punto de cuál ha
.sido 1-a m•oneda

l~e~:,•¡d

r.or;\·enida,

~.~

an:con.r.e.s {!\.iBnC.o

d~bl?>

la cuestión de derecho relativa ,~ la moneda
en que puedan ve-rifiears~ los pagos, de acuerdo con las
normas legales ·oob:re poder liberatorio de los diveraos
medios c;rculaneos. Uno es el prol>lc1na co:nc.cmicnto a
•·e~alvc~.so

ltl untdaé moncta.l'la. en que se contrajo lit. obligación;
ct.ro, el relativo a la. .solución de pago, q11 e se rige po1·

prlllclp!()S dlí-crcntes.
No es ¡·a•onamiento a.ce¡:.ta.ble aqu.,l que, partl&ll<Jo
del heel'.o e!er~o de qu-e d"eermimula moneda ha wniclo,
>:llg•.i!n lJL loy o la eo¡¡t·.unbrc, podct· liberatorio, deduzca
la conclu~ión de q·'" las obliga<:ion>es oon.t~a<:tnates que.
tienen par objeto dinero, se cntlcnd~n oont!:alda,;; necc.saríamente, no '"n la UDidad moneta•ria, ~ino Cll otra
.que ten¡¡n poder iibcratol·lo segun la ley.
Est..a .cuJu;lusión e.s

exac~.

cterliatnt!n1ie cuando el pa-

trón monetario ~e halla. ldentlt!cado con la moneda que
sirv-e de lnstrumen to intel·me<liario en 10~ c<mlbio.~, como
suceil:o en .el régimen del papel moneda de curso forzo~o. ·cstn.biecido par Decreta 1114 ae 18&!i, y reanrm:td<l

··por la IN. y 57 d~J mi~m·o m1o; régi.~ncn e-n el cual. el bi-

llete dr.l Raneo Nr,elonal era a la ve2 el patrón nlonetarla l.'eglllai'lor de valores, y monada circulante, o sea
instrwnento Intermedia-rio del eonlerclo, y en que e~taba
prohibid¡;, todr< estipulll(lión qnc ocasionara difc¡·cncin
entre estos dos caracteres del billete mtciunal.
Pcl'O no Plleñe decirse lo misma cuando coexisten una
n1one::in. legal de '~uentc-1. y ott·a..o; ciTr..uinntoe.s c.on ¡>oéel"
lloora~orio, sujeta· slampre al calllbia e01·riente el <lia del
pago.

contrajeron o en Sll equivale!:.te e-n papel monf!dn ...

l::n 1.111 r.H.•O, oua(ldO no Cli'i.ste .e>; ti pula<'-ión especia: de
nwnP.d•, ho ·de ·~ntend~rse que la obli!!:'a.elón .s~ contrajo
en la ·unidad morie~ario..
'El conv~nio de ñovaclón, que sirve de t.it.nJo :t ~~J;e jui··
eJo, se celebró ><1 o<.:h.J de oetubr~ de mil oclloclent<Js nov·onta y f.iete. En toste l\ño e~kba reatirmt\do por la Ley
142. ele 1896 el carácter de tlnidac\ moneta.rcu d"l bilLete
dei Banco N·a.c;onal, su <:11rso for•oso y la prohi:Oición de
estipular libremente otra moneda; y s.e ;!~tableció, ade-

Eate precepto, ·argtimenta •el recurrente, recono<;ió
expreiiullEmL.e, a pe~ar de lo di.•pu....eo en .la Ley &7 de
1886, la ;ali<!"'" de las- e.stl¡mlaclones en que las eontra-

monedti.," "bill~tcs ciol Bnneo N!l.elonal.'' como moneda .
lr.gal (articulo 1;),

torzo.so que no hayan sldo aún

·:::ubiertu~.

lu ulisnlO ·qiJ.e

a<lqulrló.as en las regi.one~ de la Re¡Júbllca donde 11"'
lmpr.ro.cl" de i1eCllO el curso Q,c mor.ed"- rtletállca, o qu~
dr.h<l.n t,enot au ·cumplimiento alli y que tampoco hayn11
·sido cubi-ortas, ...,rin exigibl-es en. la• "'l"'(:i•s en gue se·
!:t.~

tant.~s

se

comprom~Uer~:11

a que una obltg¡l.Ción !;e cutn-

pliera en moneda. dl.st1nta ael bille1oe de curso forzoso,
cuando s~ hubiera ~ont~>~.itlo n habla de tener erecLo en·
aquellas regiones donde ila.lmpcrado d"•he<~ho el curso do
inonedas metaltcas. En otros termino..~. a!(rega el recurrente, el artl~ul(/ t;mnscrlro ac-epta la libre e¡¡t.:pulación en
las regiones del pai<! donode ha imperado de hecho •1 c<1rso
de moneda~ n~etáli-cas; pero no establoce lo. pr~sunción
dt uue en

t.a.l~.s

ob:igacioncs se

~:1\iP.r. .lle c:·;;;l;r~:ndo

su

eu.mplimiento en moneda. distinta del billete, cuando
¡;e !n• omitido expresar la muneda en qu~ deba baecrse
el pago, Y como en la obllgaeldn contraida por P>(nLale<)n no.rez a favor de Emiliano vallejo, no se dilo en
qué c.la"" d• moneda debla hacerse el pago, 11ay um1 incorrecta interpretación del ar~ieulo :H de la Ley !>9 de
1905.

más, que 1aa de.signaeione::s it::det.enninadat: de monedü
amploeadas e-n lo'i contrntos, dcbin.n or.tcndcr.sc ..pape!

Pero estas disposlc!Oiteii legal.,s, con la.& que ;mtecedieroll en 1686, no tienen, sin embal'gu, ·;wli.::;tci<h al
ca.sa del pleito, como lo so~ticnc ·el recurrente, pflrqne
sobrevino en 19!1~ la LP.y 59 de 1!105, que dispuso excepc>onalment~. y con efecto ~lro.spo(:eivo, que eran validas on cierta.~ rcgione¡¡ de la Rep(lblica las es~ipulncitmc.•
sabtoe .mo.rueda. que no fuese billete na.elonal, y exigible~
las

obHgaciotb~s

corre!pondientcs en

~~~ cs;p~ic.s

que se

contra.jci·on o ·en su cql;iva!cnt€ en papel moneda. l'ero
esLa Ley presupone q1te una elnse d~ moneda tuc eselpulada entl•c las parl.f!~, pew 110 ¡n·e;ió e! ca,..; de c;lie tale¡;
c~~ig~:•<~..:iont:;s ~~e ilub:er~n hecho de una 1na-'"tera gen~
~lea, con la expr~sl<>n de plata, sin determinar la moneda metabea. En este ca.•o d~be enl.enderse la ústipulaeión en el sentido que Cletermlna la ley monetaria C()eta-

,

i

1·

GACETA JUDICIAL

1

65

·=~·-==··~-~ .-=- ~- ~

' nea, porqu~ en las loyts sobr~ rcgiJnen dP. moneda 9e :!ija
sicrupre la ~l.ipulaclOn que ro d" darse "' la el<jlreslón.
pe•,;• on or'>, p~>soo en !>lata; y el pago d~ la swnn puede ·
veriUcarse en esa mlsrn.a moned;.: o en or.ra. que tcnge
poder libernto:r:o en el momento del pago.
El recurrente no !la "'cusado la 1«lntcncla del Tri bunRI
en cuanto tiJa que de las <lllll,inlJU nK>nedus de piP.ta qtle
regi~ll en Ji\ región dP.l Atrntv, debia cl·(:glrse lu de 8$5
rnHé~im.o.s preeisa.m~nbe.
•
En mérito de lo eXpUe~to. la corte Suprema, en Sa.ln
de ca..~ación C ivil, adm1n1stranoo ju.st1cla en nornbi·e de
}a Rcpl1bllcu. y por auto ridad de la ley, óoclara : no e• ca ·
sable la. senten~i'l. (llc;eda por el T rlbun"l de Ca.ll, d.e
techa doc:e rlr. junio de mil nov.ec:ento.s velnt!sleLe; lie
conooM el recurrente en las eo.stas del Juicio.

1

!
'.

~

Notifiques.,, cópiese, publiqucse en la Gaceta Julkll<l
y CJovuálvasc el cx¡x:dlente al Tribunal de origen.

..

JUAN E. Mi\RTINEZ-Beii<al'lo Gómez IB,- Gcrman
B. Jlméno~uw l\1 . 1\'lén!lcz-'J[anere<io Na.nnettl-JJe•ú •
;perUb . "1.-tou~'lo · N. S:<mper, Steretat1n en ptoplcdw.

"3' Que qu~l:l31l las r.o.sa.s, rclat.Jva.< al citado contrato
de compraventa, reM.lt.ttld:>s al esU.do en que so hallar ian •1 Cf>te no lluoi-esa existhlo.
"1' Que -en conscr.u.,ncla, ~~ df.tna.ndado oobe entrega¡·.
m e he• dOS flJlCII.~ m ateria del r.on\.ra.to d'll compr:g,vcnta,
de que se. habl(• en el punto primero de csr... den1a~
por los lindero.; con que aal s e demare~t.ron dleh...s !In·
cas, .Y Junto con •uR acce~;orlos compl'endldos en a(l u~llll
venta .
"5' Que ·el d~mandado'esta lgttn.lmentc obligado a.' res·
titaírme los erutes natu rales ir civiles de 111.8 dos rfnca•
mlaclolladns, asi los pl>..rcibld.os -como los que yo h ubiera
podloo percibir con mediana lnteligencht y actlvldaa,
tenil)nCJn lao¡¡ Cineas en mi poder; o -el vaolor que tentan o.
hubierAn tenido di.cho~ truto1s el tiempo de la percepción.
"6' Que el ·~-3mant'l!\do debe, igualmente, in<lemnlznrme JJOC Jos d8tl!rim·os que por su hecho o culpa heyan
sufridO las <In.~ tincli.S menclono.das, en la cantld~td que
s~

Fuutló esta demt>nda en los a•-tkulO$ 345, 484, .963,
961, 1504, 1740, 1741, 1743, 1746, 1750 del Código Civil; 4'1
d'~

~rte St!prema de Ju•fulia-Sala de Casación· Civil- 'Bo·
¡;~tá, trein ta. y ~no de julic. ~o mil no"t"~ctentos veío.·
nu~vc .

(Magi&k'O.do ponent e. doctor Tancredo Nannetti).
Vistos:
Ante e l Juez del Olreulto del Cocuy_ la señora Ana Moer~..
cede.> Valde::r~ma de Pctico, a utorizada por .~u marido,
demandO al señor J 06é Isa..c: Canel\o Leal. pal"a que por
scnLGnr.ia. deflniti.v.. ~e hiciesen contra él estas declll.·
1·aclones:

"I' Que es reia~lv=ente m tlo ··el contza,to de compro-

~nta contenido en :a -e~.:ri~ura pública n umero 181, de
feflhll ~ls de .mayo de mil novecientos ·e:~.to«e, otorg¡~-·
da ante el Not.atlo del (,.'!rcUl>to de Soclla, contrato por
el cual vendi al .sel'lor Jusó I.snac Carreiio Leal, Y éste
me compró, b.s ~i¡¡uicn~s fi11Q6 r.a.ice3 <le mi p'ropied:lCI:

:

·..
.1 ~"\..
.>}

"a.) Una casa de teja y tapia cuu sus correspondien te.~
stUos y -cinco ncndaa cUJ>"guas, UblcQda dentto dd l>re&
de la poiJl"'cil)n d~ El Oocuy, allnd·er•da. Mi: por el pie,
con casa y ~olar que rtte de Si món Romero, noy de los
h crcdero.s del ctoct.or loal\uln María Esplool; por eJ e$·
tado i<quierdo, con casa t:e :os h·crederos del •mismo d<>e ·
tor Espincl y tienda de Jo. ~~ñora :Est-er Espfnd de CuJa r;
par el Qri(oc.l.e o Lercer lado. eon la nambrodo tiendo< y
cruJe pública, y por el oLro coott~do, la oalle de La Chor.rcro...

; ..-9

(
1

"b) Un terreno Cl~no~r.lnR.do El I'ot• eJ'O ' de Slloms, ubicado en IR vereda de EL Co.rriza.l Ora.nde, eo jurlséllc·
ciOn del Municipio d<> El Cocuy, :llt'.ltRd O MI: por el pie,
cerca de clmi<::nto y el camino n acional que va de La
Vvlt.a a El Coeuy; por ··el costado derecho, cimiento a l
medio, lillda con e l Jl()tre ro denominado l,mna ele los Ca·
r r!zos; por e&boccr41. y ~erc~r J¡¡do, ·c on el POtrero de l!!J
t.rrayán. y'con el de he1•ederos de Luca.s Silm y el c\ m!.ent.o qtlc lo.~ divide, y por el último oostado, el e.aaúno
de MD.hotna, hai'IA encontrar el -cammo nacional, prl'!.et·
Und~ro .

" 2• Que ·por sor ·r elstlvamento· nulo di~::to contrato de
c(II)!Pl'<l.Ven1.a, qucéla rescindido, y por tanto aln nin¡¡ón
valor n1 ereeto -en•re los contratanies,

determine por per!too.u

la L•y 100

d~

1892; 1467 n 1469 del Códlgo Judlclal, y

en tos heehos siguiente$:

"1' Por moedlo de la ·escritu ra p'Clbli~a nitm<'ro !81,' de
tccba .sei!J de ·mayo de lllil ncweeientos eatoree, otorgada
a n"· el ~otulo del Circuito ele Socll~, vendí al-seilor Jo;;é
Ieaa.c Oarreño Leal las dos fincas do~enninadas y dcmarcal:ll:.s .,n ..,¡ primero de los p ontos petitorlos de eata de·
lnanda.
"2'' ¡E~::~ .;; do.CJ fjncas .eroa.n de mi o.xcluslva propi.etUI.d, y
no d" la sociedad eonyug-.11, que en 11\. fecl\a rt..l contra,
io exist:ia y eldst~ ll(>Y con lni •~tposo, ~enor· Mal'CO Tullo
!'erice, .segúr. se ruzo coh:ltar en la _res¡¡.,cttva. ~:scritur"
de \·~nta ..
"3·• F.n la l·echa d,~ la. celebración del ·cilado con tra ~o
de compravenw., e~ yo menor de orola~iun ailos.
"4' La vent11. <le 1u menclonad~<S tlnoo$ no fue hecha.

en pt\blW.a subG.at;,.,
"ti' El deu,andR.do esta .actualmente en pose;;ión do di·
chas CitJcas.
~6' El dem andado .sabia o debla •aber. CUMdo celebró
el contrato Ct.lnmlgo, •nte yo er~ m·cnot· d~ edad o menor
de' vclnUUn afius .>•
Con~.e,;tO >el demat>rlJt.do reonazl\ndo la dotnJt.nda, con·
•¡iniendo en algunu~ h-echos y n-egando otro<. Prop uso
tamblóo derooodsl de reoonvención·. paJ'3 el wso de que
prosperara. 1~ prlu cli;>al, a !in dO que fuese .condenada
la sel'tora. Valderr:uná. doe Perico a re~titulrle lu~ doo mll
quinientos dóla.re~ que el oorrtr-J.demandanl.e png¡J t:U(JlO
precio de IM !Inca~ m11.-tcrla Óel con~rato doe cOir.p!'llvcnta at.llCado d-e n ;~:tdnd, al pago de los lntere¡¡e$ de es1..~
!lUma y de ~s expen6a.~ ne.>e•;;.rin1! y ú tiles lter.nas por
él en las tlne"'~ comprilúa~:~. AdP.mas, pidll\ que 88 decr<)·
tase <;u" 'tenia' derecho de r~lenciOn sobr{o ellas mieu~rus
no se le a.J)Oos.rsn ~~ precio y las mejoras.

Se¡¡uldaa -a.1nb!\s demandlts en un mismo juicio, el J uez
1o

rano as!:

"1' Th:clárase r.csctnd!do, por no haberse otorgado con
las !Ornuül<tadea .tcgale<o, el «-n\ra.\o <le wmvr-6v.,n lo!l
col>SiQ'oado ~n la esc:itm:D nú-mero ciento ochenta Y uno.
· de sois do mayo de mil novecientos cu.turce. oto1·gada en
la Notaria 11niea. de Soclla, celebra.dn ilntte·.. la sel\ota
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Ana Muceeles Valderrama Romero ele Perico y el senu<
Isaac Cnrrel'lo L., por el cual aq\l~ll:\ dlo en venta a ésto
una. casa de tapia y Wj ll, con sns cortespondlentP..~ &itlos
y c:nco tiendas con,l¡uas, ubicadas oontro de! are ~ de
at· población de El Oocuy, por los linderos que llguran
en)a paJ:te motiva de la presente, y un terreno dcn(>t!linado IEi !l'otrero 118 Stlva.s, ubico,clo en la vereda d~l Car=lsal :::<rar.de, en jurl.sdlcclón de El Cocny, Umltado SS·
l¡!lin consta u.rriba.

L~ Corte conoidera que, en efecto, lu. rererl<la venta.
.íue h~cha por .la mujer, y u.unque se obtuvo la liceneia

judh.:iaJ con-.etspoulli(mt.e y Ja autorización del ma.rído
Jl!l~n.

vender, e>~o no le (111!1& a la. mujer su c&t:Mtcr de
parte en e l contrato. Lo qu e ¡¡uier.e .Uecir el artleulo 191
del Cóciigo CIVIl es que cuando la mujer prooodo a con·
tra~ con autorización ' del mari(lc, obliga 11. e~Le e11 sus
blenc.s, de :a Jn.isxrta manera qlle si .el a.r.Lo fuera del m ...
· rldo; pero n o que ia· personerla del marido "''stltuya a.
la de lo. m o,i er en .el contrato. Aelem:MI, eon!orm~ al a<·
t iculo 1743 del Código Civil, la n ulidad rclllt.lvu. puede
~>.log<~:~rse por a quellos i!n euyo bencfloío la h an estableei<lo las loyCJ~; y es evidente e¡~ la quo proviene de
l!lformalida<le~ en la vent.t. de biene1 de muj eres casa·
das, mira P:l'illclpalmente al provecho de la muJer, y por
t ant<J ·eua JJII'~de comparecer en juicio a demanclarla.
autori.zada por su a:nartdo o por la Ju:;!Jcla en !llb~ídio.
La sentencia deberit~ ·Cn~rae por el motivo que se deja
e'Cpuesto, mas como tiene otro fuéla.n>.ento q·~e por si solo
sirve pa.m su.stentazla., y como la ill!orma.lida cl que se
"'leK·a para anula.¡· la venta, ·es que .slen~o .la m~er casa·
da a la focha del co~:tmw menor de edad. debiO •-er:ifiear~P. dich a \·enta e n p11blica suba~>tn.. pr..ci•u. estudiar
d icho flmdamen w . o .sea ~~ ele la c arencia de a cción, por
euan.to en concepto del sontcnci~tdor, nu er:. ~.ecesarta
esa !ormalida~ para la validez del con trato.

":l' Decláraso cancelada la escrttura, ullm.ero tiento
ochenta y uno, dP ...els de m ayo de mll nov.cien tos catot1:~ otorgada en Socha, y re¡istro correspondiellte. ·
" 3' De(;lá..l'aae que el sei\or Carrefio tiene der:<Jchn parfl.
·IM finca.s Inter no se le· a bone el pr.ecio (le ln.s
mejo'ras.

<'e tener

" 4• Oond~nase a 1~ -señor!\ Mercedes Valderra.ma Romero de P~rico a pagar al sel1or Isaac Cu.ne1\o la suma
de novectcnto.~ cincuenta peso.s, l'•·ecio do tns me)orn>
utlles hechas en la c:.ss.; y
" 5v Queaa -el .<Je.reeho a Sllivo aJ señor Carreña par~
lntent<tr Ja 11.<:ei<\n correspvndíen~ contra el ~eñor Mar·
co Tu¡;o Perico pOT l~s das mil qulnlcntn oe~os (S 2,500)
que éste recibió."

· • El Tribuna.! SU¡:>ro:Ior \le ~nta 1«>~ revocó esla sentencia , y en s u luga ~ decla ró probadas 1st• e.xce~iones
perent.orca! de careMln.. de a cción e ilegltlmldall ae la
personeria .sustantiva. de In. demnn~ntc, y en COI\S&·
cueneia al>.;olvió al ~eo oo los cargos ~e LA demanda.
1\bsolvto ta.mhléll n. la ~cdora. V<>ldermm~>. de Perico da
los .cargos de la cuutract.ema.nd&.

Olee el Tribllllal:
''El. p adre . d e J'"mllia (;u~il'ulo 303 úel Códl¡¡o Civil) ,
como el marido (artlculo 1810 lbidem), pueuea vender
bienes raice.q del hijo o de la mUjer. con sólo licencia
preside la venta
' judic1al. En ret uno como ~n cl·otro
el reprP.sP.nt,¡.nt• IP.g:t.l, p&rsonall~im•rumentc, y no ~s ne<:nSD·rl'a la subasta. Porqoo e.so p adre, e>e ma.rlcto, s on Jo.s
a.ullor~os protecLOres de la opera<:lón, y jAmás irán
~n busca' de lo que no sea la mejor conven iencia de ·ese
n egocio zuyo, pues suya c.S s u muje r, como suyo es su llljo
adulto."
·
·'&! recu.,.,.ant.e t\IJ'.gll. !JI primera. r.:msal .de ca.sa.c!On. y
f undado ~n que la mujer casada menor n o '<K!qulere Ja
hablltación de edad por el hE1'ho del matrimonio, y conserva s iempre su concllción de menor hasta qut no cump la Jos vcinthin t~ños, conceptúa. q11e el Tl'ibunal, al n o
aplicsr l3. regla ¡;eneral de la púb;ic~ sui:lasl.a para l3.
ven ia de bienes ralees de la m·~j cr oas~>.d" menor de
·eda<l, violó los o.rticuOlij ,34, 3 14, 319, 840 y 341 <le! Códig~
Clvtl, y t.a.mblén lo~ aniculos 303, 3~3 y 484 dr>l m.Lsmo

ca'.,o.

·El pe'rsonern de dicha sefiora ·lntel'PU&o contra la sen.
tencla del Trtbm>a,! re~:urso de casación. que la Corte
!'Wclara adm!sibfe, por estar <\j ustado ~ la ley, y procede a l'esol verlo:
rara rundllt la. exee~ión de llegitlmldad rte la persouer!a, el Tribunal expone e¡~, habiéndose <:umplido el
requisito ele la licencia ludlclal para vender un bien ra!~
pmplo db la mujer, el negocio tue del marido, como si
~1 Jo hubLcre celebrado. De modo que la dcm(U'Idante no
p udo invoc:ar una a;:elón r llamar en su '\POYO unos d!s·
J>O~ic i one.• que expresam~nte Wl\ concedidas en -el supuesto <!-O QUP, la muJer Ob~;e O >COULI't<tq por til única men·
te con pre.<>cino•ncla ~el ¡na:rldo o de la jli.St.lcia. Es ·Cn·
ionees. d\c!l .el ·9ent~nc~ador, cuando Iu. tey viene en su
apoyo, y .ejcreíl.ando unA calidlld de orden y protección,
la ta.cuito. p&ra denunc!·a.r aqu<>l contrato por el vicio de
su nulidMl. Eu el cnso d'e este pleito· no eXIste el contrato
a!:slado y person&lisimo de ~a ntuj er. luP.~O ·está 1uera
<le lugM su eectón. Con cluye dicien do que <leSI'Ie P_«e pun·
tu de vi.sta l:ls.bia de ab.:;olverae al demandado, porque la
dema-ndante ittvocó ~~t~a acción !.ncoherente, que n o
existe para. el caso. ]{a.y en elll) unn. Uegi~lmldad !':l.dleal
3ustantiva de la ~rsoncrla. En concepto del Tribunal,
lu acción de nuuaad d ebiO estableC«rse J)Or el marido 1
no po1· la muJer, dcbidn.mentc autol1za>cl'<l.
JE>I t~ecurren t.e alega la pr.i mera caus!ll de casAción, y
r.~tinta que el Tribunal lltt c¡uebra.ntncto los arUcullis 177,
182, 188, 11~ y 191 del C6dlgo Civil, Jl(lrque conforme · a
· a esas dlspo~lclones, la ·compraventa qu~ ~onLiene la es·
erJtura r.útnero 181, rne un acto personaJ .éJe In. mu,i e1·
c ooada, desde luégo que eliD. ! ue la. que ven\110, autoriza.
¡1i por Ju marido.
·

¡

1

C ódi¡o.

1

So.!ttme, pms. que la mujer casada m&nor de edad
t iene doble inooooctdad : la de ~er c>L•ada y iu. m~llúl'
eas.d; po1· lo cual, aparte d.Cl permiso jueliclg,l co11 cono·
cimiento ele eau.>a. <lebe v.érltlea.rse la enajenai:!On de
sus blene5 raioes cft publica subliSta. Por lo mi..'\Dio, el
sentenda'dor al no df.Citlrn;r la nulidad de la venta de
los bienes a que 111. dema.nda se r~tlere. habiendo falta do
fe>rinalidad de la subasta pública, quebrantó los &r·
tículoa 3()3, 345, 484, 1741, 1742 l74a, 1744, 1746, 17411 y
1'777 . del Códlgo Civil, y el artículo 47 de la Ley lOO de

!

1

la

1892.

La Corte, pa.rn ~·~sulver. cvru;iüera:
Conronne 111 articulo 1810 del Código Clru n o se poctrfl.n ·enajer.ar ni hipotecar los blene~ ralees de la muJer
que .,¡ marido este o puoon estar obligado a restituir en
e speCie, sino con volun.tó.d de la m uJ or y previo decreLo
d e Juez o Frefeelo, con c onoctmlent.o de c..usa.

~

1
'

!

r
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Cn:>ndo la mujP.r so hallare Imposibilitada para Jr.anl<
vohmt.ad, podrá llt,1,pllrse por el Juez o r~efeeto
el consentimien~o de la lmuj er.

SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL

re~ta·~ Sil

o.rtlculo que en los c:;.sos en que la mu- .
a~ eonseittimiento, la venta se ve.
rifi.que en publica J<UI)asoo; basta que el Juez o l'refectoo
supla el consentim>ent\1 de la mujer, y .esto en casos más
gravoes q11e la menor edad:
Ko:>

-exi¡:c

es~c

Jor no pu()da prestar

·El Trlbtlo!lo,l no sostiene que la mujer menor, par· el
hecho ·del matrimonio, ~uedc habilit.'ada de edad: sigue
siendo menor, ¡>ero en su cancepta no se req&iere la for.
:malictaci de la pública "ubo,;stE> para La enajenación dr:>
los

bieru~a

raíces qttc le pertenecen, porque no hay

di.~

posición LOgal q¡¡c as! lo a.r.dene, y ·porque ·•• ha.lla pro~e
glda por el interés· del mta.1"ido que dl-ri!!IC la operación
de vender. lEn el caso del menor habilitado de oecad (artículo 345 del Cód!go Civil), dice el Tribunal, el bablllta.C:o esta solo, sin otra _pro~eceiún, y •en~uuc"" la lc.Y
orcien:a. la caltcurnmcia de lici~r.dores, -el anuncio públlco para ·defender los lnrereses del meno1·.
El articulo 484 del Cúdi¡¡o Civil no es apllcable -al caso,
porqu., ..m ,;., ~!.'a~"- 4e ·restricciones Impuestas al curatlor .r.e~pecto de los bleies del !IUPilO, y precisamente, la
mujer casada no es~á en tal :Condic:on, porque a .ella. no
. puede darse curador mienka.~ el .mou'ido a-drri\nistra. sus
bien.,~ (a:rti<:11lo 439 d.;)J Código Civil).

i!

r

"t

~

..
-~>

·' .:t._,/
,..,
,J

!

í
(

1

So comprende la pra~ceión -de la pública subasta que
ordena
ley respecto d-el pupllo contra probables fraudes <:!el tutor " curador; en lo que toca al menor habillta'<lo do edad, que no tiene guardador, y cuya tncxperJ.oen~1a pu·~de se1• explota.dp, ()l1 l_os .contra too que celobl·c:
pero en tr¡¡,tanclosc ele! milrldo, administrador· de la sociedad conyugal, a ·Cuyo hab-er en~rn. .el valor de los
inmueble., vencidos, no se concibe que Putoda vende~ a
menosprecio tales bienes, ya que el producto de la venta
es provecho para la .,ocieclad -conyugal y para los p•upiu:s.
Intereses del
maJ:Icio.
•.

'a

:Nv lml:liendo, pues, en la. ley una aisposición terminante que exija la pública suba.sta. para. la venr.a. ae
llienes r<tices de la. mujer casaaa •menor de edad, y antes
bien, hablenito ra.znnoes para conc:ulr que esa fo"malidad
n" es indisper.·sabl-e a fin ele proteger los der-echos de la
menor caHada.. :Ya quo ·ol interés d-el ;ny,.rid<> no e$ contrario a cso.s derechos, no puede ~rigirse en -nulidad la .
omisión de aquel reqU1sl~o, unll. ve• que son de estricta
aplicación e interpretación las ·dispo.sicio:::~es de la. ley
que establecen s~ncioues contra -el quebrantamiento á~<
.su·.s' preceptos. ·
'
·

En razón de Jo expuesto, la Corte Suprema, en Sala.
de C¡¡Silción Civil, admlnlstrando jus}icia en nombre de
la R~públlca de Co:iombia y por autot1clad de la ley, declara que no e• el caso de infirmar la sen~encia que ha sido
objebo del preaente recurso, proferLda por el Tribunal Superior de Santa. Ross. ·úe Viterbo, ·el velnre de agoot-o de Dlil
tl\lvecientos vein~isiete, y ccmtlena al recur:::-cnte en las·
~ostas del -recurso.
Notiflquesl', cópiese, publiquese esta sentencia en la
Gaoeta Judlcial y devuéiv~~,se ·el expediente al Tribunn.I
~e .su origen.

JlJJIN E: MAR.'l'(NE3· 6tli.sario Gómez B.--Germán
~B . .!Jiménoz-J¡¡a.n N.l'tféncteoo~Tanc.edo Na-n.ttetti-Jfe..U:s
il'e•li:la, '1.-P.,ugl!sto N, Sampet', Secretado en. propleda.a.

Co1·tc Suprema de Ju~tie~Sab de Casación en lo Cri. mlnal-Bu¡;ulá, veintidú~ de' maY<l <le m!l novecientos
veintinueve.

(Magist.ra.do ponente., doct<>r T.rujHio Arroyo).

,.

Vistos:

A -eso ele ·las .seis de l·a oorde del· breiuta ál! iulio dt!l
· m>• nDvcclentos veintisiete. se acercó Mercedes Holguln,
concubina de Jase Domingo Mejia, a la casa de. Cito
· Bermlldez, ublcaaa en el paraje de La. Toltla, Distrito
de Anserma, Departamento ae Caldn.•, y a.ut le pagó a
la dueña ~e .r.a.~n. ~eñora Carmen EmUia Jaramillo, vchl.te centavos qtve le adeudaba, dicléndale:
"Tome los veinte centavo.:;,

qll'f~

yo no mé

lo..~

iba a.. ro.-

ba.r, pues ni eon t!o.•as que merezcan la pena, much()
m'Cnos :con est;:~. u •
·Ciro Bermúdez, quien se hallaba presente, t>rd.,nó a
su esposa que ~uardaw"' silencio; nada· r(!pilcó la. Ja!a.millv, ¡,o,;ro en cambio, la HoJgu~n ccmt!nuó <.tlcléndoles
a lo~ -cónyuges que ·elloo eran a.mig~ de habla-r por detrás, y f·rases de ese mismo cs~ilil. ·Llegó luégo José Dominga Mej1a, · qulen la112ó M.m bU.n eontr!l. los cspo.~os
Bei'mli~e• J>¡r,lmillo ·cargos análogos a los que les lanzatra. su manceba. Clro quiso desvirtuarlo.s en forma
pacífica,. pero sólo logró enardecer más el án:jmo del
.agresor, envalentonado qui~;í. con los télminos sua,ves
y comedidos de Bennúdez; y sucedió que después de
¡·eta.rlo " riñ:l, y sepllr.i,ndosc
poco, <:llspa!:ó su escopeta ·~ont.ra Ciro, a quien lllr-i6 en la fr.ente, y co:>mo en
la misma. direec.:ióo::¡ se hallaban la esposa d-e éste y su
hijo Rafael Aritoonio, t-ambién :·csultaron hendes con el
mismo disparo. I'<>cas horas despue.s murió la ·seiíora
Ja.mni1llo de Boetmlidea:, a consccue.nda de ¡, ll•rida que

un

1-ec:bió.

·:Adelantado el informa~ivo corresporrdLenLe, el Juez 2•
5upcrl<>r de Manlza:les, por auto de fecha siete de octu. bre de .mil novecientos veintisiete, llamó a responder en
juicio crimina.! a José Domingo t.-~eji.a por homoicldio y
doble d~lito de herida.&, en las per.sona,¡ que ¡;,caban do
expt·c.ss.rse; auto que el Tribunal Superior coní.il:uu) · cor1
fecha tres de lebrero de mil no•eclellt\ls veint-!ocho.
· Propu-estas al Jurado cu•.s.tiones tendientes a establecer la responsablllda.d del acusado por los delít06 que le
mc.::'.ccieron el llamamien~o a juicio, fueron -n.bsuel~n.s en
forma puroa y ~i.'l>plcmente afirmativa., on lo tooanto al
doble cielito de heridas, pero en lo relativo al de homicidio, -el J~1rado pr!>f·irió su vcrcdlc~o. a.s1:
"SI, pero llivolut.a.riamente y por imopreviolón."
So>brc 1" base de este verediCLD, el Juel'l SI.\Perior didó
•entcncia c\ln feclla. tre~ ele mayo de mil novecient-os
veintiocho, y en eUa co::J.deuo al procesado ·a la pena de
doce mesas y vci:n\.itlcis dlas de ·reclusión, y su& ~e.ceso
rias, con calificac!On de la delincuenéia en tercer grado.
De e.ste fallo aveló el .Minl.st.eMo Público; ·el Tribunal
encontró notoriamente injUsto el veredicto en cuanta
al delll:o de homlctdio, y oidenó la reunión de un nuevo
Jurado, el cual pronunció m veredl1'to en los siguientes
té1·minos:
/
1
"¡,El acusad<> Domlngo Mcjia es responsabie !1-cl hecl1o
de h:al;ler dado muerte. V()iunl,;\ris.mente, a Ca-rmen Emllia Ja,1·a¡nillo ¡>oor medio de \\na herida. que le causó con
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proyectU de arma de fue¡¡o, hablando ~Ido s u ínt.encíón,
110 la de caUSlll' la muerte a la Jaramlllo ~ino "' Ciro De;r.tfldez, a quien de~atiaba y &obre quien disparO su escopeta, hecho que tuvo lug¡¡,r an el paro.lc de !La 'll'olda,
cor!'esponáientc .al Municipio de An..erm.~. •en 1<1. Lard~
-del dio treinta, >de julio ~ nill 'OOVeci'Clt1(1.< veintl•le;l;e?
" l!:J .J urado re~~pondi6 por .:n<tnlmJdB.cl: 'SU.'"
En acatmniento a eBtoP. veredicto, el J uez Superlcr con·
denó a l procesa:do a. la. pena. de .'lCI& a.ft.Oll de pr.osidlo S'
sns. ac~snr.ias, por el deUto ele homlcldlo .en carmen.
.lm\ilia. Jaramll:o, pre\ia calltiC<l(>lón <le la d.ellncuenela
P.n teret>r gt'ailo, y con npllca-.:lón del articulo 600 del
Código Penlll; f:>llo Ó<ltle que el T rlbunal Su~rior con·
finnó -en todas sus Pl\.,les ·el velnttoueve de octubre út·
timo.

Invocando las cáus:i!ea 1•· y 2' del ·arUculo 3' . Ley ~8
ce 192S, el proceoa·do interpuso cx•ortuns.mente recurso
de caO>lción cont:ra lt~ ~•ntenela de se¡¡ur.da lnstancla,
el cual detie "'dmit!rso, por reunir Jos req:llsHos qae la
ley e>:ig• para es~ud.larlo en el fondo.
So.%lene el r~ctm~nte. para lund~>r l!l. causal t', que
la dlsposlcion aplicable e~ ~~ a rt!cnlo 613 del Código Pen¡;J, y no el 6(11), con el cual se le '•unclonO el deiito de
homicidio, y arguye asl :

"Es un h~ho timegablc también qne do acuerdo con
el articulo 694 del Código Penal, es indlfe~ente que I>1S
consecuencias del dellto rec.,lga.n $Obt·e J(t (Jt!rsona a.
quien se quiso ofender o so:or<> ot..·,. t:~<.-loulcra. No mo.
difica tampoeo el clelltr> la ·Cil'c:un.•to~~~n~.la de que t> 11 se
baya¡ querido ofender ·u, persona al¡runa det~rmina.da.
pero esta dlsposi<:iou, quo es ·a nterior ·n la conslgn<trtn,
pot· el l,;gi~hii\IQ!' en su al'tlculo 6!3 del Cóc:llgo Penal. :parece antagónica, üU~t.ln·ada e 1neonven1ontc, dada la
circunstanr.i;¡ qno si l a volunt.tcl doi Individuo de ce>·
meter nna acción dellduGSa contrit de~ttl'tnlna.da, pet•so.
na en condiciones do excusab!lldlld o atenuación penal,
resultAre que los efectns del del·ito o de ·<}S~ intención,
l'CCI<yo&ren sol>rc p~rsona <liettntn, ncccsa.rlam.,nte el dcl1·
to debe tener Ull'4 variar,ión .susta.>nt:hll, como en el pre·
s,ente ea..."". que si so q'l~ berir 1\ Olro E!erm1ldez, que
e3taba on a<>tUud agresiva y con animo cri.Jninosu de
ofenóerme, y el disparo q•M, •e le hizo lue a 11"11r a su
e.spo«;a, con~-r.. <lui•n mi volun•.a<l n o !bil Clirl¡¡ida a lln. cer~ da.fl() lli{;uc.o, "" elaTO que el dellw debe <legcnera.~
en 'involunl.ario,' -como Jurldlcament.e lo determinó el
)Jrl:n•r Jurado, al const<l9rar que la 'llCClón ej,;cnt.'\dR
por ml habla s1ao 'involuntaria y por lmltrevt!<ltm; ve:redlcto Que ae<!¡¡tó el Beñor Jue~ en su r•rlmer.a Instancia."
!:'ara

re~otver,

Aunq~:e

1'

se consldoerl\ :

no es lo ~ufietentomente cl11.ra e~ta. -a.io¡;a:cl6n
del recnrrente, pareee que con ella. se ~ "' ~nt~ndcr
qce, ·siendo ·a si que no rua su Intención IR do dar muerte
a Carmen P:núlia Ja:rnmlllo, .~!no a su e.spo~o Otro Bo~
mlldez, el homicidio que le e.s lmputa.ill<l tiene el cnrñcter ·de involuntario, '"' pesar de las dl~¡>ooielones c;ou~e
niáas en los artículos 17 s 594 del Cólllgo Penal, puesto
que el recufl'<mte se hallaba, al eometer e• delito. en cirouli•t:tncla.s exc.nlpatlvas o de esp-.(:lal atenuación. tP.516 que viene a ser de l.l\clo punto hl!ldlnlsitile.
..
El sel':undo veredicto del Jurado d&Clitl'ú lbn y llanamente la responsa.bllidrld de Jooé Domingo Mejla, como
autor de homil:iúio volu.ntn.rlo .en la persooa de Carmen
Emilia J.arnmtllo ; y SI hubo un prlmeT v-eredicto qne
pecaba contra. la evidenci;\ ¡loe lo.~ autos, ello apenas in.

-·

dlca. la inj ...s~iein. notoria eon que procedió ~1 primer Jul'~do, y el o.clert·O del Tribunal al hncor . ln dcoclu.ración
correspondiente para !nvalld&r el fallo de los Jucoe~~ O!l
hecho, en el cual no pueden ba~arse .argumentos de nin·
guna. clase cor. tra la sent~ncla. r&curride, sin sar noto··
riame¡1te ;nconducentes~ por bo.s.arse en uno.. p\eza muerta del proceso.
Y de-sde luego que la imputabilidad, .scgün se tr<>t.e
del homicidio voluntario o del culposo que 3e defin e en
el arliculo 613 invocado por t-1 recut'!'ente, ..., ~"' eu
moti.,.oo ~pectficamcnte di.stiul<is, no puooe sostcne~4e,
lógiea y jlll'ídicamente, a la luz d e un ver~d.lcto que de-.
clara la respon.sabilldll.d por h omicidio voluü1e.r!o, que
UlCl'. .,.,.eule s.. ln<ta de l•omicidio cul~o.ou. "" qu" la vu.
luntar:e<lad-;>orquc .falla-no es base <le In tmplllabllid.oa.d, sino la. capacidad en que haya estado ~~ a¡:entc
de- }lrever o~ o.o; resulta.dós dañ~c;o.s
ax~ón.

o

perjodic\~~~'\ d~

..'·\

(';,>¡
r

r

1

\,

r'
J
,-

la.

!1

Se qu~b!"allt.:\rla claramen~ E>l v~redicto apl1-

c ..ndo el artículo 613, como· lo p\Oc el

rceurre~~e.

r

-«.)

Por lo demás, siendo el yerc<:Ucto pura y simplomonto
"'firrnatl''o, tampoco serí:. el caso de aplicar dl&pOo!iicio ·
lles espeeoale• de aquciiM que :.e refieren o. elc:n~nto•
cte hecho que modifican, at.enuándola., la resporuntblllda.d
pur homiciclio voluntario; pnes pr~l~amente tales cuestiones, por lo mismo quo suu de hed•o. eat"-'l someLlLlas
.., l>1 "'!Jrec;-. .cil}n del Jurado, y o!'S ~1 quien debe d~'O:dlr
:sobre ella.>; nl se trata tampoco r:le n.tenum· el llOmlclr:Uo
por motivos Hl,je~os al arbit.rio del Juez, sc¡¡tm el Inciso
2'' ele! uticulo 6tr2; puea para que la Corte pudiera entrar a der.iair .snt>re -el r"rt.icllll\1', ·n peM,r ~P.I V·~""dletn
puramente afirmativo, sE<r1a. preciso que '81 recurrente
plSlltea.ra en su ó.eman((a &1 problemll, corre~pondlenl.~.
con un a.nalisl.s concreto y pormenorizado. d& la.s prue ·
'bas doel p1·oceso, tendiente u demo~tra·r la menor grove.
dad del .delito, d~ t.al .sue1·te que, en el supuesto d~ ser
nccptoablc la solución propue.!La., el juzgador hallara fl.ln·
da.rr:-ento a.creditado y :m!icl.entc pe.ra h~cer ueo !le aquel
arbitrio qae la ley le cor,et>tle. Pero -en o! ca.:so que <e
estudlá., n! la menor. gmvedlod a par« e por 1?8Jtc alguHa. ui ~1 r<:!Currenle, Q\liZá. pOr ello ·m i smo, bu ~nl'Ca.yltdu
"'iquiera hlH:er un 1Ulált.sls ele pruebas nl una. demosknclón geJnPja.n~.

.....1

l.

.. )
1"-..

z

~·,

'

1:.:\ causal 2' se sustcn~ en la demanda -lis!:
''Ser la reut.mcia \1otatorillo de Ju ley procellim.,nt.al.
por cuaulo " Ua se dlct<i sobre un julc.lo V1ctado de null·

dad SU\Sta.nclal, segt'ln la ley. ~;n P.'lecto: en la áilt¡enr,la
que lleva !echa ''einti~iete de iulio de mll ·novcc!ent.O~
velnt~ocho, se ·r eemplazó a l designado ':liad~tral C. Gallrlcl,' ha.btendo saliC:o a 1a. .su erte la balota numer!l.aa.
81 S, é':orr.cspondiente ni nombre de •r.tes":rCJ;Wb (;.

J as~,'

y

al dejarlo .con~tando en si a~ta, se ''e un nC.mero le¡¡ible
de la, pues -t>l ot.ro número que debe $1' ol 3, no osti\. legible, pue.~ parece el signo que ·en contabHIGall lnc:Jtca
mimero (11), q~edandu súlo, pol' co~ts.ígulentc, eon claridad el numero :5; circunstancia ésta que entraila. una
nulid:>d •ustanciaJ,. al tenor de lo dl~puesto en la causal
4' del ·a.Tticulo 265 de la Ley 57 de 1887, en r~laclóu ·con
el 276 de la ml.~ma Ley."
Par~ t~~olver,

Con.•~a

se

con::std~~a.:

en el proceso que, mendo al ca so de reempla·

z.nr a uno d" lOS Jur(<do~ ele0do~. ¡mes n.o fue postbl<l
l>aUnr al seiior Ga.bt·iel .Madrig~l C., se orrtenó eJ sorteo
par:r.:iaJ

r.0l're.~J10ndientc

pa-ra V(·r.lfienr ·P.l rr.P.mptnxn. En

el 11,eta ¡·espect.i>4, que es. de fechu, •teintislete de julio,

''\f
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"

de o."<Cila•· -en·tre el dolo y l a mera. fa ltoJ. de previsión; de
t·al manera que, cuando •• cli.Tete de la comprobación a e
la segunda do las cin:wl«bDncl!ts apuntoJ.ctan <l.ll te.~. aqu~
lla.s huellaa, l';;.H~ros o sc11eJeg de nada • !rve!l en la estimnci<ia d-tl c uerpo del Qellto, desde luégo que elloo bi~n

escrita -en m!¡quioo y visible al tollo 101, ~e lee, cnL&·e
o!.ras cosa~:
"Lttégu •e tnsaculatun la~ fichas, y· el !X>ilór Juez sacó
it la. ..sue r te una... marca•da. ton el ni!mr.ro 315', y Que vien ...

do la lista do Jt.,·s.doa pu.rn tl periodo en c:nr«<, cori·e.sa es~.e deslgnadv: 3!s-Restrepp C. JO>lé."

yu~en

ponde

Al escrlblr$e p<>r segul)da vez en e: aéw ·e•t·• número
~:l el aiUo corrc.~pomlien bt DI 3 se nt:tt·cú pr:mers.monw., en lorm" ~~u·Jt, el .sl¡:-n<> ·.·: y luégo
er,clma; y l> t~ n· ma:rcadv, ~~ n úmero a, que quedó perrecl.amentc . leetb:e; siendo de aav.¡,rtir que ~te Jl"''UCño
error del d ><e~ilógrato, M rtehió 1\nlca y exetuslvamenw
:•. crue al tiempo de e<r,·ibir el 3 oprimió la t.cta. ele ''""
m:lyúsr.ultl.~, pues eso sun~~ ·asJ en la..s ml\qut·nas de exc~ibir, .aCiop~dao: '"" ~~ Ooblerllo .:-fac:onal P"-r!l el 5cr victo de l...s oficinas p~b li'Cns.
,
.
De do:1de aJ)rn..,r.e Jo baladí del motivo que se tra.c en
apoyo de In causal 2', y cómo en r ealida4 y seriamente
no puede al4car.<e la sentencia del Tribumol e.on argument-o •emej antc. ·
Por lo ~xp uo~W. la CoJ'te 8:opt·ema, Sala. ~~ Casación
eu lo CrlmJ.nal, de acuerdo con el concepto del sello•·
Procurador, y administran!ln .il"ticia .. en nombre de 1:1.
Reptiblie.a y po~ autoridad d9 la ley, declara que no es
el c aBO de lnfirmax, y no L'lfiml11., la semer.-,ia que hll
sido rn~t-or!a del recurso.
S!5, sucedió qtte

1
1

r
)

L.-:.>-1
1

!
1

Notüíc¡ue•o, cópiese, ¡¡ubl!quosc en la
y dC\'Uélva"'e e l e~pedlcnte.

-~ ~

Oa<~ctlt·

9"díci a;

ENIUQUE A. P.BCF.RRA - 11'armenio ()3-nlene.s--JuaÍ!,
C. Truiill:. f>n·o¡·cr-J\'laxlmiU:uto GaJvis lt., Secre~:<nio

en pru¡¡i•odu.cl.

.

corresponder a. un nr.to JU$\ific.A.bhl e-n derecho

o ín dtrcrenLe r.. kl l~y penl\1. El illcoo 2' del Articulo 1512
ae1 Gúdigo Jtldtcial, al decir que el Cl!<llllO de: delito os
nn hecho crlmino•o y punible .ge¡¡6n lu• leyes, ha dado
In noción ·~xaetamenle c:entifioa de ese ·elemento, q¡¡e
algunC\5 y muy notablos Juristas han contundido con ~1
he~ho mMerlal, tundamento de 3~ invcstl¡acil>n. lla.man<lo cuerpo del delito r.l cscuoto conju:>to de circtmStancia3 f-isitn.$, huellas o ve:llt!.g ios· ma.tcl'lrü~, siu pnmcu·
pane de <:16tenntnar .si ell~s •uu r~vel·ador.cs siquiera
inrJiciulmcr.te d~l desarrOllo de una actiVIda.a lit>rP. y
puntble. Las manifestaciones ti.;;Jca:s (J~ l hech o se aceptan, no como cuerpo nP.I n~.Eto, sino como med!os más
o meñoo · ~rto.s para clemostrnr su ui>.tencla, como ma.nifcs~~clon&s tevel:>.dor.:s -del elemento inmat-erinl o
moral u c•piritnal, que al tra.du(!;r9e en el exterior, dejó
>'astros o huellas d• ~u con~umactón. El c<>erpo del éleliLo, puco, e~ el hecho material con5iderado como tónnino d e relu.dón con una causa del orden mora.!, termino
de l'dac10n que viene a ~~er la consccu~ncta. de. un atlO
!tutminu Jol"n•rndor del doll:.O. Este es el ml~mo acto !tumano consum:1.d0 , rmstradu o apenas intenta.do; el r.u.. rpo del ·a·elloo es el hecho material, eonsAomencja lógica
de eros estGdos, he~l>.o JnArerial inseparo.ble del ac to
ml.>~no .

"Le& dOt:..menlo:! !k que h izo mértto ia hont>~llle Cot1M ideas anterlmmente expre ~adas, tunda.n la

t~; a~ti.n

presunción ae

qn~ eii<J.~ 1\lcron -el resultatto de un a~to
legal de parte mia, <lc~de Jnégo que por
.Ja :ey t~n11o a tribÜción para. tJnponer la ponn a q·J e ·ellos
,;e .re!lerer..; y en tolllce¡¡ se tiene, que entretil.llt-o no w~
destcuys esa. 1lr&"'lcii!n por n>edio de plcnn prueba que
acredire dicho ac to como voluntaria y m.a.licio•¡¡. violación de la ley, .el cuerpo d~l delito no exl~tc .
"Má;;, en gracia de dlliCIIHlón, desc:árte•~ e•o. prc.•un:
cióu n<~.tu.ruJ qu'() r:c ..Pla.ntendo, y en~on cea. lejos de tenerse tales documcr,tos, especialmente la. r.opia ele mi
resolución acusada, como 111edios ecm0$trattvos de un
deltto, constituirán apt>nas unos elémenw• ~mbiguo~.
cuya cl...sLf.i e•dón o especlfieación es <lel ·rc~orte <!Xclu<>ivo del acu$ador y del j uz~atlor, quh"'"" JJIU'H vencerme
y cont1ena11ne l.ellc\tan r¡¡¡e de•trui~· antes h asta 1~ m ás
.lo.v<>- .e in~lqn!tlca¡ute p robabHida·:l que concuna. y actúe
en fo.vor d o mi inocencia.
''Háe.eseme el r.argo c:ie h<tber arrestado a<i'b!tra'i'laruc::~
t~, por tlllO.S horas en ~·1 P·anóptico de esU.. ciudad, al seüor Epamlnond&B Gaítáu, ompl•ado ele! B~nco de Bo P"t'f·~cta~hte

)'

:.o

;-!

-:..~===

Corte Supr"ma ile .Ju•tidn.-S•tla de Ca~..Ción cr. lo Crl· .
minal - Bct¡;ot~, nu.yo veiu l.ilr és ilc Dtll no~~ienOOti
vcln.ü nutwe.

(Mit&>ist.rado !)onent.,, doctor Enrigue A. Becerra).
Visto~:

El cloc ~nr Fidel Perilla llnrrc to, enjulcladl> como t:c.spomahle .d&l delito de M~r.tado con~ra. 1~ dcrccllos indi\>iduale$, cometido en -'U cru-áct.er de Magilit<''ldo del
Tribunal Superior del Oist.¡1to Judicial de Tunja, en extensos memori~t,lcs de fec:hM veinticinco do febrero y
cu~t,tl'o ti~ Jna·~•o élel &flo on cut•so, S(>lic\tD reconsidera •
ció!l y i'avocaLCJ•·ia d~l uuto de lerlta ~r.ece de fcbt:ero a P.!
alío cilado, en que se dacre~6 el eniuiciamien:.o por Ja.
Corte.
Dt>spuos de mencionar Jos el~ment.us l'rnhJttorl<>o c¡ut>
la üm·t.p, rm·o '"' ctwnta psru fundar -'11 r~spoMab:lidad,
el ••ñor doctor Perilla Darreto arguye asl:
"De la GOla c onc ui'l'enCía de
~ów

e~La.::~

J.Jie71as, e n lógica. n o

natura•! !>!no j uridica 'y legal, no puede deducirse lu
de un delito, '"" dedr. de UWI Yaluntaria Y
· mali·cio~a vlotae.i6n de la ley penal, porque ellas por si
sola~ <:wan<lo mas ·r evelan que exl;;t.ió u n hecho material,
que bien pudo S<!r C'i l'ijSIIltiMio de· una acW'O'idud libre :t
legal inia., o bien de un acto incorucicntc il lnvolur.tarlo,
o de una culpt. o <le ur. abu<lQ o i>tenta()o '$el!alado como
criminoro pJr nuestras leyes. Las ltu~lbOI, r:!'!\ros o se ·
iiales ¡¡., un :u:Lo humanv, sei-tm elemento pr!nr.!pal del
ClltiJ'DO de Un del1to, cuando ellGS sean -el r.ttiUJtado dol
libi-e eje:'<'.ltio o• In vnJu ntnd, s i·Ontl>l'e que é.~t:t haya .~itlo
i:r.pulsada a obrar por u!la intención daita dn, que pue •
co'nsunU~eiOn

ya;;á. <.lh;qu.-, puL" un u..·n :nto mt>r~mentc ocr:!onal.

E'l$l.t1.

imput<wión. pre~e ntada en . una tan graude indtgencls
J url dlca, en manera a.lgunu p!ldri:> ~w.r 1• h<t/0' ~.e un -enjoicial'licnto criminal, y mucho menos de un fallo condenatorio.
"Para que tuera proceaente el a;~o contra m! dlr.f.aCio
<te acuerdo con el articulo 1~1~ <t~J C<llliS<I J~tdicls.l, nec~si~zria~ que yo h :tbiese vlo!a<lo en r..-...nctatl, no sólo
vo!Uill.aria sino maliciosamente, lea pr.eeeptos de la ~Y
pena.l qu'l tn.i denuncian1.e ru.. indicn.do. en 10 <r.1.e tn.eci·
sa.tne.:lt:~ ella hncc emHiKt·f r el d·r.-Jit.o. l:IM., ¿qné hnlogru-

do la acuso.c:on hasta la tecba• Aducir uMS doct•111eu~o;,
.incapaces de por si parr. (!~.sv:.rtuar la propia l<egalida<l
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que elios mli>llios pr~lamoan. La fmo; Jurídica, la natura·
leza -especifica de es¡¡s pleza.3, no ha ""'mblado ni Jlueclc
ca.mb;,;,r po¡· la ·sola clrcull~tancla \le haberl~. h~ho
figurar ~n un proc(),';o criminal. Ellas, repito, son las
bu-ella.• <locumentaris.s de una medida de polic!a, que
por su ml&ulo ca-rácter, ele hecbo y de derecho, se pre~ume correcta y pP.rt•ctamente legal mientras no se demue~tre Jo r.ont.rarlo; cosa que, como ya lo h~ dicho,
no se ~~~ ccnsegLLiclo hacel.', a pesar ele lo• 6upremos e~
fuenos del señor aeusacdor.

".En esbe orden de idea~ se puecie conc: uir que no hay
plena compl'Dhación -del ct.1erpo del <lelito, o mejor, qu~
los -clcmento.s acogido¡¡ como constttutivos <le él, no evidencian necesariamen~e la existencl.'t de una. violación
voiUlÜ<lrla y maU.c!osa de la ·iey penal. que, en trat1nCiosc de tunrlonarios públicoo, al decir de 19, mism:~. Corte que m-o ha encausado, debe, adem:l.s, comportar el
elemento esencial de '4 sabícndaa.' Exige la disposición
lnvccacla por el señor Procurador (artlcuh> :1025 dei Código JudiQilll), que al mismo .tiempo constituye el tuncl:~.m-ento del auto de p1·u~:ec!er, que ·el tur,cionarlo, al
·comeber exceso en ¡.,~ abrlbuclones de su empleo, lo haga
'a Sablenda.;;,' ~ decir, que fuera de Ja VOlUntad y tnaJiC!a que ~e [>resume en la viol!<ción dt! la ley, dicha clrcunstnncl.a. d.elle aparec.er plenamente jus~ificada para
que haya cuerpo del delito."
(Sentencia de 18 do ago.!lto de 1927, ·Gaceta. J tto!icial
números 17,83 y 1781).
Precisamente po~ue existe ~;¡¡ hecho, esto es, nn acto
humano, consistente 'en baber el d\)ct-or Perilla l:!arrel.,l
reducido a pr1$ión al acusa-dor señor Epaminondas Galtán, e.ri circunstancia.~ •n qt:e según el mismo acusador,
r&>elaban el libre cj·ere~cio c'!e la volunt.rJ.d con lntenclón
élaf!a.dR; pr-eclsam~nte por es~o 1" Cor.t.e, teniendo on
~u~nta que existen disposiciones legale• $a.ncionado~as
de hechos semeJantes, rca-I:Zadoa ·Con menc.scabo del clerecho ajena: precisament~;> por esto, y •n virtud de las
di,~posiciones de Jo.~ a:rtlculos 1' y 2' dt,f Código Penal,
segun l<>il cuales es delil..o la voluntaria y m·aliCicx;a violación de la ley, )JUl' la cual .se incurre en alguna pena.,
y en toda violación de la. ley sP. ~npone voluntad y malici-a, mientras no Re prut>be o resulte -claramente Jo
wnt-rarlo, fue por lo que la Corte, concatenando aqu•l
hecho r<>n esas disposiciones legares y estas definicionoo, e~timó como existente la dcmostraelón, no .;ólo del
cuerpo del delito, sino ~s.n1bién de la responsablllclad
ócl acusado. Y como hasta el presente el ~:flor dot:~or
Perilla Barreto no ha -demostrado que eso llechi> material, frut-o de su acttvlclad libre, no se ouc ..entra en ninguno de Jos casos de exculpoolón, bien porque hubo co-'
acción contra ~l Cl Inconsciencia en el momento de ejecutarlo, o Ial(.;~ de voluntad o carencia de previ$ión,
subsll;te contra él, !)()!' esto, la presuneiútl legal oesta,bl,.
cicla tm t,J art.l~ulo 2' del Código P"'n&l, y el fundamento
d-.1 aut;o óe P"oeeder &ubslst-e t-ambién -on toda su intcgridP.d.
Y ea na.tur!ll y Iund,da. la presunCión é.e que aqut se
trata., porque Jo.s fnbent..os espirit.uales .sóio pue(l.en denlostrarsc por lus actos oxte1nos que Jo.s ¡·evelan, y existiendo uro a<;l¡o externo el.':igido en ciP.li ~o. es natural que
Qtúen atlnne que ese acto, en ~u simple rn.aterlalldQd,
no lleva .:onsigo li< voluntad de c¡uien Jo ejecutó, ni el
dolo que ontrafa el da.ño inferido a un t.ereoro; dt>lo que
la pres~•nció.n contempla, po1-que el obrar natural de los
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n>l'ociados e~ ei résp?t.o al dnrcoho ajeno, y sólo por e&·
ee-peión se s.vr.eeia el da..tio como {:.L'ld::unent.o del delito,
para librar a la socicóad d.e~ de~o•'clen, del desequilibrio
y de la preponderancia qu~ lU's malos pueden reallzaT.

1

;¡

~

r

..sobre los dcn1áa. Es na fu·ra·l. ~e repite. que quien e:t.Ii.r:me
q•.lie e&e ncw es lndifoerente, debe r.t~mcsl·l'llT su a.serto,
ya que la ,;;o~ieóad tomó sobre <;Í, con tunda.menr.o ert

la:& dls).>Osiciones legales por ella. dicW.d;L•, la demostración de un h~oh-o iiegal y daño~o. y de la respt:msabilidad o i!r.putabilldad <:!el agente que Jo ejecutó; imputabilidad que respecto del hecho tiene la blisma relación
que existe en~re el efocto y la. causa, y que .es presunta
mientras no se pruebe o r-e~ulbc claram-ente lo conuario.
recurrent~ asegura que los <locumenio$
Qlle ~e basó la. Oor.t.e .Para dictar cont-ra él auto ele
).Jroccder, tundan Ja pre~unción de que loR ~1.•-.s imput.ados t·Jeron al res~llta.•tn de a.ctividad~s pertecta!llente
Jegi•les d~ pa;rte suya, obséroe~>e c¡ue esta. es una mera
a.s~rcMn hal!lta ahora de.9J)rovista de prueba, y sin otr"!
fundamento que ur.a presun-ción ele inoc~ncla no establ<Jcid-a por la le;;, la qu<J obrando según el cri ~erto del
recurr-~nte, .esto es, estableciendo presunciones de respons..biliclad,-seg\in el art.iculo 2'' •citado, ¡na! pudria. destl'lli'r .esa misma. ¡·espcmsabilida,d por ella, misma establecwa, con presunciones de inocencia que en e~1:e 1\<1-~0
soli lncompat>bles con la pt·i'¡nera.

1.

~!
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Y a::J!lc¡ue el

~ll

Arguye el recu:rente que loo ·doct.lmentos pre<entaóos
e omo rundanter•l..o ce ls. acu-<ación contra él dirigida.,
son: "las huellas documentarlas de un.1. medida de policia que ~enla. derecho a ejercitar''; empero, eso. mi•n1a.
medida para ser ¡eg¡¡.J, según el artiuclo 8' de la Ley 72
de 1890, "Sólo puede renllzarse res~to a IO<J que desobedezcan a loa 1\>Ia.gi~trados de loo Tribunales en el ej erclcio de sus iunelones o les f<llten ,.¡ debido re,¡;>P.to. Y
como en ei ¡>resente caso las cire\mstanelas -en que los
hechos so realizaron, estc es, en momen~O!! en qne .el
seaor Magi•trado doctor Perilla Barreto, en ej erciclo
de fnncion-cs de. simpl~ par~icul21r, ocurrió a\ Danco a
paga-r unos intereses y a. obtener la r-enovación de UIUI.
Cbligaclón relativa a su patrimon>o prtvaóo y material,
no son precisamente funciones propias de los 3A,.gis~r:J.·
do.s ·en sn calidad de tal-es, hay aue considerar e¡u e la
medida por él verlfl(ada no -reune J¡¡, primera condicion
de la ley. Y res¡>e<Jto de la segunda circun.stancla conl:etnph<d" ¡mr la misma ley, e-s decil·, cuando se !alta al
>·e.<pato <lebido a los Magi•trv,¡dos, hay que considerar
que la lnve3~idura oficial no autoriza, dentro de nueana organi•ación domocrát:ca, la creaciólt de c:~.•t.a• prí..
vilel)'iadas, que prevalid:\8 de ..u car;i.cter púbiico, rcclarilal,l en tod.a. circw...sto.ncia una pleitcsia que sólo merecen en virtud del mandato público, en virtud de sus
fvnciOll'es ofici&Jcs y por consecueu-cill. de ella~. Y como
en Jos r.o.omen~o~ en que .se o;uscltó el alterea.!lo t¡ne t.m:n
por consecuen~ia. la prisión del · acusaóor Gaitán, el
doctor Perma Barreto actuaba ·solamente en su cartcter de persona privo.da. y po.rticula.r, bien por el
nes:oeia :~. que se rcfcrla su ,..ctu~ión, ora por el ~em
po•·amento en que •e colocó, en capacidad de reñil'., ele
irse a 1M manos, de agredir, devoher denuesto con denuesto y boie~.~tda con bofetada, eat.a.s clrcuns~ancias Y
esto.> procedlmlen~os mal pueden considerarse amparad-os 110r el ocn•r<i.et.er oíiclal de Magi.~trado, y reclamar por
ende el .respeto debido a .e;;a alta investidura. Y con esl.e
criterio la .Corte ha reconocido que el obr'l.r del acusado
o;m mane:o, 6lguna s~ ;~decua al m¡¡.nda.to del· articulo ~·
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arribll dtado, que autorizn a ca-stigar, por VIs. eorr6ccio ·
na\ o de pollcla, o, Jos que fnltcu. al dabldo respe~u n ele•. obed~zcnn "' los Magi-strados E>rt du car~ter ele tates ; y
· d e alll el que se estime como un aten tadO fa prisión QUe
por esto.' mot.\vos se decretó y reali:t.ó om -.la p~r<>ona d el
o.ou sa<lor.
El "-<Llculo 2025 del Código· Judlcls.l, r3Ciori81mente
establece aue cuando la dey penal exi·Ja quC' un llee1>o,
))31'11. .ser delito, se haya e}ecuts-do a sabiendas, o con alguna Otl'a c l!cunsU~.ncia semejante, ru•era de la voluntQ;d . y m11llcia que ·so prcsW)len en tDda. violación de la
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dlcbn circun.s~ancia d"be opar~c&r plen!lmenl~
j us tifloaeln para que haya cuerpo de 'deuto, llgre¡;¡andD
d lchl:\ dlspo.sición que ''hay· preounoión legal de que se
!ra clelln-q,;ido a ~abiendas· cuandD la s upooclón cont-raria ele Jgnomn:ela 's e re1Jcre a puntos de clerecllO, como .
sucede, pcr ejtnnplo, er. la.s ln!racclone.s ele la ley que
cometen los !utlciona-rlos · púbilcoo~'en el ejerclcl() de sm
atrtl>uclon<!s. y que dan origen a -j uicios de responsab ilidad. r.a.Jes COMO lo.~ a·busos ~ a utoridru1, P.l P.JaiBM f\ll la;;
:.t.rlbuc:JonC$ del empleo, la. usurpación de f acultades 7
of.ra.l

La. primera paJ;te de ~s!.a dispos.i.ción, .en cuanto exi¡;¡e
·que a 1~ volunta-d o :mil!cla que "o p1•csumo l·ogaJmeot"
y a \ns dctlnlcloncs csenclllles de alguno3 delltos I>C ag-rc-
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sem~j antes."

gu«t la clr,~u·nStt::lnciéi <le r.a ~:>abieñdae," e4tableee una ga..
rant!n. mM c1i. tnTor de los slndlcados, que en cie1:t<:>
· mul.lu romDe el principio tradiciunul d i:' O<l'd&ll p (lbllco,
de qnc la lgnoranc:a de las leyes no slrvc de excusa. La
se¡¡unCJII parte de la. dlspo.'iiclón copiada saca de La rogla. r.nt'cs r..s t~b:ccida c.omo cxcepciojn, a l(l.' tnn~iona.
rlos p(lb!Jcos en quienes no admite la i¡¡norMc:a r-especto a los puntos de derech<l•Y en trat!mdose del cjcrdcio
d e sus a tribuciones, porque es neiDnal s :.~poner que quien
a cepta u n -cargo conoce las atribuciones 4nherenteg a él,
el rl!jtlmen ,. ·que se i!tlj& su ejercicio y la cxl.cn Slón d el
mlsnto, para. no mcumr eu .excesos que> {e apnTejen I>eS·
ponsab1Udad. Y ro:r.o en el ca>o del. recurrente doctor
Pcl·iU~~o Bu·reto, é: ilo ha demostrs.dD que en la def inic!On, Je~al de ·s u necl\0 se· Incluya el -elemento a ~abicn·
do.~. subsisten tanto la prcsunci6n del a·r t1culo 2' del
Código PE'n al, respecto ele la volu11tad Y .m a.llela. de su
ubrn.r, como la presunción del art.teulo 202& en su seglmda parte, relativa a que obró n •o.biendas, J)Ol'qu-e en la
rc!t'lldo.CI' mo.l puede suponei\Se Ignorancia ele la loy er.
quien está encargado de aplicarla dei!d.e el nito puesto
de Magis trado ·de Trlbun&l .Supcrtor de Distrito JudiciaL
Ataca también. el recurrente el auto prernonclono.d o,
tundO.ndO>:e en falta de prueba .de loo h echos matorio.-<lei
cou-go. a ~to propó$ito 1:1. Corte tiene en cuen ta .
¡¡;; ac~dor presen tó los ~~onios de loa setlon!6
Eliseo Torres. eartos Otálora y Frii11ClsCO O<'lm..z C'..ómea,
quienes deeláran:

Torr"'s: "Es v·erdad y me cons~a porque lo o!, q~H>. el
doce de los eorrie~t-E>s (julio de mtl novecientos vcintiaíek), como a las tt·es de la tarde, el doctor FldCI Perilla Ba.rroto, Magistrado del Tribunal S uRerivr de . e.'! te
· DJ~tl'lto Judiclo.l, a.<ociado dé! doctor Rogoello RuS$!, Ma¡,~l~t!'lllldo del Tribunal de lo Contencl>J,SO 1\dmln!st.rativo
cwe tun~lona ~n esta ciudad, ~e presem.nron a la Secre~
rla del ~ludido Banco, ~in ·q11e me coru<te que estuvieran
ebrios o n.ú, pero si aseguro q¡te olian a tro.go ambos, en
· <Loncle $e encontraba el memorialista senor Ga.IU.n, a r e- .
no~a:r una obllgnciór. en C9nllra. dei mencionado doctor

Perilla y a. pagat· \utoolntete~e•; el cttaao doctor l:'.erlllll le
exigió a 0~1t!1n qu~ no le liQuidara eJ renargo corteapon ·
ctie11te a la mor.a.. y com{l éste le mnnife.stara qu~. le era
problbldo, puesto que a<>i Jo habia dispue.s:.O la Junta
Directiva, Pc:illa i.e <11s~stt1, y dijo que e: tenia dere·
cbu "' exlgklo .asl, porque
sobrin<:> dol f undado\' del
Banco, el cuaL d"-ntro de t.ies años serta de su propiedad.,
y agregó. >·el'itléndooc R Galtán, que éste vcndria a aet·
Sil sirvienté, po';- qne ora un infeliZ¡ t<>mó 'un l:i.piz para.
escribir en la par-ed probablemente ld que acababa de

era

decir."·

. Le:ao, lo aprobl).
,\J cuart-o :

"·El~ V&l'clad y m<1 co~sta porque lo vi y p~esenclé; que
el O:ia, hora y lugar do que .ae viene llabla.nco, cu..udo el
citado señor Oai.t:i.n le pro!libió a l doctor Perilla que escribiera en J¡¡ pared de la .Secretaria del Ban<:o, dijo · d~
nuevo que como :19brlno del· funda.d vr de él, tP.n;a dere-.
cho para hacer allí lo quo se le antojara, Em todo lo cual
1o awmpat)ab.\. .t ü doctor Russi ; todo lo ej ecut.ahau a gritos, repiiJ.•ntlu que Oal~<'\n era un Sn-vtente, ~· que ellos
c:ra.u irunun~s. y que por 1-a nto tenían que .respetarlos."
l.Jeirto. lo aprobó.
,.,
Al quín~o :

''•E-s verdad y roe consta porque lo:> vl y pt~.9Cnclé, e¡ue
el ella, h11n;. y sitio <1~ que he habla-do, los doctores Russl
y Perilla llevaron ~~~ aQ'resión conLro, Gall.án, que lméntsmn at;L~arJo de hecho y con vioiGneio., lo qlle obligó a
ést•. Galtán, <1 prevenlr,.,, para. ati poderse defender."
l..eido, lo i>.vrobó.
·Al sexto:.
'"Es verdad y m e consta, porqu-e 1:> vi y pres-:nclé, que
lo.:; doct<lr<!3 Peril:a y Russt motivaron Jos hechos de que
he venidO ha.bJnn du, .e tntervinil:~on eri ellos como !'lm·
pies cludaoanos o· part!eularcs, pero en ningún caro
como MasL'ltr;l4o~."
·L eido, lo a.probo.

Al séptimo:

"Es yerdad y m e consto., porque lo vi y presencié, q·~e
el señor Galtán no agrediÓ ni irrespetó a. Jos doctores Pe..
-xilla y Rus.si. en s u CILrt\cter de MagistÍ:aclos, !>Or razón
de l,¡¡,s fUnciones de tales."
uiaa que le tu-e JLl deponente toca su declaración, la
aprol>ó, y agre¡¡a:
"Cuando yo pl'C6oncié tndns esto~ hechos, no se bnll~>
ba.n en la Seo::rvtaria rt.,l Bru1co sino los. 1ndlvlduos = tes
mencionados, as1 ~.omo tarr.b!an et scf!or '.F'nncisco Góm ez Góme2, y r.:.ando todo termin ó. tuv-e neocsldad de
bajar b.3<\ia la C3la con el obj eto de CObrar un c:Mquc,
y en las escaleras enéontré· :U señ or ll.n1onio· n utz Roa,
quien al verme, me. pre¡;un Ló que h-a.bla octKTido, y yo
le refe.rl, )>!)Co rné.s o menO$, lo que dejo r-elatado."
OllLiorR. "Me corist.n que el día doce de julio presente,
"omo a las tres de lA ~de, estando yo .en ;a Geren-cia
atendiendo Q · vnTIIlS personas, Ol Ull ·ruiqo éle VÓC0S. en
la Secretaria, y co1n0 aquello m;e .sorprentlleo~. me dlrl.- .
·. gi inmediatamente ;J. ella, en don<.le se habla SU!<()l~auo
. w1 oal~src<~do vlolcn:to entr-e el seflor doctor Perllla, el
doctor Russi y el scflor - ~~t~tario. Como aquello me dls-·
gusta:.S~e por 5tr al¡o Qut. df:'!.d::r:e\a. . (\~ '~ 1'.-t.).')('.(.\\:.d qu•

siempre il.'l. ·tenido o;¡ Banco, les dije: 'qué es este ocscandl\IO, .sef\ores, el Banco delle res¡x~ta.r.se'; im ese momen-
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to el doetGr Perilla lam>ó l<t expresión do que arJ;~s <'le
trc& añus .,¡ ~•ñur Galtán seria s11 sir•¡ient.¡,, a lo que
con~e•l;,; c;aaán que él no ·era sirvi.en~• de nadie, y los
oou~rincan:;es asumieron Utm. a.cti1iud d~ hec11o, para
evitar'Jo cual. me interpu.sc y tomé a lo.< señm-." dnctore.• 1\Eri lla y Ru.'lSi y los hice ent-rar a la ~rencla, lanzando est"' fruse: 'la. cl!gnldad d-el &•neo debe respetars~, y no ~uedo tolerar e.scándalo~ tm {:: •; yr. en la Get·encfa me informe !Se !os hoobo.s, y les dije que ese eru
un asunto quo lo a-rreglaba. El do<:t-or ::?eliJ!a me cntl'Cgó un paquete de billetes; rr'e dirigi a la SOCl·eta.ria, y de
neue~<lo con el Sccrctarto, lllcímos la cuenta ele lo.~ Intereses, y devolví al cioctor Perillo. -el re$to. T<>.nto el cioct.or
Perill¡¡, como. el doctor Russi 'c.s~;aball •!n ut: 8o~aclo de
oxa.ceorl.Jaciún ext..r;t.ño a su ·.·ütuooión nonnal; logré cal·
marlos, y ay-udado por el sef!or An~onto RUi?., obtuv<:
que abanaonaran el s~on de la Gerencia. Posteriormente me info1mé de los mot.i'\:OS de aquellas de!;a'/enennio¡s,
y fui informado por 11:" denH'-6 ampleados de la S?.cretarla, de que hablan sido los que constan en 1-a pregunta
a que me refiero. ·Poco tiempo deBpuéB se pre.~em6 un
poliei::. y se llev6 al sefíor Cail:.ún; hal>itmdo ~ido infornu>do qc que h¡¡,bia sicio dictado un auto do prisión cont-ra
~1 seilor Galtán, me dlrigl a la oficina del abOgado del
Banco, doctor l\1igu~l de J. Pél'ez, para hi.ber qué IU>.bla
de ha.eerse para ·obtener la Ebertad del seítor Gaitán,
pues1io qt1e Ja. de.savenencia a que me he referido babia

sido un asunto prortlcular, y que el seilor Galtáu habia
obrado de ac11erdu CUll 1~ te~lauoenl<:>~ -del B~;~nco, en
cuanto ·a la Uquidación de los inter-eses de la obligación
a cargo di:"! l!netor Perilla. He red:J.r.t•l tul memorial de
apelación ante el Tribuna\ para obt('Jler la libertad del
scño1· Gaibl.n."
Loído, lo ~.probó.
.1\1 cuarto:
''~te r·~tioro u. n1i nnteríor exposición."
Leido, lo aprobó.
Al quinto:
"l\1c rcf1ero t;nnbiéu a llli al! terior exposición."
Leido, J.o a.probó.
Al sexto:
"Es verdad. y me consta, porque lo vi y lll'cscncic, c¡ue
los doc~ores Perllla y R.u.si moti.,u-on ios ll~(:hos a que
me he referido.

e intervjnioron

en euus como .>imple-s

ciudadanos o pa"ticular-es."
Leido, lo aprobó.
.Al séptimo:
"Me con•ta., porque lo vi y pre~encié, que el m&.morialista seftor Gait:!.n no agredió ni irre::peló a ros doctores
Perilla. y lius~l en su carácter de Magistr11-dos o pot· ra~on de las. f~ncioncs de tales."
Gómcz; Gó.nez: "Con relación a. -este punto me con~t"'
lo ~iguiente: el dla, hora y lug:~:r por que so .me pregunta, me hallaba trabajando en mi oficin!l, u sea. en: la
Sección de I..et-ra~ en el naneo m"nclonado, cuando oí
voces fu~ne~ en la Secreta;ría. de dicho B:mco, las cuales
me llatnaron la atención: 111e acerqué iiÚnediata.m.cnte

··=·==·=····--·'=·==~~

:;,1 ruido de estas voces ocurrio el ~-eflor üerentc del Banc-o, en momentos en qne el doct()r Perillii tntent1ü1a
a'gredlr de hecho al Secretario señor Gaitftn, y éstE se
vio prer.i.•aein a llf!peler· el a.l.:l(!l>e. .1!:1 doctor Otalora, Gerentr. d·cl Banco,

m~clió

-enu e los

::;.~ño~s

Gai 1,fJ.n y

),
- 1

~:?(

Pe~

rllla, en Lant1> que yo cO•ltenia al dcctor Russl, c;;nl&n
t-ambién t1·ató de agr-edir de hecllo al •eñor Go.itán. Por
IR.& palabra.s y ac~it•.•d..,. pmferidas por los doctoros Petíllll y Russi, p11dc colegir que no ,,e ha.llr.bnn en au sano
juieio."

1

.\
1

J,e1do, Jo aprobó.
Al cuarto; .
''1\.i·e refiero en un todo a mi antel'ior exPO!iición ..,
Leíclo, lo ¡~p=obó.
Al quinto:
"Me> <dieto también a mi amertor resp11esta:•
I..eiclo, lo apr~>bó.
Al sexto:
":Me consta, porque lo vi y prese!leié, que los doctores
Perilla y Russi motimu·on los hechos 11 que me he refe•·ido, e intet-vinicton en eJ;os como simples ciutladanos

..1

. 't

o parUculc.\ltes."'
1

Leido, lo aprobó.
Al se¡>limo:
"Me cons~a. porque lo vl y preser.e1~. que el memor:allsta ~eflor Gait<i.n no ag=edi(J ni in·espetó a. los doctores
Perilla y Rus5i, en su carácter de Magistrados ni por ra> 6n de lo.s fun<:iun~ de to.les.
''Debo adve¡·tir tamb'i~n que e~tos mismos hechos ics
presenc!..tOll los sefiorea Eliseo •ro1'1•cs Quljano y un
ca.ballero cliente del llo.nco, cu;yo nombre no •é; afu~ra
d~ la oficina., y en un curr.,doo· del ellificio, ~e hallaba
también w1 .sc11or de apcllldü Rulz Roa, quien habi<' idu
en Gompa.f!ia de lo.~ aoctores Perill~ y Russl."

l

Es •\'ident" que para desvirtuar es~u• t.es~imouios, y
desde el Informativo el dor.tor Perilla Barrcto citó como
~•stigm -a lo.> señores J\ñ:tonio Rui• Roa y doctor Rogelío

R·~.~sí,

quienes declaratl asl:

Rulz Roa: "El di¡¡, doce de j ullc. de mil novecientos
velllti!::iet.c fui al nanCo de Boyar.ñ en .com,puíüa del doc.
tor Fidel Pe:1lla Barreta y del sell.or Rogelio Russi,' r.on
e~ objeto de que el doctor Perilla p¡.gara los lntere.<~s d"
uno suma de dinero que debí11 <tl Ba.neo, y al preguntarlo g,l Secrc:"tnl'io a ~\lil.nto o..scer.dio..vt é.stos. 1~ dio una s't ·
rna mayor de la que en realidad dcbi~ p11g~r; por e~te
motivo "1 doctor l'erilla le manifeHló de manc.-a. caba-

llerosa que •era. m1.1y

~~guro

que estuviera. en un error,

y oi que •ns M.&.Jrt:~t..r.ado.<~ doctores Perilla. ~a11:eto y Russi

lu6f¡o que por la ma1iana le habia dado otra inferior. Esto fue mo~ivo para que el señor Epa.minondas
Qaitán, -con la !.a.lti ele buel!als maneras que lo distingue, ultrajase de manera 6oez a-l doctor P.crilla, clicicndolc ~\l:r. era un ind•v'iduo d~ mul' ma. lo~ ant.er*.llen•:e~
y un Magistrado que des~credltaba la admlrJstraclón
de justicia. El doctor Pet·illa, en vista de la :J.()titnd a.s·~
mida po: Gaitán, Sec¡·etario dd nance, le -llamó la aeención pa;rQ. que lo re~petara, no só:o cnxn.o l~ab.o.lLero ~ino
como Magistrado de: 'l'rlbuno.l de '!'unja; leJos de ntcn-

proferiau palabras Insultantes contra ·el ~eflor Secretario del Banco. Al d(Jetor Perilla le ol C:ecir ~vidente
mente qu.e -el Banco era de •u -tio, y 11ue dentro de Ull()S
dos años tendria al señor Oaitil:n como slrvl~nte; al doctor Russi también le oi qlloe decia, refiriéndose a G2.itan,
que éste era un Infeliz, y ouas ·el:'presiones por el est1lo;

.le .i.Otpur~alu su carác\icr de J.l.iag\strado, y que como
hombre y como Magist-rado se lo m-ct-ia escaleras ar-riba.
No ob~tante la condu-cta injuS~iti~able de Gaitau, el du~
Lor Pennn, -con ra. -correcctón y cabaUerosldaC. 11112 lo distinguen, tanto en sus actoo públicos como priYados,

de.~de

<lerlo Oaitán, le dijo c:¡ue era un Hin y.e1·gi:enza, qne na.da
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cumpl1r con su deb•r. F.ntollces el doctor Perilla volvió
a Clecirle qn• io re.<petara como Magis\rado del Tribunal
nunción que ítt~ col'r~sponc!ida por Ga.itán r.on gr.o..c::eri-as
l:luJ+P.rior; esto atunen tó más. ·!¡o furia del se.ilor Epamiy con ultJ:ajcs elE obt·a, pues alc.,nzó. a empujarlo, de
nol}das Galt:in, y ;;e l~tiz.ó a. pc¡¡a:rle puftos a Perilla. 1\1
ver yo la 3,atiLucl ~an violenta. que el s•ñor. Gaitl!.n tomó
tal maneJ·a que si 'no hub>era ·sido po~ l!t intervenci~n
r;tcL tloctor R<>gelio Russi, e.s muy ;;egur-o que Q<>it{m la
eol}tra. el docto:r Fidcl Per)lla, me, IJlCti por medio de
hubiera golpeado, p9rque tomó esa ,.{,tituct, y ~ontinúó,
-ambas, y -aun cuando el señor G'"tli.n lo tit·aba pufl<>• al
doctor Perma, por enciina de mis hambros, no alcanzó
a pesS>r de eata tercera insin;uuJión, ~ltraj ándolo, y di·
·" logral·sclos. En seguida •el doctor Perilla lil previno a
cíén<iole que era un Magist.:a.do ~in veTgílenza,. qUe d~~
OaiM.n de que no -:hiera. gl'OSCl'O con el, porque se haria
acreditaba la administración de justicia ·con sus pr<>ce·
respetar eom()' empleado y como par~icula.r; que lo conoderes, y manlf<!stándole que nada le Importaba: m ca·
ola •Úfieientemente, q_it-e de un Portero ,Ciel Banco no se
rácter de Magistrado, y que S4! lo .met.ia· .,.u.,Jor"'s ·arr·il>lt.
dejaba. insultar, que a.l ·pirblico -se debla ateud•r con toda
Tambié11 me consLa, pDE haberlo visto, oido y pre.senólacabailero6idad, como lo hacia el señor Gabriel Vargas
du, que en la Secrctat1a ~1 B!!llCo, cuando tuvieron luTamayo, Qr.>e er"" una persona honorable y caballero a
gar estos h<!Cho,s, no se encontraban más P..eTsonas que
carta
eabat. A· esta pr-evéncióri el señor Gaitán se entuel doctor Fidel l:'erllia .l:lat-reto, el señor Epamimmr;ln.<
rocló
mas,
y le ·elijo al doctor Perilla que era un MagisGaitan, el floct.o~ Rog>elio Russi y el declarant-e, sell.or
tradO' sin vcr¡;ii~nza, siri probidad y de malo.~ antec.'edenAntonio Ruiz Roa. Igualtr.ente ,..,e .:on.s~t~. po~ haberlo
tos. Cuando tos nec.Ms que d'ej_o relaiados pasaban, el sepresenciado, que el Oerente del Banco, doc~or Carlos
flor Antori;o R-lilz Roa los pre.~eneia.ba desde la pue1't.a
Otálor.a, llegó momentos después a la Secretaria, sin
· \ · de la p~eza .en que
duse cuenta ele lo que alli hubiers. ocurrido, e hizo en. funciona la Sccretat·la del s·aneo, y
den~rr.> de dcic.ha, pieia solame.nte nos hallál:lamos al Setrar a la Gerencia tanw al·dootor Petillll como al dOI)t.or
cretal:io señor Epamin<>ndas. Gaitan, el doctor F.idel PeRussi, y el primer-o pllgó los, intcre~~~ quo debla. Do Igual
rma ll,"'rrcto y ~1 susm1to. Cuando Lerminó el señot· Galma.ncra me consta, por ha.lx!rlo pr.esenciao:lo, qu• el doc·
tá.l} los insult'!Js. co)ltra. el d.oc.t01·· Pcrllla B., llegó el doc~
tor Perilla. le m<.l:ni$estó al Secretario del Banco, qtte de
tor C11.r.los O,t¡i.lo.r¡t y o_tro s,ejii.or·llama.do FJ'ancisco Gómcz.
la.s horas de la ma.ñan11 a la;s hora.;. de la \la.rcle, los in-.
E_! docto.r Qtá.lora.: preguntó. qué era lo _que habia <JCU<ritereses de Ja. obllgacíón ha.blan subidO; pem que· a pesa.r-.
do,
y el· d.~tor Perilla Ie exP.!icó Ir.> que habla. pasado; y
de esto. no teu.ia lucouveuitm.te ~n pagar los inter~~es
gu•-le cobmran, llmitá."ldose a. d~clrle que él, a pesar. d.e
en se¡¡tiida.nos~.sa.limos del Banc.o. ~Lu es lo que ·oirec·
ta. y per¡;_ot~a.lmelt~e u1e cun,.ta •n .relación a la cita que
ser sobrino del. C!oct.or. EiEemón Perilla.. uno de loo. f-un- "
l:lada:es del Brutco. nO' pedia r~baja de ninguna especie;
·se me hace, P.or haberlo presenctaflo.• tanto de vlst:t como
de oldo,"
eata e>bservar.ión ~1.ivc-;. nueva.-.;.ag·r.elo;ione~· por parte·fl<el
llel•:-etario del- Banco, señor. Epamiuondas -Qaltán. NueAun admitiendo como verdader.as estas exposiCiones
vam.enlle manHie3t<.i q11•· en el local de la Becretarill. delen
todir su integrfclad, y· niás especillhuenL• C()ffiU exenta.
Banco, durante el tiempo en. que tuv-ieron lugar los aeonde tacha la del doctor Russi, quien de las prneba.s del
tecimientos r~lat<~dos, no se encontraban· mas pi¡¡·sonas
pmces(l
apao·'~" cómo culaboraflor en la riña que ll~
que las que ya- mencioné, y que el· doctor Perilla, "on.
ten:dieron
r~allzar el doct-or Perilla Barreta y Russl, de
corre<:clón digna ác encomio, tolot'Ó' ID.S· agresiones y.. ulun
lado,
y
ctel otro, el señor Gaitán, na pu-eo:ie justifi~ar
tr&Jca lnj ustos que le í'l'tagó Caitán." ·
se
la·
actuación
del prlniero, ll,tr:L con~luir que •obr6 ·en
Ru.>sl: "El áia Cloce de julio del año de mil nDveciensu ca.ráder Cle Magist.rado y eh ej-erclcia de Ull legltinu.l
tos veintisiete, invitó el. do.ctor Fidel Perilla Barrero al
detlP.cho, .•1 .~ estima. que el hecho· de ;.· a arreglar un
sefl.or Antonio I:!.ulz .Ro;t, y. >LI ~u~oritn, lo acompa.ñJirJtm<'l•
neg~io particular ni:> es .a·cto otlcial de Magis1Jado, y
al Nuevo Banco de Royacá:
a. pagar unos 1nte~eses-y
aTI'e·
•
1
rn~nGs puede estimal·se tál el corresponder agresiones
¡¡lar una cuo?nta.; nos dirigimos. lt:>S. tr~s.a la Secre~llrla..
con
agresiones hasta el punto de Irse a. la.s manu•, para
de áicho Banco da Boye.ca, en -don(le. se hallaba el ·s.e.
so.car como consecuencia luégo que q1,1ien _se despoja de
cretario señor Epaminondas Gaitán (solo); el doctor
sti·'invest.idura· paro Igualar sus fuerzas· jurídica.;; y maPerilla 1& pidió a Galtan la: cuenta a que ascendtan -.Jos
t<:·rlalcs con mi· p.articiulár, queda en· mejor condición que
intereses de mo1·a. ele una oblísación, y lte indicO In cuen·
paxtic'ular mismo, a qliie'n ~o pretexto de la Magist.:raei
ta; el doctor Perilla le manife$tó 1>l Secret<1rlo Gaitlm;
tura. .se enVía.·~ la. ·~~:átcel.
que por lu maf.l11na le habi.a indicado- una sitma menor;
Y. que ahora le pasaba una suma mayar, pero que él·no
y. ob&érve~e que. nuestra. iey· penal, para establecer la
pedia rebaja de intereses, a.: pesar d.e ser sobrino -del funeq\lid.~:-en esto~ ca.sos, cttlo6 a.rticulos. 256 a. ~711 refier•
dador del Da.nco,. qne. lo habla sl!io.. el doctor Filemón
l!~c,COI)llsión d~·los delitos .contra. los íuuciouario~ o· em·
l'erma; qu~ pagaba t-odo lo .que en el tran.scur.so -de. poplc~do&. P.lib!rea& a l~>s clrcuttSI.:!.nc;,~,.~ de·· hallarse en ;lC·
cas horas. había ll.tmlentado; mani_íoestac¡ón que el doctual.ejeJ:l;ieio·de SUS funciunes O por.ll!I.Z{Jn de SU· min:iStor Perilla le hizo en ténninos colTectos y .sin entado de
ter11), Y aplica 1,.,~. po¡nas "aunque el erni>leado· o funcioninguna. cla!ie. Al oli' el señor Gaita.n :a mP.niitllll<>ción
lta:rio. Dfendido haya_ cesa<1o en ocl·destino o no .~e encuenuue el d-octor Pertlla le hizo, lnmeaJatamente se entilret-re t!esellijl.éñándolo; cuando talocs ofensas, atenbdos o
c1ó, pero de una. manera atroz, y se .Jamó hacia·. donde
delitos teng~l). lug~r," y· tan~bién "aunque tales. empleaestaba el doctor P-c'l'llla, manoteando y en act-Itud de
do.> o flmclon:u:ios públicos no estén legalmente posesioataqtlle; en vista r;Je tal actitud; el doctor Perilla le dijo
nados de SU& empl(:os, y aunque no lleven consigo las
que lo respetara como particular y ·.como Magistrado que
iiL!!i:rnias ,que· delier!l).Ína .la -ley, siemp¡:-e que. &e pruebe,
em; -el ~e¡íor Gai.ttm ent.r~ en.. m:í.s- cólera, y 1~ diJo a.l
o .resuUe claramcn:te, que el ar.esor u ofensor -tenia oo·
doctor Pe~il'la que.•H c!lrttcter,do cmP.l~ado no le lmporuoc!Qúcnto· del ~~itcter: púb})co <tel <)1et11.UQo, o b~~ .·nutaba nada, porque se lo nt~t.ía. por donde le cupiera, que
to~io este. ·carácter·~; pero todo· esto con la. . esencil>l: y
era un Magl3trado sin ve1-güenza, empleado que no .sabía.
¡¡revta: a.dverbencia.. ele que "se entiende que los .ePl.Diea•
nuevamente le l111m<'l la atención para que lo re~petars.,
en su dohlo <:arácter de Magi~tr.ado y de ca.ballero, insi.

1

)<>

~-1~,
;

1

1

'~
1

J
¡'
1(¡

~

rl
j

:.e·

~i.t:5"

pJ''
1

~

r
1

!•

!
\

~

.1' ..Y~~-·

['1 :

•

,,
·--~....

?

r

(__

l

>

/

j
. .O

1,
r

L

,

74

· .. ~.·===·····-·

GACETA JUDICIAL

·oos a qu~ se refiere e3te art-Iculo se haUcn en actual
cj ercitio de ~ug funeioncs, <Juar.do no es~an .;epn.rndos
-del empleo por licencia u otra cauaa; l>ero no :;r; cor.siOerará:n ~on1o ofendidos en

Bu

·ca.ráckr oficial, euar.:.do

apa.rezca claramer..te que el delito ha sido motivado por
un hecho personal, independien~e de di<:ho cad.cter."
l!hot·a bien: si el leglal-aaor ha srdo suficientemente
exDI1clto con el objeto de estatuir que la responsabilidad
de los Particulares por los hel:ho¡; que coro otan con~ro.
ios ~::&plea.dos publicos, debe referirse al :..ctual ej-ercicio
de •sus tune-iones o por razón d-o ollas, y como una. ga¡ra.ntla a.! ej•ercicio de la Maglsl.raturu, asi también, y CO·
rrelativa.mente a las preeminencias cstal.llcciclas por la
ley, cuanoo nutoriza a los .Maglst.radu.\1 a ha~crso j ustida por si mlsw,os, debe -entender.e q11e sólo pueden
obrar en este •entido cuando s.on lrrespetados o desobe·
decldos en el propio cal'áeter de ~'"""· xn.:•~ uo por h-eellOS o circuus~ancia~ claramente originadas por negoc:os particulares o por dlterenclas de ear:1et&r e.~tl'ir:ta
tnente persona,!.
Y mal puede hacerse prevalecer descie ahora sobre lo

di)cJarado por los ·te.stigos presen~a.dos tur 1:• .acec~ación,
~¡ dicho de los testig()S Russl y Ruiz Roa; pu.cs cstñ domostrado hasta el presente, que en le~; antetedentea d~l
caso que ·se ju•ga; sólo ·es~uvieron alli Jos testigos Otá·
Jor.a, Gómll'.! Gómez y Torres, de un lado, y el do~:LOr
Ru8Si, quien figuró como contrincante, t.aciendo cawa
comiln con e-l acuoado; y mü.s SI se al)recia Qtte, según el
~rticulo 162'1 del Código Judicial, basta un bestigo habil
para ftmda.r un auto (le pro~~der, o que f<>"sr.an grave~
indicios cont-ra el sindicado.
Y exi~~iendo, como ·realmente •exi~ten en el Codi!ltJ
Flcnal, dls,;Josiclones que erigen como deUto hechos setnejantes a tos reatt-.ados ¡:or el doctor Perilla Bamlto;
y existiendo, como realmente exl~ten, la.s _dlsposicionc•
do: lo~ artículos 1'' y 2' de In m.ísir,a obra, mal puede >e.Xi·
giroo, para dar por prob~.da la l'esponsabilids.d, la ele·
mos~raai.ón de que el acto que se imputa al doctor Peri·
Jln. Bo.rrcto .sea. lo. con&ecucneia. de una 1-'olunt.u.d espe:c1fie...mente dolosa, porque como ya se expresó ampllamcn·
te, esa voluntad e.s~a reveLa:da en el hecho y en vir~ucl
ele la premnción -legal a;merit.a.d~Jo,la que puede destrulrac
eon la demostración de la tesis hasta ail.ora em•••clada
solainente por el .pe~lclollarlo. No debe ol.villar~e que en
nta~tia de !lelltos, la. ley penal establece sa esencl!l, me·
dian~e las .correspondiente3 definiciones; a.eflnlr.lones que
se 1>et1ereu ·a lil& hechos coruiderado8 como !legale~ y da·
ñosos ~1 orden juridlco, y .en la" cuales e1 \lnlco crit<~·io
para. estatuir es t'l del legisludor, como re¡Hesenlrulte de
la sodeda'<l, quien ob:r:a buscanclo la!( arm:onias necesa-

rias a la convivencia social y el equilibrio Indispensable
al dcrreho en su orocnacio cjen:ieii>; y 4ue existíend()
la doHnlclón de iÜl hechil como delílo,. al juzgador sólo
le compete detetmina.r las relaciones de ltecllo -enr.rc el
sujeto ugen ~e del mlstno y la. dls¡>O~ic:on legal; relacio·
ne$ q11e 1111eden ser destruidas por el sinc\icaclo, 11ra fundándose en casoo de exculpación, bi~it delnmt-rando que
el hecho que oe le imputa no .re<tne los elementils que
lo. ley previamente ha señala.clo para elevarlo a la ente·
goria de delito. De oeon~igulente: :a objetividad de los
hechos según 1:~. ley, revel~ el in!<mto que los Informa,
y cxlstlendo el Intento pregunto por· parte de la ley, corr~sponde a.l sindicado dar
prueba cont!'aria.; on este
c.\S(). exist-e el hecho realíza.clo por el ·doctor Per!lla Barreto, y calltlcado por la ley como delictuoso; este ne·.

In

1

cho, Pl~suntivamentc, se considera como voluntarie> y
tna:ic:\()'0; correspóndnlc, puea, al do~tor Perilla d<:most.-D.r que lo~ hechos er. su obj "~i\'ídad n11 corres¡>onden
ni inbcnLo malíciO:IO ·que la ley les atribuye.
Por todo lo expuest-o, la Oorte Suprema, S¡tla de Casa.
ción en lo Crít_ninal, administrando j uatlcia ~m nombre
de la República y por autoridad ele la ley, "" a.bst.íene

..
1

•

;;,_1

M(

1

de re,·ocar la. providencia. ~njuicia.t.oxia de que ac ha ~le

cho

m~rlto.

Cópiese y notlflquese, l.nsértese en la. o(lraceta Jf':!«llcial
y devuélvase al Trtbuna.J eoml.slonado para que se sirva
cumplir el

en~arg·o qu·c Sl~

le

(~onfiú.

ENRI(,!UE A . .l:l.l!:VERRA -IPsrment,o Co\Jcl.enas-JI"·"·u.
<:. 'lrea¡m, Alrroyo- .111a:dmilian~> G.alvis JK., Secretat·io
en propii:dad.

1

"1

.-..¡
1~

,-¡

11

Coru Supre::na d" J usl.icia.--Salo. de Cas.ac:ór- "" ~., Cot- ·
m;nal-iBog<ttá,. J::l!l~" volntloobo flo 111ie ::l.OV<eien1os
veitltl.i:l!eve.

-~_J
'1

(MagisLtado ponente, doctor Enrique A. Ilece¡·ra).
Vistos:
P.or el delito de homlclcl!ca en la. persona d:e Clprlano
Medjna.~

con aplic:aciún

ti~ la~

di.::pnSicioJJes ·de Jo:s ar-

tículoa 5a7 y 600 del Código Pcnlll, calitl.cada. la delincuencia en segundo grado, el .<eñor Juez Superior del
··Dbttito Judicial de Pamplona, en desarrollo del veretÜcto afil:Utaloivo •mitido por -el Jur.atlo sin ninguna rnoci\J'icación, en sentencia de siete de marzo de mil novec-.entos veintioch-o, y ~()m() ~' autor re.<~;pol'h'jabl~, condenó n.
Vi C('ntc Navarro a la pena principal ·de nueve ·afio.~ de
pre.~idio, y a las acc..suria" corre$p<>ndicntes. Y el Tribunal Superior r-espectivo, a cuyo estttdio subit> el negccio
por \'irtud del recurso do llpClQCión, e;:,

· techa diez Y nueve de j unJo del

mi~mo

p~o,·idoncin. el~

aiio, CO!Iiir!:u:J ett

todas sus partE!s la oent.encia de primera.· hl:5tc'l:lCia.

Contra este últ:ma tallo, en tlem])o lui.bil, el defensor
Httei'Puso recurso d~ casación, que fue admitido, y que
·elevó lo.s .autos a es~e ne.pacho, donde "teg..lmente t.rami~~do r.1 rccu~so, J1a llegado la oportm'.!dacl de decld1r
aeer~a

d·el

tn~rito j uridic:o

Estos los expone asi el

de

BU5

funclamentos.

~cttrrentc:

-'La •sentencia la. estimo vlola.toria., de la ley penal por
mala Interpretación de é•t.a., y ¡mr ha.bcr Bpllclldo unn
disposición distinta éle lo. que eorrespondla aplicar nl
caro, causal ~st.a qne reconoce el ordin"-1 1' del artículo
a·• de la Ley 7ll de 1923.

"En ·la cuestión que ·el J¡¡e:. propu~o al Jurado, eliminó
la eircunst>mcia de la premeditación, y 1:> -re,pue~tu que

.;ste dio, simplemente afirmativa, colocó· al procesado en
la cat.sgoria de homicida simplelmente volWltario.
"El Tribunal, p;t,ra declaral' que la. ley penal fue re3tamente apli-cada I!Or .,¡ Juc• a quo, y cont1rma1· la sentencia sin entrar a reconocer, como era deber suyo· hacel':o, ninb'llna modalidad en favor del reo, dice en :a
.;ontenela acusada lo .siguiente:·
•.· ..... la npllca;clón ·del artJcu!o GOD del Código Penal
es cot-rccta, dado que la t:e~pues~n. >del Jurado no cont.ie·
ne modificación que entra1ie lu. considemcion del !leli Lo·
on a:.¡¡uno de los casos e.speclales dlstlnt.oo por su modaliilad, del homicidio simplemente voluntario qne con-
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"Ahora, ~e¡¡ún las proban•as del proceso, el hecl,o fue
cnmeUdu ln media.tamen~e después ·a e una grave provocación u otensa hocha por -ol que muri<l, ;¡, Nava n·o- y
compnllcros, n Jos cmtle• injurió gr:>vementQ, cllciéndo.tos: ' '\'\l&d toi!vff ~n ladr-onc~J •·at<~t"OR, ptcnros ntt.,s~ no.s .... '
"El Trlb~"'nl, ~n su f-allo, ..el~¡,a. -esta modaUdo,cl en la
oxpr&olva. forma que voy a trAnscribir:
' .... Ciwhwu Med,ina, qUien en eompaflla de &u concubina Llna. Ro.sa Ziam•br~no e.<~ba alll cmbrin&¡:.dc,
lrt$'J :tO en 1·érminos a gresivos a todos lo• r>re•.;uLes:. por
el recl~o que bacía la ~eridá Cadena de qu~- h:w í"·
sirtll pocos ellas antes ru amante, diclendoles: 'A!Iu.i lo
que hay es (UU\. partida de la41T C)ll l"::!\, !liear ns, a.scs:Jnos. M
.;
y Jlr<!Yiondo DJl lJOsíblc at<t.quo de p&rtc <1• 1<~ citados
No.varro (Vicente) , Aeebe<jo y :R.h'a$ o Rivem, que ·en <li-el~.a Ct\Sa ea lla llabr..n, se dirii!'ÍÓ e-n segui-da O. 1,1. l,.tcmerla
contigua, ce mtltdo la puerta. y -allí, los úWmameritc
1\(lmbruchio, se abala.t12aron arm::tdos todos do c uchillo•.
cau.qimdole las herid"" de la.s cuales t1 poeos utomentos
le ,sobrevino 1~ m ·.tcrtc.'

"Como ~e ve, el l'r_ibu,nal ai ~econoec ln modn.lldnd da
la grave :O!"óVO~:a;ción QU-3 fue la enusn m oth'a. de la agre-

1

1
1

templa aquellA ciispo~Jclón, y la pena de nueve aCu!i de
pt•e!<l.:Uo Qlle ~e imp~so. al sentenciago en el lnllo recurrido. por la concurrencia de agravantes, takl~ como el
mayor no.merb de agresores, y la lh t!elenslón , a la vez
que es -de pr~tunir la buena conducta del se.n wnciado.
i¡ualmeute se aJ u.sM a. lo prevenido en 106 arUculos !17,
1~2 y 124 Ibídem.'

$h'>:l de Nava.i'ro y .5ociQ.5, pero se abstuvo de roducir la
pen·a., U.pil.udo e"' cuentll. dicha modallcl&d, pot·qúe el
Jur:>dó no la reconoció o no reconoció ntugun.a otra.
"Cierto es que los. Juece& de hech o no recon ocieron
ninguDa circunstancia ·mo-clifieaeiva · del hom1cfdl u siro. plemen &e v.,:¡;ntario, como la de la grnvmmA provoeaclón ele parte del que mur\~ c;uto el _T ribunal, lo mismo
qu-e el Juc•, re c.o nocen en la par ee eon3idero.t-iva de ~us
. t"'lluo; p•ru precisamente, po~ ~•a omisión del Juradu,
corrc$poncn n <>1 Jue• u s.l Trll)un:al en ~u co.su, ' ddermil'lllr, l)tevlo e•tud!u del procc~o, ~~ 1a peu"' "~" llcbe imP<>M~&o es la :le seis a doo" años (le preshllo, de o¡ue tra·
t:a el nrtlculo 61»1, u la de tres a <eis, se¡:Cm la tacuUo.<t
c¡uo loo cou~ede el ;..,;.o ~:· dtO! artleulo 60~, f acultad ~JUC
corresponde oJ Juez lie derecho, ptoAliSatnente en el
Ca.so db que e; vcre4licto sea. afirm.at.lva (<Como aquí). Min
Hin runa modí.fica4tión . .. . '

1

~.>

1

" Véase La s~ureuciu, t!e casación que ClJrl'e publicada
en el ntl.m~ro ~739140 tito la GueL¡¡. J udicial de la Code,
JX).eina 345, 2', que consigna la doet;rina q ue KC3bo de
<~lto..r subrayada.
'
. " No procrdicron nsi el J~z inletiar y el Tribunal como
Juccc~ de d~rer.h o, luego so vto\6 ltt. ioy peno.!, o.pllcando
•nnl una dl spo.sición como la del a rthculo 600 del ci ta do
Có<li¡¡¡o, y dejando de aplicar el Inciso 2' del ·artiCulo 602,
en relación cvn el número primero del aruculo 5U'7 Cie
la mtsme. obra, que eran prec:>amenl.e las qut corr:Jpon·
(tia npllcar a l ca;;o de mi defendid-o, por npn recer pi~- ·
l1'.Un•ente domo~trado, y aamlt1do adoemás por el Tl'l bunnl, q•Je el h omicidio slmplem(\ntc vol•mtMin c-e que .se
t ra.tu., i ~Joe comc\.ido •por una-provoc.a~ión,. ufen sa, u~tra..
je o chsñ~.nro. grave,' eom:o la que se c ometió por Medlna
con LM injurlo.sas palabras que el l'ribun al reprod uee
en 1!1 tallo, y que f ur.ron la cau.om determin ante de la
agr~ión de que reau!tó ~ !'luene del provocnd~."

Elimina.da'la premeditación en el cue.stionario formll•
lo.do por <JI J uez, y en ,¡a, respue3ta aJirmativs.· que- el J u-·
t a do emi~ic), indudablemente qu~ el. semi:oenciado quedó
en la cafel(oria de hoaú.cida simpJcn1ente vol·J!lta.río, delito éste que. casrlga el :.rUeuJo 600 del Códlgo Penal, y
que se retlere !1 los . ca.so.s ~.ontemplados por el articulo
58'1, segün el cual. -es l!Omleldlo voluntario el que • ~ co-

mete

m~díante

a l¡:una ele

la~

ci rC\InBtancla.s

siguiente~:

"P. Por uitn provo-.acl(ln, o fen~a. agresión, vioiencla,
'ult.ra;e, injurio. o dS~honra. · grave, que im:n>P.ciata.mente
. :mLes del homicidio ne haga al propio homicida, o " ;u
padre o <m~dre t\ d~(l3 personas alli men~iona~a.~."
Y como ·s egun Jo L'flCOlloce el mismo r~cul'renLe, la respuesta del Jurado es, con toda predsión, relat-ivs a -esta
cl!-cunsto.ncia-, 110 exbtJendo ttinguM tn(}dificución que
.atenua.ra ¡., rcspClt:Sa.blltdac!, en e.ste cá.so <:s de rigor
legal la aplicación del arlicalo 6110 qt•e s.e com<lnt-a; y a
f a.tt.a <te e~ modificación, pa.ra que el recur~o pruspe:e
y trs.tga como cuu&acueucia la ttplicadón del a rticulo
6U2 a ·aue el recurrente se ncogl., ""' necesario que é.•te
huble~ demost.."ado. J.t.nlwdo s la \'lsla· las cou.s¡.ancias
cte! pnx:e.~h. que el ho:nicldio de c¡ue · se trata hullier"
.gido ccmeticto en rl~ll. 1•·mmovLd11. por el que murió, dircctam~nte o por med io ((e agresiones, otensas, violencias.
etc., o p~r móviles que exr.h;yen la premeditaci(ln, o que.
en t:atándo~e de ha.m lcidlo simplemente voluntQrio, en
el ~aso del numeral 1' ·del arLieulp &87, fuera sste uno 'de
los menos gr~vee qÜe mereciera, por conslgui~nte, nn la
-pena del articu19 600, ~!no ¡.._ del 602 ciat&<:lo.
Ahora bien: como el rccurrcnl.e se ha llmlt-Rdo a sóStener como base de "'' acción, que loo Jt>eces de lnsta.nci,. omltl·eron óetermltl:a.r, previo ea~u,dio de<! proceso, si
tá ¡>ena que debe !tnpoo;lrse es la, de seis a doce allos de
J>fflil<llo. que tija el ""tieulo eoo;· o la de tres a se!>, ~e
gún la racuUad oúe com,.,de el inc'.so z- c:lel articulo 602.
orrusi6n'que, -~ll el rccurren w, t.ra.ju con:o conse<:uen-ci'<i. 12. violadón <le la Ley penal, sin que de oLro lado el
mismo r~curr~nJ-P. haya ctemos trado en casación fa •inra?.ón de esa oml$l~n y la existencia de circun.~tanc l a&
que Influyan pa r" que el homicirtio de que aquí se trata.
sea c<>lific~do en tre lu:~ ·me nos grave.•, h•Y que concluir
que el recurso no puede pro-spet•ar por e~tos mntiVóS.
1\unque se :tr¡;uys. que el ·numeral l' del 3.rtfcule> 587
con~empla como . m(>vll do! homicidio
cireunstan•.ias
ldént-lca.~ a las mencionada.. en el articulo 602, y quoe,
preci~..mcnte P.Or estA. r a•ón, debe .ser éste el aplicable.
este argum en to es con traproducente_, porque no odcmo•.. t randose ¡., menor l{ravedad del clelito en el caso clel
uc.llllcraJ 1' citado. ta.l co¡no aquí sucede i ¡)or obrn de la
orui.sióa d el •oeeurreale, la tal~ d e esa dcmoott'ación
~me por eou secnencr.. .,¡ que al delito se ,.pliquc la. sanción del 11or Ucnlo 600, que "" ::. general en loo c:aao6 ~o
munes no ateuuu.dos· o con~idera.d06 cumo aten ua dos en
dispos ición <Jspcc lal.
El setlor Prucur;¡aor General de la Nación ~:oncluye
asl su \i~ta M Condo: ·
"Vudad es qu-e el art iculo G02, -en su Inciso 2', concede al Jtte'- lu. facultad de scl'lalar una pena menor en
algunos de lo.~ casos cte homicidio a que 5C Tetiere el artic!L.o 587, pero es~o debe acontecer Citando a inicio del
jU2e;adol' el rlelitn ciP. que _s e trate l'esult-e de los m enos
gra~cs; y en ·el hecho ·n• Na.v\l.rru tro existe tal circunstanci-a; pues las pa.lab•·M ofensiva~ ql>e " ' ;olegan no
fueron cllrigidas :.. éste .directamente, y las pron unció
un ho¡nbre embrlagaelo, quien, du-pué5 d e su bala dro-
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nD.oda Inconsciente, huyó en busca de refugi-o. De moda

que el homicidio en e•e ebrio, J.ncap"" de defenderse, He·
vado -a. etecto por tr-es agre.<or.es ·armados de cuchiUo.
no podla coJll!ii<lexar~e c-omo de los meno.~ graves. l:'llr
e•o. ~in duda, los Jueces de aerecno no us;u-on a-e In fa.
cultad expresaaa, y a,p:.i~;,.on el articuil) uoa en v<lz del
602. ne su~:>rt.e que !a violación ~ lo, ley penal que invoca el recurrente, no aparece demostrada•.
"Por le> expuesto, conceptúa que no hay razón para
casar la sentencia del Tribun&l."
Po¡· lu ~xpue~to, la. Corte Supr~a. Sala de Casación
r:n lo Crlmlllal, de acuerdo eon el coneepr.o del· señor
Procurador G~nernl de la Nación, y "drninistrando JusticioB. en nombr-e c!e !:l. Hepblica y por autoridad de la ley.
declua que no es d caso de Infirmar. y no intinna, la
sentencia de q~e se ha hecho mérito.
Cópi~~e. notlflquocse, publ1([uese oen la Ga.oet:l. .Jiudlcia!
y devuélvase el expl}dlente.
'ENRIQUE A. RECERRA- !!'armeulo Cátólen:us-Juan
C. Tr,jillo ñ.rr<ly.,- p,~el&:Jtoll Gah•i• JR.., Secretario
en p¡·opiedatl.
1()~:, SJL:premlll

ele ~3tsl-l~la-Sclo. de Ca~a-cfiór. en 1-:> Cri·
:r.:tnna:-JaogoM., vohtéocho tl<: :m..,.o 11.. :m~ Jlovecfcnws
voe!nt:nueve.
(Magistrado pone:c.te, doctor 'l'rujillo Arroyo).
,Vistoo:
Los hechos que dieron orlgen :1.1 proc-eso seguido con' tra_ M:>.rcoi Garzón, por delito de hOJrjcidio, se relAtan
on. el auto de proceder de lecha siete de noviembre de
mil novoeclento.s veintitrés, profcr;do opor el Juez Supe·
rlor del StK:orro, CC1111o <ln Séguida se transcribe:
"En la. noche del diez y seis de diei<:~~nbre ele mil novecientos veintiuno, y en el punto de kg¡¡¡atec""' en trapiche ele Gui-llelimo Ramirez, jurlsdlcclóa municipal de
La aguada, se suscitó una molestí-.. en~re 1\llarcos Garzón
y Luis Pinzón, pOi· haber int<lrvenldo el prlm~o para
que Pinzón no m"'l~ratara a Ma.gdalena Camacho. su
concubina, ·¡o que dio lugar a que Garzón arroj:~r~. primero un po1:0 de miel hirviend-o . ~obre Pi>m:•n, y que
luego law.ara a éste· dentro de nn fondo donde hervia
tambl<lñ mlel, lo. que prod\tjo a la vict.ima tna1 intema
quemaduM, que null'!G pocas hora:s de•pués.."
.A:1 Jurado f!Ue Intervino en la ca\1sa se le formo.t:ú e,¡.,
cuc;tlón:
"¿El acusado M_areos Garv.ón ES .responoable de hs.bor
dndo muerte voluntaria a LUis Pin2ón, en virtud de baberlo arroJado dentro de un fondo que contenta miel
hirviendo, con lo ·cual le produjo una in~nsa queml!.dura -en todo el cuerpo, t~uficien~e p9.ra extinguirle la.
vida; acantcclm.1ento que tu\'o luga-r en 1¡, noche del diez
y sei:s de dlciambre de m11 novecrentos velli~iut•u. en un
traplcho de Guillermo. Ramirez, sito en el punt() de
,~.guafrla, de la jurisdicción municipal de La Aguadi.? "
El Ju~ado respondió: "Sli." ·
En ·lt.rmuuia con el veredicto. el Juez Superior, por
sentencia del trece ~ mano ll>e mil novecientos veintiocho, cond:enó :~.1 pror.e~ado a. 111. pena de nueve aiíos de
presidio y sn.• ll.ccesorlas, -como r-esponsable en segundo
gr-!ldo de hotnicidro •implemente voluntario en la pergona de Luis Pinzón; pero el Tribunal Superior de San
Gil, encontr11ndo qu(} diebla ltace.rse la -clllificaclón de la
delincuencia en ~ercer grado, sancionó al p1-ocesado con
seis i>iío~ de presidio me,¡¡mente.

Col'ltra este Iatlo, c¡ue es de fecha c ..~()rce de j uni<J últ!nl<J, opor\Ul\amel)-,toe intewu.~o el procesade> recurso de
casación, e::1 escrito c¡ue debe estudiarse en el fondo, por
r-ennlr los requisito~ de forma indispcnsahle8 par-!> ello.
Invoca el recurrente la c:~.usal 1• del articule 3', Ley 78
de 11123, y la swtenta a,,i;

J

-< •
. 1

;-":.

"Consta de autos plenamente acrcdit~~;do. y as! se
hizo -valer a su debido tiempo-cua;ndo ~e interpuw la
apelación contra el fallo de primera Instancia-que cuando yo. ocurti al lugar de los sucesos lo hice por llama-miento ap¡:cmiante y anl(u~tioso de la vlctlma, que pcdla
s oco<ro, y ~e hallaba encerrada en una pieza aon!1e •u
r.:oncublno la azotaba cruelmente, y aun ponia. en inminente peligr.o su vida; pues as! lo datan a entenrl~r Jo~
lnmento• · ele la mujer vaptllado.. Tambicn con.~ta del
mismo ·expediente que una v.ez abierta lA puerta d~ la
)Jieza .. el azotador se me Vítlo cuchillo en mano, en tono
airado y 3/Jllena•atlor y desafiante, profiriendo palabras
de odio y de venganza con~ra mi, lo (!UC me obligó a huir,
defendiéndome prim~ro con lo único que toenla en la
mana, es decir, con. un ca:~~o, de los que s~ uaa.n en loo;
~raplclloc& par>< ~aca.r tle los tondos la miel, y después
nub~ de segui·r huyentlo alrededor del :¡;ase<> o sitio que
limita. el lugar donde esta.n 1<>~ fontlru: y la br~ga de moler
la caila; que en e.•a luchn, yo huyendo y mi perseguidor
a.:om.etiéndome a golpes de cqchillo, tu\<e nece.•idacl de
quitármelo de eneima, escapando de una muert-e segura, de la única manera o modo a mi alcance, siendo esto
Ul.n evidente, que sactldo mi perseguidor del fondo, a<m
tenia en la mano d cuchillo.
".Estos 11ec11ce, p~enam-ent>P. Mmprcbados, alegadoo a
tiempo, no lO< t.uvier.on en cuenta ni el se:tior Jue• ~n l!l
primera Instancia, ni <!l houorablo Tribunal, al dlct<J.r
sus sentencias, por. mas que el vered1cto del Jurado dnbn
margen para ello, yn que cpenns dijo que se trataba ele
un homicidio simplemente voluntario.
"Ahora, de ac~rerdo con la, regl:J. del a1·ttculo 602 del
CC>digo Penal, en su tUtima parLe, y Lenienüo en cuenta
loo cs.sos coatemJJlado• e.n lo:s arMculos 587, ordlnales 1',
2', 4' y 7', y 600 de la misma ob~, se trata en mi caso
d.c un homleldlo slmpl>E\lllente vollm~·alio d~ lgs m<:LQ"
¡¡•o.vM, y entonces !:a pen-a r¡ue ha dtlbitlo :mpo::-..ctme,
tanto el Jue• de primera Instancia como el· Superior Tribnna.l, no era. ot-ra que la de tres (S) añe& de reclusión."
Para resolvet·, ~e coJls.id~rct..:
Consta en el prot:e•o que cuando Luis Pinzón estaba
mllll-n<tando a su concubina Magdalena Ca.maeho, .aen-tre> de una pieza cerrada. ella gritaba que la defcndierl!lll porque la iban ~ mata1·; entonces Ciro Antonio Garzt\n, Gregmio Pardo y el procesado Mareos Gll.rzón •e
dírigiet-on a .;ocorrer.la. Una vez allí, Pinzón mMJífe.st.ó a
los eoncu'l··rentes, en tér1ninos ásperos, qut~ eUos. nada
tenlan !):Ue hacer tratándose ele un a,sunto de su exclusi·•a incumbencia; ·Giro Jlntonlo Garzón se roetiró, y lo
mism& hizo Oregurlo Pudo un momento después, solam-ente se quedó 1.\ofar-oos Gamón.
Sobre k> que luégo sucediera. nada dec{aran los testigos, p11es upenas dicen que, por ~abers-e retiml!o, "''lo
&ln~leron cuando P\n2<m eayó dentro del fondo con miel
hirviendo, excepto la t.esttgo Magdalena Camaeho (folio
2:2), · quien manifiesta que cuando Ma.roos G:J.rzón 1~
ar-rojaTa a Pinzón un poco de· mie! cD.licnte, el agr.edido
le d1to:
"Cuñado: no deb:a haber hecho eso; y se lue en dlrecccíón a -d;,ntle e~tooa Garzón, con:o a apreh(nderlo.• pero
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·el otro le ello un em!Jcll(Hl y lo lanzO entre u n fond0
ueno rte miel hirviendo.''

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

l'tllt.a., pue.s , la comprobación dit<!CL:l. del modo corno ~e
aeontecimlcnto.s: y $i no lla:l' dud& a 1·
¡;1111a. de que M orca< Garron fue el ·autor oe la muer te
d• P iOZón, si es p reciso examinar el pr~S<I pan. ver loo1,
como lo ll.lCgR el recurrente, es posible atenuar .el Jw m icidio,ull tenor de lo dl~puesto por el articulo 602, Incis o
2' d el Código Penal.

CGrU> SUt~r<'.>WJ. <le l~clo.-Sab.' ae Negoolos G en eral.,..
~ j~ velJ>tlnue~" ""' m!! n &vecientos v«.DU·

<~ewmllnJ"nn Jo~

Cabe -c.•c exame·n. porc¡ue el vereoicto "'s pura Y slm·
pl•ment• afirmati\'O de ~a rcsponsabilidnct del O.C\I!UI.(Jo
como autor de homi<id:o volunlo.rlo, y porque la ·demando. <10 OMMióa, aunqu-e un poco deficiente a este re.pecto, admlliO, sln embargo, hacer ese estudio de fo ndo.
No es cenourable ·elt .manera ·alguna. Q ~>e Marcos Gnr·
<(m y tiU> compaf\eros se dirigieran ·al lugar donde se
maltrataba cru elm-ente <. la outujcr Magdalena Ca macM>,
con anlnto 6e prestarle auxilio, v<ll' aer una ncUtu~ ;ru;.
pUJUSa e.n mot.óvns humanltarl06.· !Vslo. naLuralmcnt c,
dlwlnuye 111. ·gravedad d el hnmioidio.
y si oe tiene en clr.lflta., adem:\5, la reacc::.ln oo)ériea
de i,.u ls P ln:o.ón, cu:lndo se dlo cuenta de que C'..arz6n y
. sus compa llei·os . ~ntan a prestarle auxlllo a la m u jer Ql1~
maltrataba., y que cuando se 1·~ rct:1·ó C11:l f O.IJd O don de sutriO la c¡u,.madura que le produjo la muerte, t-cnl·a en 13.
an:iol\0 tod.ll.vla un cuchillo o machete,. seg.in Jo decln.ran
Clro Gur.ú:~ (Iulio 2 vuelto) y Ore~:;orio Pardo (folio lO 1
· vuelto), la menor l{r;.oved..d del bomicitlio apaoece en forma • 11 fk\IP.nte pa ra Inclinar el ;i.nimo del juzgl.\dor "·" el
seo Lido de hnccr llS<> ae la facultad c¡ue le conrtcrc el
a rticulo 602, en Sll tnei~o 2~. ya. !'il~'l.do, y san cionar el aellto con la p~ n a que Q:li .~2 señala.
.[)elle, sin em btU"go, <:ons¡arvánd<!se 'la cal1flcact~n ele .. '
la dellncueneia en tercer grado, aument.arso la. ,..,.ta. JY.U'·
\e de la dlfer<!ncia entre el m rowno y el mJnirno de In
sau ciOll cor respondiente, en atención e la ru;n del PTP·
oosado, de que ha;• cuu:sta.n~ie en loo 1\UtoS, y ádemli~,
porque seR·dn el relato de algunos ~est<~os, :MR:rcos Oar~ón r.ontrlbuyó ·a M'ivar la. célera de Pln<ón. u.qojil.ndole un poco ne m'iel r.alientc; lo cpe nó· ose &abe si IP hi:oo.
con á nimo de dcfcnder•P. o r.on Intención de a¡rredlr;
pue2 que tae pruebas son bast.nnte oscura~ M rc~~t:l.o.
Cor"esponct,e n, puce, al procesado, tres u.IIOS· Y· Hel& mG&es de rccJu,•ión. ·.
•P or. lo oxpuesto, la Corte Suprema, Sa la rtc Cusación
eu lo Criminal, oido el con~pt(). del señor !'rocurador, y .
~>dm inlstre.ndo ju~Ucia e::1 nombre de · !" República y por
1\Utorlrt~>d. ·de la ley, casa en parte la scnt<ln cm recunida
y en SI\ lugar fu.lla :
Oon('lé,.r.se a Mareos Garzón, cwnll r~•msa.blt

en ter-

cer erado y con 4ltnnen lll ue la eexta ¡:¡arte ele 1:¡. cm erencia ent.re el maxht~o y ~~ mi<limo a e la sa.nciOn a.pl!cable
p ot l".om!c!Gio voh:ntn.rlo en la P'""ona de Lul~ Pinzón,

" 1* ~na de treS años y seis m-eses

'(!(!

rC~:r.lnMón,

quo

cumpllrl!. en el cstable<>irnient.o d-e castigo que designe pi
Ooblerno, pena q¡1e se le Impone cO::'I apllcac!On rtel iací~o ~··, nr tlcuto G02, del Código renal.
No ~e lnl'lm•a ett
demá.$, la .~entencta qpe ha sido
materia rtel recursG.

lo

Notlliquese, cópiese, publiques!! en ·l a Oa.c.ta J'u4i<lial
y dttvuillvans:e los autos. •

•ENRIQUE A. BECERRA - Pannenio Clir dcna.<;-Jiuan
C. T rujillo Art<1yo - Max in.IJJauo G ahis. ~ Seor«tario

n~e.

(:M.Q.gisl-rado ponente, d-octor Lnzardo Fortoul).
llt.stos:
El ~ñor 'J:osé I 9&1lls :SoltJ.<11Q& .sot1~if.;\; >1e )e 1·cconO'~ca l-a
pensión a que e~·ee tener <Jecrech.o por S\1.S .~en-i·ci.os mil!·
tn.re.• );lr~stad<)l¡ en 1~ bnno:tas. de música del ~lércitt:> .

:t:l seltor Ptocu·r&dor e.; de ccxncepto que o'le

deb~

n3co-

nucer la pP.nsl0rv$oU'cttad>l. . ·
El pet.iciMarío a:compn.t'la la regpccti'\'u boja de servic!Qs ~orroac"ll ;en -el M1n1•t.nle de Guerra;. De e-lla "'pa;rece

ql.lie iil¡;re.~ó"'al E:J'éTcito d'e ra. J'U'¡uit>l!ca el cs.oor{:e de Julio
.:le mil ociloelenlos nove"Mn. y elnco n tiJUfo de soldaQo Y
cont>aut; 1"'~ -aua ee.rvtcie-< como músioo -ele cuarta
clase a:$milado .. Ba~nto 1•, hasta. el primer~ de dl-

clembre· de mil. c.alloclent<l<l noventac y nuen . t echa en
<lU'!> a-ps.rel:e. da·dO Ce 't>a.j.:. y t.u ego fu.e. rcnombtad<> prof&so• (te primer¡¡. t.ls.se d~· Fa banda. uli!lta.T de músic~ de1
cuart.fl g~r.·etal del E!éT.rJto d•el O:;uea·; con a.sixnHa.clón
a~ grado de {)fllpit.'l;l> s l¡;u.l ó ll<i<CBnd.lenclo lta.,la Dbtene¡.· r ..
a¡¡i·mH:iclón a Ten.lcnll<! Vm<Oncl C()ll'.{J mús!·co· m¡¡.yut de&·
de e-J rrun~ro (le <m&rO d~ m!l nGV8Clcntos diP.Z, hasta. el·
p,.;:mero de m~·o do mil novecientos t.rece, f.cr.h•. P.ll que
.¡as bandas ·de '''n lf>ica cL91 Ejérc.il» pasaoo;n a dep~mcter
deÍ M~eri<.> ·de In"!llr·U~<:IOn P.ublica, habiendo· sido uombl•ado por último Oirecucn· ele In banda. lllilita.r d.al Regi·
'mte:!l-o <le L1¡J...n t()r.\a . Suoere nll:mcro 2, d~ ¡;ua.núción <!n
llago\>\, cL!Isde el di><Z y Bletc de marzo de mil :nov;:c~ntos
veintisiete b:a.s~ el primero de SC:?'..iembre d e 10il novecientos vc;nr.íod to. tecl'l& ~.n· que se lil; Lildó U. ht>ja deo ser\'lctns (<ldo e.sto p<\r espso::lo de tcelnt.a. Y ~ at:ros. d oS
me~e; y vointllsi-ete dlas, cmnpu,to4<> o(!Obia el s-el"ilclo en
tiempo d-e guerra.
T~bitn se ·han 't ra.f·Ooo< a: l·oe au¡.os los .~lguif:lltR..• comprob.s.nte3:
u, intorm~ d el J et<J <1~1 At:eh1vo Gt<ne•·al del Eierclto,
d!el c\;!\1. aparece que el ~Cil·leltp.n1.e no .•e halla comprendi·
d<! el) ninguna de ¡as.cnu;gn.g cte tn·nabHidad de que trata
la Ley 72 de 1917;
un ·ce!1..iticado del l\11l'll-$terio de Ha.cienda y CrC<lito
P.úblico (Ejeccl6l1 4~). del cual ro.mlt<~. que el ~>-•pirame no
ba r<?elbi<lQ n i recibe actua1mente pe~ióu n1 recompen $ <iel:T.esoru N..aeion~ ;
'
Una. cerü!ICJ\c'.<\11 del Dcp~tamento de con~ro.J.arla
(Becclón 7'), con la . cunl ..., ae~it.a q¡re ~• ~ñor Bolañ!)S. l>O es re~blo del Ero~.rio ~aclonai ni .,s deudor
del T"-"<lro P O.bUcu.
Las d·~~luracioncs .(lof Peoro P ablo Lópe<. y Manuel Cabrai. rendlodas
~~ sct!or Juez 5'' Municipal. de es€~:~.
ciudad,.de ta.5 que ;;e saca. en consecwencia qne el pe~icío-.
narlo carece <le 1'1m.~a mayor d~ ochent.'l. pesos. y no posee bienes de tort·in!l de ninguna. clase, lo cu..J se .;n'Cue:ntra cop.1Vbora.do con el .Q'cr~ir:cado dll' la Jela.tum
de Impucsws .Naciapn:le~ .de ~ta, ciudad, .
l>ncont.ni.n<lo~e re u.nldo.• los requ;s;toR t~gatcs en la
forn~"' que •e dej a expu~sta.. es el caro de ere~tuar el r•·

om.c

oo.noclmil'do<> p•llc\<IO.

se

ER lo que .. tañe a la . (.u!O.nt ia d~ ·Ht pensión. deile tene1··
Cfl cr.er,tq e!. articulO 2' de la L.ey 10'7 de 1928, qu~ di:r<

p<>ne:

·l
o
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•'La..~ P~nl!lo:n.e:> o recomperu;a¡; a que
in.~ anl.iguns mlombroa -:le la.> bandas !le

l;u\•ier•n dflrP,cho
musica del KJérrJto de la República, según los artlculos 1' de la Ley 103
de 1912 Y 13 do la Lo¡> 102 de 1927, &e d~retarán por lA.
e.nt!cla.d e!lC8..tllnd8, de ~cuerdo 01)1) la. ZUII.'Il.!la que CO!'N!Sponda :rl li'Ulyor gra!IQ de a-similación núlif.ar reconocida
.en 111 r-csp,ctJva hola de.ser•iciw expedida. por el Mtn.lshrio de Ouerra., y ~r.;.n pag-ada.s por el Tesu~o Nacb:!nal."
El a rt-Iculo l' de la Ley 103 de 1912. elta.do im la. ani-e~
rivr dispo•ltlón. e3tabltce q .te los ·uli-eJUbros de las bandas de mt\sJca d&l EJérctoo se rcp\ltan m!Uta~es para, .e r
etecco ae1 reeunoclmicnto de las pen.~ionM y r~r.omprn
sas a que puedan r.ener r.P.r.• chn. Oe acuerdo cca es~n ilc- .
cJón ae~:al, lo~ ml~mbros de -las :u.ttg-ul\6 bandas del E,léa·.
ci·to :.ienen los m.!smos derechcos qu.e lo.s núltt:1.res en mlltel·la d·e pen~lunes y recompe-r..sa.s, y, <>t>n~iguient-cmont~.
re les del)9n aplica.i l:ts mi!$lll.ll.S reglas le!lale$ qu:e a.
aquélloo.

anorn b!~n. ~~ scí'lor José Isa.ia.< B;)laños se ¡,epa.ru de
la bauda de músicos d el R<lglnUento de J:nfanterta Slrcrll;'
.~>limero 2 el dla .cu:1.tro de abril del pr=nte año, aegQn
a parece del of!clo <1ol seftor Seet-etar.o del Mint.Sterio de
·u-uen·.t de la. Indicada f~chn. Un Oflcta l del EiérelCu que
~e haya ret-lrl!.do de~pués de ett~rar •n vil':u< la Ley 115 de
1928, t.iene derecho a. la "-"iKII"-Ción !¡Jada -en &1 at"&iCuloQ
9' de la. ciLiildu T.~y. q ue e6tabl-ece:
" F.n io ·auctl!llvo lo. cuan~h• del sueldo -de ret.i•·q para 108
Oiié.iale$ .eje ·1\ctlvida d del E.iército, de· acuerdo cun el
tiempo de scrvlc:o, ;&er;i : después de l<J« quince atios se
pagara al Oliclnl el treinh ;Jor ciento (30 por 100) del
último sueklu doyongudo. y de all1 en adelun~n el tr.t>..~ ~or
~ie.niO <3 por 100) mil.~ por carta aüo de ,servicio, llll.6t.a
trslnta. y ooh(> Pilo.• . "
lJe lll'ucrdo con ru~ta. norúla. un Olicial quo hlly~ &er·
>ido dni~nt.> treinta y ~res añ os tiene de«!eho n lD'l 84
por 100 del su eldo «spec~lvo, que se -descom pone a.-~l: 30
. por lOO p.sr l'l.$ pruncros quince años de servicio .. r 3 po.r.
lOO por oodll. uno a-e las cUez y och~ años rest81:1~•- o~
com' guiento ~~ ~!lor José lliaias .Bol.ajlJoo, que 6lrvló Clu r~nte e-l tl-~mpo exprasaclo y q"e &.stuvo ·aslwlladin a T enicJrl.e <!uroncl. tlerue dereclJo a un 84 por HJO dr.l ~ueld<ll
actual de :~, OClcial del grM!o i:>di"'l~o. T A-l asl~clól'll
no !·leva el :nombre d~ suciC!o oe rP-~ro, sino el de l)liYMIOn,
l' no se va~ do la caja -espe~i al erea•d.a ¡::or ill Ley 75 de
192~, po,.que tA:nto ~o uno como ·Jo o Leo lo dispuso Mi expt~sRmen·t.e &lllrttculo 2' de la Ley 107 ele 1928, que ntrll.G;
&e re¡undujr.. Poro 1~ cuantía <loe is. pensióu d.ebc rcg1J-se
por la le}' \'lgenl.e a la fecha del retiro del rei;pccU.-o sol!elt:m :.&, p ue.s do lo contrario quMarla:l ·le~ miembros
de las bandas c.n condición diferente -de la de los mle.w brcs d el EJércJ•.o, y esto es opuest-o nl manda to del \egislaó~r. que 1~6 ha conferido iguales derecl«lS a los WlO&
Y a Jos otros . EU-o hace ver ¡¡tl-rqné no €S apllr.abl~ a l caso
actual la Ley 71 de 1915. ·

De acuerdo con lo dicho .y habida. COll$1deracJón

11.

que

~~ sM!do a.r.t mol de un Tenl-c-n:~ Coron~l ~~ de s 250, coni

fo1-mc al at l.l~ulo 1• éle lu Ley 62 de 1927, se. tiene q ue al'
P•ticianarlo lo oorrcspondc a t; ~ulo de l'" '"'ión el R4 por
100 de e8a eanlt.IOO.d. o 5ca 'la snmn. de s 210.
En Sl'mO'Jil~ r.on ;o expuesto, la Corte Snprema, .Sal~>.
ne N~ge>cfos Generales, administnmdo j ~stiei~ en n:omb~e de la. Re¡:ulblica de (JQI<ltnbia. y por aut<:>ric!A.d do 111
tey, dec~ta a ~avor die J ost l3atas Bolaño:¡, por 3U.S servlckl.s como miembro de las antiguas Banc:!M de m~-
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~le;¡. <l.el Biérci~o, ul!.a· penSión de d.O$eien:~os diez. p eso•,
!IR:<P.d·era del Tes~ro Kadona.l. · a pa-r t.ir del dia c~nco de
abr H del a.i:io en ~urso. techa C:.e 1& prescnt.a.ción de ta de-

manda . .

~Esta pc11~lón (JllP.<Ia. AAmetld :l. a las comliCione.s d-e suspensi6n e.stablEct<l'lls en el .nrttcuJo :1' de la l .ey 102 ca
1927 .
P:i.sese copla de -este fallo u los señores Ministros de
Hacienda y ·e ródito, Público y de Guerra .

Cópiese,

notif!q we~e

1

y archh·ese el expediente.

'

1\

Publlqucse en la Ga-~eta JlDolk>l~l .
JULIO LUZ.IIRDO FORTOUt. . · · Re:nigl<l' Gor.7ález a.
1Ji'¡·anr.i~er.- ·n•atur Jt.-lPedru- Sanz .a.~vcra, secretario Cl 'll
propl,~dacl,.

!

Ol>r'c Su¡¡rema. 4e .fustlcl n--Satá de ~.¡.,Jt'JClos Genen<lc~<
Bogot'1, j.nlkl- ~ellltl!>Úcvc de trlü n ovecientos )Vet!>ti~

nu-eve.
( Magis\rndo

,. \

~ente.

\

1

"'--."'
1

doctoc Lu.:..rdo Forklul) .

Vistos:
:Por Resolución de fcciJa cu&tro <le 3epUcmbrc del nñe!
últ.Úno, se eoncedió al soflor E113ec Urrutia el derecho·
al goce de. un :;ue~do de ret.lr<:~ vitallclo -de ein~uer.ta Y'
~e is p~»UB l'ointieínoo c cr.tavo~ por me.s por sus servlc:os como Prulesur de u nu. d~ las ba:udM de Jnúsica na-.

1

ninriales.

El nombrado Urruti2. renuñcló la graci:t expresac!Df,
'!/ e'~• r~nttncia le fue R.('l¡r.l~!<ln. po,r Kesoluclón del Mi·
niswrio de Gucr.-a d e te~ha. v~lnticinco d e m arzo del

'Presente o.ño.
Mediando cst<:>s o.n.tecedentes, -solicita el mismo UTrutla se !1> conceda una pen.•lón de c~nnidad wn IQ
e.-.lableddo en 1a· Le¡ 71 de 1915, la. 102 de 1927 y la 107
de l$28 . ·
O;,be estud:ar,;e an Le 't.Od<¡ sl eoncedtdo el s ueldo de
ret iro y ren unciado éste. hay lu~c a decretar la pensión
solicitada.
t:;n" principio .... lnduclo."o!~ qu• reconocida una. gr:>"ia
l:ua:quiera de -conformidad con la Ley vigenbc al tiempo de élecrotad... 1& ren ullcla ele aquélla no confiere der ec!w a ~u:ic:it~·: una nueva grada. por loo mismos ser·
vicios que dieren lugar ·, la primera. Verda.<l es que c.st.a
Sa.la. en algunas oca3ione.i, t'tnuuciatla una. pen~iión, ha
,-or.nnoctdo d.er'!cho a suelc!o -de 1-ettro; ma.s para · ello h&.
trullacio r.n <nent.n ·.<ervtCIOS pre., tad!JS con p(}Sterlorldad
'!l prl:-r. er r"r.nr.m:imi.éltto y Que hrm quenado amparadO<; por ~ nueva J•Y.
•
En el ca30 ;u;i.ui!.l no ocurre tal ~ puec; loB .servicios que hoy 1n100ca bl pet\cion¡uolu wu los utismoo. que!
IIP. t~.;vleran en cuentll. pam el reco.uoclmlen :o del su eldo de retiro.
No uils~..n t.e ooto, la ,s a.la. Can.sbelcra que la ren¡¡ncia
(le[ ·sueldo ·ele reblro COn.flCJ'C a l peticionario derec.llo
que se oon$ider" .su solicltuct tle pe:n;¡ión en atención a

a

las

~iguientes razon~~:

Habiendo sotlclt ado ·el po~tclonarlo pen.~ lón de acuerdo con la Ley 71 de 1015, ko. Corto k reconoció de~ccho
R suddo <l~ r'3tlro de conformidad con la Ley 75 de ! 925,
por es~imar qne ósta. era. In o.pllcnblc . De suerte que la
roa.uelto no --e-sVJ\(o h3..tSta. .cierto punto en armonía. con
lo pedklo . De o~ra part.c, el art1culo %" de la Ley 107 de
1928 estab~ció que los or.u~¡uos miembros dt> las bandal¡

"í
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m1llt&l'C~ tcnf:tn ·óereeho a pensión y np a. SUeltlo de
rei.tro, clrcunstatwia é~tu, .qu~ uni<la <1 la <le uo !lahonsc
ro.suclt<> t<x1av1a sobre la petición prilllitJvn <!e pellblOn ·
y a. la ,..,nuucl& del ,;ucl{lo d ~> retJm, da. Ju¡¡:nr a quoe 68
pueda con.•ld • rut 1& nueva petle!Ón .
Cc;a:X. la ~UWlllllacl!ÍlJ ¡m:.sentada PQr Cl peUclona- .
rlo se _c oml?ruclm:
a) Q1re tngrc.so r.t Ejücito de la Rep(lbl!ca. el dla primer., de einero de m il och<>elcnoo.s Dovcñbt. a. titulo de.Snl'gento 1•, a.:iimHación .ccn la cuaL cn1pczó n tiervir
como mU$ICO tl(> la. ba.nda. del lla.tallón 14 de Caza~ores,
<!e gun.rnl~ión <m 'l'unja, y luógo siguió as<>eondlendo ho.~ ·
La J1~11:ar
ObLell~l' la Mlmilnción a T etr·l e"l;e OOI'OOCI,
como liQÚij~a 'e la banda del' orupo modelo do ArtUI~~·ia.
eu BGgotá, ~Ddo nto ·poJ· es¡nwio de veinWSéis ll.11os. sel~
m ilSeR Y l:ra/1 ·dl;ll.'l, coruputado dobloe .al sen•!el o
tiemPO <le gnerra ..
ll) Que prall.ó sin inl.errttpctón servlclG en ' 111. Snnl11i
Nacional de Bo¡¡o::.a. (!Mdc el mes de maJYo de mil novede::~ los trece ha3t3 el tres_de Julio qe~ a~o .dltilr.o («rttrtcado del Mlnlstro de Educación t!'nei<.mal, !oj aa :n).
suene QUe aparece acreditado un t~cmpo d o -unicto >de cun~llltn y el~ añoo. y ,,.,;s ·c!ias. ·
·
r.) Que el pctlciona:rio. no ha recibido nl ·r ecibe a~
tunlmcnt~ · pe.n~ión ni recompensa del •reooro Na.cioo.al,
~·~úJ; lo ·~er~ifica la Sección cuarta del lv!\Júst&r lo de
Hactcnda y Créait.O l'liblico; y ·
d ) Que no ea acud(H del Tesoro N'aclonal. que 'ckrec~
de " •ntu. "'"l'eri<>r a cinr.ILen:L.a ·pesos y que no ha· ·Ulcu·
rrld.G en illnguna de l:Js · ~n11solc>os de i·nhRbfllrlarl que
menciona el articulo 29 ae la Ley 71 de 1915.
En lo .qlle at¡¡ñe u tu .<>uo.ntia de la pe.n:.~ión, debe 'loenetse &n cuenta el articulo 2· de la Ley 107 de 1928, ;que

a

en

1

'

~:·

m

1

>

1

\
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1
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i

-dispone:

1 :

•

"LM p~r.slanGS o rcc<impcn.sas a <raG tuvi.,ron doi'C<:ho
)M t~n~lguos miembro.« 'óe la.3 b;Uulas de múSIC4 del
l!J Orelto de la- RepQbltca, ,;;c~>fln Jos articulo& .1• de ¡¿
J.ey 103 ele 191!1 y 13 de lil Ley 102 <le 1927, s-e decree:u·an
púr la entidad encargada, ele acuerdo con la. euanua.
Q ta~ t.iO!"t't\~()()JLda a.l cna.)'<.ir ~;r~d() d~ 'i~imila~IOn rrÍ11ft.u.:r
~cconGctd" cu :a r~;,;pcctiva hoja :de scrvlc.loo BllpeCllda
Pot' el MilURteri~ •Oe ·Ou~rm,. ·y ·.*rar. oaga'Clas por el Tesoro Nacional. "

l•:t !U"tlcnlo 1' ·el<> la r.cy,I03 de 1912, citM'Jo .en lo, o.nt"·
~ue lo.!> miembros de :a.s ban.
<laa de mtl~!ca del f.Jérc.i to ~·reputan mllltares pua e~
efecto · d.gl rocon\>cimiento ..da las pensiollM y n:compen·
&a.> ;¡. que ¡n:edao téner >de recho. De acuerdo con esta.
ficción le¡r..l, :cis miembt'06 de las a.nt4guM bnnda6 del
EjfZclt-o tien en k>s mis!DQ5 derechos que 11'\'< mlllt<>t-e<~ ""
mat.ena cie Pw:Jiou c.s y rccompc~ y, conslgnlcn t.em e.nle, ti& ·lea debe aplicar las m>sma-.s rc~:as Fcgalc.s
:qne '- n.quéllos.
Ahor a bien, el señor F.lise<> UrrutiP. se scpo.ró ele la
B-BTLd!l NaelcxnM de Bog<*i. el ·t.re; <!e ju'iio del uilo .último (·l028l . Un Oficial aei EJército que t>e haya retirad() ·d&~pué.~ de hl\bc.r oent.r<Lao en vigor la Ley 75 <!e
19.25. tiene d""ecf:o hoJI a la 'a.s;gn;acióll' (!J ada. c:n el'
ptimer lncisu del a.rUculo 9'', Ley 115 de 1926, que dice:

rior dlspO:Ilelúri, estableee

;?
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/

~.,
j

'·

~

· ''l>:n lo auce..otvo IR. cuantiu del sueldo ·~e r&Uro para
los Oflr.l~k• dr. n<:~ividad .cfel Ejército. dp RClt&rdn con:
e~ u.ern;>o de ~SCrvicio , sera: d~~pués de los quince. aO.os
&e pag~~r:t >.1 Oficial el ~reinta por ciento .(30 ¡>nr W O)'
de: Ull·i DlO suel do devengado, 0 de allí e.n. adelante el

tras por cient.o (3 por lOO) ma.; por cada afL(I de ,,ervl-.
cb h.a.sta. ~reintá y OCh'l) aiu).S·. '!

Ds ac·.Il'rdo Cóll esta no(mjl, un Oficial qúc haya se~
.''ido lllll'fl.ll~ tr,.;lnta. y ocho o.iLos o más, tiene ·d erecuG
a un 99 por 100 <le.l ·~u~ldo respectivo, que ae <ia3,CQmpo-ne asi: 31} por 100 por !O.S 'primcrM quince a1los <le tieC·
~lcio y 3 por 100 por cada unu de lo.s vehttit-r.;s ¡¡fl<l$ ·re.stantes, ha.s ta treinta. y ()(llo . De COJJ<~iguiente el 8enor
Ellsoo U!'rucia, que estuvq ÍJ.:sim.:lado a. Teni~ntc ccr
rol>el, tiene .dercci~o, en virtud de ·la asimilación d-e q11e
;se ,·ieoe !tabiatldo, ¡¡. una. asi¡¡naCión igual al 99 po1· lOO
del osueh!o ac~ual ·de un ·q nclul <!el gra.ao indicado . Tab
asignación no llev,; o€1 numbre o(J .. sueldo de ·retiro sino
el de peMilm, y n o ,~e pa~a de l·a caja especial ereaLlu
·por la J,ey 75 ·de 1925, sino por el Te.<oro Nnciono<l, por-'
~ue tanto lo uno ·como lo qt.ro lo dispuso ncsi expre&lm~:;>te el articulo 2' de la Ley 107 de 1~28¡ qu.. atréos .~
:reprodujo. P er.o la cuantla ele la penaió:li debe Teg:t,,•
por la ley VIgente a. la. tceb.a del retiro del re<peettvo
·s ollctl:an\e, p ue. de lo <Xmtrarlo qucda.rian Ju.;; .mleatbros de 111.'! . bandu en _cond!ClóJJ '<!ifecentc t!e u de los
miembros <!el ¡;:jél-c.lto, y e&lo ~" opue..-t.o al mandato del
le~islr.<lor, que les' ha ·~'llrtfertdct Iguales <k,rechos ,, lm
unos Y a ln~ ot.ro•. E.soo hace ver porqu~ no e;.; aplicable
al ca~o actual la Ley 11 de 1015.
. De 3.cuerao con lo dicho ·Y hll.biáo. collliiÍderación a que
.el. ~uelllo actus.l de 11n T~nleute CuL'oncl es' de s 250;·
conforme ILI :u·t.ir.ulo 1' de la Ley 62 de 1927, 69 tl.en.e'
qt:e :JI pot.ielonarl-o le corrr.~pcnde " título de pensión;
. el !19 ·por 100 de e-sa o.mtfdad, o sea 'In Goma de$ 247.-$0.
1!1 .sclicltante d r.sea se le -reoot:{l3Ca la pen.sión dcs<!c
1.3. fechR. en QUe preoentO In prim.iUva. demm~aa que ~~~1mlnó en el reoonoci'\'IW!nl-o del' .sueld-o de retiro que 1m ,
rel:lunC:ado. Ma.s c.Jto l:l.<> .e.s posible por <:uauto la nue- .
V1l demanda, aai como el p:resc-n te faUo, se a~yan eto
dispasicione.s l~es ·ClQle<'ll~n_, con posi.éti-ocidad a 1a'
prim!Un· <!eJnandu y que 'no ~rí!111 por tanto apli~i\
bles a aquéllo.. ya que tna.> to.llo ,;e refie<e al ""t..wo ele
co.sas existente a In, época. de la. dema.n<la.
En arm<mia .con lo expue!<loC>, la Corte Suprema, Sala
de Ncg~los Geue.ra!P.,;, a<lmiol~tran<lu justicia er.. n~m
br.e de lll. Rep\iblica óe Colombia y por autoridad d() la
ley, decreta a favor del ;scfior EUseo Orrutia., por aua
~~~t-vieios como mien1bro de in.s a.nt.i¡;uas bandaa de· mú·
sien del J!:jér.clto. una p.eoslón Cié. dcsc!entoo c~are,la. y
siete pesos cincuenta C(!Ota.vos UleJloSUsle<!, pagadera deD
Tesoro ·No.~ional, a llDrtll' d~!l ·día. treoe á'C abril del co:
rriente m1o, fccll·a de ltl. prc$cnt..ción de la <lemauda que>
·h" <Indo lugo.T a la p.t<cscnte r.esoJucióu.
Pá.scsc copla <le este · b._IÍo " los ose.florss Mini.st~os de
Ha~enda Y Crédito l'ú'bllco y de Educadóu Nacioua.l, y
archtvese el expediente.
. ~ •.
Cópl~se Y nót!ttque~. Publ1qucw en la Gace~ J u-.'
tli-ci.a l.

JI.JLIO LUZARDO F'ORTOUL -· IR.emigi9 Gi!nzálcz G.

Francisco ~aiur A.- i!.uls A.. Am.ado, Oticlal !lllayor.

Cot4e Suprema de .'lu·>ticlo-S:tjQ. d~ l\legoo~i011 Generall~s..
:Bog&lá, julio 1rclnta y uno ile: ntil noveci<:niiOS .. veJntl-

naove.
(M&~!st·rado ponanto. doc;tor Fra.neisco Tnfur A.) ,
Via~t>S:

El seful:. Elill's Henoe Gómcz, natmoal

eel santuario,

lJepartamenl:ó de !lJ1tklÍ¡ula, y · veci~ de ·~a, so- .

·.
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lieit.a po" oondu<.>t;o del !1.11niste r1o <le Elctuención Nacional, qu• lu. Cor~ le recon""'"' ·ICJ. pe ru;!ón vlta,Hcia i.. qu&
' t.iene dc>·ccho de acuerdo con la, IJey 114 a e 1913, que ha
~tab!e!'ldo es~ C<)rule~iÓn gci,c¡osa pn1'3 Jos ma.estro;; de
,.;cueia.s primarias oétclal~ qu~ hayan <eJ;n"cidQ el magisterio por_ un tl&mpo nQ menor de vctn1e ai>.os .
El &e!ior Min.l·stro m'l!ll!ci!JI14~0 es {le ooq>CC?Pto que
d~b~ c()!lcejler.~ la P~QfliOn p~lda P'lt' ·e~ seti.or Oóme;
',>Qr oenoontnu- los dloeumcmtQs al)()lllpa!h<I03 ,. la deman da, en un Lodo con{ormes c~>!l ·!as··erJ genci¡u: ele la r..ey Íl4'
de 1~1.3.
· ,, ,, , ' ' , ,
' ' ·
Par~

P!!ctleión. la. Corte oon~ldcra:
Efectivamente .ae 1a. documeMaeión adJlT.Ilta a la deman,da, apatece plenanr8'll.te co¡n~nobado queo el $eMT
E lías Hcnoc Góme~ u eno más de cincuenta ali<>5; que el
puesto de mJD,estro de escue-las p r>lnuu·ias oficiales 'lo lto.
Gervtdo por J¡lás ~ velnto &ños. con twnr.ldu Y. c:nnsagról_
clón; que no ll3. Teclb\Oo pen:.iOn nl reco mp!IILSll> alguna,
de~ Te!lOI'Q ~!ncLo;mal y que debido e ;;u re•:cmqelcta ·P.Obr~.
carece ele moed.ios de .subsi>9Leucil\, ~,. armonl~ cmt Sl.l .J)(I·
atciún roe!Gl y oostumbr~s. De eoit.a. maper~~< b.a. 1oga elo·.
el peticitmarto comprotmr los reqw sltos e~l a1dos por Ja
Ley 114. de 1913, p¡¡,ra. que se, le decrete 1¡¡, t>C!l).~i<in ae i)lllílaclón vl~aUcia a q w:. tit:n.e. derecb9 Por s·~~ sen:icio.$ en
'e-l ramQ de la. Ín.strucción J)rima.rla wici~l.
Según el cedillcado del .>ei1or Director de Edueacián
, ele! D.eparta.mento de Air,i<!Cl.Uftt que obra en a111.o&, eL,
s ueldo devengQ,ruo.' por •el petitiMarlo en lOS dios úH.iu>OO
fue: Clen·to clcez ~sos {~ UO) Msta. 11H9 y c1c:ntd
"''ié:>ta- pe~ ($ 170) lla:st3. fines de }'JIR. Por const5uíente, éonio en la o.ctu...:idw· no devenga ~•1etdo a]lrllla pcn~ión qUC },e toÓrres¡xmde ~S ;¡¡ SU!n8 de set>e<nt&
re&oi"'E!l"

est~

años

no:·

·~e•os (~

70).

,EW 1<> up»es~ la q<lr~A? .Suprema, Sal&. do Neg.octoo
Ge, er&l<:-'1, ac:IJniniS:I:r!Ulo(lo ju<>ttela. en n ombre '\le ia. Re-

Públi~a y 'pQr aut<:~I<Iad de ,ui,' lP..y, ·t'Ecoooce al seÍioJ:" Ellas
'Hen:oc Góme~. pcrr sus. ·~e:rvielos como ·mac'!ÚQ oa e-scue-

Las primarlli.s . otlcia.l!eS,

una. 'po;o:;s¡Ón. d~ .9ilt.oenta pesoo
mono.da oorrienw, que _le 6!1•~. pagada tiBI 'l'esoro
N.n.cional, mell!lualw~nte, a ·pa.rtir del veintian9 de eMrO,
c:WI corriente año. E¡¡ta ' pen.slón
iacatnpl\t.il¡le con.
suel® Pl'OV(11l.~te de ·emplcli eivK 'o mili~ar qu<> pase d& ·
OChenta· pe&Qs,
Reconó~::ue ~~ cr.oet,or, t\líreao, A.lrutador sa:gar como
apodemdq d-el ~fior Elli\a il)~IO<:: {,lómoer., en. 'la fornta. y
tllr¡ninos il).dlc¡¡4os en: el pooer que Je fue oon.r~rtd'O, eL
cua.l se .cop!..v.á ~ los. fi!l'es.leg-~~( $ ~O)

es

Notifíc¡u~e. cóp>~e.

o5eñoreG··.Minis~ros

p&se•• Mpla c:le est!! tallo " ~
y Crédito Ptlblloo y r.IO
arclúveme "'" dl:llgencLa&.

de Haci-enda

Eouca>Ción ~aclenal y

.TULIQ. Lt¡ZARDQ FO~VL -- ~~o ~1"6 O.
Fzanclsc e TIL!I!.r &.-li'..:Jro Sa:n W.vera, Secretario en
Propiedad.

Vortc Soprcrna. tl• .ifu~l,lt;:a.-S;ohi <le ;lie¡;ociM Gcftcr~les.
j!,.;gotá, ·a.r~~to ci'oc.e de m.il n<t\'.f.C.i.<:n1o:a ;t3n1·htu.eve.
(Magi•~ra<!,q ponen~.

doctor P ronct.>co T"d.!ur A.).

la Cone le re<;onozca ·la perutóu q'.le ha sollc!tad.o como
viuda del doctor Beniamtn R~ye~ t\rcl>lla, por ](m servicios ae¡ último como m!Elmbro del Poder Judiei•al en mas
dr. veinte n ñn.<, de CO!tformlaad con el articula> ~· de la
Ley 102 de 192'7.
L A. Corte, para :t"'soLver, oor,sider>\:
El parágrafo el~ 1,. illsposiclón lll~lme.mente c!t·ado.

dí9c: ·
"Las viul)a~ el~ los Maglsttadi)S de la Corte Sup~ma
Y lltj, Jn~ Tribur¡ave~ !>up~rlores, que hubiere!l servido por
m~ de vetntq II.Íl(lo, en el, rurnn jucll~lll.J. disfrutaran de
una pensión rneaa.ual qe clen pesos ($ lOll) , r.on las limitaelones y r~quis)tos ""tableeídos por las lcye$.'"

<;:on coplas, .el_~ nombramlontos, actns de

r..a señora Ma-rla C)eL Carmen s . ele .R-ey,e¡¡ .'l.rC,l:\lla, meJonm.d.O ·la prueba que ·Mbla ~en1a®. l~te eri QU&

(

.,¡

'

y de

·partidas de orl~en ecleshl.Ytico, la p eticionaria ha cO'Iltp robado lo stgulcn tc:
'

1' Que fuQ CAQ~aa ca.t,á llcan¡ente con el doctur Benjaltún RQY.cs Arc;ll11~>.
·
'.!' Que dicho doctor murl6 en septiembre de mn ntl\•e.
eienws ~lntldós, dcspué6 de baber ~rvldo par ll1As de

veinte afios comp Ma¡¡iBLrttdo del Tribunal de Ss.ntn Rosa.
de Vlterbo, del Tdbunal do Tunja y J ue1o Sup erior de
Tundama, y últimamente Magist.rado de ln. Corte, Fuera
de la.s copias de nombrlll!llento d>O esos cmploo•, fi~·w·a.n
eu eutoG las cervlficac:ione.s del Preleelo de Tundnma. y
del Oob~rn,.do;· de Boyaca, que dan f<: d.el ti~m!)lo de
servicie¡ en veinte ax-ms, eu vl.sta de lo.s libros que ~e han
llevado
cliCllaB o!lclnas,

en

3' Certi!icacl.ón del Ministerio de Hlldenda y Orcdi~
PúbllCQ, de Qt1,e la PE!ttcl001aria. na lla ~l<lÓ penslonada
.nj h., r.eclbtdo recompenioa del Tesoro .N~elonaL
4• Deciaraeio::\es de los sell.ol'r..s Heru1n Salamanca,
L uiS Maria Ort.lZ y Oilbrict Esti-.ula, fUNR de •mn cerlificaciún del pti.rroco ót santa RQsa de Vtterbo, Cl" 'l u e

la

s~tlor¡¡,

duc,t~

ac Reyes ArchUR ha ¡¡bserv:Y.Io y obServa. conintachable, y que vive eu extr.ema pobreza; ,y

5' qer~~ ()n tlel Admlnis;mdor de Hacienda l'fae!Qnal de san!~ R~~a de V\l)f<rbO, ~n que apar.er.e que la
· ~eñqra. Sc¡to de ney,es Archlla no figura como c<mt.rlbuyente. al impuesto sobro 1t1 ren:;a. por nn :.ener renta de
ninguna. clase.
Oomprob:adM a•J las exl¡¡cnclas de

la~

Leyes

nola~ivas

a PClllMODt~ ae lUIJilación, lii petvelonarla ttCl'Je ClerechO>
a ' "' que .~olictta, l1e C001fotmldud <:un l·a Ley 102 d!e 1927.
PQr ;.anto, la COrl>! Suprema., Sala de 1\ogoci<l.!l Oene·
rale~: admini~ando justici& e.n nombro Cle la Rapilbllcn
y por uutor,ldatl d• la ley, t€conuce a la scfiora :Macla
del c...-men Soto, come> vlucla del dQCtar llenjamt" Reyes._, Arehilo.. una pensión vl1.111Jcla de cien pesos ($ 100),
por tos .servicios que el clt,<l do doct.nr Reyes Arehllll prestó i>. '1n Nación como nüembro del Poder Jucii~itll, en mas
de v~tnte a.fi'OS, pensión que "" pagarl CleL Te:so~·o NRcional men~uallnlcntc, 41. pur~ir del vcin~e de octubre úl~lmo,
fecha de 1a dem:anda..
Notlfiq uese, cópiese, pul>lique.se en la ea.::eb. I:J.d!clo.J,
¡·em!tase copia d~ .eate tallo al senor Ministro de Hacienda y Crédit<> Ptlbllco. y o.rclltv~nse Jos dll',genctas ,
JULIO LUZAROO FOUTOUL - ~G!n!.ti• Gon"ol.ó.ez G.
Tafur A.-IPedr,. Suu <ltlv•rn, Secretar io en

IF'ra'!ch~o

VIstos:

posc~lún

~,

pruple(fp.d.
~ta

Nadona.l

,~.,
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Bogotá, :narzo 5 de 1932

TOMO XXXVII
Director,

CORTE PLENA
ACTA
de la Sé&i(Jn ex.trmm!Jnarla del d1a 13· de 11bril de 1931.
(Prc~1dcnclo

<kl señor MagiSU'ado ttocror J un11
'Martlnez) .
·

~-

·A ln.s tr.os ele. la tc:rde, con QSiHter>r.ia ·de loa teñores
Ma&'istrt\doe principales, do:}torcG Arango, Boccrrn, Cárdenas, Gonz.~lP,z ..~rorre~, Jiln~nez.. Luza.nLu Fa~to nl, MCU·
d'OlZ, N::<!\JW! t LI, &o.wlcs, TaJ:ur A. y Tl'llj lllD A.rt'l'lyo, s~
abrió lEL $CSlón.
1\.ctuó el ~eg undo 011c:a.1 Mayor.
Si~n<lo el día sellalado p¡u·¡~ dar pa·incipi·o a la elcc·
cio.n cte MaglstrMos prJnélpales y supl<mt~ d• leo<\ Ttí·
buna:·!ll;· Superiores de Distri~o Judicial tle la. Repllbllca,
para el p<r1n<lo que principi:.. •el 1' de mayo entrant-e,
.
' .
se procedió " la eleccaón de Magistrados prtneipQl~>S del
Tr:bunal SUP<!rlor <le Barrnnquilla.. Al vot.ar pru-:. la prl·
mera terna de ,e.st.e 'l'rlbtillal, los .~<:t1 ores M<Lglstr:allo.• de
• lu 1nayorJa postularon como candidato al doetor Jorge _
Satr..,..ar. ol.t\;Un~l.a.nc..i.a c.t:u~ ..se hace eon~t~r n.s1,.. a P!1:tctón rtel setlor Magistrado <loctor Lu~ar~v Fu•"Luul. Ve ·
r:tiocadl\ lu ~t-ec~i<m de la prlmera. tema, se obttn·o e~te
resultad(), que publieanm 'os rinetM"~ (l o n~á. l.ez 'l'orres
y Cárdcn~•. nombrados e.OJerutadores:

'¡

j

1

>

Por ..t ~oc tvr Jotge Salazar B., 7 votos.
E n bhU'lco, S voto.s.
so aectaro electo a ddcho doctor, Magl~tr!Ulo plinci·
pal del Trlbnnal mct,cionado n,rrihn..
j>Q~n. lA •egunda !.err.a:
I>or ~~ doctot· Julio c. Zuñi!l""· 12 votos.
Habiendo obten ido unaoim)dacl dicho doctor, 1:!. Coi:l~
lo dOOIQ'I'ó olecto M3gisl..."<ldo princip:kl d el Trlóuna.l Superior do Banl\nq;~illa.
'
Bl. ...~or doc:tor '!rujlllo · Arroyo pidió que quednra .
constNncln en
. el acta <le \.a unanim idad rte esta olocclOn. •
Para ltl tercera terna.:
A! e1arse principio a est;¡, elección, el Mil.)r M•lrls trado
l.lClt~nr uerm:<n H. Jiméneoz pidió ()t>A ~e >\plazara, y la

.

Cor~e ~cced·ió.

ll'rlllunal de

Ill>~ut~S~I:t

olo lo ( ;Jvil.

Escruladot·e~, los señores ·dnct<>re• Nannot~l y Truimn
Arroyo.
Pl'im.om terna:
Pcr <ol doc~nr Luis Galvl.s Ma.dero, 6 vo\•)S'~.
Por el dc;.;lot· Enrique Sanz Mazuera, 5 voto.s.
P or el docl.or Alva.ro .Brlgard Sill'&,· un voto.

DE JUST ICIA

Número 1851

ni~~~:mo de·l

l'IERNJI.NIDO GADtfLVRTI() A.,

Relator· de la Corte.

.......

5\.J I':~E MA

N.o. llablendo ob l.enldo mayoria Qbsoluta
lo.i candidatos ..~ cont..ra~o 1~ elecciún A los dos prime-·
ros, y '~n!.onccs se obLuvr. e.~to t-~~ultado:
:Por ol sef.nr doctor 1Enrlr¡ue 'sauz Ma•u.em, 6 votos.
Por e·l sefl.or do ;;tor liJ!S Oalvis Maodcro, 6 vnt:l.•.
Habiendo ocurridn empate, la. Corte resolvió procedel'
de <tcuerd" con to Cllspue.sto en el articulo 282 <!el ~
{;lafficnto del ~nado, aplicable al casó, I.JOC di•;>oslctóu
del l:leglamento de Jn. Corte. y bt!<:h o el rort.eo, salió
favorocido ~1 do::tor EnrlQU~ Sanz Maz•>P.rn, a qtúen la
Cqzte od{:C!&ró el egido MaglstrMn ¡rrincip:l.l d~l T ribunal
Superior de Bogota, ~n Jn Sala de lo Civil.
. Seg-unda c.erna:
;
1
Al darse princl~lo Cl es to. e lcc:oión, ~~ ~CÍiOr Mllgi~trndo l
dcclor Juan· N. Ménd.oa .,ollc lt-6 perm!so p!l.ra r·ol-irar.e
de lR ,se.s!ón.
V:."rificnda la elccélón, ~e obtuvo"' siguiente resultaúo:

Por el ,.,..ñot cl~ctor ,t.¡-e¡¡umuccno Berna! Ménúc1, 11
votos.
Obtenida la unanimidad, la Corte lo d-ecl<t.ró electo.
Magist.rado prillfil,)al .~el Tribunal Su~er:nr de este DJs.
tr; to Judie>al, e n k1 Sala de lo Civil.
~rcera terna :
·
·
Pcr el o.lut:loOr AureUo Oruz Torres. 9 votas.
Por 61 d~ctor Marco A. Luque, :l voto~.
Obrer.ida. -mayorla por eL dnct<Jr .·\ urello Cruz Torre<,
la Ccrte
decl:cr6 •J•gtdo Mae-lstrndo princip;.l de este
.ml8mo 'L'ribunnl, en la So.ln de lo Civil. ·
C·Jarta :erna:
Por el doctot· Arturo 'tapias Pil~aicta, 12 Vot<ls.
Por la una•túmidod en cstlc. votaeión, la. Corte ·doclarú
elegido ni cxprcead<> d<:<:tor, Magistrado principl\1 del
Tribunal de Bogot<T, e!'l la Sala ~~ lo Civil.
Quinta terna:
Por el úoct<lr Ga briel Rodr!guez .R>amircz, 12 votos.
S~eooo unánime lA. el~cclóu, J~ Corte lo declaró elegido
M:fgistrado prlnelpnl de e.•te T ribun al, en la Sal<\, de lo
Ch1l.
Por la mlnorla :

lo

Sextn terna:
•Poi· el doctor J ua a ntn Aoobedo, 12 vo;os.
Por unanimictacnn Colotr. lo d~claró elegldo Magistrado Pl'lll•~iP<ll clei' mismo Trilmnál el~ Bogolá, S~<h~ de lo
Clvll.
Séptima tema :
PO(' el doctC>r Alb~rto Zorrllla, 12 .,otos.
L'l Corte, por ur.<>llhnldad, lo d-ee);¡,r(t electo 'Magls·
trado piineipal del m l$0\() Tribunal. SaJ:t. de lo Civil.
Sala. df! lfl Cr!m.inat.

Fueron nombra.<los c.sc;.-utadore• 1?"-ra e$ta elección.
los señore.s M"gl.st·ra dos <loctores Arangu y Lu•ardc
Fotl.oul.

GACETA JUDICIAL
Prhncrn Utn;~;
P~Jr ·el doecor F-ernando Segara, 11 votos.
Por el do<:to r Hernn.nclo Carrizos" Pardo, un ;·oto.
Ccm n obtuvler:> m a,yor l<l. Pl d oct()r Segura, la ()()ne
lo declar ú el•cto M.'\gi6trado principal d el Tribunal Su!)eriOt· <te aste Di.•trlto J udici;U, en la Bala óe lo Cr itniJlal .

Seguncl't toma :
Por el dnr.tm Lcovlgildo Acuth, 10 votos.
~'<w ~~ <lector Artnro C. Pos:><lR, 2 votos.
Por la •r.ta¡.•orla absnl~ta obt.er.Jdn por el docto·r Ac;u!ln,,
la Corte lo decla ró elegido M~tgistrado principal d-el m ls·
mo TribunM y en In Snla de lu Criminal.
'I'crcem, ~e1·na:
PIJr el doctor .~ r1~tldc.s D. P.odrigucz, 11 votos .
Pr.or ~~ <loctor Lnls ' Gu;.í.érrez Jlmén.ez, un voto.
I>P. ma.)'Oría obt.e nlda ·eo esta elección pe.r ·el doctor
Arii<tld<Js D. R odrigue•, hizo ~ue la Corte lo dec la:arn
electo 1\ota¡¡l•trp,do principal del mls1;w Trilnarnl y par:>
In Sala .d& Ju Crltn.l na.l.
8e apt..,-,(1 la clceelón de in cua.:i.a ~. desUn ada a
Ja minori2-.
A l.'k< s~IS y quiuc" m inutos de la urde se levantó la

se.;!Oon, quell...ndo 1!1. Cort e convocada a pleru>. pa r a
jue)'e~ prl)x·lm.o.
¡;;¡
~i~l

l'r.e~identc, J UAN 1!:. :li!.'I.RTlNEz-FJ seg-undo
Mayor, IEmtlio .ll'r!ero llcrnáttdez.

~~

cm.

ACTA

ue

la

~csi6n

cxtraordln:u·i:.. del dia

(Presiden cia da!

~ei\or

n· ci.e

abrll d.e 1~:i 1.

1\:Iagl.strado lluclor Marti:ne7.).

m sefior PN$r:l:ente nbrió ls. sesión a las di~z ~ (;uartu
d9 l:.! mañn!1n, ~on asLst.enr:.ia ce tos &eñorcs M¡J..gtstTa.4 os

d oct.el'e$ ArMKt•. B~>t>:ra, Gonz&lez 'torres, L~nMdo For·
'.:lul, J.fen~. MllnneLr<, ROSales, T&,"lir A. y 'l11lJillo
Arroyo.
Debid.mn<:ntc cxeusaaos d~i:<<"On <le conc urrir los sei'ío·
··es !\:Iaffialmdo• d<~etol'Cs Jiménez y C'.:rdenas.
Actuo el suscrit o Ofir.ia: Mayor.
.Con!J.nu6 la olocot(ln de Magislra.dos d·• los Tribunñ.tc~ ·
Superiores ele la R epúblinn.
Como q~:~oclnron pcndlcmcs .en ·:a •e•i<in anterio•r u.n
:X!t>gl,;üado en ·cad a ucn de los Trlbunalcs de Bt>¡¡otá y
San... nquílla.. se procedió a. elegid~.
Nombrados C~C r\ltadore~ los oe>1ores M.1.gist.radOS d OC·
tores AmnS'O y Gonzlllez Torr·es, d\erou cuenta M I &!·
guiente ·resultado:
·
'.l:rl buna.l de

n~t:·ranqnllb.

PQr ~~ scñt>r doctor Ludovtco Navarro, lO voto.<;.
Habiendo obt~n1do muni:nid:\d d ~ho rloct()t, la (A)rtc
to dr.ctaró t~lmente electo Mágistrn.do princtpal d-el
Tribunal s uperior del Dls~rlto J udicial de Barmnq~:~llln,
para el p róx!r.J.O p~rlodo.
·

't tihunal iie l:!.og-ntá.

Po1· el :>~:ñor doc~or Ca.ro:os Artuto Diaz, G vut.os.
Por tl ~cQ.o¡· <loctot Daniel Anzola Escobar, un voto.
En blanco, :i vot~.
No 11<..,1-t-n<Co a ~ t<'l n J <to mayoría lllllgllll() de lo~ rroc tore$ ex¡¡r~sados. se pr.:>ce<tlo 11. nn•v•~ elee~ión , con el Sl·
guie::üe r.esnli:M o:

Por

el señor é!Oc~or Ca!•los Ar~uro Dlaz, 7 votos.

Por el scC•or <lvctw O¡mlcl Anzola
Bn blanco, un voto.

E.~obar,

2 votos.

·····-=·==
Habi<m<lo obtenido may.orla a bsoluta el scl'lor doctor
C().rlos Mturo Dia.z, la Corte lo declaró electo Magi-strado
principal del Tribunal S upoorlo t· d el Dl<trito J~td:;ci;;l de
Bogot ú, pnra. e: prúxin;o periodo.
m scftor doctor Juan c. T r u)l.fio Arroyo pidió que que.
<!ara co11.:o-tan~ de s·.~ >oto eu bla nco en la votación de
e~ta. úlWna. elección.

1

l

..í

¡-1
"')

1l'ribu,~al de Bu~a.
Los m1~mos escru·tador-e&, d()ctorcs J\l·augo y González
'l'orr.es, clieron cuenta del Siguientl: resultado:
.Mayo1·ia:

t'rim era terno.:
Por el señor doctor A~ur¡tln ·P adilln Patlflo, tu votos.
Segunda tema:
Por "l señor doctor Jens.To· Cru~. 10 votoB.
T-ercera ternSL:
Por .el scJi or dCJetor J/llgucl Monsalve, 10 ·vol.()s.
Ilab!cn'Clo obtenido unll.nim!dad loo· expre.<ados doctores, b C<lrtc Jos Qecln¡,'(¡ Jeg,¡lJilen toe el oct<J.S Mag>Hruoclos
prlnc.ips.l~$ del Tribuual Supcrt01· del OíS~rito Judlclal
d e Buga, ~" e l próximo )leJtodo.
Cus.rta t..ernn:
Minoria:
Por el señor doctor Leona~do Oarcé& Binister.r1l., 6 votos.
Por el señor docto.- J oaqulo Fei)oo, 2 votos.
En bla11cO, 2 votos.
No habiendo ob.~enido nl..yorla. &1/tlclente •los expre~ados señnres, se repít.ít) la elección, con P.! siguiente re>uJtado:
· PO( ci señor dret.or J.conardo G nrcés Sinisterra, 6 voto~.
Por el ~eñor doctor Joaquln Feljoo, 3 votos.
F.r. blanco, Ull \·oto.
•La Cürtc resolvió ·acumul:u el \·oto en blnnco a los
q &e obtuvo .el se ñor doctor Garc~3 .Sin>st>erra, quien
<:untand o as! con mayoría abactlu~1. d e voto.s, rue ded a·
<'S<Io electo Magistrado prlnc.lpal d el 'I'ribuoal Superlnr
d el Dist;rtto J udiciaf de Buira., parll. e l próximo peri!Jdo.Tribnn..l 4e Ca!!.
Ln Pres~d en.,ia. nombró ~ser utadurc.s o loo señores
~{agisr..ra.do~ doct01-eo Becerrn y Nanne'!.ti, que n.nunci;¡¡ron ·el sigu.íeJlte resultado:
:Mayoria;
rarim~ra

l'or ·P.l

tr.rna:

&~ñor

doctor
B~g-Jn~a terna :
Por el .sefior dootor

•remistocle.~
Erne.~t:.J

Rengífo, g votos.

Oa rcln Vásquez, 9 vot.os.

Tercera ten1a:
Por el ser.o.r ducw r Antonio J . ca.m~cho, 9 V()to.s.
Cuart.a. t.e!na :
POr e l señor doettt Jnlio r •. Marti.neot, 9 votos.
Ha biendo ootcni\fo unan iridod los expresados· doctorces, la Cott.e los (!ecla.ró .legalmente electoe Magistrados
principales del Tribunal Superior dol Dlstr<t.o Judicial
de ORII, para el próximo p eriodo.
.Mino:ria:
Quin tn, terna :
Por el &eñor doctor .C;¡;¡·loo A. Ola.no, 9 votos.
Hablend.., obtenido WlSnlml.dRd el expresado doctor,
la Cor.))e lo decl&'ú Jegatm~,nt& el·ecto Magi>'trado principal aei Tribunal Superl(Jr élt.1l Dhtrlto Judicial óe Cali,
para el pró:<imo p~ríodo.
!\. la una menos euatto d~ lo. l!l.ri:le ~e levantó ·la sesión.
1!:1 P=iticnte, JUAN E. 1\{AR TnrlitZ--jEI Of:cial Mayor,
O c.to S arrios Gumátt.
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ACTA
de la sesión <Oxtrao>·dlnat·Ja del día. lJ de abrll de 1931.
Sesión de .la tard•.
(Presidencia ae1 .-.eñor Magistrado dootor
oEI

s~fio·r

P.r.esádente obrló la sesión " •:""

1\.lartln~z).

~res

y mcdln

de lll. lnrd<!, con aslst-encia de los scr.orcs :MAgistrado.s
doctor~ Becerra, Gonz~cz Torres, ·Luz ardo. Foctoul,
Méndez, Nannctt.l, Rooa,les, Ta.fur .'l.. y T·rujillo:> Arro:>yo,
Dobldament.e excusados dej ;mur de concurrtr los seño:>r~ Magl6tradus do.,wre::; Cár!\cnas y Jll'llénez.
Ac~uó. el .~u.scrtto:> Oflclal Ma.yw.
Se leyó y aprobó ·Al <~,Ct.'t de la snslón ant.erior.
· Con1~inuó la elección de Magis\ltado.; d~ los Tribunales
Superlore;; de la República.
P.endiento la ·olccclón de un Magisl;rado de mlnorioa
del Tribunal de Ci>li, ~>e procedió a elegirlo. La l're.sidenc¡a. desigr.ó escrutadores ·a. lo..~ doctore;; Rosales y Taru r
A., qll!2 anunciaron el siguiente res~hl.tlo;
Por el sefíor. doctoc· Enriqu-e C!tcalón, 7 voto.~.
Por .el señot· doctor Anlbal M.,.a Ca.iccdo, 2 voto.>.
Habiendo ob~nido maiorla absoluta el señor doctor
Cuc;;r.lón, to ·corte lo decl:J.ró electo Magistrado p•!neip,-1
del Tribunal 6nperiot· del Dh~kito Judicial de Call, J>•\ra
el próximo perl<Jdo.

•

,.

'iriibunal ·snp•rior de Coftagena.
escru-ta<lOTes, MagistradO!< '!'" fur 11. y Rosal-e~. qieron cUlll'llta del siguie note r.llSultado:
Mayoria:
p.rJmcra tema:.·
Por "1 ·señor doct-or Emlllano I. Monllo, 9. votos.
Tercera terna:
l'or el ~P.i10r doetor ·Pedro C2.stillo Pineda, 9 votos.
!F.n cst.e mome!lt.o ocupó su puesto en l.a sesión el ~e!i.or Magi.~t·rado doctor At'ango,
Continuó la votación, a.si:
Segunda te1na:
!'or el SP.ñor doctor Jua!l A. de la li!.<priella, 9 votos.
Pol· el seftor <lootor Victor Z. J'a,raba, un voLo.
Loo

-m~mos

Cuarl.a terno.:

Por el ~ñor doc~or SGrgio Zo.rantc Rhenals, 10 votos.
Minorla.:
Quln~a. terna:
Pr.>r el <5eñor doc~or Sebastüi.n R. Cas~ell, 10 vol-os.
Sexta ter11a: ·
~or

el seño-r doctor Ma'nuel N. Jin1énez ·A., 10 V·Otos.

Habiendo obtenido · un~mldad loo scnorcs doctores
Morillo, Ca.,;!i,;Jo Pineda, Zarantc Rhenal.s, Ca•tell y Jimenell, y mayoría e! doctor De la E.spt·iella, •la Corte los
docl.aró electos Ma.gi~tra-dos principales tlel Tribunal
!lupet1or del Dl~triLil J' udici;~l rle Cartitgena, para el
próximo periodo.
Tribunal de Ibatué.
Los mlsmo..• e.sr.l·uca(lo:re-•, doctores Ta~ur A. y Roo!l:les,
anunciaron:
Ma.yorla:
Primera ~erna:
Pnr el -~ñor -doctor Jorge Irl~~:rte, 10 votos.
Segunda ~ern'.l:
Por ·el s~fior dootor Luis Moreno Mcdina, 9. votos ..·
En blanco, ·nn voto. ·
Tercera. terna:
Por .el se.1or docLor O~"n Alvarado, 8 vo~os.'
;ror ·el selior doetor Qu~rubln Perdomo, 2 vol.O~,
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Minorla:
Cuarta terna:
Por e~ seftn! dm·.t.nr Rafael Davlla, 10 votoo.
Qninta cerna:
PGr <ll señor doctr.>r Ma-rco T. Clfucnte5, 10 vuto•.
Ha.bieuuu: ob~•uido unanimidad loo doctores lriartr~.
. Davila y Cliuentcs, y mayorh> <l.llSoluta 1os doctorP.s Moreno Me(llna y Alvarado, la. Corte los ·.Cier.lari> legalmente
electoo Magistrado.• prir.eipa~lc.s del T•rlb:mal Supericr
del Di..!>trifo J'uo:licinl de !bagué, para el próximo pe:1odo. :1
Tribunal Superior de 1\Iani:oales,
La Presidencia· nombró escrutadores a los senares l\1a·
g!Strados ·IIMtnr~s J .u•ardo Fortoul y l:lecerra, que dicton
cwcnta del siguiente '"""u:mclo;
Sala de lo Ci..U.
'Mayoría·:
Prlmem terna:
Por el ~eñor -doctor Isals.s Ramlr-cz, 10 voLos.
Seg1mda tema:
Por el sei'ior dóctor Jesús A. Góme~. 8 votos.
Por el seiior docto:r Clim~co Gómcz C., un voto.
En blanco, \l'D voto.
JAinor:ia:
Tc~cera

terna:

Por el ·señor doctor Rica-rdo Rodrigncz. Mira, 10 vooos.

H:ablendo obtenldo unanimi-dad los seltore~ doc~ores
Rami·ri:ll y Rodtig~cz Mira. y mayoría allso-lutoa el -doctor
J.esús A. Oómez, 1:.\ Corte los declaró lega.hnente elec.w:;

principales del Tribunal Superior del DisLrito Judici"'l d~ Mlini•ale~. Sala ele •lo Clvll, para el
próJrtmo periodo.

Magl5~raodos

Saia. de )., Crl¡uinal,
Mayoria:
Primera terna:
Por el seiior ducl;<)r Vicente d-e los Rlos, 6 votos.
Por el señor doctor Guillermo Hoyo.~ Villa, 4 votos.
No M bi~ndo obtenido mayoria absoluta ninguno de
los cxpr·esados doctot:e~, se ::.-epítió la vo~~;.ción, con el siguiente resul~ado:
Por el se.fior doc~or Vicente de los .Ri!>S, 8 votos.
Por ·•1 señor doctor Guillermo Hoyo~ Villa, 2 votos.
Habiendo obt~nido ma.yoria absoluta. el·doctor Vicente
de )os Rioo, la Oot·tc ¡o. cteelaró lcg~imente elec~r.> Magistl:ado princiP,ll-1 d-el Tribun"'l Superil)r del Distrito Judicial de Manizalo.s, .para el prOx:,tno perloao.
Segunda :.ama:
Pol' el srf.or doctor Guill-ermo Alza.te Truj illo, lO votos.
Habiendo obtenido unanimidad, la Corte ·d-ecla~ó decto:> :rl do~wr AI:oa.te Truj!llo, J.l.fagistl'¡¡¡;do ¡Jríucipal del
Tribuool Superior del DM.riL\1 Jmiicial de Manizales,
p¡t,ra ei prOxim~> petiodo.
A las o~~eis p. m. se levantó la sesión.
El i?rffiid.~te, JUAN ·E. :t.-L\RTINEZ-,El Oficial Mayor,
Otto l!anios Gw:man.
ACTA
.
de la sesión <lxt.:.-aordlna.rla del

2~

de abl'il de 1931.
{:Presidencia del señor Mag;strado ooctor Mart.lnez).

El sei>or Presidente abrió la 8esión a las diez y media
de la mañana, coL'\ asisten<'.i.tl. de los.

~e.iiore~ M;).gi~tl:a<lo::!

·doctores Arango, Becerra, Cárdenas, Go:1zález Tone:;,
Jiméne;, Lu•ardo Fortoul, -M~ndcz, Nanncttl, Ros¡¡.le~.
Tatur A. y T·rujillo ,/l'rroyo.
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Actuó e¡ suscriLo Oficial Mayor.
Se loyó el acta ·de la seSión in:r.ed tataJ:J:euLe auL~tlor.
l::n diac;¡.;!On, el s~fiur Ma.gist~fl<ic docl•Jl' An.u¡¡;o ~nto
la s:gulenl.e propo.'liclOn:
"i"o est:u.do nomunleada olici:ilinent.c hl clcccíOn d~
<lcctot Vicente de lo• !tíos ¡>ara Magi~t.r-a.do del Tribu nal 8aperi<>r de M~liza lcs, ~ec n'!'lSidere.~e dicha clccc.lún,
;¡ snsp~ndasc mientr~s 1:. mayo1ta a cu<l:rd" lo conrenJ<:'nt.e al ·re.:s¡~ecto."
En dl~ustón h. p r<>posic.tón lcl•cLa, .&1 oef~<rr 1\t<J.~i.strndo
prc¡wn.ente ptaló ¡:¡~t~ni•o ¡tan1. retira.rla. En consJdet·n.ctón la sulitHull ele t'<:tlro. fue acogica !)(Ir la Corte.
AcL<> -cvn~lnuo, el senor Mag>stmdo docto~· Mén<!f.l!i
¡¡ropuso lo ·sl¡'Uiente. q ue fue apmbado:
"R.ewnsid6rcse la et~tit\n ñe Magis~rados c\el 'l'rlbunal Superior M Mnni>.al.e~;, hecha sobre la primera terna
de lo Crim ln{\1, y aplá.ce~e mient;:as ra mayoría Mu~rdo,
lo que ~s~llne ccmvelli~ntc."
~ttada la (Jiscuslon del a.da, tuc aprobada.
1

El Pl~'>idmlti, J'UM~ E. MAR:'IT-IBZ~:n 011cll!J .Ma y n",
01to & rri<1.i Gus:Jnin.

ACT.'\
do la s.csiC•n extraordinarl'l- del Z4 de abril de 1931.

(Pr;,>iden;;ia t'lcl sctlor l\1agistrar.D doctor I'•J.artine>t.J .

La Rr~std&ndl~ ab-rió •la se~ión a las Cllil.tro de la ta.rclo.
con tlsi;tonda ele los s.mores Magistrado~ ductoreo; Arnngo. Bcce~rll, Ca:rdenns, Gomál.,." Ton:t";, Jiméncz, LuZ?.rdo Fortoul, Mél'>ciez, Na.nnctti, RCE.ai.e•, T a.fu¡; A . y
Trujillo Arr.oyo.
ActuC> el ~11.scri to Oiit:ial MU.\"<.:~'.
Continuú l<t. ..,v.c~lt}n de Magistrados de ~u~ Trib.una:es
Superiorc~ de la .Rlepl\blic;., asi:
Trib"""' de Buca.ra..'llan¡;a.
La P rwidend •- nombró ~ruladore& a 1~ sc~ores .
M&.>i:;tra<l~ docl:ct'l!> C:i.rdena.s y G..:mz>i.re¿ Ton.,..;, <lltie-

nes dlcrct1 ~.:uent~ del !\gutcnt.~ r~.::ruH.adll:
Primera t e-riu.:
·P cJ· el sofu¡r doctor Edua;¡·CI<• Rue!l<: Rueda, 12 VOl.()S.
S<:Knnda terna:
Por el SAftOr dO<:tor Luis Erne.%o l'ny·;¡,n~, l ?. votos.
Te.reera tem a :
Por el sefior d•1r.r.or MWSLLTI Espine!, 12 votos.
Cuart.n tP.rn" :.
Por el •o.f,m· d~ctor Emili<> PrudiUa, 12 votos.
F.n vi!;ta de q1te obtuvieron unanj:r'.id::\d k~s e.xprc:,;a.~
c\os ·docl.ooEIS, lA C<>rto lo.s deelarú ele.,tcs Ma¡¡t.str ado~
p rincipales del Trlb•mal Suporio! d<ll Illstrito Jud1ctQJ
de Bumran"l.<:l!'a, fHU'tl rJ próximo ~!odu.

'Irlbuual. d " lf!lniz:sk<-50\la d e lo {;r'.núo.al.
Como L!l. Curre, ~ sesión aJlt~or, <lispt>so que se reconsidemra. tu P.IFCeión COl~·a~pondlM~ a la p¡·imera
terna ele la Sala de lo ()rimi nal, de este 'l'ributtal. so pro·
Cl'di6 a verlltcat' l~u&va vot-il·ciC>n .~obre ella, con el ol·
¡;uícntc l'C$Uitado, que dieron J.ot, escrnta·dores ya m Bn·
cionado~:

Prim·erc:. t:ma:

1
1

1

Pot t.:l sui'l.rJJ' rlnctor Vicente de Jos RJos, 11

~·oiAJ!i,

En blaJlOO, un votn.
T'e:cer a t f. J1JQ:
P•X 'Cl <;eti\)C ÚVC~or

Cuarta

Mareo A.

IECJI~\'C~Ii,

12

VOtO!:.

Qnint,¡,. terna:
P cr •el seficq· doctor Lul$ Edu<tTd:o Robledo, 12 vo•.os.
La Cor.~e il<~i:>C consta•· que pot• ftt.lta cte edad legsú,
Luvo que pres=lt:d1r d e al¡¡u.no,; .:anc!lda~ en este Trl·
b una:l .
H abiendo obten!<:o una nllnleind los doctores l!'.r.heverri
y RotllMo. y mayoo·ia aboolu t.a IM dncttwes De los Rlos
y Lot:doño. La. Cort-e In.• dec:aro Jasalmente electos :Mn·
gl.st1'3.drJ« prim:.ipale.; élel 'l': 11.lunal Superior. del Dist¡·ito
Judicial <le M8!Diz~es, en Ju, Silla de lo Ct·hninxl, l' pa.ra
el próximo p~riodo.
'll'ribnnaC de r¡'tlva,
Presidencia nonltlró ewrut-ado rcs a lo.s señoTe~
Ma.g:stra:dos ao(:tores .1\rnngo y l:l~arm, qne onuneiaron
Al ~i~ uientc 'fesultado:
l,rimem terna :
Po~ d ~eflor doctor Ru,fa-el A. enervo, 12 voto,;.
&.euond" i.erna:
P.or el señor d octor Abe! Rs.m\rez, 11 votos.
Por el :;cñor doctor 'Santla¡¡o Sl\.nchcz J?oto, nn voro.
Tercera tern:l.:
Por el aeñor cloctot· Rabo! Leiv~ Oh&rry, 1:.: 'lotos.
Guorta tema:
Por el señor doctor Rér,ulo Perdomo, 11 'ow•.
Po1· el sei'!or doctor Luis .R. l\ll>rt?U.l<::<\110, un \'Oto.
IW;)>iend·O obtcnidu uualllmlda d lOs <1ocwr~s Cuervo y
t.e\va. Oh"'rry, ;~· mayor!a absoltii:IJ. ·lO$ . doc~o;c~ .H.anure<
:,- :t'en!umo, la Corte lo.~ OACiaró. legalmente AL~.:t.n' M!l.·
Ki~trut:Los prlltelpa.le<; ..del TrlbUDBl l:!n]>t!Mot· del Distrito
Juclieiu.l de Nciva, pa.ra el prQ11t:rno p&r!odo l~gal.
A las seis p. m . s~ tevRnt6 IR sesión.
L~

El rres:<>ente, JU¡\N E. lviARTINEz-<¡;J Oíicia l Mayor.
O U.u Oa.r r io.:s üuz1náu.
ACTA

de la ses.Jón <:>ttraordina.rla d ol di~ 25 de abril de 1931.

(Presl<lencia del señor Ma¡IM•NI.clo (!oetor Martín...:).
La P•.esidcncla abrió la ~ustOn a la3 dlez de la mañana, con asiJJt.encia d e lo.s .sellur~• M agis tra<lo.s dor.to1·c.5
Arángo, BecerrA., C>i.rdena•, J.tm ~ncz, Luzardo I'or-toul,
Mond·c•, Nannetti, Tu,fur A. y Tr·.tjlllo Arroyo.
Dcbidam•ntc cxcu.sadu• <lo) lli'On. de concun·lr Jos Hlrwre3 Moa.gJ..~tl'udo.s docto L·e~ Ovn~Y.. l!!r.. Torr~~> y RoBaleB.
Actuó el suscrito Oficia l l'l(ayur.
Se leyó y aprobó e·l acL<t. d" la sa•ión ant.crlor.
Continuó Ja eleccióu ..:,~ M~.g13erados de loo Tr•trtmal~s
Superiores, as.i:

"fib,.nal de l'runJ)lonc..
La.· Pre.<idcnct.:;. nombró escrutadores a Jos •eñoTP~
M.agi.<:trlldos doctores Bec<:rra y Oárde~. que tmuncl.l\r >:ln el aigulcntc =ull<ldo:
Primera terna :
Por el señor cloctor' Juan de J . Cama.rgo, 10 votos.
Terccn te:rna.:
Por Eil seño1· doctol' Rafael E~plh·osa, 10 vo:,o~.
En vls1,,. <.le ·¡a unanlm la ad de ·l os doctore.~ Camargo y
Esp}nooo., la Corte Jos decl:u·o l~¡;MmBnte e}ecLos Magis~r;~dcs principal~~ n•l T•1~?u-nRl Superior del Dlst.rlto
J uatci:~.¡ dr. Pamplona, para el próximo pedodo.
So aplazó la ~1-ec.:lón ·COI.'respondientc a. la .sesund:~.

terna.

~ernll. :

Por el ~el\or doctor Att:.,.<io l.ondm)o; 8 voto$.
~r el >BI'.il<>r doct.:-r L11is :M. Arci'la, 4 veto~.

'll'~ilnmaU

Loo; mislna<; . cscru~ore>~

6ultl\do:

de R'c:relrn.

anane!nron d siguie-nte re-
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Prhner:l. terno.:
Por.,¡ s-.l'lor doctor Manuc: S . .llnoyave, lO voltl<l.
Segunda :.loma:
Por el ~:fior doctor Otonicl Par~o. 8 vol.ós.
Por el aeñ oc uucl<JC Fr-.mci>w y.;s Jim éne><. 2 voto:!.

f

¡, ,.
'

1
1

1

1

'

~:;¡.

í
1

1

1

f
1

~

~n

(l' rcsidcmcta del •eMr Ma.gist.:-ado clor.t.or Ma>rt inez).
La. !'re~lclt'ncil~ ab rió 1" ~lón

o..

la tarde. wn ast"!t.encla <le lcr.> sctlores Jl(agisW<Io& doctores A~ngo, .l:lcoce:Tn. 01\rclenl!.S, J illlet>eZ, Go!l&ál~

10 1'0LOS.

y thayotla •ib.«>lu\4 les dcct.orcs caiccdo Jld'TQyo y R:o)Rs,
la Corte loa Cleel:u-ó J egalmenl~ ~leetaa Ma¡:ill~md.oa prln
cipo.l<5 clcJ Tntronal Superior d-tl Dlstrito Judicial d ~
~tra

el pr<lximo pe riodo ¡:egal.

Se aplazó la clccclón

ccrr~sj)ó~J<díento

a la séptima

terna.

En

~onsecucnein se J)l'Ocedio a. nueva elecci ón, en l a
<p;e los dcck;re~ Ménd.co. y ~:tecerra dier-on cuoenta del
oigulentc resuit.adó:

.

Po r ~1 sef\or dOC'tnr LuiS M. Arci:a. lO vot~
La. Corte dei,la!'Ó a. dlicho d octor legalmente c:o.cto
),!z.gistzado l>rln<lip!l4 del T ribunal d e Manlza les, Sala
de lo Crimir.al, pat·a el próximo per!odil.
·
Si~;uiv la c;ccciOn c:e Magtstradoo d~ los Tribuna les
superlo!-es,. en el s iguien te orden :

!le Sau Gil.
LoR mJsmos .esc ru~aaores, üoctore~ c a"c\eml$ y

•rrtbUDI\l ae Pasto.
J.<t. rl•esld!cr.cia «eslgnó como e3cruladut·es a los se·
· !'tore.s do~Jr.nre.~ Becerro y Mt ndez. quienes anunciaron
"1 siguiente rc~uq t~<lc• : .

Primera t·erna:
Por· e: sel'ior doctor c~~IO< B~doya Cajía.o, lO votoo.
~

_Sc;guuda tcrnn:
Por el &'ñor doctor JpsC RAmel Sa.lludo. 9 voto&.
En blailco, un voto.
T~~ra

tema:

PN el señ <>< doctor Luis Fe lipe Vergara. 10 vo~.
En es te momento O<:UPÓ su pueato en ·La <><.'Sión el sel'ior
Magistra do doctor L'!zardo Fortoul.

Cuarta terna :

Tri~utlal

.-

'Ior.cs, Ménoo01, Nannettl, 'l'a.fur A. y. Trujlllo Arroyo.
Debidamente excuso.do, <lol ó de concurrir el ~efior
Magls tro.do cloc-tar Ro&a.lcs.
AcLuó el suscrito OHcll'd Mayor .
Se levó ~1 nctll. de -19, scol.ón antcriDr. En dlscu~í6n. el
señor ~Iagi•trado dGCtllr C:Xrdcnas propuso lo &lguiente,
t¡ue fue ~probndo!
"Reconsld~re•e lu ~ler.dlm ~ recaida en el ooclor Ar·
c~io Londoiio par a Ma¡¡l~tr.ado d el ·orribun~l Superior
da· M,1,ni.:~l~~. S ala. d~ lo Criminal."

voto~.

Hablt>!ldo ob t-enido unanimidad tle vetos ICIS doctot-e•
Diago, ~cllua B cnJ.Ila, Ge7m:in ~rn:!.ndez y Mulloz O.,

Po_pa)•ác.:.,

a las tr es y n tcdlo. d e

"

P(.!or t!'l Stli\.m· docto r Ge nr..an F.cl·na n dc?.. JO· ;oto:s.
Cus.rtA. ~crnA.:
Por el •••'or ühce()(' Ju~t!niaJl() Mec!f na Donlllo.. 10
votos .
Quinta t-omo.;
Pcr el scnor doc~or Jooo I¡omiugu R ejas, A vo tr1B.
Pc-r ol r.oil~r üc,~t-or Ar-c~io' .'1-ra~on. un voto.
-Por . r.l scóor doctor Adolfc Córdoba, un 'JQtO.

Sexta ~e,·n.. :
Por el .soMr tloctor Jenaro Munoz

·.- = · · . - =

·de la .~esión ext.raotdln~rla del 28 d e abril de 1931.

bla.nf:o, un voto.

&>eunda t.e rna:
Por ~.1 •e~or éoctor Franc isco E. Disgo, lO

as
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Tbrc~ tern~:

Por e: ~ctlor doctor OJJm~ Monl.es, 10. votos.
lia.bi&.ru1',) obtenido l!n ~:mim id"ncl !ns doctore.'( Arroya.v~
y Mo:mte~. y mayol'la a bsoluta 21 doctor Pardo, :a Corte
lo.~ Cleclar(• Le~almente e-Le~:tCl>~ J\IIagi~tradO$ prlncipll.l1:•
d ~l Tribunal S uperior del Dt.>trito J udlehtl de Perelra.
pn.-ru. el próximo per:oclo.
SG Mee 001:.star que por falta d~ eda d le¡::u-1, se 'pres ·
ei.ndló ·doe ll.l~,tunos cnncliél¡:.tc.;.
· Tribwtal de Pup"'y~n.
Lo~ m·tsmos e~crutadores. doctores Becer ra y C6rde·
na:s, &...ll'lllH~hw·uu el ~!~uhmte re:m!Ladu :
Primera torna:
l>~lr ~1 señor dO<:tor li'Ir.!lUCl C !:.i~cdo Arroyo, 8 V()(Ulj •
Por e: sellor docUlr Pl:!mltivo ~-emánooz, un voto.

-. Z":':=- - - ·

Bece-

rr«, dieron euen ta ele! .siguiente r~sultado:
l:'t'lmera terna:
Por P.l sonor dnctcr J"•·an~i~co Btuno, O voto~.
En blanco, ti.n votil.
Se~unda. terna:
'l'lll' el ~eflfll d.ocwr Guillermo v fllViS Gelvlo, 7 vot:ns.
En blsn co, 3 votos.
Tercti<'n terna:
Por el ~ll.or dcc$or R<ltcr-.o ~ Galvts, 7 vote.<;.
Por el sc.llot• doelcr Pab:o Severo Góme2, uu 'IOtil.
Por ol .-enrlr cloct.or fl.(l.f<>el E, Velanclia, un voLo.
·En blan-co, un voto.
Cuartll. terna:
Pn r •1 sellur do<:t.or E-<equi~l de J . Segura, 10 votos.
·E n vlst.a. de que e.:! doctO.r Segura c.btuvo unimJ.mldad
é.e votes, y mayoria abt>oluta Jos doctores Bruno, oulvi~
Gah% y Rc•P.cln Galvi$, la Cct·~e Jo~ llP.r.Jnro lP.flnlt·t:Jen te
electos M»lfl~lrádos Pl~rueipa:l.es -del T ribunal nuperlor
pel JJI.sbrito J udicial de San Gil, para el Pt"óxlmo po.

Por el sefior General F.li!IP.o G!'lmez Jurado, 1ll vo.to¡;.
• Por el soñor d~tor JOilé Ignacio Córcloba, un vo~o .

Quinta

teT-n:~ :

l:'o1· el sctior doct-or ADKBI Maria Guerrero, 11 votos.
Sexta. terna:
P or ·el :;<:flor doctor G&rn·rdo ·M&rt!ncz P6rez, 10 ~otoo.
Por el senor doctor F . do P. S"nL:.nder, un v oto. ·.
S~ptim:l

terna :

PM <?! señor duciOr :.W¡¡oel Angel A1~""-". 11 votos.
.Eri vtsta d e que l <>!- doctores l!edo~-a Qajiao, Vergara,

Guerrero y Alva.-re2 obtuvloron unan imidad de votoa, y
m nyori!l. ~o.sotutn tos doetores Satiudo, Mal·ttnm: Ptre~

y Gcn cra.l. Gómcz Jurado, In. Cort" los ded;rró !ega.lmente
e~ectos Mag i-s trad o~ prlndpalea d el Trfbunall Su~ rlor
de\ Di~t.rito Judic~.d de Pasto. ¡¡ara el próximo periodo.
'lrriúul)~l .r~

Santa i:\Harta.

La Prcsldcncla nombró -cscruta·do~s a •los señore::; Magi·strados doctores J imene• y T rujillo Arroyo, qué anunciaron el siguiente r e.\ultado:

.rJOclo.

Primer-a terr.a :

A las unce y medía. a. m . se lev3.nt6 la s.eaiCin.
El P re.!ldcntc, iG'A N E. MARTINE'Z-BI Otlclal Mo.yor;
fHto 6;\r r lvs GIWn~

Pcr -el .o;etlot doctor ca: los Bcxmü-dcz. l l

vuLo.~ .

segunda. tc:.na :
l:'o r. el sctior d«tor Ftllx OSplno MollnB, 11 votos.
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'l'ercer" liorna.:
Por ~~ setlor doctor H~.rnando C. Molir~. 11 "Otos.
Habiendo o btenldo llnllllimlclad Jos doctores <'-Xllr"""·
dos, la Corte !os declaró ~mento eleeto$ lliagi"~rndos
princlpRle~ <!el Tribunal Superior dol Dlstri~o Judkial
de SanLa MR·r~a. para el prOxlm.o periodo.
T rcbunlll de Sanea. Rosa. dr. 'l'iterbo.

Fuercm n<>mbmdo~ cscrut.ad(lrtM lo-s doctores Nann-ettl
y T afur A., que publicaron este resultado:
P·rtmera tema:
Por el !lefiOt doctor Benj amín Melénde•, lO votos.
Por el u llor óocllor Alfredo Bec&rm, un voto.
eesun!la Lema:
Por ~~ <>e1lo1· <!oetor Julio G6..<ar CJunargo, 10
P gr el lieñor doctor Ignacio Mesa, un 'VOto.

voto~.

T-ercera t erna:
Por el scfior doctor Rol>erto SILva, t l voto.s.
(;uallt!l. uerna:
Por •L sañ<>r doct<>r Hernii.n Salamso.ncO:, ll voto.s.
i;l!>bl<lndo obtenido un!l.nlmidad ele votos lo.s doctore.;
Sílv~ r Ss.Ja.manca, y maycr!a absoluta. to.s -<loctor...s Me-·
ten elez Y comnrg<>, la Corte los deClarO ieg>Wnentc et~
toa · r..tngl6h'ados p!'Íilclpales del Ttib~<ull SUpe!tor del
Di~tri~ Judicial d., Sa,nta Ros~ ~. \'lterbo, pa.r-~ el pró:U·
~no periodo.
T ribunal de 'Jl'u<tja-Sa.la etc lo Civil.
Fueron nom·bradc.s escrut¡¡,dorcs loa doctores Ar""'g"
y Cárd&nas, quienes anunciaron ·el ~igulcnte resultado :
Prtm.ora l.e.t·ua:
·Por .,¡ ·~eñor dc.ctor Tobioo MonT<>Y, 7 voto.s.
Por c.l seitor doctor H&rael MoJRno ~rio, 2 ~tos.
En blanco, un voto.
SegUllda tema:
Por el sc!'ior doctor Antonio Maria Suárl!'.o, 1J votos.
T ercera tema :
Por. el Señor doctor Manuel J . OOm~2, 11 Votos.
Eln vlllta de que lv:; dvctorcs SUll.l'e~ y ®mez o~r.u~l~·
ron .unani.tui<lad, y 1nayorla ab~oluta. el Cl~l.or Monroy,
la Cor Ge ·los declaro !egt•lmonte ele~:tA'lS Ma;;~~t;:a.dos prin·
clpales del Tribunal Supscin~ c\91 Dls briLo Judi.ctal de
.T\tnja, Sala. !Le:·to ¡;;vu, para oel próximo periodo.
Sala de lo Crimlul.

Prlmera terna:
Por ol ser.or tloctor Leonl<lats Cely, ll votos.
l:i9&'Un'rt" terna:
Por. ~~ «cñor doctor Juan José Oomále-z, 3 votos.
Por el oottar. <Wctot· Carlos J uneo Marqur.z, 2 vot.oa.
El sello< Magistrado doc~or GO'ltz:l.lez Torres ¡ri<lió p<:r·
miso para ·no vo~ar en t~ta úlUma elección, por ser pa,.
riente, :IUJl'QUO lcja:no, del doeLOr Juo.n Jost Ooru:ále•.

Tercertl

~el'l'n:

Por el seflor d<>etor Marco 11.. Rnhia.rto, 10. votos.
Por el scfior doetor &equlel <le J. Segura, un vol.u.
cuuta te.rna:
Pur el ~eñor d<>eto1· Carlos :Rii'R<Ieneirn, 8 votos.
Por el señor doctor Carlos Jullo (l~rona, l! vot.o~.
l'ldió tn.rebien el señor Ma¡¡lstrado do¡,tl>r Gonzñloz
Torroo p•rml5o para no v<>~a r en esta elección.
Habl&ndo obtenido una:nlmldad eol doctot· Cely, y ma yoríu. absoluta loo doctores González, Rub:ar.o y Ilivadc neir~o, la C<>tte lo.s dee;.lo.ró lcgnlmc:ntc e!ect.o,g Magi.stJ·o.. tlo.s. prin ,ip:>les lkl Tribu~ Soperlor del Distri to J udl·
oial de Tunja, sata de lo cr¡ml n~!, para el prqxlmo pe. ,riod01

AcLO co!llinuo .., procedió a. etegjr Jos Magistroci(Js quP.
llabhw quedaeo pendiente.• e't l o.s T-r!bunates d~ Pnm·
ylona. y Popa.yfln, con el f'tsnltado que · ~ <'flntln uaelón
~e expresa, <lecta.ra.do por los esetutado-res, Magislra<i<~
At'a.tl&o y Caroens.s:
'irrlbuna~ de Jt'am¡IIQna.
Segunda tcn~a. :
Por e;l señor d<>ctor LII!S A. Flóre•. 9 votos.
Por el sef:.or .Uocwr J•nnn B. Puyana, 2 voLoo.
Habi~ndo obtenido mayoria al:l!<Olu~a el doctor 'Fiórez,
la Corte lo declaró legalmente e!<ecto M~glstra<'i<l princlpaf Oel Tnbunal Supe.rto1· 11~1 DiSt.Tito J udicial de P:un·
plons. pa.m "'' próximo periodo.
Tribunal a., l.'o¡>ayin.
Séptilna tema:
.
.Po¡· el .sefiOJ' uvc~vr Manuel Antonio Bravo,' 11 votos.
Ha\Ji~.O:do obtenido. t.manlmid,'<l!d el. doctor Bravo, la
Corte ID deciMI) tegl\lmcnte electo Maglsl;rMu prln(:fpol
M.l T!'\bunal Superior <lA! Distrtt.o .Yudi-c.iRI d e . Popayán,
para el prM;imn !""•lodo.
. !\ las .;;eis dr la tardt> se le•:a-"'ltó la .se~:~m .
F'~

1

:l

1
1

·-·-

PrC'iidcnte, JUA.N B . MARTINEZ- EI Oficial Ma;¡or,

OU.o B..oU"rlos

Gvun~n.

ACTA

cte la sesll)n Ol'<llnar!&. del di:• 30 de abril de 1931.
(Pre:sidencla del scdor Ma¡¡lstmdo doctor Mn.rtlncv.).

La Presidencia abrtó la sc~lón a ls.s cu:;.tro y un:nw
d-e la· tnrde, con as1sten~.!a dA lo< "ño•·co Ma¡¡l~tr.o.do.~
docto~es Arango, Re<:eNfl., Ct\rdena.s. Got:zúlt""Z 1'orres~
Jirnénl:7., Luzardo F'ortoul, }lanne~ti, Titfur A. y Truj illo
,Arroye.
.
Debl<la.mente excu6ados dej aron de con currir loa &e·
ñorcs Ma.gi~tra·doo doétul'e• Mhndez y R~sntrs.
Aetuó •el &uGcrito SccJ·cta.r!o.
•Se leyó y s.probó el Hr.ta de la sesiOO\ anterior.
so procet;lió JÚego 4l elegir los ·sup!Gn<es de lu• Mt\gl•·
trados de lus Tribunales Superiore~ de los Dis t ritos Judiciale~ de !a R.epubllco., a.si:
'A'ribunau d-e R:lz-J>anqu~!1~.
FUeron noombrados ~~crutadores ;O!; d uot.ores J lmér=
y Trujillo Arroyo.

[

:Primera ter nR:

.Por el sciior doctor

H~ct.nr

SHva Herrera, 10 .v•lt<IS.

Segunda t.ema:
•Por el señor doetor On~tavo A·dolfo Solano, 10 vu~o~.
T6rCffl"a terna :
P.ot el .sefior doctor Jullo Labar<>era, lU votos.
Ha.l>iendo obtenido unanlmida,d tes 'doctores expresa·
dos, la Corte :os deo~r6 legalmente elect<>« ·suplentes
de,los Magisuoooo del Tribunal SUperior de-l 013t<ito Judicial de Ba.l'l'M111UUla, y llesolvió que su orden f uera. el
slsulente:
Mayoría:
t• DC>ctor Héctor SUva Herrer~.
2' Doctor Guatu.vo Adolfo Sol~::1o.
J...1inorin:

'Doctor JuliD La.ba.rrcn.
'il:rlblmal de 18og«t:í..

Primera terna:
Po= el <!eñor doctor Beuia.min acos~ Sánclle-J., 10 voto.>,
6eKut.l<t<~- terna:
¡>or el señor 'doctor Gonza,lo <.le.itán, lQ votO\$,

•

..
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Threet·a terna:
l'or e: señor d¡¡ctor Ou•tavo Montero. 9 voto.<.
P.o¡· .el seño1· doc~ur Pedro Mario ~'\lvarn rt •\ un voto.
Cuarto teru>~.:
·P o! el señ¡¡r doctor J OSé Rernándc• Arbeláez, 10 votos.
Q uinto terna:·
Por aL señor doctor Luis F.nrlque CuP.<~·vo, 8 votvs.
Por et s etior aor.t.or Rafa.el Carvaj al, 2 .~otos.

Sexta terna: ·
P or e1 señor doctor Pab:o Ilernal Cadena, 10. voto,,
Sépt.IM!t terna :

Por a: ,ae5a.r .ctotl:9t' C:l.rloo :vfC'dellin, JO .-otO'S.
En vista ele que . los '<IO<:tore• Aco.~la Sánchez, Gattán,
HernA.udez Arbelhce, Bern.W Cadena y M C<icllíu ubluvleron uru¡.nimldad de 'l'otos, y m a¡•or!a ausolut~ loo doctores Montero y Cu•crvc, Ia Corte 1"~ ci!;!Claoró legal·mentc
clect.<>.l s uplcn t~• <1~ lo.; M:<gL<trado.s del Tribunal Supe.
.rior <icl Distrito Judicial d e Bogotá, &la ele lo Ólvu, p:n-a
el próximo periodo, y resolv!6 que ·s u orden fll t!"¡;, ol SI·
guiente:
Mayurla :'
.
1• Doctor Gonzalo Oai:.an.
2" .óoc~r J ose rternandez Aorbelil.c7..
3'' Doctor Henjamln Acost.¡;, Sanchez.
4'' Llol>e tor Gust-b.vo Mont~ro.
5' Doctor Lni~ Enrique .Cuervo.
M:nor1a:

1' Doctor Pa.blo Ber.<~a.l Cadena.
2'1 Doc tor C:J.rlo.9 Mcdellín.
Sala. de \{) CriminaL

1

i ....
1

Sel¡\llltm

temo.:

POl' el .-.ñor doc~or Nerñ~~lo Be:lito, 7 votos .
!'or •1 scfior dootor Luis Vlt<m::.r. Angel, 3 vot.os .

Tercera te:na:

·~

1

1

Por Cl sefíor eocoor Carlos V. Sot~, 9 VOI.Os.
P or el señor doctor Ciro Qoll2.ále. GC'm>eo<, lldl vol•>.
Cnll.rta terna:
Mino-ria:

1

•

•
,...,.
..-·
. r

Por o! señor doctor Carlos Eduardo /l.cosLa, JO vollW.
Rab!eñdo obt~nldo una<l\irocla.d .;¡ '<lector AcoSta, Y
mayor!a a oooluta •los docLor~.:~ Benito y Soto, ·Ja Corte
los (}ecJ¡¡,ró leg<>lmcnte electos zupllmtes ae ·los MaghSt·ril.·
do.s del Tribunal Supe:tor ·del DiS I:.rito Judicial de Bogotá. & la de lo Ortml~ para 01 próXl!no periodo.
se aplazó ·la elección correspon dier.te a la primera
terna..
T r tlln!!al de Buearamanga .
J>t1mera terna:
J:'Or e l geñor doctOr Gonzalo D. Ot.oo-o, 10 vot.oa.
Se¡¡uncta teroo:
Por el ·,gcñor docoor Sanda llo Cancin¡¡, 10 votos.
T~•'cera terrio.:
Por el señor doctor Ricat<lo Serpa, JO votoe.
cuarta tem a:
P or el señor doctor 'IElrra.im nnm:!rez M., 9 votos.
Por el 'lCñor docLor Ci'l'O Se'nnnó v..rgM, Ul\ voto.
Habiendo obtenido un-anio1ldaq 112 vol.<J<~ los doctore:;
ot.ero, Cancir,o y Serpa, y muycr!a absoluta el doctor
Ranúrez M., 1~ Corte los <Jeelruró lcgR.Jmente ell\ct.n.• su- ·
plent.cs de los l'v[ag;Istrados del •i•nouna l S uperior del Distrito Judicial de l:!ucn.ram'!<nga, par;J. .~1 p~oximo pel'lodo,
y T~-'Oivl6 que su orden. fuera- el slgulent.e;

.:Mayoría.:
1' Doctor Gonzalo D. O;,ero.

2' DOCtor Ricardo oerpa.
3' Oóctor Ba.!l(lnllo Csncin o.

Minor!R.:
Doctor EJ'rQim Raml,rez M.
·I:ribunal a., Bu¡:a,
iPrtmeru ~a:
l'or el .seilor doctor Lui·s Ca~)os Rol<l<l.n. 11 votos.
S egunua wrna:
'Por · ·el sel!Ol' doctor Luis K<cobar Cru•, lO vou.,;.

Thteera tema:
Por el seno~ doctor Mrulllcl Pahl.u R omero. 9 votos.
Por et · scf•or d.ocror Qe¡•..rdo Humbe:to Guzm{Ln, tm
voto.
<.'u arta terna:
·Poa· el seflor doctor Jorge Mollna Cabal, 10 votos.
Habiendo o btenido una·nlmida·d de votos Jos cloctol·es
Roldán, l!lscobo.r Cmz y Molina ()abal, y mayoría ab:;o·
Juta el clocr.or Pal<i.u Romeru, !a CoTte lo.s <lecln.ró legal·
ment~ electo~~ .sup!entea de los Mll!liSlr.tdoo del TribUllal
Superioc dct' Distrito JuctkilLl de Buca'l'~mar>g<l, pr.ra el
próx!111o pe¡·fodo, 'i ré.-.ulv!ó que S'J · ord~n l u~a "1 ~ i 
tui.entc :
Mnyorla:
¡• DoctC7f Luls Carlos Rold<b.
2·• Docf.<>L' Lui\S Escobo,r CmZ'.
:l' Doctor Manuel Palá:u Romero.
Mi noria:

Ductot' Jorge Molinr, Cnbal.
'll'dbunal ilc CMii.
'Ji'rlmern. terna :
Por el'.ecJlor docto1· Santi~o Jlmén~z ·órrcchea.. Hl
votos.

. Segunda tema:
· :Por el senor ·ctoctt:~r

Aristide~

Mafia M., 10 votos.

T~ _terna:

Por el sellor doctor A·n dré• d<! J. Lenis, 10 ;·ot·os.

pú.·nta terna:
·Por ·el seilor cioc~or Manuel .1. :Puláu K , LO votos .
(~Uin~ rema:
Por -el sei\or ·docto1· Usan>dro No.vi~ Carve.j&t, 9 votos.
Par -el scJlor doctor Mareo A. OucJ•rcro, un voto.

SeKta terna:
.Por .,¡ ..ellor tlOcLor Jooé Migulll ·L6Pez. lO voto&.
Rablenelo obtenl·do unanimld:ld ·los doctor"" J!mén e-•
.Al'l'echea, Paláu R., -M~tfl·a. Lt-nl.s y López, y ltnayoria
absoluta. el doctor Navla CaTVo.jal, la Corte los declaró
Jt.~:alment.e electo6 .suplentes de los Magis>ra<los d el Tribunal Suporior del Distrito J udrcial de Cali, para ·e l
próXimo .periodo,
·

Tribunal de Cartarcna.
·Prim-e-ra terna.:
Por eJ seiloT doctor JoSé s8.utos Cabrern, 10 votos.
a egW1da tema:
Por el .s~tlor doctor Dlógcnes Arriet.a, lO votos.
~rccra ~erna:

Por. el sellor dodcwOtlo

Darr::.o~

Guzmó.n, 10 votos.

Cuarta t.ernn:
l'm· "1 sefior docoor Jesúi M. Caballero, lO votos.
Qumla 1.\-rna :
Por el seftor -doctor Antor.io c. Ucrós, 10 votos.
sexta. tcrn·a :
.
I'Or •Al .sci\or doctor zenón Hemñndez Moré. 10 votos.
Ha biendo obte-nido unanim tdad los expresados doct.or es, la Cor te los declaro legalm.e"t.e electos .;uplen\.es de
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1011 Magi"t~adm: del Trlbun«i SUll""ior cel Di<-tlito Judieial de Cartager.a, J.)<'U'a el próxllno periodo.
:Wribuns-I de Ib~¡¡ué.
P>rlmera terna:
Por el señ01: doctor Gabrí~>l Ganzál€2, 9 votn~.
Por el sctior doctor José Joaqum Lopera, un vot.r>.
segunda, terna:
Por el se~or dOCt()r León Pedlraza, i.O votos.
·Tercera t~ma:
Por el .seftl'r dODWl' Lui6 U-rlbe Mutis, 10 vo~os.
cuart<L terna:
Por el señor doc.tor Evnri.Sto Sierra BectíiAlz, 3 vo~o5.
Por el seftor doctor sen<an>Clo uutiérrez At'al(c)n, 2 v¡t;os.
Q\linta

~erna:

-Por el señor doctor Bel~rlo Areilüegas, JO voto~.

Habiendo obtcntdo unanilll~dad d~ votos loo doetcrc~
Ped>raza, Uribe :Mt1t16 y Arctnieg~s. y mayorla absoluta
los doctorm Q()nzálei!! y Sier.ra Bcnit.ez, la Corte los dec-laró lcgnlatcntc electos suplentes de Jos Magistrado•
de1 Tribunal Su~rlor -Oel Distrito Judici-al d~ Ibagné,
pua to1 próxilnO peTic:>do, y resolvió c¡ue su orden fuera
el siguiente:·
:lllayoría:
l' Doctor Gabriel González.
2' Dc.,tor Luí;; Uribe Mutis.
3' Dcctor Leóil Pedraza.
Minori~:

1' Doctor Bclisario Arcinl.ega.s.
2• Doctor Eva.ri-st-o Sierra Benltez.
írrlbl!nal ile l'ifalll7.ales--Sala de !u Civtl.

F:rime>ra terna:
Por el señor dcc~or Miguel A. Rarnit-ez, 1~ votos.
'
Segu:->da r.er:>a:
Por el scl'lor doctor Abraham Ayala, 10 votos.
Te1·eera terna:
Vor el seflor dactor Bernardo Sll.la~ar G., LO votus.
Habi~mdo oboonido unnnimkl-ad los {'xpresados doctores, la Cc:>rte los declaró l<!g>~lmente ele-ctos supiente~ de
IL» MaoglsLJ·ados del T~·lbunal Superior <iol Distrito J'udl·
clal de ·Mani~<>les, Bala de l-o Civi1, p!LI'a el pt·<Yzimo petiotlo, y >r~!:olvló que BU orden tuera el ISi¡;uient.c:
Mayoría.:
1' Doc~o.r Miguel A. Rrumirez.
2' Dwto-r Abr.,han1 Ayala.
l\olillot'la:
D.octor Berna-rdo Sala~Za-r G.

Sal11- de lo Crlminal..
Prlmem terna :
Por c>l .scñar tlootor Ca>rlo,s Alzate Norefla, 1() v~t(/lj.
Segunda terna:
Por el señor doctor .ruan Botero Trujillo, 10 votos.
'rerc~n·a terna:
ror el señor doctor Ma-nuel Valencia A•ias, 10 votos.
Cuar~a terua:
Por e•l sefior doctc:>r Edua.rtlt> Posada A>rango, 10 vo~c:>-~
Qutntit r..erna:
Por el sclioi· doc~ar Ca.rlo.;; VásquCll, J() votos.
Habiendo obtenido unanU!lidaCI Jos expresado.g doctores, ~a Corte loo -deela.ró legalmente electas suplentes
de los Magistra-dos d,cl Tribunal s-~pcrior del Distrito
Judicial de Mani~ale.<, Sala de lo Criminal, p'l.ra el
próximo periodo, y resolvió c:¡ue su orden fu-era el siglliente;

Mayoría:
1• Doctor 11-Tam'"' Va.l<!nda Arias.
. 2" Doctor Ca·rlos 1\i.?P.t.c NnTefta.
3' Doctc:>r Juan Botera Trujlllo.

•

-1

1

,. -

ru

Minorj<l>.
F .L>octor Eduardo Poc>uda Arango,
?.' Docto,. qnrl"< va.squez.

'll'rihllnal

a.

1\leh•a.

l"':iln;era ·terna:
Par el sciior doctor F:ure11ti-no Ra~lre~, 10 votos.

Segunda toP.rmt:
ror el .~eilor doe.tor Raümmdn Mot.l;n,, 10 vot.os.
'l~erccra terna:
Po1· el .~enor dcetor .ru11án Moreno P., 10 votos.
Cuurtn terna:
Po; -el scf>or doctar ElnTlque 1\.IIJ.lan o.. 1O vntns,
Habiendo obt.enido una.nimida.d les expresados doct.o!'es, la Corte los declaró lcgillncntc elec~o~ .•nplentes de
lo• J\1agi:s~ra<los -del T-ribunal Sup~rio~ d•l Di~~ri~o Judicial de NeiVa. pao·a el próXimo pertodo. y resolvió que su
a1·d.2n fUera -el slgniente:
Mayoria:
1'' :OocCor Floreul-ino :R:~thi-r~"2'' Doctor Ralmundo Motta.
~· Doc~ot Juliün Moreno ?.

•1

1

-- 1

-s;1

1

!

Minurja:

Doctor Enrique lVllllán O,
Tr;l>a!lal ile li'amplona,
Brlm!!>ra terna:
Por el señor doetor Ami!ca-r GQmlilc7., 10 votor•.
Scgun(}a t-ema:
l'or el ,._eñct doctor Tomas A. Villalobos, 10 ·•o~o•.
'l'ct>eera terna:
Por el señor doct-cr Eliseo Gutlcrrez, t o vol{»;.
Habiendo abtenldo unanlm~aa,cl los expresados do~tores, la <.:orte le>; det:la.ró legalmente electG.~ .<llPlent~ ae
los Ma¡:istra·tlo.s del Tribunal ·Superior del Distrit-o Judieia.l de Pamplona, y &taJ>leció su orden así:
-M.-1-yOl:ia:

1' Dc:>ctc:>l' 1\mf:cu Gonzli.lcz.
2'' Doctor· •romú~ A. Villalobc-s.
Min011a:
Doctor Eliseo Gut~érrez.
'!'rib-on.-.1 ele li'ereira.
Primem te1na:
Por el señor clCC~()l' !!:dUM'cio GólllCZ I •., lO ~otos.
Segunda tel'nn:
P_?r·el Beñor doctor Benjamln Vallejo, 10 votos.
Ter-cera tern11-:
Por .el señor doctor Carlos Alza·tc López, lo voto"!Uablcndo obtenido unanit:ilda.cl los ·expresados do<~~ol'e~, la. Carte los declaró lega.lmente ti'iecte<> .supleu[.(!s de
·¡os Mab'istrados del Tribuno.! Superior del D!a1:.11to Judl.cial de Vcr~i-ra. }'ara e;,~ prúxin1o periodo, y resohió q111!
su orcfen fu<>ra .,¡ sig11iente:

,.

·-

:,«.

-Mayori~:

1• Doctor -Bcnj amln Vall-c;o.
Doc~or Ed11ardo Gómez, L.
MiuCil'ia:
Doct()r Carlos Alzate López.
'rril>unal de IPopayál'.
Prunera terna:
Poo· el scfiar doct()r Pledrc:> A. BiLk;ázar V., 10 votos.

2'

'

~::
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Segu.nda terna:
Por el aeñor do~t<n: Primitivo Ferná.nde~, 10 valos.

'r."rcern tc~na:

de Cali, y a;plácooe :a o.nismn f'!'Iec.ción IÚt~tn ~n próX:1na
~ic5ión.•·

'

La Cor.te cst;ablcció .e-1 orúeu li• lu•
t.le Cartage11a, :.t.si;
Mayoría:
F Doctor- Diógcne.s Arrie~a:
2·' Doctor Ot~o Ba·rrios Gu•m:l.u.

Por ·el sef.or ó.ootor }llgln.lo Soho:rte, 10 •oto:;.

c..art.:t

t·ern!l.:

Po¡· el sc.f!or doctor Ja:¡,n N. Tol:o, 10 vo;os.
Qui<>t:.. terna:
Pc·r el seflor éoc.tot· Ftancisco Sá·nche71, 10 votos.

En st:guic;ta. .:;u.uW.uuó la

..

doctor IJa:niel llillarrea.l, 10 VJJIOs.

Segunda terna:
Por el señor doctor Ma.rcos· S. Cade>l!l., 10 votO$.

Terce-ra ~ema:
Por el ·señor doctor Pl,dro .'I.Jtonso J!alme, 10 vot@..
Cuarlia Lema:
Por el seíior docwr J ovino &n:a.no, .10 voto.>.
H1i.bi~tl110 ol>t.enic1o nmrhimidtui Jos expresn.Oc~s dOf~to-.
T·'),S, )a Corte Jos dccl~ró le¡¡a!m ente electos suple'1lt.CS (!o
Snp~ríor

del Distrito Jt:.dl-

ciat de San Gil, p11.ra e-l próxin1o Perio<Iu, y :e:;;Olvió que .

Mayor!a:
1' DOCtO!: Pe<ll'O AHOU'!!O J~e.

2' Doctor Ms.rcc;s S. Oadena.
3' nn~tnr' Da.lliel Vitlarrea.l.
Mlnor1a:
Doctor Joviilo Ser.rano.
A las sei~ y <:U3.l't.o de l~ t·arde 9& levantó la

dando ·la Ccrte -convocada
t.r~mte, n lao diez a. m.
¡ji

P"""~

Jo~é

Maria Scl'rano ZitñigP..

•.rribunr.l de· Santa Rosll. de Viterbo.
:::9.sh~·n, t1U&-

Pt-esldente, JUAN E. MARTINEZ- BJ S•!creM>tio,
Sampcr.
ACTA

de 1~ so.sión cxkaordino.ria del 2 de mayo de 11131.
(Pt-esiJJenci<l. dei'sel!or :M.!J.gis~mdo doc~or Ma>ttinez).
:La l"resiciencia abrió la scolón a ·las once y v.einte mi-

n~~ de In m¡¡,fia.na. con a·.sii;tcncla de. les sénore.s !\'la:gMbn,d-o.~ dcrctores AT;mgo~ l3ecet•ra, Cárdona:s, Go~ále:;:.
D~biii:J.lllent-e cxert.~aclo

SUl>lentes d('

los Magistrados c;iel Triburm.·l Supt~xiÓl· del D~trit.l) J uuicial de Santa Marta, 'para el próX:m~ periodo, y re¡;olvio
quo su orden fuera ~~ slgui·ente:

Doctor

Augu~w ~-

gls~mdo do~Lur

·~

~xprf'!sa.dn~ d(l(~t.ll-

l~gahnente el~ctos

Minoria.:

-el >áb,'oclo 2 .,t,e mayo E-n-

Ton·e.s, JiménetiJ Luza.Tdo FortonJ)
Tarur A. y TrUjillo ATroyo.

Hab!cndo obtenido llnnnimidn.d In.-.

res, la Co-rte los deel:.u·l)

Mayorla:
1' Doc~o.r Fede~ico Daza.
2• Doctor Moisés l'IIendez Darreneclw.

su orden rueta el sigtüent'e:

--

üe los $\lplentes de

Tribunal de Santa 1\hr!a.
Prim-era teina:
Por el seflor doctor Moiséo; :l4óndez :;;arrcncche, tij
votos.
Se¡¡ur:li'a ~erua;
Por el sefior doctO'r José M. Serrano Zúf!l¡¡a, 10 vot-oo.
Te>'.cera. terna: ·
l'or el sellor doctor Federico Dil.Za, .10 votos.

ternt~.:

del Tribunal

~lettif>Jl

los Tribunales Superiores de la Repúbi1ca., asJ:

Tribn11al de San Gil.

MagL~t.md~Y<

Caba1l~ro.

1' Doctor Zenón Hcrnáll!dez Moré.
2' Doctor Antonio C. Ucrós.
En vota-ción el lLehc, -fue aprobada.

,•

loo

M.

1-:iinori:.;:

im

s~flor

Jesú~

4' Dcetor

Pur •1 "'ñor do::tor Hlglnlo. Roar!g~e", 10 votos.
Sépt!llla terna:
Por el .~ciior doctor Ad.olfo OrdiJñ1!'6, 1O vot~~.
Ra.bJ.endo oot.enido un~nimidad los expresarlos dod,ores, la Corte la<; declaró l~g,'\lmettte · ele•;t<" suplentes de
MD.gi81..rados d"J Tribunal Superior del Dl.~trito Judi"ial -d-e 'Popayán, 1>a.ra el prÓ:timo período.

Por el

del Tri-

30:0 DlJCtor Josñ Santos Oa;bl'Cl"Q.

Sexta terna:

Pl'itnora.

.~upi•uLA;s

buu~l

Ménde:!.,

Nannct·ti,

dejó dé concurrir el señor Ma.-

Rosales.

Actuó el

-s'~scrt~o SeJ:relar:o. .
Se ~yl} oer aeta. de ·la ~esión an~otior. En di~ctJsion, el

:,811or Magistrado doctor :Ménd.ez. h:Zo con<;l.nr que, de
haber r-stoado el presente en la sesilin ant.er1or, habl'i.a
votado por el sefior .doctor Rafa.~l Ca:rv_ajal, en .lu el<;eclón de suplente• p¡u·a Los M"-gi3t·l'll.dos ·do\ 'l'rHlllnal de
Bogotá, q11~ se ilizo sobre la quinta terna. de la Sala de
lo Civil.
Propuso• aqni ~\ señor :Yiagistrn.dn docto~· Cá·r&cn,.s, lo
sigu18nte, que rue aprobado:
"Reconsldé~ese la elección reca!da en el dc:ct:c:r Manuel J. Pa:au R., pa;-a Magistrado supl~nte del Tt1bunal

Prirn~ra ~el: o a:

·Por el :;eñor do:!tor Gabrld López A., 10 votos.

Segun\la terna:
Por el sciior doctor (.'a-rlo¡¡ J. Podraz&, .10 votes.
"l~erce1·a

t.et·m1:

Por ·al 5efior doctor 'Nazario Moreno H~r.rera, 1O vo~os.
Cuar~a tern;¡,:
Por el señor doctor José M. Pinto, JO vo~e.>.
'Habien;io e>bte]\ido utlu:..'lhnidud los expre~adoi docto-

res, ·la Corte los d-eclaró legslmer:te ele~tos suplentes de
loo .Magi•t.r:\dOS d".l 'rrii:J.una:l Superior dtÚ Di»trito Judi·
cial de SEinta. Ro.o:;a do Vit.crbo, pnrn el próximo perioli.o.
y ·reso'ivló que su .orcl~n f\iel'i>. oi l.igl>lcnt<>:
IY!a}•()l'ia:

t' Doct-or

Cl>TLQ.~

Julio Pedra•a..

2' Doctoi· Nazario Moreno Herrera.
3• UoetoOr Gabriel López A.
Minoria:
Doctor José M. Pinto:

Trflumal
Prlm~ra

ae Tunjso---Sala ele lo Ovil,

L&nla:

Por el .sefior i!OCtQor Arls~óbnlo Rulz, 10

vr.t.on.

Segunda t2rrra.:
P11r •J $eñnr dOctO'\: Dcmetrio Suarcz, 10 votos.
~rereera

terna:

Por el oef10'1' doctor Nicolás Mcntejo, 1C votos.

..

Ha.blendo o'btc:nldo unanimidad Jos oxprcst\dos docto·
res, la ..CorPe lO:$ deciarú 1-egalrtl~?~t~ c1cctos t>-\.tplentt~ d·~
los .Magistradas del Tl.i.bunal Superior Cel JJI-¡;trlto Jucli-
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cin,l Clc Tunj a, 83/ln de lo ·Civil, para el próximo .Pcr!O<Io.
Y ""sol'!ió que HU orden íuera el slgui~ul-~ :
!Yr(o.ym·i;¡.:

1' Docta:' Delnetrio Su:\.re~
ArlstóbU!n Rt•i?..
wno'r ta :
[Jccl¡or Nlcolel.s Montej o.

M1t.yoria:
1' Doctor I,ouls Outiér-cez ;rtm~n.,z.
2' Doctor tremetño Beu liO.
3' Doctor Cesloo V. So:.U.

~.Docwr

Sala.

1!0

l\Iin011a:

1o Crimio.al.

l:>r:rn ..rn tema:
P<>r frl sei\or d~tor Riea-rdo Cárcf.er."s L., 10 votos.
s~~~'"nda

torna:
PoJ' e! 9cl\()t' dóctor Pn.blo Segura, 10

vot-o~.
voto ~.

Cua:·ta te rn:~.:
Por el ~ei\or doctor 1Ju1ll6'1·mo l\c061Ja. lO

vo~u~.

se.l\or a-octor

Luí~

Habi-('Jldu cb tc!lido unanlmid''bd l<>s expro.;adoo doe"'' '
C'-<>rte Jos declaró legalmente elec\oo suplente.> <'le
loo Magis~r:.~dos d o.l Tribunal Superlru- del D\J>trito .fudicial d" 'l'Ull;a, .Sa.la. de lo Criminal, pro-a el pró;dmn ~
riO<lo, y l'e!!Oivló que sú Ol'd~ll fue....,. el siguiente:
t~s, J ~

M-ayoría:
1': UCC~t.)t' P a h !O Segwl'a.
'l.' i'>nc\.01' 'fitca;do Cti.rdenas L.'
3' Dcctor lul• Carlos Sáenz.
1\,Unor;a :
·D~tC'l' C.:lll~rmo il.cost.a.

,El Presidente, JUAN'
i!.ugu,t.o N. Samp~r.

n:.

1\·LI\.RTINEZ- El Secretario,

J\OT/1.

de la l>CSión

c xtrllnr-d in ~tia. de~

5 de mayo

'

Carlos Ed,;ardo Aeosta.

El Presidente, .JUA.>I E. M.I\R.TmEZ-El onclal :Mayor.
~rios

1
.. 1

i

Gu•mán.

==========··=··,..,..,.,======

Carlns St>.enz, 10

·~1

Doc~or

Otlo

'L'erccra t&ma:
Por

Judicial de . Bogota, SaJ:. de Jo Orim:nal, paTa
~omenr.ó el l' ele lo.s corrientes, y estabU.ció el o.r&cn de los ·suplent~s de a~~" ::ln.Jn· n.<i:
Dlstr~co

el perloao que

d~

1931.

(Pr-clidencm d<l sot1or Maglotl':ldo doctor Mar,in02).
La Pr~shlou chL <>brló la sesión a las eualiro y. cuArto
Ll~ ru lard~. con asistencia. de lo.'l ~ores ~tr!Uio.s
<.~ocwrcs .1\..ran¡¡o,
Becerr-d, Cr...rdcilas, GonzAlez Ton~.
J:..t;Me•, L\v:atdo Fortoul, Jl1énde2., Nanner.t.i, Ta.t1n· A.
y TrujHio Arroyo.
J.:·ebiñ11 ·1'1l(fflb(:: ~xcut;r..do dejó de coneurri'r ·e l· !'eÚ.()r M a!!;istrado docto¡· Rooales.

.1\.cl:\ló •1 su~cr.ito OJ!cial Mayor.
Se leyo y ap•·oi:>ó al aeta de la ..,,;on a::lterio-r.
Como en la testón lnm~dia<o.m~nbe antorlo:r la Co~t-ll
resolvió r""nneldwa.r la e~ección recalda ~lt el dO<lt<>t
Ma·l\uel <le J. Pa·láu R. p:m, ~uplente de •los M~~ ro.tl~
ce! Trib lrnQ-J Superior de .Call, se procedió a nueva C'l<l~
ciúr., cur. el stgnlr.ntc nsultado:

t'or el'selfnr 110t.tt:>< Lnl< Bejnorno Tnllll). 11 votv.<.
lTnbler.~c· •·bt.r.nido unanimtóa(t <>1 e¡;presado. doctor.
la Corte · lo dec:lnró legalmente clccw suplent.e <te los
Y..agislr-.ldus -del 'rribunal Superior <kl Diseritc J \ldldal
de Ca·li, po.rn el p ert<>do que c.omenzó el !' de los co.rl'ien t.~::;
f.lc prce.e dló ·luó¡¡o a elegir el sGplcntc que habi~<. que-dado pendteut~ en 1~ Sala Cle lo Criro>r>al del Tribunal
de Bogot;),, con el NiKuied" r•~ult,.du, que d>eron ~ conl)cer Jos :;etlo:mes Magistrados doctores C<1:.:'denas y qonzálcz Torres :
Por ei sefí•)r dcctor ·L,.is C ·.• ~iérr.ez Jiménea, '7 votos.
ror e l ~ef'u; r d<>etor • Ma xlmlllano Ga.lvl3 R., 4 voto•.
Habicucio oblieJlido mayoria :J.bsolutJ. el 6ei1ur doc:io·r
Guti~rrcz Jlut~ucz, la CorL~ lo declaró •!eg-almen le <:lccto
•upl~ntc de Jo.; Yr.¡¡1St.rad66 del Tribunal Superior del

SALA DE CASAClON CIVIL
Corte su,rerna de J[ustlci:L>-li a~ 41.e o&asae:ón CiviJ:-[l.oKota.. juli<} veintitrés de mil n-cueientos ve;nt:.nue~e.

Vistos:

Encarnaccón Silva ds Mar~nez demand ó a lo.9 seooNs
Ben jamín Martinea saavcdTa l' A11rianQ Burlado para
que ..se declarara:
"Primera. Que es n nlo, de n~:ldad .absoluta, .el contraoc, con~nia.u en ·\¡~ e.«:riturn publica número 35&, ae techa
un·CH de c'UCiernbl'e ~!?. mi·J r,ov'er.j•ent.o~ quin·r.~. otorgad~:~.
en la N-o~~ri"' 2" del C!n'l•í<to ~o 'Palmtra. porque el ohjetcl fl•l eGl\trat.u por par.~e d,el OOml)ntdor, q_u• <-ra ~1 pte.
do, y l~t causa de e•e,millmo -cont-rato por parle d<! voende'(!c•r-que era recibir ~~ precio col)v,cnid()--,9()U .slmuiadQs, y, por con.:>iguientc, bubo -<:ClreM-Ia de objeto y de
cau.sa. en 1'3-s ob:igaciones y derccho.s d.c 'ls.s partes cóntra~:~nte~; o mrus s.bJ•cvl ads.m~nhe, ¡;¡or cauGa d.e simulación .
"Scgun5la . Qac ~M I'tulo. de nulidad -a.bs<lluta, e l conu-ato de CO!llprave."l't.a. .c'.ont.enldo en la escritura pública
n tln\P.ro m, d~. t~Jella cuatro <Le ms.yo del. JU\Oi en curso,
o torgada ~n la Notaria pclme!'ll del Clrc:rito de Palminl,
porque el ~b.;et<> del contr:.to por ¡¡art,e del com.prs.dor
.. -que e1·a el pr&cio-..y lo. ca11sa ~e ese mi.sxno eon·trato
po1·· pll.rt~ od.cl ven&!do1·---que er11. recibir el preclq oonvenido- ..,Son .simulados, y, por c~guien~e. hub-o -c:a.rell(ci:a
etc objeto y de cauea on la<~ obU!l&CIO!lil9 y -dcr,DChQ.s de:!&~
pa!'t•~ cuntrat;mtes; .o máS abrev-l¡¡.dameme, por ~ausa
de aJm.o.laeló~~:. .
··Tercera, Que, ·ya. se ll(!.&O. la decW.ro.ción ·d.~ nulidad
re re rente a. ambos contratos, o ya solamente ·c.Qn relación
al pri:mero, se .obligue -a¡ seJ~Qr Hurb3.<IO 0Spi111a a :re.sLi·
tufr, ·cLeJil.l'o Ci-el tt<rnlino le¡¡al,. lu h._clends. .de r,,., CaJm;;s.,
por 10.:: linderos .,xprf".'l'l<IOS .l'.n lu e~crttnras 358 y 97 clt<tda.~ ~n los dos pedlm~nto~ que preceden. y -compne'lta
de los elemen \os Qt>2 <1m .. ~ocer e<sas misrna.s ~
t:uras.
.
1
''Cuar-ta . Que en ·la r&&LltucLOll entran t:QdM •las a.n.eXi·dades o c!epen<lcnci·fl.'l !n:r.neblcs o mu.eblcs que po1· s--1
naturaleza o d~stino haga.n part-e de dicha. hach~nda; l'

que deL-e hace1-.se .cOonfQrme a

la.~ pr.e.stn.elones a que eat;í.
obligadt> el poseedor de tnala r,e, re~'J)ec~c> a meiOr-as. det9rinl'u<, ~erce,;¡cicin y entrega ~B fr utos natura.Jes o clvllc.~. p~rjulclos, etc,

"Quinta. Que el señor Ma.r-tln.ez Sa:\vedra es respanS:\I>!e d~l ya.-Jor de lO:< frub~ ;n:e.tural~s y el~'IO.e-3 por ool
tiempo que la posesión insc•·J;IAL de ·la. ll.ncienda de :La Ca-

baña estuvo ~adlcada en su 110ihbre y su per.so1~a..
" Sex[,¡, , Qne esa rest.itu::lón se haga a ,¡a .sociedad conyugal lllquida )IJ~·Silv&. o a ~l tmcesión testada del

>

'
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Keaur Pt1-m1Mvo Mnrtinocz, <>egun ei ca.'!O, para QUe de los
bi~nc.• rcs~ltufdoa y \'atores pagados se hag1.1, L' <leb16n
iiqui·dación, 4>.rt.ri~uct'(m y aé!)udica~ión entre la Có'l'lY\l.S'C .
6upt\rAtlf.e y lO$ her'edekoa tégiiimarlm ¡ l.c.stame.:~l-.dus
dtl seJ)Or :Mari;Hte¡o o . "
l!ll Juu atxsolvif> e. lot :ie~os. pcru 01 Trlb>Jnal
de eau rnooo -el tallo y ,¡enten~ó:

··a) & a.bsolu·t;arn'mtc nulo -el co:.n!.t>tt.o eontcnldo CJS
la ~~erl'tura. nOmero :i58, <le once de dlci-E>mbre de LO I5,
por la cual ven<1e Primlti.vo· Maxth.ez b. a B&Jl! antlR

L

1

Martl-l)éz S. la r:nr.a rurat denominada La Cab.. llo.;
· "b) Ta:nblén ~s l'lu'io, d.e nulidad .absolu~a. 'e¡· eoJJ.traeo
<1• que -<la f e lo. escrHu-ra ;número 07, <le c~llitru -eLe mayo

mil •mveciemus dlez ¡¡ scl.s, ·pQr la cua l Benj amin
Mat·tmez S. ven<le a A-dria.r1o Hurtado o . ta menclona1!a lin:c!l;
''e) Hurt.Qd.o O. ¡·estl~uirá 3. 1:>. .sucesión. de Prtmii.lvo
Martlnez O. de-r:tro d<! tres días. la ha.ciomda de J.o. Ca•

.Ue

baña, por

$'.1$

JV,;peetiV<>S linderos, 0011 todos .Su& ~lCDJe.n

a.cecsorloo;
"d) Los -óema:ndadns, Mmn J)O..<ee<lores de !r:afa re, de·
bEI!l l!tSUt.n h' a iJ< r~ler.fda s·.1ce.!lión l os fr~ na.turaleJ;
Y 'r.i•,1Lcs de 1.-. Ca.ba.ña, no $61o l<J.S .perctbidOs, ¡;ino tam•
bi~n lo• que la ¡;uosslón hubiera poáido percibir con mectill!'W l.llt·e'ii¡encio. y actMd&d, ~eni&n:do la haci~pda ~n
~u poo•r. Se enti-é!l>~c e¡ ue cacia deman-dado ·te<~\ it.u!rá
lo corresl)'<llndle-ooc al t-lcm!>'o de su respectiva ·pcs~ión;
"e) En lo tccante a ~xpens.-¡,~ y m~j ora.~. ~G e.~t.o.rá a lo
d:.Spuesto eu -el .Capit~>lo 4'. ntulo 12, del Libro 2• ctol Cóc!!~o Cl~U. roopectQ .Gle lo:;: ,poseeáores d-e mala re;
" í) Condéuaae a tu~ reus en lll.s costas .de ambas !~s
tC.S y

..~.

~il.ll.Ciil3. ,.

l.os 4em8Il<!ados U!.t.erpusiSTon reeur.ao do casaoiro quo

'>telmlto por sju~lru\sé a non!lll&.
El apoderado 'llel señur Hurtado ataea el fallo _por error
'-vidente de hecho y consig¡éente violació:> de alguna.;
d ispo&!Cioli1Eol ~us\an tiva.s, po1· cuautG d-eclaró l<ulo, pOI'
3im-u; ;-.e!On. el oontr.abo <le oompr... ven:~a. ce-lebrado entre
MM'L.!""'"' S""'""dra y Hurtado; canten1do -e-n la escritura
número 97. d·c cuatro de mayo ·el-e mil novecrentus dlu ;:;
3e

seis. la cual no viuo ·a

lOS

a.ui.O$ -en forma alguna.

E.~

."

evldtlJlLe qne :n:o apar-ece en el lll'o;,A<(I •la ""CT1tura.
mbnero 9'1, tmlda "'" l» l'(lml a que ordenR.la.lel', y .por ell~
a 'IL~I.a ·"• njn.~ apaT<:\Ce ~omprobado el -error e"idcnt-e d-el
T ribll1lal a.l declarar nulo c~e -cont.r.a.to solemne .stn ex.i&- ·
tir l·a prueba de ·D<SC ·mismo ccntra.to, que no puc4o $Cr
ot-m e¡ u e b> t&t>C'rit.ura. plíblica debidamente regi-str[l.dQ . ·
So l1:a repetido J>O'f est<> Sopcr;orldad· QUe en aos eonL.!'ll tod solemne< como .,1 4~ compraventa de blene$ raíeee, el.cootca.to y la. =ritora, s u , prueba, ~on l~pa.ra.
bles, y que >31 Mkl. nq ~ ha ·enendldo o no ~ ba oOorgado eon!<>ml;: a. la. de¡, el contra:..o lliO ha. .tenido existenel~ j'uridl<:a, y si no ll'J. e:dsttdo r,q pueae rteclarar.se
nulo. (Casación Ue 1897. Xl::i. 3IG; XIX. 100).
No se !IJ'~uya, como lo ·:>retend& éJ. oJ)Ds1tor. qwe el cer. tificado del Regtstmdor ·r~spect.o tde lA r.Mnpr!l M H:u:rt:t(i-o !l :vJJattrnez ·saav'l:dra, e<& ptueba del cioo>trato, pOl'que

ta -escr',tW'a tlllbllca en ~os contratO.!¡ ·sol~mnoes no puede
supllr~e por ~;t•a prnebR. Sino ~n el eR.ilo del articulo 2675
doel Código Civil, y <:$C ~'1~rtl!.o oo se contempla en el caso
cue,<t;lon<l!dO.
Pl-ru.'J)et'8.1tdo la ca.sa.cián por -el et:ror <le hecho .evidente. -se Justll'lca. •l a 'iolac!ón de las odl.sposlcDOnes ~ustm
tivas Citaca!s por el r-ecurrente. y PQr. cuo la senJten c!a
ll!lllrl\ Ele {\a..~t> en - punto.

1·

t

Rc•"J>ont.o tlel contrato cclllbr..,c!o entre Primitl~o Mar·
tl1:c7. y l'!cnja¡r.jn ':Mar.~l·n ez Saa.vcdr¡¡, contenido en la .esert~ura. mlmCl·o 3'58, e l ~poden.ulo del &atior Hurtado ata"" !a .;entenc'.a po, error de ii-<recho y-de heebo ~n quO>
~ Incurrió al apreciar ia prueba de m<llcios m.;d a por
ie'l <lcmaudllnt.:: pa:ra <:omprobal' la sanu\acMn.
.
Se hace consistir el erro'r de necllo en co:rusiderar como
aduclda una prueba que no lla si<1o pre<sen.tacla (la de
la •C3T.en-c1a d-e CllU•a) . lf e l errox ti~ üerecllo
dal'le a la
pru.e·oo .de i:ndieiD.s nn alcance que1 n.-o eJene.
F.~ .erucilta disertación el ·recur~ente piaut~a el problcn~a de la nu•lida.d ttb.'IO!uta y ·die la ~ctat!va en los oonlt,ratcG o>i·mulados, ·di fcrem·C1!l. ~(>l>~ngr<oda ~n: a.igun:lJ\ 1-egiJ;lacioncs, pero .-.o eo la nue&tra. Entre n06otros la inrl.~prucDencio. -constante ]<)¡¡, roconocid.o :a nulido.<l por Si·mula.ción, inter.pl'CtR.IldQ 'lllgun1l.s ·mspooslci-ons!r de la ley
, sustanJt.!>a por con,;ide-rar que e.n -el· controto simula-dO
no hay ni ·coliB-cn-tlmlento, ni' -causa.. F..ví<!Jente es, OO'md
'to ISOSUene e" reeu.:rent.e, que un conl.rll.Ú> puede ~mér pol'

en

causa

ll1l'A

<listínta. <Íe la u.o mbra<la -e~> le! milmlo conta-a.-

t-o. y que ne cunl.r"'IO 'qut....., 11uede tleg~~ra.r en otro
por l al!;a <te uno de los rCQuJ.:.1\Q~ lndi.~pen~able.' :l)ara su
' exi<tffl>(';i>¡ j:t~i!!ir.n,. perc¡ ¡xu-a que lB. Cort-o pudiera re:
·solver ese .punto, ser111 ·men-e$!.er ,qwe 111. CttPSI.iún se hubiera. dctJat>do - instancias. es declr. se httblera Mii-·
·Ci~"'do Ja declal'&ción od-e qu~ -l a causa -del contrato fue
otra ó.lstlma de. in. d e o.lii ..el'lu·la<l« ¡• que ese pacto \"alía
como un -con.~ratQ <liSW!i:to, dlgamo;; .donacian, permuta,
etc., cte., etc.
1
La -Corte, -i;n el .cas() :11.c~uGl, no' podl·A declara-r que e~
ciruillril.to <:~lcb~·acto entre lO$ ~eñore., lMrtínez-, 1>0 fue el
'de V.~nta, .'!inQ ~1 de du11aciún. E:SO ·n o ·s~ ha sollctta•do en'
ili. il.&il:tiüia.. La solución •srria un me<llo !llUevu.
:Ahora. ~n- ~~ o~o¡o. oue no.~ .ocupa, ·!lo que :.s-e pidió tue quo
•e (lécla.fara oillnulaoo i!l COII!Lrato óe compraventa de loa
cabaña, . ¡>or -car.ot"n di! prer.to, requisito esencial en ~i
-céittnito de venta, pues ru.l se dilo en la p~Ución primera:
"Primera-. Que e., -nulo. de mrli<la.d a!J.wlut.a, el contrato r.ontenldo en ~ escritura pública lllúniero 358, d-e
f.~Cha once de mciernbre <le m1l -novecie-ntos qul.noe. ol:l.lrgada en la Notarla 2' del Cl ~culto die Pa!rnira. porque el
nbj..tn doJ c"'nir:J.to• pm: pnTI.e ~,e¡ compr-a.dor, que P.ta el
¡.ro~i(l, ¡r ia canAA d~ e!IC ml'l.:no contrato pDl" paree del,
v~ndedor- gue era .reci-bir el precio convenid:o- ~'IOn ~1mnla<lo.~. y, por co ·~lgui~ntc. h ubo ·Ca).'(:ncla -de objeto y
d·e. causa -en 1M obl-l¡ttwlonie• y derechos d~ l~>s ps.rt.\!'5
oonb·n.-i-r,ntcs; o mM; :a.wc~!adamcn!tc, por -couso de simulo.Clón."

c i.ei·to quoe en e.;a petición r.o se cai!tlcó -exprcoamcnteP.l oontrnt.l! .ctlmD cte ~nmp.,•venW., ¡>P.ro ~ dijQ 'lll" eancia de precio, que as lo que caracteriza. oe1 oonllrato d"
tofuPJ:'av.é'hfu. A~mt.s, -de IOdo el prqeeso '9e odesp!én.=e;
sin tlu¡¡ax ll d¡:da, i¡uq lO QUO 1\¡xlT<:Ce de la. cscñt ura Jl{¡.

meró

353, es ilil cohtr31LQ de compra.\'ll!n,ta .
el oonbrut.o textual que rezn. 1ll.
~scritura númro:o 358 cru·ccló <1~ precio, habrá qu~ dcclata-rlo nulo, sin que e~ r.e~oiuclón onfecte en nada la ex':stencia. -d~l preosunto contmto Vlerdadero, que las parte~
¡)l"eteiullel'ou eelebt·u•·. Esta nol·Jción no es nueva eri
· nuest.ra Jurisprudcnciá. l!in sentencia -d-e fech!l. yeintiodós
de •octulll'-c de mil novoeclcntos vcintlsél..s (Gaceta Judicial
número~ 1726 . Y 1727), tratándose de un c:;.so ldént-l cc,
Se ciiio:
" Paro. el Tribunal sentencl.ador t<Xla ~imwación es
caus& ~~ nulida~. aunque ~~ubra un a~to liCito y Sé
11ap .<:<m fiJYeS líCitoS. ;En su n¡rfda mo.ral. no admlú! la
Si

~e ·comp~cbue qu ~

ciiS~In<:ién a::epUid~ por !('!; et-«n::le• jurlseon.o¡;Itos y C!lnsa¡¡:ra'!la po.r 1a~ J•-tr'~lation"Os m<Y.Icmas, com o In de la.
.Roept\bltca .Ar¡¡P.ntlnfl. ent.re la. &mulacióol ab.solu~n y 11!.
l~·la.tlva. Vc:mmoc.s e: pñrrafo que ctooica a ~rntnr este
p mtw, quo •es c~pltl\l oen el pleito. O: ce asi:
'J::n esta. segwxia ln•tuncts. se ha IIO~tenido por "lllpc>clerado del at:Wr que aun cuan<lo eostuViP.$.C probada la
<!Olla,.1r>n odl~tra.zada; •rll·a. n ú da:rh ltigar a La. :aulld:\-<1 ':lb·
suluta. s tno a •l<l. rclat:va; <IP. acuocrd;o ocu reciente <loe trina
11el T rilmnal de Cnndinamarca, -con la legislación ( r<~n
~~~s.. y otr:J.& ~omo la de la Argent:lna, y según 'ln-s fuc~
tes <1., nuestro -c~-.rciclto ci•!·l, ~a .slmula~1ón es abS<•lut:>
y ~lat.iva y, por lo rni!!!llo, la nulldrui q•.1e d!! -ellll l!C desprende, ~s t-ambién absolu ta y s·~la;tiv.'l.: que en ,.ste se(l.Ul'oéla ea;so oc:;tula. la !;lmula.ción :n que se refJeren loo
u.uLns, de.Sc!e •h;ógo c¡ue ·Con ello se qu>~J>. etectua1· un acto
·l:ctto, cu-a-l es la d<>)'la.Ción; y q ~:c> J.a. .razún 'll:J. ra decidir
ail! e• que Jo que pnecfe. h aoe rsc d.ircc~"men~e. pul!d&t"m.
l>ttn hacerse de m olln indirecto. Em~ro. a pffiar otkl erudl_\1• t rabajo <!el aeJ)Ol' awgado del actor, el TribiW91 .Oir>
~a1~1i!e b ~in)uJ~ciúu absoluta; POl"()tlC ·es vel'd..:H1 CJU'~ QUi?n
pu•de haceJ·. una ·CO&a d!rec;t:a, p ued-e también IUlcerla de
m.;<t,, indirecto, p ~ ro .$ól-o cu.:1 ndCt lr)s ufe-:.iic.% int1trectos
6un &<m licltús y moral ~ Mmo Jos d'irectos: la dO)naciót~
llUCde ,er un 'llcto • lr.ito, p~ro 1~:> alll ·la 'S.ill: ul><ciOn que se
eJllJlle;>. pan e!e<:tuat'la: oon .oUo ~e U<'gnrin, t>Or otro
I><l'rte, 2. pmh;Ju P,). inmara•l prln clp~o ::te q~>.o el !in ju3t~tlca.

In¡;

rn~d.ios.'

"Como_,., Ye '!JO< '«1 pári:J.!o Waru;c rito, ei T r1hU11:l\l no·
tll.e¡¡n. q ue en ~1 caGo del Jll<liCo ClÚ.~~a 11na -donA~ón• dlsfra~nda, -curno .se ale¡¡ú po~ E;l a¡m(!r' l'ftdo de In patte de .
ma.n<!ada.. ~e la eantesl.a(:ión de la, dema::ld a, y como
llll. poOid·~ . infr~·Jne del coujunt.o <le ·:.n<lli!i'os de iin·& el
mt~m a Tribuna l hll.ce morito en su r,.uo. JuzgOL, cmpc. ro. que e~a donación e.s nuLa PM -el SLIJo hecho c:lc ha.O.t·1!~ ·<li~i.mulado bajlo la. form.:; de ennjcnaelo""a o. t!~ulo
tJr!OrMO, le que e$ un grfWl error, ·~~gún t.od<t 1o que .sobre
la m:rt<!:'\a he venido ~ponkndo.
"N'n est<Índo, como n o "'"~;¡,, exp.r.esamtnt.c ¡ll·n:~lb;da
.r.cr ·ls. ley r.ivil la. simwla.c:én -en Jo~ contra.1•'>.q, · f l Trl•
btmal uu lta pocJI~!o hacer oe cUa por <i :;ola nnn. causal
de nulldad, y nl hacerlo a si. ha. · dP.Úon.odda el pnnelplo
d• !¡¡, liber :.Sd en ·!<liS eon>en(jnnM, :Según d c--.1a.l e.n ma-'
w •i a etvtl llt,.,«:·llacel'!re tocio a.qu.ello que la ley a.o proh;1>• expt·es a,¡nent~ . K-~ t.o P.tin.c!plo Mf.a im plioltament-e
conbenol1oo ·~.n e-1· a rl.!r.tllo 6'' <le! .C(I11s-o CivH, qu~ dice:

'Articulo G" J..a $a.ncirut legal no e~ súlu la. pea:.a, s ino
cn.mb!ón Ja r•compcma: e:s el b:cn ll •1 ma:l que ¡¡e <leriva
como <m,zecu!ucio. c!el cuinplim iento de &u.; mtmdato.~ o
<le la. trans¡¡r._,IOn <.e BU$ l.lr'OCiblc!ones.' ·
"En n taLr<ria ~1\il son n uJrx< lO$ acLog ••i<>cuta.tlos con ..
~ra. .sxt•resa pr()hJ.bi-c.ié·n do 1:~ ley, l<i -en e~la miSII11L ni:) SJ)
dispone· drn oo;;a. Esta. nulidad, asi ·C<>roo la vnlldez y

1'h·maz.a
ttc>en~es

k.s quo ·f;e tU"reglun n la le y~ con~tJ.!.u}"tn ~u ...
pena~ y r-ecompensas, l\partc de iM que se e.s-

(!.g

Upulnn -mio! r.un~rnt~ . .
··1:~1 T.rtb:taal b>l violarlo directamente e.~~~ a~·~iculo a.t
<l~.,··etm· !a n'.tlldl)ll de un <t·cto q11e n o •está ;¡: ob.lbido .por
la !r.y, ·o ~·a al clecretar·arbrt-co.rl"'mentc ls ·sanción de la·
nulidad en un ca1so .e;n que e~~~' .sanelón .no 1C6tA c·.sta.blc~

ciCla poy el legislll.dor .
'' l'loeuso, P"''"· lil viulaC:6n de a lcho texto ~eg~l. en el
'""'cept a que acal>o ·d., exp:lcar.
•· t .¡, prec<cl.ent"' aJ•gación sugi·ere a lll. <"..orte' ¡.as o)·

J!olt)ontcs

cansid~t·a(;iOJ ne.$;

''1!:1 act<Jl',

=

-:-epresentación (k .sus partleula.res y exde!'e<:hcs.. ~~o;t.ll.bleció la dem:u-..cta d-e ex.cit.sión,
inv()candlo sn carácter de dueito .ctt las bie!'l•e.s 1nvent.o.<~Ju!liSvo~;

t1adoa en la ;;uc-e.Jón de Vico11tc Forrigno, con el solo Heulo do Ml1Jpra.dor de .e llO<;_. ql;.e ·le d!l.n las 1escrr~ur.o.s núrMrus 37 y 38, at~mpnña-das: o. la demanda, -::n la!l cus.n o se lta.cc ~ciOn alg¡ma <le otro Cóntl:.'llo que el
óc CO"'-pr sxe:-tla, m .~e '.lesc¡;bro -lo !nte-nclOn d e traspa.·
~~t -el dam!n!o de tales bienes a Vc.Jp• ni a ningunu otra
por&<ma, "' titulo ·rte. é onacicm. Ta:-npoco e:u la ex¡¡osicióu
d~ loOS bccho.s itmc!.ament;a-1~~ d~ la dl:'tnanda s.~ tn.slnuó
slquiHra q ue orntrc V~eente Fc1·rl¡¡n~ Y Caye\ano VOlpe
fe ·hubiese pac;a.GO t<na donaciOn, siquiera tueó8 mera.m~te apalabrnd.a .
"l!ll Juez de prlm•r·1. lnota11cia. aunque en su .s-enten cia
llubló de 1" .snpu:c.sta donación con motivo de -l a excepción propuesta ¡¡o: la ·d<emando.<la, !a.Uó en el !ood·O:. do ·la
acción -r~c m <J- ~eb1n fallar, y uocr.¡(,r'• Clo.ra y te::nUnantcmen te ·la nulidad de k>S con'c--"OS ac rompraven'ta, en

1-.•

cn os ténrritJ<J8:
"Declarase p,•ab>lda la

1'

~.:

'c·xc~pclón

pol'entcrla de nulidad lltse>hota. llOl' simulación d.. .IM contr¡¡,too do ~

[}t'f\Ven~a cqnl.enidn.., mt ·l~s cS<:rlturn.s 'jlúbUcas n(tnt-c r0}3
treida y siebc y t.r cinta y ochr., otorgadas pot Vicente
li'(;TT\gDO a fa~or d el señor cayeU~no Vol!)e ante e¡ Notario l>úbl:co del Munlcipio de! Plllr'ln, tete.
"F~s~s faJ.Jo fu·~ ),llen amente cunfirmado par el Tt·:buJlQ·l de Smtta Martn, sin quo el Mct.·o <le que en 1~ p a:rte
m-:>~lt'a ele ·la ·s:mtenci:l. ·dé .Ja segunda. tnstan<:>la •se hu·
blese ha.b;:J.<Io inJ;l-d••nt!!.lmcnte d e donación, impliQue el
r ec;onocim;cnto <le ·la exiLt.encin de ~ a tavo-r <le Volpo
nl de ola-a 1>8l'SOJ1~ .
1
"De suerte, pues. que ·l a supue~ta aona.eión, .~i re-n.lmP.nte ha ·.!.eni-do exl~tent,ia jurid\ca .como -lo pretende y so&t-t-.r>~ r.>l r.~JCur:r~mto, ha. quedado viva, Y~ qlle 1>~~ scn benclas ¡rroreridas en ~stc plc~ro no 11an deolru-a.do ID. -nulklad de el~&; y por consiguiente, a quien pt'ebenda ser .el
\OtrilM!ero donat.a.rio le Qt>eria. e xp•d!to -ol ~~l'l~clo d e soo
derecho.' do t al, sin q ue Jo talla-do en este liti!fiO pueda.
sMgn.r;e como excepdón .dJe c.oNllo juzgada quo en algún
>nod<> ·los -destruyD..
"l'.vid~rrt<: ~·. oue el xobl-e::na plan~eado por el r~eu
rr~n:c robre la. lXU!e c1e ·:a !llli>Ue$IA d on.'l<:ió.n. e3 o;úen<> a.l
octuai aella-.e, y. por lo miSmo, 111 Corte
ttll!ne porque
ocuparse POI' auora •e-n ·&u soluCión.
"As!, piie.s. acep~ada por el recurr.ente .m. nul!dad o
' tnexis~encilt d" tos ean~raoo« do onmpravonto., únlc!l. nut.te::-ta de la pr~scnt-e llt!.s, ·rorzo., o es concluir qu-e no hay
para qu~ <:39.IDin&r ~~ la aet:lcnc! a vlol,. -las di3Jl<lslt:lone.s
lcgtlt.cs dt.ada.s po1· el reco¡rren~. -en -el wncepto ~e la
.~upuc.~(-a anult>--tliÍtl <le una do.naclón que no h a moo tema

1

1

·•\)'

=

de dor.pate ·en es~e juiCio."
Bien se .,,e q ue oel .senJencladar M d~Jarri n u1o ·t;l con·
trilto de ·d<luac!ón, Elno el ele -compraventu., y ·lué¡¡o 11e ~>e rá
s1 41 hacer ~S~>- (!cciD.Iación se Incurrió en errO!" el apreciar

.Se

ta~

pruebas.
di alegato <lel

e~.~uclia.

.itopo~erndo

<le Martlne~ San-

- vcdra, a J><lSar d~ 1M ·ra•Cl•~ d~ la pa.r~e ol>f•~i~,¡~a. parqu~ s i bi..,n oes cierro que lo >devolvió un •dla. ttcapués de

tr.a.nsc mTidog :os

~teinw.,

tumllil!n •lo es que se a.oogió ad:

ut(eulo 519 <IPl CO<ligo Jnd:ela.l, d cual ha sido lntHprP.c.ado en el ~nt!<lo oo que lll 110 Rplica al rccur.;o de eaSBI'..!ón. cus.ndo el •expediwle consta de máa de ¡io.selentas hojas; como suced-e al presento (Caaa.cl.únes de 5 de
j ul!C d.e 1889, tQillO XIV, pa¡¡in¡L 277; 28 dlc :;¡epl;l.ombr~

•
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rtc l3n3, tomo IX. pa gina 34; 12 de abrll de ta~4, ~umo
IX. y otiu m:íb).
E~~B a.p~eradu aeusa la :;en~>en~ia 1>or errar Cl'lelente
ile hecho o.l apreciar !as dcclaracione~ d~ R.o.sl!n<la l!ar~ y Sam l'Ul.o;a.< re Vnrgas, wn l~<S -e1111.1es se ilto J)<)l'
prnb$.da IR confesión ex-t.ra,tudlelal -de Mutinez Suve·dT:.. acl!l'C9. de la sl:mul:..ción del ron~rato ce!l>brado con

P.rimf1~vo

Mo.rUnez.
l!:n etecu., la oe!\ara

~~

J
-;:.>-

'

·
ROila.s ~ Vatgas no cllce en su
c!"o.lnrnclón qu-e .e\la ·o:;cra qtte Martlnez Sa!Lve.tlra diJera
que l~t venta de La Caba.iia., tvecha p()~ PrimUt\vo Mll'l't!~
ne-L, fuera simulada, lo que la bes.tige> dice es "qM :;¡orlo
que lUl.bill vl.~to. l'racoar ·mt~cila. que esa v001ta eru de con.
fian:r.n.," de doude .ee desprende que no está comprobada
In. oonfe.•llln ""trajndi·Cial -ct.c Marl.ít.ez ·Baavedr~ pet'O
este •error 11'0 ~S Sufident" porque el S!lll~COCli!.dU~ 11(;
basó en Ot·n\S prueba.;; y ~od"" 1-.~ a.precló ·e n OOD!tmLa
para 1all&.r ec.mo falló.
At.a.e& también el r<!cut·reote este iund&trnnt~ del fAllo
dice:
·

qu~

"t'r~tlf·r.e

oJ :>.rlor que, si bien en dicha escritura .COABMartlmz S. pagó f, Martlnez 0: V6inticlll\:..0 nrll
pe·•o~· en •Ol'O como pracio <l~ n.a (.'1>-baiia., no hallo tal pi-celo ni o~ro al;¡-uno. Y cxpllca lo ocurrido de ~•te mndo:
Murelnr.• O., qucjo~t> (con nt•ón .o .$in ella) do lu. flde~
lidad d•e eu mu)er, n(l quiso que en n.a. Cab'\fia .. (su meJor
prop!fi(JII>:J), fuera t. ~cll~r ..quena s.lgnna partlclpacl(>n,
por lo cusl re.~:>lvió a.ourrn,;e.r qu-e sP. •deSJJMndls. del dominio ele P.•~C ll'.nneble, vetl<liéndolo Íicttciame.rli.P. A Mll.f.
tlrcez SBa.ve~t·u. a qulen ~ncargó· invirtierA. ~u vlllor en,
rt·~t<~-nll'11ada t·onna, .cunvenida <;ntre ·zoo dos.
ta

·o--

(JL'6

. "l~...Í.f' tlen·~ de ID''rrosi.alii -e•tl\ wr,siOn, porqu•e "1 mis:
mo Mart<n~ O. no !'lc.m bra en su ;f.e.;t.'\mento a. 'SU muJer ·
~ino rmro. quejarse de su mal<\ eonducta.. tln !.lenP. I'Or•
qué ln<'t!stl~t f!J. Tlihunal si es fllnlbda 13 JLeu.sacló.n del
quejc>:\n mm1t!Q . Paro si cre<> que h ay más veroslmlllt.url eT. esto Q11e .~ lo ¡;,st,'-C'l'S<lo JY.>r M-.rtlne?. Saavodra
sobte que su padr.e le '-debía muchM partida~ de diMrO,
tanta,~¡ cuo:ntas le l:t.~t.bta s"-!nlil:i.5tl.'ll.d::> en ocho at\cs, ha~
ta <x>n>plcto.r v·: lnt!eu.a·tro mi! pesos <m oro, o dos mUI;~·
ne~ cuat:ocieMo.$ mil en. papel moneda . Y obstrve&e, de
paso, qu·• .no es scl.lo ·el aC'tor. quien ~e sirva- de ·esto. úlUmo
gurori~:I'IC> con el rebu.scadlo tln de abu.tLa:r In CllJ1.1,1!1ad y
lw.cor m·encx¡ ~rc:lble la ·!leuda. cómo 1() ·dice ·el person;aro
de les demanda-dos en oestn instancia . Nú, ¡>orquP. en cR
uilsma i!$C1'1Lura.' de· compraventa .a-e u.a. ca.bal!a. 11e ha.b:a
de v·eln~tcu~t.'&l'O mll peses e.n oro y .rtm mlllor.:es cuatro·
r.lcnt~~ 'm!l
papel moned¡;¡,'> por .Cil'A!lto sl· l<l in,ten ciOn <1<!1 t-estadot huplcra &Ido la que le ntribu.ya el sen·
tenciador. a t>rl!Uitlvo Mattinez le fa<IH!tab:l. la ley Jos
n:edjo.s !áctte.• paca rc&~T oor. v.o!untad, medios que el
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~n d·uda, p~.ro ·t.r:tntpoco se opon~ o. que ese mismo canr,o
;ueice o.l padre a 'r<lCC>JtOC8l'lc a su lUJo :l o qu-e 1~ deb•
p~eas h oras an;t.'f!S d• su muer~e. ·¡¡,cto de -esla·iet.a )u,\tl·
· ::la. Si a.mba.~ ;;upostrlones P!t,eden •ll<>éder, .,¡ e~r
ia una. de · preferenCia n Ja Ótra, no Jmpllca error cvi·
den~ da he-cho.
& ma1er1a · ~ -cer.sura por :;>tute <id r~cufrenbe igtllll·
m('lltc el ftrn.ctnment.(l dl'.l Trlb11na'l ·respecl<> •!!P. .:a r.apa.
cidad eeo-n.óm:ca· de Martl:1c• Saavc<lra para ,q¡f.rngRr el

precio dG La Caba.ña, d•.lu.ndo el~ apreciar VMia.s decla·
racion:e.s de t<!s~igo~ n~>.wo~es en número.
fucctQ ser cvi!lmM e~~e Teparo, pet:\> es e.l caso que lo'
in<li(:irn o c:Mjt\'LnrM . • n materia de pruebas 'de simula·
.clón d~ lo,s contrat.o.s, 110 pu•!'lden áprP.cia·rsP. ai!ll:t.dam-an·
te. Hay

qu~e

tqm-arlo!\

~n. c.o~ u:n.ta., ~in d.isl:ocar~as,

y

pe~

conjuirt.o d·eJa en •el é·nlmo 1~ convicción .de la
.simulaclól: . No pu•cde pon.. rsc· cu duda· que esa prueba
'es d-e la ex.dusi·v~ at>reelaciOn del sontC'ncla,dor y hay que
admt:.lrla en; ISU> conjunto, o. menoo que IM indicio$ o con·
.>ar si c•..e

~tu<~ ~n

Que

-'«:

aDOyu.

el

S{<U ~1!uciador

•u>

cYtuvi ercn

rosa q~ no .oncc4e al present..e.
. t\o "" cstuóifO.ll las :Sel(unda:~ C.'\us:tles. ale¡;.¡,das ·por l O$
r-ocurr cnctc~, ¡.:orquc en lo~ 3upne.•ta~ que -eiJ.os apunta.n,
::cmprct;ad3~.

no

~e bn~ó

el senten•2:t.dor .

,Por ·lo expuesto. la Corte Suprema, administrando ju.>tlela "u nom brc ·de ·Ja nepública y por autoridad de la
l•y, cada parcie.hn:cnte .)a .scntencin dicto:dn en es~e proce~o pt~· ·el Tr;bnr.al ·ct~: Co.ll, oon fecha qulnoc d~· diclcm..;p:·-e de mH n~·teclentcs vcln\.l~lete, en ·Jos apartes -en que
declaró la nu.Jidad de' conotraeo <le comp·raventa a que se
·refieJ'~ la, e>crnurn roúmeru 97. de cuatro -d-e maya de m;.J
n·~.vecl-.nuos diez y 3ehs, otonra.da •en; la N·crtar!a de Pal·
· !l'Jt·~. ))~Jr i~ Qn~ .!::!enja.~11n Mar·t1nez; s. ,.CJ:dió a 1\<lrlano
Hur\adc O. la Enea desc:ntu. P.n· tal f\.oct::tura. y en cUE.n~ ·orden¡;, a ~le último que la ra;tituya a la s.~~ón de
P.rimit:.\'a Ms.rtine:<!. con .s~~ fnrtos ·n'rlura)es y civ)les 'i
como yt).'<Codor de m:l.la re. y ~n su lugar confinna en esa
pa!'!.e la sentencia. de pr1mC!m ~nstanéia.
En ccnsccucroeio.; ~a aaneencJa del Tribunal c¡nr.da vlgr.n·tc ;en euan!X> a ·la~ lll'&Staclonc$ en qUP. fue condena·
·cto -el demandado
Be,-, jamln MM't.ine;;, asl:
.

.

ley le brindara e.soe me-

Primero. ~ n:bsolut.u.mente nu.lo el contrato de comprav,e.nta ('.ont.enído -en ~a escr.tura .nUMero 358, de or.ce
d•e mayo de mH nov-ecie.nt()~ qui:Dce, por el que P.rimJ.tivo
Mar~im'" O. veu.c.tió a BcuJ amtn M¡•rtínez 8. la finca
rural .d:~n.om1nndn. v.a. ~I>IUI.a, confoJme .se hal.ta dcterm ína.d a. P.n tt cha -c.~ c:rl-t.nr~ .
.
.
Segur.do. 1::1 Jdcmr.~ Benj'!min Maxtil1ez S, d-ebo
rcs1.1tnlr en 'el t.firmlno 1-:gaL' la Cin<n de La Cabai\a, ooli
sus fruws natul'a.le3 y <:.! viles y COllY.) ¡ioseedor d-e mafll.
!e, .calificado as! JCn ia Mn~Cia, por todo el téempo quo

~a.m'rno~ :tt¡¡ul~..:s y luii hu.biera «lw.ndcnaoo pa;rn eéh~tr.e
nnr 1~ B.tJljnl< de -lr.g ;subterfugioo, inm(! <Hr.e ~~ recu·

•rer0ero. Rn lo toc11-ntc a .expe.m,a.~ y meJoras, st' estara a Jo díspue.sto en el C:.p¡euJo 4', Titulo 12, Libro 2'
(..eL Cúdigo Civil. re5pe\l~o de los poseedores de mala. lo.
• Cuarto. Condéns.se 11.1 reo en .¡n.;: 1\Q~!Á:; de: amba·s ins-

en

}
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rccnrrcntc ano tú, pero <de que

~

d!~, nci se ~spr~n<lle que el testador ~1) hubi-era o~dd
!JOT el que acflaló el Tribunal, ya <\U'éun M ha demostl'a~
ao que Pt!m~ tt.·o Mattitl!ez tnv1e~a: COitocimlcnuo de esos

lla. tenido la

fin~¡:.

e11 su poder.

r~snta.

tan,gias.

igualmente el senten:cla.doo: oen la drcun.stn.n·
Al eestador no hull~t:II'a' d~larndo en iiu te~ta·
rr,eooo :a ·d>euela a Mnrti·r.·P.• Sttaw.tfr.'\, que at<r.en<lis. a
una >.uma <:on•ldcro.ble, o.!nisión c¡ui> el reeurrcn·t<'l c~tlm:~>
ayunll. ele vale:, pli>rque •es d•e ocuTrcn(f,a diaria r¡ne er. los

Noti1'iqu-c~o. cópi·ese, pub!tq,uese c¡t :G G:w~ta: Judleiat
y devu~tv ...'\~ ·el e>:pedienbe al 1'r i·b unal d~ su in·i~en.
& . .Virr.cncr~.lua.n 'M.. ·~f¡;ndez-'ll'an.eredo Nannetti-3c·

M.rrc•ciCJJ. entre pamcs -e hijcs p-rime el cariflo \OObre el
interés, y por ello= 6e Iter:l.l'op,: cuentas. &so n 0 sq poM

piedad,

F·(tfltlH~e

~In.

deque

JUAN E. MIIR.TÍNEz-IBdlSilrlo Gómez B.-Germá.t1

S!i• Perilla V. -Augusl<>
.

~.

Sa.¡npCT,

Secr~t&Iio ~n

pn"'
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Co7te Suprema cl.c 3'Y:Stit.la- Scl& éle
g¡oe~ _~t:~Ptiembre 1~\":evc

casact.r.:.

de mi~ nover.,e.n.tcs

JUDXClAL

VMl-Bo-

veiu.Unae.\'~.

Vistos:
l>ollclu ~1 apodcrtl<lo de la s~.llo:ra Encarnachl.n SHvn
d-e lliULr~lucz, se "'cla~e la senrer,.cla ante1·ior en el sent!ao
<!(: decir a q:~!én <hlbe t'e3tltuk el amor Bcn~ am1n Mart!·
ru¡., SaaYc.dl'a ia finca de La Cn~a!O:n.

La &¡;nt.encta !!:el T.ribunal ..de Cnli ~Dn1en6 cr Martlmz
Saavcdra a r~>.,tltulr Ja l.l:>~i~nda c1e !La. ::Jalla:i:• t• lA su,
ros!t'ln <1e ·Piimtuv... Martine-2 O. , y como ~n esu pn:r.te la
~<en tancia no fu~ casada, a -e.sn .su-c~ó:n ·debe -re•tt-tnit
MaTtlncv. la linea.

Por iO expue~to. la !;M~ Suprenu, U'tlministrando j rt!ltl·Cla en n<<m~re ~ la República y por acrb:n-íclRd d e la
1ey, 11<:lara el numeral segundo d e ·la p1n·tc resolutiva ae
Ja .fó~ntencia., -~n el .!!<!ntido .de -que Blm,iamin Mll:rt!nez
Sa1•.vMra deba restituir L;o, Cabo.lta ~ J& su"~l6n di• Primmvo Maxtir.ez o.
Ahnr a, en CUIIJ.lto a! Teparo del men10rlülli!ta reapect.o
de &i el -error ·d-e que .se ~mla oe.s de hecbo o de .d erecho,
e~ ~uestlón que -e~r.ap¡¡, por el m:Om·em.n al rcru.Uionto de
aclaractdn.
Notitiqucse.
J08E MlGUEL 1\R.ANGO- - IWUI B. MartiM?~'Iar.ere·
u u :Sa.nnetc! -:- Jlunn N. M!énae%_,;;esñs ?.ertJJn V.-ne,·m tn ::'!. J:ru!nu- n.ag-¡asto N. :S:imp,tr, Seeret;ario en pro·

pteeln.<l.
;.:

<J<Jrte S.upre!Wl de .Ju stiell\-8al" efe f'.a.saci1in Clvil- aoGót4, a.gO«t<> trece de 'mil nov~l~ntos n!n ll.uucvc.

(Magistrado ponente, doctor -Yunn E. MarLlnet).
Vl~ toa:

Por csci·lto Cecllaclo el tn:inta de .enero d-a mi: noveveintidoo, Eva Urlbe de Ar-.mgo viuda (.-e Luis . ;
F<dnardo Aron gu, en -su propio nombre y como repre- •
sentante legnl da S!IS meñores hijo..~ Luis l!ldu~·rO·~. Samuel, Mnrí:l, Mo.l'in Joscf!>, Bc~~ábé, I.1a y Héc~or Baúl
Ar<1ngo, <lemnndó ante el Juzgado de' Cireui ~o dfl Me<:Jellln n In Sociedad en llqui-dación VAsq~e• Corre:• & Co.,
re¡:Jl'esent&da ésta p or su \lquídador <locwr ll/hu'~d<'O 0!<p.ll'l& ~roez, p ar.< qu';;, pre-.io .,¡ Li:'nmite de un Juicio ord!u&.ri&, ..e hicieoen lt>.<~ sigulentr.s declal·aclonc-s:
'' I• Que Vli~qucz Con,ca. & Co. e~tán en la ubllga.ción
de cntroegar a la au-r.e!Sión de mi marido LuJ.; l!XIuar.do
Arnngo, repre:tentnda por mi. ~odas las jOya;$ enumerada<; _en >el docuwento cit.orgllldu IJOT Lui> E. A<all!l<> & C'
a (,.vor diO V i\><QU!::'l> Correa & C', documento QW en COpla
obra a. La. v.uelto. de los lol!os 4, ~ y vuelto, del le¡:a.jo 2-djnnt.o, cuyo <Jnr.vmP.,to lleva feeha . treinta de Junio ele
mld noveden~o~ qulnee; emreg~ t¡LUl deberúu llae-er los
rtemandados, ·aels d!as después de ejecutoriada la senteneia que SE diete ~n este Julcl o.
"2' Que los ml.s mm dcmanllnelos, o Sl'.a la O&.~ de
Vá.s<;tt-GZ Corrci. & e•, deben pngaT las cust~S det PI'('·
Sellt.D jui-cio, ~~ Clnn Jug¡,r -a seguirlO."
.
~.tentAl!\

~

Como hechos fundamenliales cte ht.

dentrt.n j~L. ~A f!Xllll-

sierort los siguientes.:
"a) Por dOCUili8Hll.o privado Clr I<!Cha treinta, a e i unJo
eJ.. •.n·i l ao•ectentos quince, que en OOPin obr-a a la vue:ta
del follo 4 )' 3 c!l'l legRjo cle documentos q~>'- ad:unto
~ eM.a demanda, celebri> la -ca.•a -comerclitl da ;..u;• t•:.
Arang& & C.' de esta ciudacl, un. contrato de IUU~Uo 11

interóS, Cml t."\ Cn.~ de \·;isquu ~en~;¡. l;, C... , ~mblén.
oe O!lta eiudaú, ;mr lil.·<:antidatl de mll qlillllento~ )lo:·.o:>
iS 1,~00) orn, con ¡¡aramla tle :p¡·en~u de :;;¡¡ joya·< IJU~
~e e~nuneran en el alncttdo doq¡men to.
"b) .La .sociedad ·comercial de V.tle E. Ara.ng-u & e;• fue
úlsu.,lta totallr..cn~. pCIJ' ellcri~ura pública número 18,
de techa cuatro ae enero d e mll noveeielll<)O die-z y <ei 3,
pa•Mla en. la NotiU·la 3• ~~ ~:sto: Circuit~, ·escritura que
re ve ..J folie lO llel mismo l-egajo 4l.C'J unto, y -en l!l co;•l
ccns~a <Jue el socio Luls U!lduatltl<• Arango 'q<'·Ctl\1. olct~.ño
a.,¡ activo de ;,., lioclcda<il.'
"e) M\ICI'io L ula !:duard<) A:rango, mi ma.rldo, 5C a.btió
correurso a. lo.s blene6 de su &uceáló!l, y ": veriflc;<rse l;<
reunión· gel!ila:-wl do ~""dores el ~cinta ele septlombre
<t• núl :rl/"reC-iemos diez y seis, se tli~o l'n arre¡¡\!) .entre
los a·creectore8 y la po.rt<) conc11 {S!Ulll., recibiendo ar¡ue· ,

'

S

'.

.1

!

Uu:-~, e n pr..go <l.e t.odns sus ::~c:c~encins, LOs bie nes inventariado.~ en la suc•sl6n <ie Lui~ .lilduardo Ar:¡.ngo, com o
COll!it<> en cl aoto. que. en e<;piQ., co>:re "' (()l:W! U, en la

Or~gorío l'erez, Geren te de Visquo::
V, h oolla al cont-estar los poscula.du• 7' y a•
ele Ins pfJstclon~ qu.e ~usol"~lió, y :Jtot hallan tl j'oltos J·.vuelto y 2' del cl~o."-o lega.jo; y ):IS dcc lamcio'-l~S u• ·lu>
••l'lo,.es Ramón J:'eltoc·• y No;~L": v ..L•j u, v>~iutr,¡ a ia
vuelta de l()S ron~ ~. 6 roe:r-.o, lbldcm.
"d) Las joys.s en>p1·cncactas a. Vá.squcz· Corroa, ltt C',
nc fig:U'aron eo lo!f inventariu$ de h;,. sucesil>n rJ& Luta
IJ:dun-:-do Arango, 'y el e1·cdlt.o que tales Joyas ~a:antiza
bau~ st ·entró y n , urü en el ~~'-mi".ur.sn, como :o c~onf~::;ó
~~ mismo Gerente de Vá.squcz Con-ea & G'. scil.or Grerorlo Pérez, al C!Ultest>J.r a 103 JlOS\UlaüflS 8" y 9'. rol.lo
:zt del ei&aúo Jeqajo, y las cita<!&.~ dcctar.s.cioncs de los
::~:l&lliOS testigos l'et~ez y va.ue¡o, fOiiCJS ~ vueJLo Y !1 vueJ.
to cll:l precit!>dO ].(,gajo.
"·e) Vá.squ~z Correa & 0', dcs<lc que aceptaro;n con Los
c'ltlmá~ a•:;reedQxes rle mi m~•Aido1 ·~n pa go de l·Odo.!i lo.:\
cre<l.ltos, ifi~luslve e.l -erédlto repartido o garanttz.-.do por
tu..~ foyu~. los bien~~ q u.e ugumoo.n en .:.os lnV'ellcarLos (!;:
l a. !;11CC6ión dP, T•t•l~: li:d\lfll'dG A.r;¡,ngn. rennnnht·ram tl. la
~·u·uHt-ia prend,ula de dlcha.$ joyas, y 6e dl~ron [)<)r pasados con los; biellt:t.S que 1.'~cibic~ron, conforme a l u.nee;lo.
"C) Confor:-ne a. e3a escritura. r.úme~ro !U. die Cliso luC:.óJI M la So<;le<tn<i de LJU>; E. Arwl~O & c.·, (jUCd ó nll

oonf.cs!ón <il'l sen.or
Col'r"u

&

""i
1

-<;:;,

1

tunrtdo Luis ru.uu"llo Ar.•u;y,u dY't'no Uo.ico dtd ;r.;Ll\1u d~

esa c xtit:.k-t. Soci~llltd, ~ <;uyo a.ct·h·o uer·t,.en~i"n l!i.l'l ,luyas
aaot1k en prenda .o. Vf~>qu.cz CoiTca & e• por Lllis E.
Arang~ & 0'
·
Clr.~ Al ren\.1Uc1n.t , como ·rCUUllclOCon Vásqu.E:z c~.u·re.a
& e- a esa pt<?ud.ll, acepl.a:ldu, ~omo ace¡rtaron. 011 l)at¡'O
d"l c.rediw que oetla. k'Ura.ntar.1bn, los bienes lnveotltrladoo
en la ~ucesiOn da m! marldo Lula <EdU3..'XIo ArM•~n. qnec.ln.n1n dl~ha~ ;::y''·' lim·e.~ d" ¡;•·rtvn'!>O'I de pr~nd~ . y. de
pertet\encla de la s~e~ión de mi dtndo m nrldo. As! lo
r·eeonocló el Tribunal Supe~lor, ·eu se¡¡ten cia que en copin ,:e halla & fot1oo 7 vuelto, 3 y 9, Clel precitado legrtjo
adjunto; y sl>lo por faltar a esn. escrltu::-a nún-.ero 18 la.
¡¡.ota de registro. no ord•nil .,¡ Tribunal la entrega de
las Joyas a mt, como roprosentan~e a'e la ~uccs.lón de
Lu.ts Eduarao Arungo.

Hoy n.'lt~l\ SMb!:ia!.:~atla lu. omisión

del registro: la ml6uta copla de esa escritu'fn nomero 18,
qoo obró en el j aldo anterior , corre t1.,bidame..'>tc regi slr:ula al tollo 10 del mentado lcga.!o . n
Agregó Qa ml~mn de,-:¡mdnote:
"El derecho que cjc•·clto .se (!e.,pr~nde de l1• ml:m:tn r-chlclón d~ Mcho' ¡mt~rior.es; :' motiva esta ctemn.nda el

'(..

'
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no querer ei
las joyas que

entregarme volunta.r:amcme
reclruman."

den-.a~dat;lo

~e

Acim!tida la dcntanda por el Jue:o: 2' ·del Circui~D cxl•resacto, a quien fue rep&,rt.ido el as untoO, ~e ·corr~ó el tra.~
lo.do correspond>ent~ a dicho Jlqui<.I:Mtor, q1¡len admitió
en pa.r':.e

lo~ l\c.-eh~.

con

algu1nt::~ a.cl;.J.raeion~<)

}. te(eren-

cla.s, pero ~e opuso abiert.ament.. a las pr.etensionc~ de
la parte actora, y opuso la excepción pen•ntoria de cosa
ju•g:;.da. AgoLatle. la tramltaciOn, e} Juez a t)nn dr.ci dió
en esto• ~étmlnos la controvel'sla.:
' ......... .

,.

";q Declári\.se ·no ¡¡robada
¡mesta.

la cxoepción """entorta pro.

"b) Se absuelv.e a l·a Soc~cdad .cte Vasqnez Corr.ca &
C', -de •loh cargos tommlados en La. demanda de fecha referida; p¡.ws no es •\ ea.so de pro'<e.er ·ln.<; ¡lcclaorato.rias
solicitad¡t.S. ~n su parte J>.e\itorla; y

11

1

"e} Sin especta:l oonden.,eión en· costas."
'¡al scntenei~ ru.e confi-rmada J>or el Tt':illun<~l Sup.crior d" MedcH!n, a cuyo conoc~i.cnto >Sub1ú Ju~go el
<:stmto, a virtud de s.pcla.cit'm qu~ .¡,. nctora interpuso;
Y como por m•e-ctlo de apodcr.·aclo ocurl'ió e-n (~asaei6n
ante eg&a Suherior-ld~:d.. se pt·ocede ~ deci·d'ir o-1 l'f-Clll'BO,

una. •e• .<ustanc!ado, por ser- 1r.galmcnte

-admisibl~.

Contrai'lio el rcmu·rent:e a "la primnra. éaus~l t:o CilSS.-

"ió:J, ata.ca k\
que

...

apa·!'e~e

.senten~ia

. recurrida ¡>or error de hecho,

de modó man.iiie.t:!t.o.

s~¡¡.:tin él,

Cn cunnto eL

l'rit>~TLa\·

·l<l dio torcida inter.p>•cta-ción al acta. su,scrlta
por lu, Jur.tn ~nc1'&1 de acreec;u.r.es, y por e~r.ol.' de derecho, <lll cuanto •e aplicó al caso del pleito el primer
inc;so del articttlo 1081 del Código Civil, tomándow su
C'ont.ex.to ai:dadmnent.c, esto

-eS,

sin ·l'eiat~luu~rl~) con el

segundo Inciso c1~ ese mi~mu pr.ecepto. Sin d~mostrar,
empero, ~n qué conslslle e~ error de hecho nlf.R"<Iodo, pa.
rcC·} derivarlo .rtel alcance c¡ue a ·S=l :,uicio debe dár~ele
~~ <li<:ila a>cta, scglin el propio tenor Clel r:it.,>dn arti~11llo
1681, sollre. cnya apli~a..ción 'tf\"OJJ·a ~n '"~too ~éLJllino~:
"Si &1 1nc1oo J?l'lmeru

-~

e.qt,a.bleo~e qu<~: ~1 ~b(HJ~r.rln o[]~

Ja

:mayoria, obtenido <'11 le.ga:l !arma, sen), obligatorio ps.ra
todo~ los que ha¡,= sido ci~adoo en <lebida foem.a; si la
Casa Vd.<qurc?. Conca &. e• -concw1;ió y votg e.se acuerdo,
quedó ·llg::¡.d.t a él, y por lo b!ltu le e.5. obli¡ptori:o. Pero
se dirá: ¿y la ss.lve~ad que s~ hizo 1:especto de lo.s pri..
vHegios e bipo~ecas no f¡¡,vorecc ;lCio~ derecbo.s de tal cosa
.sobre la P.l'e.nda odc qu~ s~ trata z 11. nú modo d() vtT las
cosas por ol a.9pecto 1egal y j 11r>dioeo, esa ~alv-eéad de
nacla vale- a>lte el a:l'ta e$Cl'ita por su rep<~entante. E~
elcrto que la prenda col)st.Jtuyc ·un privilegio, pero consid.,.·o que a o:;e p~ivHegie> r"'nuneió b (.:Ma que acepcó
el prqrra.Leo,' porque una de dos :Co.sab: ·o vale La excepclúu, y

·en~~n~.:::s.

ha

d~bil;lo
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dejarse la t:onl>Lallcia

~x·

·de qac el crédito que !:"OZaba del pr1vllcglo no cn~raba -en el prc•·mteo, con tan.to mayor · razon cuaoto
<¡u• ht ¡.renct¡t depo~i ta,cbt alnanz>\ a. 1U1_ va;Jor mnor.ha
mayar que el del crédito que respalda: o na valla.•. que
fue •en realidad lo que S!fCedió, -~esde el ·momento en que
a.ceptó e,;,e pro>TIJ.teo, y se ha r.ectbldo }o cor1·espondicntc,
por expresa conf~s1ón del •·oprqscntantc de la Casa.
pre~a

"Ni vaie alegp,r en esre C'1<'$0 que había otros crMitos
contm el ·deudo>·, porque en nfngunl,l pat.oe del juici()
apaC.ooe la pru~ba de ello, y por lo mi-smo n11 ~i~r"' Y'!l()f
esa aseveración,"

Con~idera!le:

.PJ-uba•Uu curno

es~,.;,\ eu

el

pr(H:!tl'::io

que las juya.s qtlC

o>rxieron de garantia JJr·imdaria para ~e!I;IUVW<.<l <lt'l •efe.
rido. crécl1to, no. entraron ·en la masa de lo.s bienes d~l
concuxsa.dq, es. obvio. que lo acoo·d:l.ao por la j\mta de
a.creéclores no tuvo ningun.n relaciQn wn tales jo.y:ls, Y.·,
por Jo mi.smo, mal podia ello. i:npllcar· una renunel:a ae
la oxpre<.!Lda B•u'll.nti•·· .meno.• aun si se tiene en cuenta
que el acue¡;do no fne un acto. lndividllllil <tel nereedor
prenda~io sino. de clicha J1:1nta. Así que h• prete:>d!da re,
nunei" "'" deb.ió. •$ta.l;>leee" medlan~e. la Prueba de- un
acto :r-eal\_zado fue¡;-a, de ta.l a~:ue1'<1o, bien porq1.1e ellla se
hi<Jiem c,xp:csamcntc, o p01·que. el ml:imo "'cto, al meno~,
la 's.up.u•i.er¡¡, de modo necesario, y.a que la. ll,b.cra.l1dad
no poru·ta presmnlrse .pol' sinlpte8 tnfeor<~ncillS. c~tión
extraña a este. deba.t~ es. el perj~io. Q:ue. ··sufrieron los
dentá.J; aere.er.toi:e<>, 1>01' t~o. baoor tigliraclD. t!lolcs Joyas en
la relación de bienes d€1 concurso; pel'(¡¡. ~uo. n•i.~nttl, w~es bie!l, poJlll d~· tnauwes.t>O e\. <,lebl!r. ~) ~!_LLe e~tu:v.o el
di!.ur;;o~ eQnC.1Jrsad6. a.e in~,¡ul~las en ~ l'Clación,, eonfDl'·
me al artle111o 57 d·c la T.o,y 40 ·de 1!107., qu~ d:J.*.:
"Toda persona. que se halle en el caso del art~~nlo 1672
del Có<ligo Civil, puqde h~ccr cesión de sus bienes para
paga-r con ello.s "' sua acreedor-es.
'"El <lr·udor <1cbo hac~r la crsión nntc el Juc" del Ci;:cuit.o en qu~ se nalle dontleili31.io, y el Juez ·Ciolle :l.dmlr.irla, si n l.:J.

.~:;olici-r.\tef ~r.

ar..ompn.ña.n est.n.o:::

pt~v.as :·

11na

que .eJ dettdor e&de, chwa-

r.ela-c\ón d-a t<>dos las.

bi~nes

mente especificado.<> y

.a.precjndo:-~;

otra.· l'elación 4c los

c!'édi.to;; paslvo~ del mi,smo, con expr&Slón de l~s nombre~ d>e. los ·~c,eed.or<Js, ele la residencia de ellos,
de la
ca>~Li.ll.;:.d del di,l\e.t:o o •de In cosa c¡ue a. cacla >u¡o debe, >
do la causa de la deuda; y~ finalmente, una exposición
ci::ocllnst:~,nciada y "<!tídi<:a. del estaño de ,,us negocios y
do los mot1Yos direct-os e lluncdlatos te su ~t.ra.so.
"El ·d.eudor prestará Jut'3;mento ;,obre la exac~itud de
}os datos conteniclo.< en dichas pie•as."
Le& c;>,rgw. bcolloo sobre el p:u:J;icuJar· a<>n, p"r ttmt<>, ·
in{l¡ildado-s.
En 1)-Jti:no Jug-a.r ataca ·•1

orccurrent_~

la

se.l)tenci¡~.

pür

\iola~ion del 'a:rticulo :¡~o ~~~ Cód.i¡¡u Juóiciat., t•eJnclon¡¡.do con ~os artículos ~~~ y 558 del n1lsmo, eu cua.nt.u
el 'l1rÍbunal ·~~tel}Cladot·. ollll~iú .;J.pi·~ci~~ .ia .cor.teslón

heclla en ¡¡osicione~ por el Fep~:o.sentante de. In cas;•
!l!eteetl!lra sobre c-1 recibo ~e la.s ·cuot~~os q_ue le cupieron
"n los biC.I)CS del COb,Gur$0, );?teci~amcnt(l COl;l í~],lUt~Cio'Jll
al rctet·lao Cl'édi~o. Concluye aflrmanao que, Lt>m:tclls
en co:>iunto la.~ probanzas, tllen pudn .,1 'l'ribtmal, sin
torza~: el espá:Jtu de la, le;¡, (!ar· J?OX satlsfe.chQ e} c•·~dilo,
en. a~~n~ióJA a. la ~enuncl;l. clel :¡,cre~or pt'end.a~o, y de<Jidir la coo.trov~rsia con ·a~.r.c~lp al SJ>tlculo 2126 del Có·
dlgó Civil.
.
· Con.~.iJd.éra<~e:
'l'al ~o~rgo podr.ia sin du<la proceder; ne> ya por renur,.
cia de :a expresada garantia, sL.-.o por vlrtud de las cJis ..
posiciones contcnid3s en Jos attículo~ 24~l y 2426 del
Código Civil, en cu;¡,nto la pa·t·tc actora hubiera comproba<;lo fJ.ue o1 cr&ditQ en cue.stióu ~q sa.t.:si.iZ.9 totalntentc.
J'lero como on los autos ho existe esa probatlZa, ni .el recurrente formula el cargo en Lal ·concepto, ·sino apoyad(> ·
en la 1·-cn:unei~ de la pr~rl~a. qu~cl~rt en pie las J:azonc,:;
:v~ t!XJ)Ilestas J!lOV J,a Corte para desachli.T e~t~. rP.IlU1.1ci¡¡,
lo mlsn-.o Que la;; conSiQel:aciones b.cclla.9 3;1. r~tO·I?OL"
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sentcncla.dor,

qu~

rue•·va ,

eu~re

otras, lu

siguie~\.es:

''Do las eonf csionu de lo.• G uantes Pérez y Vá.squcz.
!1., hcchae a l abS(>lver pootdc>nes en el juicio anterior,
no $e elcduce la renunCia ele la p¡enela que prctc~1de la .
señoc8. Urlbe de Araugo. El primero re:;unoo~ que en 11.1

.rela·clón de bi.,nes del oeoncur~o no nguraba el ~.orre de
¡ollo!lja~. que eran 6egur1dad de o~ro v eden, y que a Vás·
quez Corre(!. & e·> los hablan entreg!Lclo '1lguna.~ Rumn$
prov.e ntentes del pr"rratco del vftlor de lo.s b.t.?nes cedid:" (follo 2), El .s egundp expres Q que la:; JoyRs no ent¡·,~
ron en la m¡¡,sa común del concurso, como t-ampoco entró
vi cr édito que está ·res¡mld&Cio vn IR p~nda de ellnR
( fo!lo 3). Eu esta& maniles\aciooe.s n o se a<ivicl'tc la r~
nunela que ~e busca: el pensamiento de los absolvente•
se dcsMTolla -cabalmente en ~enttcto contrario, o .~ea en
6l ·de sostener. que la eesif.in dejó a $il.lvo la garantía del
Crécl!to pL·endnrio."
Por Jo expuesto, la Sala de CBsaclón ClvU de la Corte
· Supr-oma, admL'llst.r..mdo justkin on no:r.brc de la RcpÜblica ¡· por autoridad de la ley,
•

.
No es

RESUELVE:

cooab~ la sentencia. profNidn .en este j uicio por
el Tribun al Superior del Distrito Judicial de Mede!Un,
C<>r. feehG. veintidós de mayo el~ llllll llOVoCCiCnto;; VCflU·
trés.
No -H~ ha.n r.ausn:do costas n ·ltl part~ no rcculTcntc.
l'iotltlqaese, cópiese y ymt>liqne.~ ~n la Gnr.cm 9udicia1
Y devué!vase .el expedient-e ,¡ Trlbun:o.l de su ptocecl:!on~i.a.

J OSE AUOUElL ARANGO-Jillnn. !X. 1\f.a~tiuco-G<muáu
B. Ji?"tl>ez-Juan N. &:lénde:z-T~~<~.oredo l"anne\li-8.,;11•
l' e"H!a .v~Au¡,-=1<i N. &mper, Secretario on propiedad.

Corte Suprema :le iwti.da.-Sala de C"s~,:'i~n C!vll-lBo·
got.t\,

I:I.'!C~!J~o

catorce de mil ll<WCcicn1os veint.in-¡¡eve.

Vk5to5:
Cc:r.mo la~ ¡mr~es recuru-entes en. el presente asunt.o, o
ceun el Hospito.\ doe San Jo9é y lo~ HcnnJanos Hospit·..,.
lartos ele San JUim de IY-o», no fundaron ante la Corte
ni ante el Trib:mal el r~curso do oo.sooic·n intorpucsto,
es el ~ de 'aplicar la pa:rte fin;¡.! 'riel artáeulo 10 de la
Ley 90 de 1920.
Por tanto, la Cor te Supr,ema, ad.minis:.ranc!o Justicia
cu nombre de la Rep(lblica y pur autoridad de la ley,
ct~cla r'l. od~>i&t(.o el recurso eJe ca.\eclón de que se trata,
y ordena devolver ·~1 u.~un~o al T ribunal d& su orlB'cn.
Notlrlq uc.;ic.

!

J OSE MlGlJEL AnANGO ·Jun 11:. ll1!artlnez-Genn:\n
· B. lflméncz-Jua.>L N. Móndc~aneredo Kannctti-JJes'liB
~·.t,riUll

V,._,..bgusl<a N. S$1per, Secreta<io en propledáel.

'= = == = == ==

=
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SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL
Certe Suprem"' de H!istocia-Salo. de C:;.sación e1t lo Crl·
m!r.Al - B~gotá, Jn:l.YO v~intl trés oii.~ rn:G novceicntl>l!
nintloi.<vc.
(1\lla¡;lstrado ponen:te, doctor Enrique A. Bco~rra).
V!:IIOs:

Por a.uto de fech¡¡. ó ie\l y nue,•e de dicl6mbre dt> mil

n ovecientos .-ein tlclnco, el señor Juc:z 2' Snperior del Dt.strlto Judicial de Ibagué resolvió:

·

"1' Abl·cse causa criminal de ofi·cio poT Jo~ t·:ri\.mt~es
en Que int.ervi.ene el Jur:~<lo, contl'a JW5tlrJ.ano o:avljo
o Pastor Rlveros, J unn Out~érroz o J.i.an Antonio Roja,:;,
llicard D Roj as o '\'tccnte Baquero, Zenón Hem:in<ln Rojas o Zenótl Rojas o Jallo ;\ntonio Hcnu'tndcoz, Alfredo
Gntlérrez, T01náo w J)Ez, Albert" Owa••• y Rubén Nuvu;;.
I>ur .,¡ delito de cunc!rllla de malhechoras, d;, que tra~a
al capitulo 6•, tituló S'. libro 2" ·del Código Pennt.
"2·> Abrcsc, Jgualmonte, causa criminal de oficio ¡:>ot
lea mi.smos trámltos .contra los slcte individuo.~ prltr.cmmente ci¡.o.dcs
e l null'.eral ant·erior, por lOS dellt.O., de
II'S8lto en c·~adrilla tle mall•echur.,;, acurnp-4i1Hdo dtl boJllicidio voluntario en la i>CL"Súna de Ignacio Ocampo,
doble d el1to de robo e n cua4rilla. ae ;malhechOI'eS eJecutado e n las casas del mencionado O~s,mpo y de Reyes

en

FU·ent.e:-;, y tlP.r:dns tm ht rer.;:;,:m~:~. cie B~njnmin fl'cu~nt,f!~,

todos los cuales tneron cometidos en la noch:e ctel dla
· n ueve de octubre del afio de mil novceicntoa '<'d n-t.lcuatro, •en la región de Petlarando. d-e la jurisdicción municipal de Ibagué de e ste DJ..strlto Judicial.
"Estos delitos los define y CI<Stiga el C6d;.go Penal, en
eJ capi &.u.lo b.., tituln :~·, libro :t•; c.apltulos t• y G", titulo
L· del llbrü 3', y. rllp!tn:o 1', lionlo 3' del libro J'
"3" Abresc asimismo cau:;a criniinal de ofido, I)OL' los
¡ni.mil.es eo <¡u., !.riLerviene el Juraüo, contra Rllh<!n t•ovoa, como cómpllce elcl dotle cielito d" ·robo eu ~u ..úri1~. de que ~rata el a• muneral.
"4' Finalmente, llAme~o a res¡mnder en juicio ctlrn;.
nal, con intervencif.in del Jurado, a Carmen Gutlérrez,
por el doble delito da robo de que t.ro.ta el capitul!) 1',
titulo 1•, libro 3' d-el C6digu l'enal, en la cancllc!On de
encubridora.
"5' S<>b~ese dctmltivamentv m las' presentt'S odlli·
~encie.s a favor de M.-.I.Ude Gutlérrez y Ma~ln Lul~" Pabón, por los delitos de cuad¡illa eLe mall•echore.s, asalto
en cuad<rilln "'com.Pullado de homicidio voluntario on la
persona de Ignr.cio Oce~mpo, doble d:dito de rollo en c uadrillo. y herid:;.s en la peraon¡¡. dc Bcujamin FuenLea." ·
iEn.gra.do de consulta por lo .que har.e al sobreseLDúcn·
to d<lcretado, y por r ecu:ruo de apelsclón intP.:,m-.sto por
algunos de los proce-sados y ~u.s def.ell.Sores, el T.:1hun:t!
Superior respectivo revlw est:J providCDcia, seglln auto
de tecba dR:'z; de ngosto -oo mn novedentc.s vcl ntliu!b,
contlrmánc!ola en todo..s sus parteG.
Según séu~encra de tccba veintLsélo da j unio de mil
novecientos veinti·si<lte, el a~ñ-o: Juez d~l eonoctmicnto, oealificada la dcUneuencia en ~cgundo ~ru<lo, y en
desarrollo ·del . V<ltedlcto del J'ur&do, afltmlltlvo r06 ·
pecto -de la respon~a·bllldilJii (!e Ju&tlniano Clavljo, Juan
Gutierr~,.. Ri<:a·•'do RoJas, Ze11ón tl.ojas, Alfredo Cutié·
rrez, Tomt.s LOpez y .ol.lbe-rLo Góme:o, y n€gaU'.'O en r.uan·
to a RliMn Novoa y Cs.tmcn Gu~iérrez, con apHco.ción
de la.s diSJ)OSicionM de Jos llJt.iculos 249, 250. 2!12. 790 y
648, relacionados con el urtlcuio '71 del CódigO Penal, con·
~ denó a los slete primer.onente nomb7ac\os como e.utore<;
ele .JD3 delitos ele cuadrilla -de mall1e-:hore•, ast\lto .en t:u"·
drilia de malhechoras MompJ.ñado de hD::n.icld!o· voluntario en la pcr~ona de lgnncio Oe~n1po, dot>:.o rQbu en
cuadlilla en lll.~ casaB de x,_nacio Oc~>mpo YR~Y M Fu"n·
tes y herlda.s en la per.'!Ona ~ .Benjam1n Fuentes, ·del!to3
consumados en lu. reglón de :Peñaranda, o.-. la Jurl~6iC·
ciOn del Muntclpto do Ibu.gu.;, ~n la n oche d el nne,·ft de
octubre de mil noveele!)tos velnticuaLro, a. &ofrtr ¡~, Si·
g".J:.entes p enas: ve:in!J elneo f.iiO.S de pr~idlo ca da un o,
en la colollla penal que d~termin.o el Gobierno, stn de·
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"Die<! adornas e! scfio: P-Pod•r.ldo Jo siguien te:

rccho a reDa.la. de nú:j!Ulla cl¡¡uu: !Jt'r dida de tudo emr>lc-o
o ea1go públlc.:>, e inllil.l.>ill\a~ló!l par:!. obtener los a perpett!idacl; p,;cdida de toda p~nsión pagu.dora ctcl Te.<orc
Público; sujtc.ioln "' la vigilancia de Jnc, n.ut.nridades indefinid;~meuU.; ptl~acioln pcrpet llil. de :os d>oroo.hoa polltiros ; pa:;o d~ 1"-> costas pruc:esalcs; ·perdida de la• ar111113 con que cunrelieron los d eli\06, cuyo vaJvr &: aplica
a favor de :a Nación y p;;.s¡o de. loo fJ9rjuldoo 5uCrl dc~,
n'nn.,omutULda y solidarlament~ .. mediante l uiclo ~epa
mdc; ad-emas, todos e~t.o~ reo~, pam oute:1cr st' reha.bi litsJ.c:un !lecr.~ttan, fu~ra ctr.: 1~.~ deml:ls ·pravenciones ·U(.J
la ley, otDfM'ar !ta.nza d e bue.na l!nnctticta. Alli nusmo ''"
a~-;ú.vió a Rui>Cn .Novoa y a Carmen ClotUérr.:¡.
E-n provlden.cla de f~eha veintisiete ct~ ~nero óc m il ..
n<n·ecientoo •¡eint.iochb, el 'r•·ibur..al Superto'!' eh-! · lbaguC
reformó ~ala f:iC':1 ~ncia que hn.bía subidQ :.1 su c.ono·~~i
mienlo IL v!rtl)d de ¡·oour•o de apolaeión , en .,¡ sentido

~Que .rotu aparf:cr: prOt>.."HtO que l¡.('}dOO los reu!:J ::e a&o·

ciaron

p~rn ir a Pr.)"larn.nda a eon~eguir d l ne~o. cuya
n.dqui.sidón era f~-.:;íl o SCtl~II IIL; que su único propósito
era dcHnquir con;.ra la pl'O})ieda,rt, ~in p6r¡s.af en atenta\·
tamtta 1:1.~ ptn·.s.cna.s y meno~ contra ;~~~ (}Uo3 fueron .~LlS

V:ct<mt~.S; que le"' jU2gadot'I:S deducen lo r.nn Ltar!o de ·!a
manera cnm<J los re<:>~ cm~unir.ron' al tentro <!el delito;
ncmadoA, U:no.tlos y eon pat\tJelos o ant.Hnc;Es ~ que e~ :n:;
mod~Udad~•. ~egun 1¡¡, ley, •Oll. apem1.~ a11rarantcs del delito c!e rubo:
"
1

"'Tran.surl'tJt! luógo el s.a1la.:: apoden~du l!t:A. opini6n 11.5. cRl. eu Ja. CUR.I re- expOne que lus r-eos se ma.nccm ttna.:·ot~
expTCUI y exch1~1v=.enle !Jllra oome1e1· delitos co:atrn
lG. prr.ptedad, y que lil.s prec¡¡u<!ioncs o modldas qne tomat'On, i.endlan sólo. a M sa¡rJrldad "~rsonal y aL éxito
do sus plan~~; que ·el homlcl(l' o y las h~rlo.las parec;era
más bien fru~o de .unn re~olución lOill<'l.dA por lo~ crllnlnalcs,dent:r o d e las casas de los asaltados, eu >i~ta tle
L'L~ eJreQnetancias que lo.' obllearon n obrar. QUe el 'frlbuna1 nada. .a.d1.ljo c:on tra ese oicntüieo cr.mc~e¡ao, dom(lS-

u" ecn<lena.r a Tor:1a• L~pcz, c~nsider(l.tide>lo como c(>rnvlice. a s~trlr li~, pena prin cipal de diez y sell; &i\os, ochomeses d e !)r eSidio, y 1~ cont1rmó en t<Jdo lo _dentf\.s.
En tiempo tu'1bil los sent·ern:iados Cl:.•ljo, Gom•z, le"<
dos Gut.iért·ez, ios dos Ruj ._s y López intet·;:oa.,teron re~ou· 
so de o::asact<ln .:ont.ra es te !)ltJruo f11tlu, /Wldtlndolo to·do.~ Rn

la l .,. y la 2·' dr.la~tG.USElle:> sefl.e.lada.x ~u el O!'ti~\! 
lo :r. G.& la 1-<-y 78 d e 1!12:1, y eonccdi(!ll que k~ fue, ;ubleron lo.s >311t<le a es;;e n.,;¡mrllo, donde t ranliLadvS
l.egaltúnto cou lntcrvencióti del apoderado uue opor-~1<
namcnt~ de¡¡tg nRron los scnter.clados Clavljo, Rieard.:>
Hoj~s, Jua n y Alfredo Gutiérrcv., qqien durnnte _ol t.ccmino del tl'o.r.lad•), fundó lo¡,¡o.lmente el r ecur&o, y la. d e
..'\lberto G6m e7., zeuó:u Rena.áu.de7~, 'l"'OnlM López. quien~s
Li~.tclllén ejercitar on oportuno.mente su de.r eeho; o:éo "1
~u u.,ep to del •cñor Prccurad.:>r General áe la N11eión, s~
pasa. a r.esi)Jvcr lo que se est\r.1a JGlidico eu orcte1~ <' In~
Iutldamcnt.u~ en que
n::cru·so sa apoyn.

el

F.sl:.l' 1unclo)1U.J:lO en su \'hila de fond:ú n.n::~.liza asi lo!.l
funda.mcn tns a._ducidC-~ por_ ~1 apoder-a.á o de Jos rccu- ~

=-:

"La CIWs•.l c¡u~ 'o~~iene el señor apcc\enodo es la pr:mera cid :..rtlc tolo 3' de In Ley ·:a d" !923. o ~oa: se; la
scnt,.,ncin vlolaloria de la ley penal pot lllala ln~erprc~ución

d a ésta o ¡10r haber apllcaclo una dl~pOfilCión dL<tint-a d.e 1!1, que corr espotldla aplicar. Y t>~.t·a fundam.:>ntar <> d em<:Gtrat· su exlstenclá, dice que el fallo recur!'idO
violo el ,ortltu!o 243 c!cl Códt~o Pen:.l, por u.1a1~. <n lnprc-

r..a-clón, y como c;unsecu.cmt!la, aplicó a.l homicic!-io com~Mdo
¡1or suG ra¡.>r~scntado~. el' nL·t·iculo 252 de. la rn;mna obra.
J'll) siendo ~~te •l A-plicable. Copi·il. en scl¡'lllclá el Rrtic:.tlo
24-3. qu~ se cxm:es~ a·si:
'Es cae.<lrllla de malb~S>hot-e s toda. rcntllllll o aso e~ 
ciün <le eualcl'O e m§ts pct,on;.,s, mttn t~munaClas para l:C)metco-, ya J'J nt<ts, ya sepamdnm-entc. !l~~o de comú n
acuerdo, al¡lln d·e1ito o ddll·O.fJ contra. las rmr~cma.s o cnn~
f.ra la>

propledac!~s,

soall pt\blicas o

trn.t.ivo de qu() Lo.s acu~ados no se hnbi~\n ·. mancomunado
pa1'n 11..tent.ttL' contra la.s pcrGonas/' sino ún\t.:unento ·con ..

tra las prople~a.des.
"T rnnscrlbe. el s•iior a))Od<:r-nóo unos pli.rrafos d-el a~t.o
de pl'3cc!ler, pceei.samente dC111o:<-<:~crres <le la t•!!is que
vi-ene sostentendv, ~ulJte faltn de acuci-do entre loo Pan ·
doleros pa ra Mentar cu n~r>o. Ms persor:as, y dedu~e 'de
ellos <¡uH hiS J uz¡;ado~~ d e d"reclLu se l>~n b~ado en
rr.c:-ns tl·educc:hme~ para dttr }.):)1" prcbu.du lo cout.r:uic., o
sea. ia el:ist.encja d~l a\~uerdo. Que valerse r:·~ l:i oscnri·
dad de la n<>cbe, de arm,..'l, caretas. e ·~ .• son e ir<a ~l<l!l 
cias s.grr.·.•a.ntte13 d-~1 deHto tir. rubO y no e)P.m.eutoo pn;b¡¡too:i86 parn imputat· otrv.~ d~·,;tn•. o;,¡r.c no t~ab:cndn
., 'entr11,d0 en el plnn de lto. cunctL'ilh> atentor contra ln.s p~r
~;una::s, el hnmícidio y :ns h.erióm: quedan fuera. d-e ~$l'l
_ plan. y por consigui ea ic, pCl.r-a tales ctrditos no ·"·.r! puec\e
rwlica~ el n•·Uculo 252 del CócUgo P.erutl, sino lo que dis1 pone el ludso {' del artic~lo 25-i ibidem, e~to es, que se
-

l

ca~t!gue

a loo r~ponsable~ c:omo si no cxlM·i eru l::~o c\:.nCirUa. Que estando •1 holnlcidio ce>met.ido por "'" po ' , dP.r'<Hmtes, ; u era. de lo.s ~~lltos para. los eu~>l•a oc eonstlt~ly<:o la. r.omunidad ctellocueul>tl, no h an co.m ctido estos
¡
el d21lto de n.'laJOO en coadrllla d e u.alhCGI,on!.< de que
t.rr.tll ~>1 artlc.ulo 252 ~~ COO\go,. mal aplit:<ldO ~n la sen1 tei:.cla.. stno un homir.idlit cOtn\~ n ~n los C!~~ns ~enc1~a.le.s.
1
"Dc"pué~ tio algnnas observacion".; sobr~ 1 ~ !jote deb•
sel' el ·r.um de vroced·er y la u~>recl~~;r.ión dA las pruebas,
vuelve a repetü ll'l. ~ilor apode.rado que nn ha y pruena
1'

a.Jgw::a de que 1!)3 r oos se ll ui>icmn asociMn pa.ra e{)me-

,-

privf!.d~s.'

"Y ;H'g"U·lnm~l.a que por los tl!nuinos precisen~ de tnl <1\~·
posición, se ve que e 1 tln de 1'1 oocieüa.d es el de al.:)ntaf

cont r u. l~s pel'30n!U' o eontlil las pl'()plcda<les, pero no al
nlisr.1n tiempo .cOnt.r::.. mu\l..q l' contra ot.ra.s, p~ rque la dl~
yuntlYI\ ·o• oo pet•uute intet-p,ret.ar sus térmtno.s de o''"
· maneru.. Oonviene en que loo sentenciados son respon ·
&~bles de lv~ tleli'tcs que cometicrnn .e n la rc~;ón o~ .t>c-·
fla-anda, y que n oerecc!l la .9-nelón l'9SilecUva, pero in~¡,¡.,_, en qne ele 111gunos de CS03 delito• no IPln res?on s..b:es como euadriU•ros, y •11euos 'oie asalto en cuadrillo.,
e::> el caso uel art.ículo . 2A2, m<i.Ximc cuando ·en caso d~
duda ésta d~be reeolverse ( n favor del a.euaado.

1

ter de!it~ c:ant.r.a las l)'.J'.non~ y· que no elCir..tw.IldO cuadrilla. de m~.J.l'J.·oehore ::: pSTS. ln eom\:;tón de l deH -.o de ho..

mic:idio, el lla mamiento u julci<> por as~lt<> en cuadri!Ht
de mall>ethores, no ti ~nc on les autos la prueba. ex.iglda
~or Ja leY. •rcr:l~·itl:l· . el sc~or apoóerado manH.cstando
que el &rt-lcu.lo que ha oi~bldo npli!):ll'oe por el horr.i~idi;¡
es el 595 d~l Código Pena l.

1

" No puede 11egarse ¡;u.c ~~ sertor rep~~Antantc d~ lu>
recurM11tcs )lo.. prccut·adn I:enar :;n c~om~ tldo ccm recti·

1

tud e lnttlré3 r<:ceouend<!.bles; paco ia m agnitud de lo~
delitos y 111. .sulicien.:!la d e ;...,. ·pt·uebM de SI! exist.cn~ia,
1ormau wla rnonlatla, contr" la eual "" estr·eliRn su estuel'2o y su lJueua vo:unl;&d_ Vamos a cot: tx::;tar uno a.

l
1

!lnO :m.tl
f;\!n

Q.t¡JUffi~llt.0~ 1

f':,).t''a Ü~JnU!.\rra.t

(l"t.U.

Cl\.Q~

<'.C:n.ve.r-

a un ~010 punto, y qne ·carecen ele fu"<lo.mentc a.pro -

Cillble:

' '

..

'
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" Consta de autos, sir. Jugar a Liucla. que m!i.s " e cua-

k~o de !o~ crimina\e., se reunlaron y P<>etaro.n la e jecu-

c ión de a<:too ~n<liente., a u•~poJar de s u ¡)ropiedad a
c!erti.S per,;on8.1l por 111<'dlo de la violencia; los términos
precisos d e e!le pacto lllfamc n o .~e .conocen exp.ctaman-:
te, porque la •oci•da4t no se constituyó por e~ctlito. pero
el dcsauoUo <le su~ actiVidades .es prueba suficieute del
fin que oe pr0pon1a.n• .es Cledr, obten er el dinero e,jeno
a todo tnuu;e : de anf la..~ lnreas marchas enkc la •ombra de la noche, la dl vi~ión en <loo g:upos, lo.s diAfmces,
:i sobre todo .el a>Carcco de armas suficientes para. w :stenec un cúmba.te l~o el cDso. Pero Si oocavia. esto
no con.~tituy-c cuadrilla ~e -.ma lhechor..$ P•n·que sa:le ¡~l
pa~o la dJsyuntlva ' o,' que eh el casa de que se trata es
una diitl~ncia pero no . Ull dilema luU:udlble, en101l<i:S
Clircmru que esa m isma BSO<;iaclóll tle banttidcs. ·or lfl\nl2:l.da simplemente para e.tentar -cuntra la propi~rlad. sin tocar al propietario, mOdiiwó sus eA~atut~ <P.n El Edén, se¡1ln r~&u:lta de los hechos de sa ngre y de la e>.-pllcación
q1~ dio c1 Jurado, en relación con ~~ aleu.n<:c de .su~ veredictos. De D,l_otlv aue s i hubo a.~:n-erdo para a tentar ountra
las cosas y contra las persnnn.s, y, por con• igulentc. qued,)
dllruostra-<lu la euadrOla d e mn.!hceñorcs en su m.._. amplio Y més l erw, a :cu.,lc.;. Siendo e~to aoi, ·como lo e•.
claro está que la ·~cntencia no violó el articulo 24H, nf
a~licc'> inc\ebidament~ el 252, qu-e <!ioe :
' El cas<> más g:-ave de cua.drllla d-e malhechores ~iene
Jugar "uando va a.compa.I1::.do de ho'm lchlio volun~arl-~.
vfoJ¡~~fOn de mujer, o Mutilación o lesión de!ib~r¡¡,da. que
<J eje ·impoten~e o ciego aJ olendfdo. E&\e dellt<> se cas-

t!.g ará con

~

pena

de muerte.'

" Véase que el mismo l~gislacior echa por tierra la tcs:s
del scf\or apodera-do, porque al la cuaur!Ua. ya. ~e hny••
fol'm.'ldo para ateutzr w ntr& ls. Jllr&piedad o contra ;a;;
p ersona•. mata., viola "' una m>li·er o in<>•pec!t-a en Absoluto a. Wl· indlvlu"u· ~ufre la ma..~ sev~ra de las pemas.
Lle suctbe que el distingo de J>l ~ct.ra 'o' r-csulW! sin fuer-

u alguna..
"Alguno$ de los modio.s empleados parR el

n..~alto en
cuadrilla de mnrhcchores que nevaron a cabo lo~ rP.c1'rren ~s. sun, por reg:a general, o;ircunstancias agrnvanteS en el- Clclii.CI <lel robo; J)Ctu en el caso especial' d~ que
s• trata, coMtlluYffll lndicivs de gran rue,.,..n,, rasp•cto
de la r:le'tcl'minaci.ón 11• atent11.r violentom~nt.e contra
las personas. Por esto •:onsldeio DOCO c!•ntff;co e.: concept.J fiSC!11 a. que ->e l>n hecbo rcfHenc!o,.

" El incisa 4' del a; Uculo 254, hay que r~\ac!on al'lO <Jan
el texto óel mi~mo articulo. y baciendolo .al<i, C<U\iquiera
comprende que tus deiU.os de qne aill se \rata son dlte.
rent~• de los que constituyen P.l caso más gr""c en el
a.s ..ILO en CUadrilla (artlc·.r!Q 25~ ibiélC>Jll). Fin.almellt-c,
.\"!l se b.a demo.straao r,ue lo~ rcw se ·asocis.ron óo i.olamcnbe pl\rn !\.tenmr comra la prop!l!dod sino f.o.mllien
eontra l·as p~rsonas; concepto ·esu, que, obstinado. o i.n·shtelltememe, nt~ga ·el señor n.podera.ao. y qne fo>rma 'lo
su.s t.an~ial de s u "rgu.mcnts.ciún."

" Poz lo expuesto, considero no p~oba<la la cs.us:.s.l invocad.;, y os pido que mantengáis fu·me el tallo recunitlo.
tr~.c;unto

:t'JA-1 de Ja )uSLicifl ttn este proceso de ·exctpcto-

na.l graved.,d."

R.espccto t:i>e las alegaciones h"chas por Gómez, Lópt>v.
y He rnandoz, el miWIO funcionario las ·tmali2a as! :
"Al~r to Oómez. Dice que los hechw -coniesactGS por
él son contrarios 3 !a. verdad, en parte, porque no se es-

-=-=
-~·
··- -~= -·

.,.. -

. '

cribloercm cc>.mo los expre~ó, y que $1 tlrm(> la declara.clím, tue porque el instrucwr . no le permitió leerla, pretoxtancto fall;,. <le tiempo; que los tcs\imonio.• qa~ lu
liCU.!lan soti de personas lnt.'!resadas cumo pcrj udica-dos,
Y que el dicho de él <·ra el ver<ladero, si se tmbtera escrl·
to fielme~t.e; que la reunión colncid~ ncial de varios individuos, sin intención de .con.eter crimen, no está etlgtda en <Íclit<> : que no exisUa la prueoa le~al par>t condenar a l J)etl-ciona.rio, contarme a dispo~ in lunos del
Oódigo J udicial y de la Ley 104 de t9i 2; que en las sen tencia• "" a!terru:on loo ])e(,ho-;, y se v\o prevención m:tr cad,. ~!e paTte ()e loa ju•ga.ctores; que se ndmltió la. e><lstenc!a de cua.drJ!In. do malhechol'.oo, <In estnr dc~n ostra. da legalmente, y que su par Licipaclón fue si.w:plemer.te
CMlla l, y por ta.nto, no puede le.nérsclc como autor "n
los delitos con toda la, gra•eda.d q~e •e le aa~nó; que
.so le ccnden" a volnticinco años de p,..,,id'.o, sin e~t11r
acreclita da $U r-espa.n.;abllida d, _o)o.:;a qu~ no ¡lu~den pe rmitir los J«<minn•tmdores <le la verdade!ll. i u~tlcla ; que
no ·cstA.n las sentencias on -conavnancla con el auto
de prooe<ict·, porque _,;st.e trata d-e llom!eH!io volun1.ntio,
~ aquóllau d-e finen penauu..d de c:.raetarlst.lca. at>·oz, y
por eunsiguieu~<o h ay n ulidad, por error n1 ..nif1esto en
la a.pr-ecl~ei(•n de la$ pruebas (ordinal 7,, articulo 261,
LGy 57 de 1887); ·que hubo e rro!' er-, la denominación g.,.
'Jlérica <!el o:lelito. y que él <Ira -t'JOcusable, d<:> a cuerdo con
e l oro.i.nll: 4' del o,rUculo 2D dei Código P~nal, o cUAndo
ntás, cómp!iee, otc .. etc/'
"Tctnás L6pe7o. F..ste ~ec urr-ente principia dtnndo las
l~yes lG9 dP. 1890 y 40 de 1907, COl})() origen de 3u dere·
cho, y prret:r-.1 .<u<temar las call&llc• siguiente•:

''Mala apree\Rcfón de la confesión judicial e indcbidl•
<!e la ley por mala. s.preciutión d e la prueba .
&'Itas ca:.s:.les r.o figuran ontre la.~ que señakl. el ati.lculo 3• de la Ley 78 de 1923, que •esLe.btece y t·eKhtmcnta
el recurso ele caaac•ón en m-aterial -criminal. y, por cons~¡¡ui• ntc, el alegato de Lópu esre.:e d e valor o no pre.'l·
ta mérito para tenerse e n cuen ta.

·1
1

.,.1

í
-l

.,

1
1

apllc~cllln

·V

"Rospc~to de la ~rgumetttaciún de O~z. os dir~ que
ele loo nutos y del vcrcdic~•! de: J u~ado resulta otra cos:.
muy distinta -de le> Que el afirma; y que, en '.o<!t> ciiSO,
su d-emanda no •~ '-'iil.sta a la.• pre.sl:r!pclon~$ do 12. Ley

9.0 de 1020.

·

"~nón Hcrn:1nde•. a loa te~timonloo del prox:eso ul.,..
ga validez proba.t<>rta. por -diot.tntas cH.u~as legales que
deter~l-n-a., y ""-C"- CO!rlo congccueuciu. que se la b.o. COl']·
dcnado .t.nfustam~n~e; pal'A. él no ·ex:ls tló la -cuadl'illa. de
mclhechores; y en g-eneral , ,,us 11rgumentos son loa ml.l!m os de Alberto Oó:ne-•. De ms.n>!ra que su d~m«nd:~.
tampoco :<e a)ustu ~ la;; pl·-es(:riwiones legal~•. porque
no ba$ta nega..· la verdad o preteMA~ desfi¡¡urarla, ni
al egar luiuttdicamentc pa.r4 cnnsegulr le-s efectos de In
cnsa.c!ón.
"Por lo brevcll'.e.nte expueMu, oons ld€~0 q:te &1 rer.ur.,o
inbP.ntado poc los r-eo:; OOmez, LO¡¡cz y J±ernAndez debe
~arsc dcsierlo. sal..-o que vosotro~. más acert!U.Iament.e. estlméis lo eonl:l'!l.r:io. Pa r-.. ese- caso me r&.mtto ó!.l co:1·
eepto qu~> emit! el veinte de febrero animo.''

A este mismo

propó~t.J.

!a Corte a.sregs,:

Segiln .el articulo 248 del C'Migo PciiB.I, 3

f~ore ~1 rccurreuw, la mancomunidad

~ve

se ¡·e·

que vincula 1'-'

asociación de cuatro o omá.s per."onas y el acuerdo común
p:l:rn: oometer. ya Juntas, ya scpRrad:t.·
mente, delitos co.ntr'a la propiedad o contra las .Personas,

"ntre toda-s e lla.;

(
{
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de la poblaclótl, en oompaflla do cuE>trO lnrtlvtduo•. cu.-os nombres he \'0111-do a $IbA:' ar.ara, y cpe son Pa~to·
H.iveros o· Justiniano Cltwijo, 'iice;ll•A tiaqucro u Ricardo
Roj"'"· Julib Antonio He-r'oánctez o :zer.ón Hemñnl1AZ HO·
Jr.s y Ru'oén Novoo, lO$ cuales, como a. Ju. media he>r>~. de
estar yo nlli, Ueg:>.ron. El moti~o de -e,¡e vrajil fu-e p.?rc¡ue
Jooqutn Gutiéire• o RoJn• me habla lnvltndu · """ vlnl""·

e~

lo que constrLuye el delllt> ll~ cull.l.lrilla de malh~t:hu·
t-e"; ·ú~litu oue P<Jr la '1\bundancla. de ,mcáloi: de que dls·
frutan :os asocle.dos en ~1. ,aaume cara<\teres -d.<; gr.uoedad

i

tr3:S<~lldt!"ntal, bhm pnr l~ lnct~f~n~ffm en Cfll~ ln~ indi\•iciOJ<>< Rl$1RC1os f~ encuentra-n ant-~ (.uat~uler ataque <Íc

·~"')

la

que &ea.n v:ct:m:M\ de parLe de la ~&ociaclón, bien por
eficacia . que ¡¡, ius p:opc)Sltos ele 10$ delincueo.\es da su
fu~rza y su número.
·
Y<J. en lns inst~nc1ns oobta •Ido deba.Jioo la lesiB que
el s.poñcrado de Los rccurnnteG sostiene o.nte la Corte,
y
confu~ln, l.'\ ~ntem;la del Tribunal kae lOil siguientes ecnnenlar ias:

l

con él y con ~tros n.qut a Ib~gu~ a con:.~tt¡:yu lz un~ p~af.A ;
puc:s d JRi\·eros o (:la "·JJo, que ert& ulro de los <Q.Ue l"cnía,
dizque sabia. dO.n de e:staba y que se cn conttabn pi]a (Ja. · t

Yo al principio me n egu e, pero despue~· m~ col¡¡ó ni Cl:<·

P"'""

l~

Viió y m e dijo que v-inkra. que la pta :& 11:1tab& pUadn,
y qu., no P.ra mll& que en :.Car y ~>aeru;'la, ..rn que le pnaa:
ra a uno n aila, y a.! fül mo convencier on y me hiele. r un entzar en ¡,. cosa, ~,!liAndO YO Qtlieto, traba.J~ndO.
~ sáb&do ce la flE'mt<oa anl!erlor convinimos en aue
nos veníamos el ma~s. y que no.• e.n contrarfamos por
l.~ noche en In casa en donde lle 4 \eho que me que<IP..
Por .e.;o me vine. EM noche el c :aviju nos volvió a ·r.epe.
tir lo fácil qne era hacem os n. h pls.t~. pues que él •abia
qúe tenia ha~·~a el señor ese n d·>nd·e venlarnus, porque
~~ h><bla -cstD.!io por ahl y ·cur.ocla muy bien, y nos dilO
que conYenía \'tnlrnos ~n dos ,,.·upo&, unu por ta. via. &e
Salen tu y otre por la de SIU\ Mi~:uel. A mi nte. dijo que.
1ne vini•""· _;¡or Salenw con Clavljo, R il:ardo ItojM y No·
vou, y lo~ ot.Tñs por Saa1 Miguel. A la ma.tru¡¡adn ctel
miércoles llega-ron n lo. misma ca~o. el nombrado Juan,
-Tomás -Lópc• y an indivi<.'h:>o Qll~ aho•·a •~ 11ue se !Js.mn
,\!fredo Gut1érrez; l'ues ~eoo hacer prescnt.o que yo e n
Sevilla n::> había ha.bl'ado .sino con ClaviJ o y Junn . una
ve• que ilstuvimo.~ bódos r-cunid()S, .coglmo~ cada cual pQr
lx via; que 1"' tocaba: poro del grupo I'Ú'-' se quMó Novoa,
quien •e devolvió de más alla del rlo, dlolt\ndonGs quo
se quedab" pon¡ue cenia fiebre. Ese d !a caminamos basta un punto at'e ll-aman ILa Ceím, ha.bler.éo va.sado por
Saler.to como a las doce ud dls.. El j~eves, o ~ea el nuc..~e. l'inimos ya ascutó al punto dd eJt~.:ui1ntl' l), y coKUd•)
n4JSQtrus llcga.mc.JS ya la~ Dbos e-staban. :alll, y a un 3ado
~ del camino, entre un rastrojn, lu~ que e~taba.n ahLresur.-

" En la noche d &l nueve de octubre de mil novcci~ntoo
..-einticuatro se presen1arun vo.rloo; in.dl•iduoo, en número de siete, en la· casa de campo de R.:yM Fuentes, si\uada e:1 la. región ~ P•i'laEa.nda, jurlsdlccl6n del Municipio
de !bagué, sorprendlerou -dcsAperelb!da.s a las per8()!1!!.9
aue en elli\ h~bila-ba-n, y hao;le~1d o u~) de la. fuerza ~on
tra éstas y las cosas qu·c all! h~b!a, se a;:>cderm·on do la.
ClUlCiO-a.d ae veintlsieue pesos clncuen·t a y dos centavos,
que perteneclan .a Anlceta Gua.nt.Jva de Fuentes, Julió
J>mcncz, Emigdío Mo•enn, ltlÍeeer liuen~es y Llli> Il>áñe~. y qui~arc•n n Juae Méndez y En11gdlo Moreno los
machetes que éstoo ten1a·n al cinto, más una. e~copeta.,
un u tado á tl <Jtl·e•O~ y e)!;."' de pan&l3S que estaba o existía
en l·a ·casa, e hlrlcT>OU a Benjamln Fuentes, q·Jt-en esL:.ba
·"co.~t~J.clo y clorrnido en une. d" las Llabit.acloncs.
"Elll eeguid·a de eJ ecuta~ e·$tOs hecho..<, .$e ·liirigi~ron y
pre.::;~.uLar<.tn tU::. mi~:unott· eu la c&sa de Ignacto Ocampo.
~itnada en l!l c\ta~ta i·eJ!>lón (1~ Pet'l.aranda, y hacictul<J
i;.'lJtntllt'n u so de la tuerza contra pcrsoc.as y cosas, y ~oc·
prendiendo cte.;ap.. rcJblchw a uquell!\!f,, V!maton la cantidad de ctos mll Ciento se l.~ pesos e l neucnta cent!lV<)~
eu bil1ctc:;, oro y plata amoneduda: un anillo de oro,
m~.rcado con m• in.icl-alu V. 0 ., WlOS topos de oro 1 un
psi\uelo de seda, de propiedad, t-ale¡¡ objetos, de la seüora Dea1.rl¡; de Ocampo y ~~~ liljo fgnaclo Ocaropo, ~K
cepto l:i s una de <los pesos, Que l"e-nsa Tobar afirma le
robaron a ella ( J vuelto "' !8), .y dieron muerte violenta
" lgtlltC!O Ocampo, por :n~lo de tüo.s de rovólyer, h i·
rtcndolo en seguida con una na.vajtt, cu.,ndo ya' e~taba
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30, :u a :i!ó), Marta J:li!aU'lZ de Ocampo, F é\i>< Ar;Uigo, Felisa. TobarJ O o.nel O AJ-&ngo, t\.ltletto ).4arin y Mari~ de
J•,;(!< Millfm (fnlin• !, 1~ a 19, :.:~). y con lo~ te~timonios
de 1-::ts sin'(lica.d o~ AlbP.rr.u Onm •Z (alias pa.iSa!lo) y T O·
má~

LópP.• (folios 333 vuelto a 335, 329 u 331) .

"De.'(pue~ d~

,
•

l1eclitt 1" nan·Ac1óll que preced-e. compro-

bada plenum·~nt~. cumu •~ <l~J" dicho, con lll.s declara·
•!iones ·clLadas, es preciso Clet~r.minar la. :existencia de la
cua.drilla. que el r.!tA<Oo del·ensor n iega de manera insiston~e. i¡¡oor.>ncto~e dende ll;ég<> 1(1< rnnd~mentos de su '
negativa, porque no puede coaalderarse com(l' tales, argumentaciones que •e apn.rtan complctamen~e de las
probanzas del $Ul'l'J:>t·io y de la can&a.

"Olee Alberto Oo'mez .en S!l .rc lac!On do foj11s 333
' .... El ll!a Sie t.e

de octubr~, P?~

ullí .como

:1

335:

a las seis

o ~•i• y medi" de In. m.afla.na, •u.lf yo de Scvillc. solo, ,v
me <!irigi a Ca:arc!l. (ele) , adonde llegué eolo, pues el
camino lo hice i~ualmcnte ~oto. Ll• Kué oomo a las oc:L>O

(le la t>oche,

y me qltede en una casa sola, a

¡a.; ... rtter¡ls

taron C<lll cxrbón, y dijeron q11e habta que p!nta.TSe la
r~ro.·1 y a mt rnc la. hicleron tizn::~.r, y c1ue va'Jtr.a.r-.1 el som·
brero, y ord-enu!'oli q11.c hab:h\. qltt m:u·cha.r en seguida..
Asi fue que seguimoo yendo ndelauu Ola.vijo, (llle &re. el
con~dor, y al llegar a la -p:lmc1-n ¡:,¡S;l., cuyo duef\o no
sé quién retít, pues yo ni el camino oortocla., l u:tll Gutiérrez y Chuijo pidieron l& ca$!\ franca pua fO"dula,
• diciendo aue itnm por e>rdcn <lel All:lllt1c, y c.om.o unos
hombres que ha.bfdn a.lli en una pi~ lnwnt.arou •o.ll.r,
1
cowenzart>n
miJr eompañeros a df.st>araz. m~n.os yo, por·
1

.1

•

' 'La r~laclOn ant<!ricr ~lA comprobada p le pamea te
con k>s tntlmoniO$ (le llenJnm!n Fuentes, J ul:.o -Jimé:1e;:,
AniceLa Omw~iv-d do< Fuen Les, LuiS lbtll\cr., J05é Monde:,
Eliccer l."ucn tcs y Ana Da~bina Apqnle (f olios 7, 8, 27 f!

-===~-

·

qnc no t.r aia. arn1a. alguJ>a. o espu6s Jun.n tmtró a. c~a
pieza. y rcqlJisi> "' los hombres, y Jos ameo.a~ó con que si

no d~ci-an óóncle -¡,staba la plata lo.• matal>a, y como los
hoJnbr<'s no dijeron, me puso a ml a qne me estuviem
ah1 a.fuexa cuid~ndo para qtte no se aRH•roon. Ahl ilnB
dieron un m11-chete qu·e quitaron a uno de eso~ hnml>rA.~•
de lo• cuaJes vi uno ncostado en una. c!Wlla., que se quejaba, pero yo no ~upe si era. que cst~J.ba herido. Después
de que lo.~ e>t.cos e::1traron y rondaron todo, pues afuera
no no.• qued·~mos sino yrJ, 'Tomll.s López y Ricardo o VI·
cente, salimos y o~iamoó las pllerbas amE>rrnd11.$ por
1t1era; salimu~ l11lrll la otra casa, qÜc era dond~ deciu
Clavijo que era donde estaba la plata.. Al llei ar· aní ~<e
entnn'On por derocl)rJ Cln.vijo, J uan Alfr6dO y Zenón,
qua Uli.Il los CUM!O que llevaban revólveres, y comenz._.
''3" " disp:u-"r, y Uleancé a sentir que el duct'IO d~ 111 casa
hablaba, ¡x:ro no supe qué era lo que de~fa, \)orqu.e la
dctc!Ul;cíon de los disparos no ·d~jaba olr. A T<1mó.~ Si

,,
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a.nW:torJne.ut~

''Bl pnr algo puede <:.riticars c IR r~soludún <!el Jurado,
e~ pcccls.. me:tte porqt:c no e•l,a ~n un todo de a<:uerclc
t:UlJ. la instlcín disé.r:butjva que cclla. de ·rn~nns el se::.'\or
dctenaor, ~Uie luego que es-.anrln,. como esta demos~-a
<io, que IR coustttueion ere eu. cua4r!lla uo t !>vo por
nl.O\'il óUiamer.tr. · •come1.('r tlclttos GOnW-a la ])l'O}litdaü,

>il11ea.wente,• -como lo dijo el Jurado, ai..no t"mbién ccn.
tm las per$onn.s; los J'Geces de hecho negaron est<~. ul- ·
tima ch·eunstanc!u. ~~.poy~do.') qul~t\ en t!l znuy J'espetablc
concepto del enton<l"• Fiscal del •rrlbunal, pero que no
tio.ne asldern lcgnl en las constaucia• del l"'oceso. Y como
oemostro.elón de lo sust..uldn ¡¡o~ ·el Trtbtmal :11 <:Onfirmar el llt•to de proced-er, ba.sta tranSCl'ibir lo que ~n ton-

. ces dijo a

~~~

re.:mecbo.

ae er:r.uen tm innda.meoto raciona: a est.a mi>
ocnéfica intenr.ión que o;e ~up<>ne a los BilHiicados respecto ae Jo& delitos de sa.ngre ll"e cousurn<~.run ée manera tris., sobrcseguros y sorprendiendo mdefensa.s " .<us
"~o

vk1.i m~1s, ~n

lOR lng;rl"t>~ ~~n qm-: ~~ <~3·CCutaron las lle.r\ds.a

y muerte de FL!entes y Ocl\Jnpú, respectivnment,.,, como
aciA)!'í .'i~C 1 md~1r : os y S\\bordlnado!i u t~ suert.o de lo& n.cl..u ~
\iiol~ntos contra 1'1- propi\•dad, cuando de t-odos los clcnltntc.n:; de conv~cc.ión q1a~ snmin ~~t· rc.n ci<:: !US.H~ra claril
1o.s

tu.il~. t·~~mlt.a:

:a) Que los

ciotJcs y

sindicada~ lJi~ieL·nn

""~'"''dll~,

al armaJ·se

o1i!eto de sus

surt~.l~:llement<:.

d:)llbera.~

1'

~

'c.!) Que aenjamtn }'liAnte< ruf< he:r,cio, mientras estaba a·cost.a<Ja y dormido en su e:1ma; y sólo cuanrlo o,sc..
g m·:1 r<Jn IR lnefic<tcia de toda dofenBa por parte de é31>e
y do los dema~ habHllnt.~s de l!t ""''"• fue c·.uclldu ~~ en..
t regntml los sindico,CIOil 11. •.,j.ecutnt los actos de t·ollo, <tu~
en ol con:cepto tranBCLito, se ap!.·t:ci.an Crt:T.o m.ó\·il prln·
clpitl, cn.<l único, d P. tos bcc.l lc.! llevados a t:a!Jv pOr lo~
milmloo ainilica.dos, se¡ún pacdc verse en :a declaraelór.
del ofe ndido Fuentes. de 1011 dem ás habttant<>., C'l.e la
c ..so., y sun ,¡.,¡ t.estlmon iu d e Albcr~o U úm•;o; (atlas el

ma.nera pues qae, cnm:¿ se sostuvo en c·l auLo d «

tu<lJ~¡· r.t~ufdu.mente.

---··

pP.ctftea~.

r.c citaron.

proced<!r ¡- en la providencia del Tribunal qu•e lu <:unfirmó, os Indudable que los crimene,, de qu~ ~1a cuenta a.n.e
prcccao, •e ejecutaron por Jos ·1:onctenn6.os (!e~pu;,, tls
haberse :uan.:omunado todus ellos pn,r,. m1 ej ac,;ctón, y
qu~ ~n 'l!rtud <le acwcrdo prevlu, ,,e tra.~l:.d .. ron ni sitio
de lvs nr.ontf!cirn iontos, siguiendo el l)lan convenido~ que
Clesa..rnlln~on Cielmentc, según .., d~<luce de las prueba~
que oo acabar. d« 'menciona.r. Y. no eJI po'li~lc, por d~.cir
io men~, que con In cla-se de pruebas que exi.>'t<!n en loo
auws. d~mn•~rativa.s de la exlste :tcia de L'l C'Uadrílla., "'
tiempu que el señor <1ef·ensor qut! Jn. niega nu adujo
pru.eba Al¡¡una que vinlera a d•••tanecct· aquéll<>~. se venga a pr~gunt.ar qu.e 'en dónde, en Que parte de la CQu~~ :
"" e-ncucnl.r~ com¡m)bs.da eaa r~unlón de incUviduos que,
de c.:un:n.\n II..Cucrd.o, re.!<olv1ero~l mar...c:omuna.t·se ·para uo . .
mel.e r, ya tocios, Y" scp¡;,radamentt>, deUtos contra las
pcrsvna.s n contra las propied.ades. 'l'a.nto Atl1crto Gómez
c.o mo Tom(.s Lópe2, han rela~ ó:o los h cchoo, d e.'Ode. <:uando se coll\IDt uyó la cuadrilla hMI1l cuando fueron apresados la mayor pat'OO ·de lo• proce.sadOII por el Alcalde de
S;m Miguel ; y ese relat.a está conliJ'lna.do con gnm uú.rn~ro d·: prueba•. que scgurameu•~ ~1 sctlor óeiensor. en su
aJ:In de .n c:rar uu h~clto tan prob~Oo. no ~'C detuvo ~ P.s-

=

a sus morador.es. y demo."J"tral'on sus intenclnncs poeo

tt','\.!1$Crit.::i. estvi. C:flrrc·borada pctr los t.e:oti.·

a 213), y las c¡ue

=

' e) Que en la casa d• .J.!'""nt<ls se pre:;entaro11 uma.d<lll
y hacif!nr!o ttroo en el corredor, con '!IJ~ amedrentaren

tnonio.s ~ur:..a"s ele Rosember Mo1:eno. Tomá.s Lópe• (fo .
lios a~9 n 331, 3SS a 3511 y 359), ·Rul>Cn Novoo ( follo.> 213
·vu.~Jt.n

-· •·r--=-"

...

' b) Que desde que pr me;pla.:on viaje venian nrmacios.

como que lo fl1l$il~ ron a g uard13.1' en la eoctna, y Rica.rco
o Vle-:nte y yo ncs qt;.edarno.s aht ..nfunra en el cm·n~óo.r,
y r.uando yu en tré a la .sala -¡(l e.! duef<o <le la casa. cstalu> estirato en la. :;Jeol>a, y luo< O~I'OS Iban pata afuera.,
J)101es yQ ha.Mar.. hc!<hu- ta:io, pero yo no supe si el tipo et>·
tal>a .rnu<!rto. No v: s:no qu() la ·~·nora, prob •.utemellts' Ja
madre, lloraba. Poc uer.echo sni!Jno.~ ~"llos, dejando 1¡¡,~
puerta& n.mnrrad&s, Y' cogimos la. ml>:ma vla que ·hai'Jiamo~ t.ra.ldo . .. . '
(:La.

,

~·¿~~--~~-

J

1

Jl'~\t~ano),

i

'e) Qu~ de la mi3ma. manern ~ tdónWca actitud, se prescn taron los sindicO;\! O~ e" la cnsa de O<~r<MJ?O, pel'ie<>·
tuuneutie a.tllnn-do&, y dt:~Pué~ de ~nlarrs;r }>or ru~rA. ls.:,.~
pller Lao de las piezQs donde d'nrm:an !os mucllaebos
A rango ¡- Mari '1 dieron ""'" titos y aLro¡:-cllaron lu pu•=ta de 1:~ 111cza. Clou<JP. d ornlla Igz;acio Ocampo, u!Umaxon
a · é.o;t.r. a balszo~, · ~ sólo :.uando lo vleron m uerto, -se e.ntregarÓn a. la obr-~ d ..l robo del <linero y dem..'l-• ob)cto.s
Q* eneontra.J"Oll, m-encionados
pl'illcípi<>, scgtln de·
<lh>ración de Mnlia Boatrlz éle Ocatnpo, m ndro u~ l)4'nuclo; d,e Mllria Felís~ Tobat', de F'elix y GoJu:.to 1\rango,
y !l.lbc·rt.o MM:n y do (¡¡, c:ocinera ll<UJ.rj~ de Je6ll$ M~
lh\n.'

i

\

'í

al

.~

i

"Asr. J.lu~~. aunque luc el robo ~~ fin prlndp~l (lU€ se
s,~rc.•ou~i·e ron lo.~ sindicado~ .

Jo:s act.os de sang-re que

1

~je

; 1

cutnron 'para t ar.i litarln, n~ ebron ¡ ~ il-..san~.roc d ·
rr.i~n:o ~4 que el r<tbn; y ll<> t'UID4t 1m11 ~I!Slda<l L:t<¡n~~lsla y oe~kmal, &upuest:!. y ccnc~"IJ.fda en el mo.'tltl\¡;o de tr a -ejecrt.a,r Los Sctn~ de f•~erza y v~~l:::r. e.~a. t:.ontl"<\.
lA pt·o))ied.ac~ .

'

· "A lo arir.erim· puede ftgregaJ'se, para D.bunds.r en rnzon~s demostrat1•1as d o lll tosla So.!:ter,;aa por d Trlb~mal,
qu• si :os pror.e..a(lo.s no bubicran tenido ;a Intención
11.~ ejecutar cielitos d• ""ngrc o <leJitos cotlt<a tu.' persc.un.~, por ..su número y condlciun:,e., elJ (!u~ ~e prcstlttaron

11 las casa-s do los dam nl(lcados, &<loaban en ~~~uac.lOn
<le dom1nar l<ldu intento de r<OSi~t..ncta, s1n Cal!$!!r M•lyor da.t'i:> a L'i..S penona.s.. a lt»; habi~'lli.tc-s ele P.M., CUM.
pontlle nlllg'ttua C:e r:Jla.s pt~P.ntó re.5lstenda que tos
oblig~u1:L ;t. •tm~rar ~:tti una Jutlla 3' a diS;parar sus urmn..s.
A.ltl·~~¡ bien, como· ~ · ~~.r.~ltl::t d(\ ·expre.~ar. intn..tdiu.ta.me)'tt~
ll~ga.ro.n

a las habHlot,r.tnnot; de

artitucl !ue la <!• t:acr.r U$0

su~

vietima.s, su pl'imc::n.

d~

esas armas, cvmo modio
~cgur() p:u·a obrar sin d1f1~ull:ad ~n el' eu.tnpl!mi~nto de
3u~ pr(lpó.sit.os. n

f'-edas eBr.ru; demostraciones, r. o es lógico admli.ir q11•
el ...-ticulo 249 se IéflCTa 110la menl.;, ¡¡,¡ inl.euLo ú • a ten·
tar r.<>ntr:l. las pelSO!laH o contra. las prople<!s.de<~ ele ur.
•lUtdu •ue«si,·o, y no al nútmo tiempo contra un.a.s ;,·
otr~~; por(lllf. si esto tu{lra veraactero, .~• ijUponürl.a en
el J~gisln.do1· t:na s upin" Ignorancia respecto cl~l modo
<le conocer a ~~ humanidad "" s11s m•'tnifest:>.cton6a volltl~as, suponiém1uh>. ln<lapo9. d0 querer un mal <.>OJn """
clu•ión de otro, o de a.dm¡t.ir u.<l(l (:Om(t medio pam v.lCII.U2a.r et d••endo; y sl, aun admllkendo c.u<J lo$ Hnl;Dun,ldo.s sólo ¡uvierou po1· m óvil inmediato el de aproptars~
e l diu"n' q ue t'r.contrroan en las casas qne fuerl)ll campo de sus <iellt(ls. lo:s hechos q~c le.> sirvieron de medtns
pn.ra. llrMt' este Jtn, "n te>< ¡>nc<kr: menos que ser llll~m..

V
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tables, pozque n~ce.s~a·i:waonte todo debió entrar on In.
para r:callza.r et tin () a ~ so ·pro·.

prevt~iún inCil~ pensabl~

pon!an; y c."ita ptevlsfón les es

'

~
1

¡·

lm¡m i.Hbl~

r..on la misma

1 de pruebo.•, ostn o.lc:;ae1ón servirla pu&.

!

razón qu-e e1 ac~erdo de qu~ e!l:\ n-ecc:sarlantente i'ur!
producto.
l':xlstiendo •n r.•te caso :u a">cla,clór.• paril co:meLet
dcUtoa contl·a la prvpieduct, .a$ O'-'ldc:ntc ctue, di.i.daH hi.s
prccaucion<?S que lo.' Clcllnoucntca. loma.rnn p.vr. realizar

su fin; prc~o,uÓíones m:~. como :;\ d~ lr ~z.nado.s p!!.ra
evit4lr d ser c:un~d~; l.r axm ..dl>.' 'p¡¡.rn repeler cual·
qnier evf'nto de a-esl&teJtclu. y deEarmsr a 1<.8 que pudieran rt!.'ii.•Ur, e<:~tán demostrando ~~~ ""solución de

por no cyn!crmr.. ra;, en su demomón con les c><lgenclru;
o requisit<ls que .establer.e el articulo· 9' de la Ley 90 do
!920, dcb;)n l.cncrse no ;;ólo como in•utlcf•n tf'.s pat a. lnfitm:u- I& ..:ntencia. -sino q~<<: debe estimar&: clc.o.lerto el

a.sod•~~it'm ñr.norn~nada C'lll\ci.!'illa.

comunados pam re.. lb!l.r oo

suel~e:

roconr.>r.i~~

IR

~xlstencia

de lit

de nutUtechores, inancon>l'm a-cuerdo delito.;, y

el a.tad.t.u Em cuu.dtillo.. re.a.liz·n.do pn~
loo nismo,, en los v~rmtnos c!cflni·do.s po1· e~ art.feLilo 251
d'Cl Código P en al, ll<! iló)!;icu n~gar 1~ ll.pllc~:.c ión del nrHculo 2~2, de•de el o>omento r.n qu<- el 11omicidio Jue rc•Ültado del ~sull!.l y tle 1.. cu:J.Ild ll...
l't>r.>moci.óo

u~ml>!én

1' l.\o es el ·ca.so rJe infil"tlWT. y no ~nfSrmu,, la . !;r:mt.·.~ncin
dlct.aña. por e: Tribunal Supe ~·ior del Dis·
trlto Jadicial de- Iba~ué I:C·nt.rr. Just.lnlnno c:avljn, Rt. cardo Rojas, J\mn y Alfrodo ·Gntlérrez, como J'e.spon~
sable¡¡ de los dellto.Y elt ella m.e11dunu.du•.
2' Declu.rase de$iorto e! l'e~tu·so ctc el1.$1lCión lntent.ndo
centra la. ml.sma sentetlcia por Alberto Cótne>. Tomá•
Lópe• y Zenóh Hernandez o Roja-s.
c~nn(!;·,mtt'(lri.R.

Y quert>r q~c a los ruponsabl&.S de estos ilechos, y en
relac!o)n con el homlctdio, ~e les nplfquc únice.mcntc la·
•anción qt;c trae .ol arllculo 595 del Cóál>.<o t'ona.l, es
desconocer la exis tencin. del vltlCtliO social que para come;er !(IS dento¡¡ cxL$t·ió en~l'e lo.~ "'"' uii..WLu.~oll a Iguac1o Ocampo, y I<~S !JCOL>Ius ~lrcunst·an~las úc asalto rcE.lizado de tl>Cuerdo, y ·en qae ~si.~ tnalvlauo vinn " ~~ r su

Cópiese. twtific¡ue~•. imér ~··~ "ll la· Gaceta Judicial
y oportunamente dc\'uélvause los autos.
EI\R.IQUE A. BECF.R.RA - P:u.auoniu c;:~;·dcnns-Juan
C. 1l.'rujillo .llrroy~- Maximiliano Galv1~ R., S<>crctar lo

\'i<:tima.

Y no a~ que en este C"-SO se l~n~tan eo:no cíccuogtan-

cias

ngJ'a:.·~ull:es

en propiedad.

del d<llito d(ll rnbn lo:; hr.cho.s rncncio-

•Corte Su:¡H·cma do .Uust:iela.-S.ala de VlUiaelón

n&dC'- y apr~ciado por el articulo 791 del CódigCJ Pen:\1,
ainv que e:sol! m.ism~ hecho.-. ~~~;~eJan también 1o:s ca.1·acteres c.scnclal~s del dcillo de <: .tl'.drllltt d e malhechor~s.
· de &>alto :r <1• hmnlcld!Q eon>eii(IO por 1~ que no <'-'>lo
ncordaror. at<:nt«r cont.ra 1M propiedades. sino también
contra la viC:a de :rus tegitf.m~ Pt\'!eetlore~: perque bien

puede

resul~.

como en realidatl

cunsta.nci.as t.erúda.5 como

~<parece,

n.gr&.\' l\rite.~t

taina.l-l:<Jigctá, veJnUsiete di.' mnyu
!.os '·ellt ti n ~ve.

.eJe un delito sea':!

cseneiRlcs para domostrRr la existen<: la de otro trUa .:;.pare~e conexo con t:l primel'U .. Y si el recurMnte a.dm!te
que los dcllncu.cntea r.om.o..1"0~1 J)rot".a.\1dones paro \"cla.r
por S!J Sf!gu¡·icJIJ.d. peroonn:~ y po: c:l é:xtt.o de la. cmprc.::;a.
para ia cual ~e hablan a.~O<:l9<IO, d naotnrAI reconoce,·
La.:nbien oue ·e:sa ~r!I!(Utlda.d. uu lii. JludJe!'OU. obte·uer ·onoo
completa, segtn1 los hlt-entos Te";ttla.dus por sn obr11r: .sino

cuamlu l.uLllaiuaron a los d6b!lc.s, :11rteron o. ·loo -regularOl•edlo,"i!úll lr. muc:r-

te. a aquell<:As que con $U$ r~$oht<.:lont:-!'l han Pl'•dirlo poner

eil peligro la segurída.cl que buscaban y hacer f racasar

Vis\oUS:

1

!'

De ofi~io y por los tr.i.mitu ordinar i!IS, abrió el J uez 2'
óel Circ~;it.-, <ie :Pér~i!'a caus;¡, contrn Juvonnl Gtl'~rll\ po1·
~1 ddil.o >Cle herl:las causa.éilS " MaTe<> t\.nt.OniO Rcmán«-.i el ""int.itoré& de septiembre de mil n·~v~fen\0.5 Y'i!inti..~i~.

Ese <lia r~P~~cil) efa.r.tiva.xrlMu:, t: herido est-e OltJn1o 1~nt
un eafet.al d<: Pl·:mi•edad Gotl'"'f)<"imem, y
con•ol>CICl'!l.l'
- R.Utor <l•l d·&llto,
' ·t uvo el.,
a·! d·.,eño ~~~- predio· .como úni~.o
Jue~ rk hJ 1~:J11~;t. el sigui•ente tui:d~unC"nto. que ha .~~r\'ldo
.ces~·Jé$ paril. 1M ·"""~·~.nci"·' rl• prlnl'tll'« 'Y se¡¡\tnda. ins
tancia:

IJ"'''"

":\l<trco 11.. f!ernáude• y "'" P..SJ)O!>a-'cJ.lcc el auto ~·
en 'la tinca ·del l>le.nvr J'Jv~.na.l Clu.·
viri:a, l' JlCJr eualq.ttlel' motivo éste rr.~ol,•ll) '110 darles :ll'n\~
cleBLino y ordenó a ¡;u mayor~omo Ru·mún (Hr~JLio Q\1e
Jt:·s hicif,ra ir <i·r. ~n prop~ctad . Oin1!do_. Que J:l&nia nlll·
cha rre.'"sii:tll d~ lrab ..jadore$, rc.solvió deja~l o.~ trr>baj.d.,.du en d cafetal que t~nia a .su car@:o. y . .)v~ .A ndó a
c~'gcr caté.
''
1
"Ad b!,,¡ cosas. -ei v·~intil.rú.< de •~pt.l11mbo·e, muy tcm ·
pta.!\{), c.! scñc~· (i-nv~ríu se.. d~Iig\ó a·J (~l.~.::el..al, Y como Ctl·
co~1t·ra1·a a. H2rná-ndcz y Cl.. .su. esJYJtiO. l.rabaJando~ se eno·
proce:t~r-~~allajaba:n

la empresa a-cometida.

Hue::;un wdo.1.1 estos tun<lamcntO:i, r,l se . th.: ne en tu~il··
el .Jurado C•)ll~e.stO a ultlmu h<.' J·a <lfit'mar.lvamcn-

1.~. q"~

te todos l'X> Cllf:~t,1t,l1Utr:ns l'l.IIW lf! f ueron pt·opuf:5tos. t.'~'•
rrla<'ión con la rosponsabllldad de lO$ re(:urrenLes, ett el
dclit<J <it> humidclto cOroet.ldo con a.<>ür.o tln cuadrilla de
malhec:tc!'C-':L y v.un gu~ ~o nrKnyu. que <&1 eonvenciminntu
racional o, <:ru~ Jo~ JuOO<iS de hechO llego..ron
dcdu-

¡:"'""

cil· h! Jes:..on.s:lbHid~d de ln~ !'ltmten·ciMl C"t.>, no obt~gn a.l

Jaez de cterect.o, Ql!i~u (l~~t r~ndo.rlc en la tarib L~g.tl

e.n to l!d-

ü~ m~l J'll)\·ecien~

C.\ia~'t;y-a.\Jo ponente. é.nctor .Truli.llo AJ'.royo; .

t;ue laE cl.r-

ment-e M.-ifnr:li~Hiu~. y •Juita.:·un t.!~ eu

,.,,

el rer.<> ·

recut.so \al como lo ma.nda el articulo 10 de 111 citada Ley.
Por lo expuesw, l:\ Cnrt>e Supr~ma, Sa.la C:c Ca.'lllción
en lo Cri·:r.inal, atlminls;.rando )ustl~ta en nombr-e ae 111.
H~püblica y po= autoridad de !Q Ic,y, 11" ac·~crt!o con nl
dio~amcn dcoJ ~ctl.ot· Procuradot· General d~ la N~,<Ci6n, r~-

sor.ia.ks.
Y debe observ;;.r>e que,

>

p~dlr

nod:r.icnto de Ja :njust-i.cia nOt.uiia., ma~ nn pnrr1 funtl:nei r~cur.:;o de C3..$cieión, en el que lile di:tt;;\\tH sobro In le·

.gallds.d de la •eneencia en ol'den a ln. 11.prectaclón de loe.
hoeeho~ y a ln apUcaclón del derecl~¡;¡, peto ::.t•.vu t:c!t~L':L•I
lio ¡mcde exloemlers~ tm• l.a imwné' .a lo¡¡ Jne•:e5 de llt cho el l!ril.e!'iu d.~ Jo~ :sttnl~ueü~durt-\) dt: d.c;ccho.
Acer~" d~ las alcgacione.; heC.lu.s por tc•s recurrenr.es
Gómez: López y .Helit!J.ndP'.A J1an1 $-W!.tJ!nts.r ~u dc.mn.ndfl,
nn $ulamcntc pcr carecer 'de sustanCia juridk<t y pm
ballaroe contn,dk.llc• por ll\$ COlls'tancias <161 proce&>,
asi como tamJ::iCn por el veredlc!.O d e los Jur:ldoa., oino

allanar I<Jdas las dltlr.ult.ade.; aue puclleran pr~nt;u-s~
contra el lngra " " •·J fnt~n.tO; y Jos heeno.• ll~m ..estrnn
ts.mbicn qu.a .esas miSma• pre"'mclo~s ' los nevaron !lasta-sacar de <!n m•d.lo, por (lbr3 d..!l homicidio, n los propietatios qu'c. naturalm.enw , )' i>or impulso meiona!,
ha.brian de opon9r~ a mas lntont.os antijurldieos y ...-.ti-

:v
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jó, ma:¡ifestandolc a su mayordomo que sl no habla stcto
capaz de echat'IO., , el 1·0 hRJ'iR lntn<'!di~tnmcnt~. Y s1n dftt
tiempo a. otra cosa., ·sacú un m!<eh..,te, le diD un p1ana1-o
a. Hetnándcz. co~~o SI cuaL lo dE!l'I!bó a. tierra, en donde le
¡jró con .el m:~chctc por el filo, prodtre!éndolc <1011 heridas .sumamente graves, una. -en 13 .cabez~ y aun c.n &1 bra.
zo, con .m -cual le ~ckmó íntegrament.e la mano rzqurcrda. . Cavl.rta volteó' ilunecliatetue.nte, clet<aplirecló
do91 teatro de los accmtecimlel~lús y •• dirigió a su casa.

•·T al es la relación he eh;¡, ¡¡or Marco' A. RArmhldez y
•u· oe.spo.sa Elolsa Ml!jia, -porque si Di~n t's verct·a d qu•o el•
hecho lo pre~enclaron otrO& test:gos, t!S~()< se hl\ri empeñad() •c.n ne¡¡ar ·J;<ldoo>."
Seguido~ .kls dama., tramt;es e·et proceso, el m14mo
Juez 2' -d-el <.'l·:culto de Percira condenó, en 3entmcia
del seis de junio d·e ml.l noveci·e.ntes ve!ntlsleta, al <~indl
c•.do Juvena: Ga.vuia, oomo respon.sable en bercer graao
del dcli'!o <~-& heridas, a la ¡>ena de cuatro anos. ae pre•
.sidio y n ~as a~cesorim; corn:spondiente.~J.

El T rt b¡mal Superior de Pereira, ante qu;en aprlaron
de esta. St;ntencta tanto el pr~.e.<;a(ln CtJm{l su d-e!en.~or,
Jn,s fundamentos proba1~rios -es~.ncinles en cuant:¡
autor <ti' ·las heridas, pero la •reformó para apllcurle,
uo la pena. da .cuatro año.; de pr-esidio, si11<> lo, de se!¡¡
nño$, con sujecflln ni articulo 645 ·del Código Penal, y la
t~formó tnmblén en ><l ,;entüfo de CO'rtdenar·!o a pasaa· los
perjuicio.' ·&manados del delito que ·en jui•cl•l sep"racto ~e

acogill
>~1

c.stimarn.n .

oonw.·.,; Ul smte.ncio, d-e .ocgunda in.sta.hcia, quoe :lleva
feeh&. dtez de :,ulto de mil novecientos ve!nUocho, int>erpuso ·recur5o de ca.sa<;ión el C;efenwr de o-..viria, el cua;l
le fue <!on~cl.l.do por t;<l mismo 'l)riflunul, y \"en1d03 lOS
auto& a la ·c ort.e, donde se le ha dado a.l r~u rso la trom!taeión C<l <"re.'ifJUndiente, es

~g:tda.

la. oeAAI6n de

ra-

J:sr sobr" 31i m érl&o y a f lio 8C prxede, preda~ ias considenc..'Ones " "" Jos escritos <le ca.saci6n SUgie!'t'n y arJ
et nráen que Mtos sn <lesa:rrolla.n.
Pero ante~ •d-e -entrar en el fondo del a&u.nto, prociso
es ad•1erUt que el se11o r Proc;1ro.dnr Gcnr.nl ele le. Nac:ión so abst!cn., de em nir ·su concepto oobr~; el tm<!o del
a.~u..tl~o.. fullld<\n<los(l. en dos .iLTegularldacle.s que ~••cu~n ·
tr;1. ~n el 111Leooo inctaen·t e del •-ecorroo, la, ~egunda de las
"Ct:~l es qulte. a su J~lclo, fuer."' legal y ·obligatoria e. la
pr•lvitl•wdá ~~~~ lo concede. Es •la Jlriinera., que rtn O~·
LMn~e · Stl' Secrct.ario del Tribunal C.e ioereiri\, ·P.\ scflor
I>an:i Ramlrcz. nrn1:.. 11n -~"f\ol· Ectua.rdo sepnlveda la •
flota de p-re~~;,~t~.c:l(ln y paso a! despac-he> del escrito d..
r.a:'<:lr.ión alll fOI·muJado; y es 1:;. ~gunda, que.,¡ au~ en;
q~ se conlecie este recurso no está autori•ado por el se.
ere'""••arlo.

P ara la COl·te, nl!lguna de la.'! 11M irrilgnlarióadc.s v:lc!a
de nnllrtaú la eonc<:sión del recuroo. La primera, s1 es
que Pu&dc 11amar$e tat no a.J\eeta e.n. lD minimo l!l. !or•
malidn<i logo,l o fórrr.ula de trivial sU:stAnc:aeión de pasar a l deSpaChO, Y que no esta erigida en CQUSBl Jte DU'.
lidad. La .~cgnn-<la queda tambi;,r, sin "'le'""'" onc lm1uzca a nulidad d.e Jo actuado en •el recurso d·e r.n.qacl<ln,
pu~s ~~ hl• n e$ cter~(l Que la ;Jrovic'lencia que lo concede
ca:ece de la !lrmn rtP.I !'IP.cretarto del Tribunal, aun suponiór.<inle " o..•c prov-!'ido el c.-uli.cto1· ele sentlltlciu. o de
nuto interlocu~oric (silendo de mer9. «>lstancia.c!On lll'Ocedimental), no eata.ndo ho;r en vigor, como no lo está
el artículo nt~ ('!el Códign Judicial, lnc!&> 5•, no e.s nula
aquella prn\'lelencla ni de~ repon erse lo ·aett:&.<Io a ¡r..:r-

de su f~cha, desde qu& aliOrl\ rtge el artJ.culo 131 de
1& Lsy 105 d•c 1890, que e>statuye lo c""'tr"'rio d·c s.quól.
H<~y. :J.dem{ts, 14 circurl$tancla especial de que la concesión dtel recur,¡o fue nntU~cOOA al .l<'i8cal del Tribunal,
al procesado y a ~u dc!cnaor, s LD que ninguno de ellOS"
blclt'm r~clame> roilrc la carencta de la firma del &eretarlo r.l pie de la de 106 Mall:l$t.t.-oldu• que SIA.So!I'iocn 'dicha
provJ<ien(!Ja.
~ír

Es, pu-es, •el ca~o de pre.l(:ln.cllr de esta.!~ irregularida-des,
no ~in Ua.mar 11\ s.tet~lon sobre ellas al mencionado fnnclcuari<O, y rnt.rar ya en •31 e.o~u1.1iv .de la casación y de
los e.;crrtos Q\tc la sustentan.

Dos alegatcs de cn..~M>Ión •e ll:1u fcrmu·lado en oot.e
ncurso: 1lnu pur el ddcnsor a: Interponerle> ante el Trlhuual, y ·otro por un apDd«radQ recurrente al s•.liStentarlo atll·C la Cort•. Se .,.¡Ludial'á.ll. separadament·e estos -dos

1

l¡
,..

1
1

r.<;.r..d~.n~.

En el pr~senLa·::IO al Tribunal lnv~a el rccuncntc las
1•. :r- y 3' del a.rtlculo a•, Ley 76 de 1923, y ta.~
ansliza por -sepa.ra<to reflrléndola.s a lus aut.os y pnreba.s
cau~l~

del

(TNlM.'<O .

Primera ea.JJsa~, COIISiSt?ntl! e.n ser In. sentcncla violatona de la ley penal por malu ;,n!terpretaclón e> ¡x¡r i:n•
debLda ·apltcación ·de .,na l>l csso ele auoos.
Scgú:1 'fl defensor recurrente, :u sen~e ncto. viols. e¡ ¡¡rtfcul(l a45 del Código I'eru>l, que lmpcme determinada,
.,~na por el ·cl..,liw oe hoeriCIM, pues' que uo hay prucb:~,,
d!c~. de que el acusado fu•flra el auto,· del Mchc< que se
·le imputa; y some1'11meute ~xpone lO> lUi:JtivO& de e.<n
cau~R·l, "'m~isi.entes <'!11 l>l coaN.aela que ase\'era haber<e
probado a favcT de.! r~o, y en el hallo.7.gn d e nna arma do
ruego a pocos p:;.5os d~l h•ricf.o. l"Eroo sobl'C este« pnn1:6S
v oot.ros ·diserte. má~ la%'gj~mtnte el apodo!I'ftdo ante .1>1.
Cor te, y, por ello, ~ deja est<l punto de la violación de- la.
ley penal par-3 .estudiar m áa adohmtc los funda.mentos
de dicha 1!8~ 1' , mejor .oust.ent.OOa en 1:;. úJ tima ct~pa

del

í

~-

1

··~cu!\<0 .

Causal segunda. Estribo. en ~er ·la santenda. ~iolatvria
de la. ley p¡·ocedimenta.l poJ" haberse dictado sobre un
jutclo vic>o.do de onulid~d •ustanclal scgtin la ley.
·
A!L"llla el defen·soL· :r<lCUt-r.tnte <tue el proc~o adolece
de vari~< anomallns o !rreJ¡'u:,.rhlad~s que, .a S>~ juicio,
inelucen !1. ·otJ"os t.anw~ m:otlvo.q \1~ nuli<.l..U. y que C(lllM·
t.ituyen viola-ción del a.rtlr.UIO 26 ile la Ccmst.!tuc.ión, P<>L"
no hnber.~e obs~1·v!lodo ""' In, secuela del juicfo-dice. Ja
plent~l•d <le :o.s fcrma·s que •lP. •nn propias.
Al).tes de -entra.r a reviSar c.~a.s tnegula•;<!..<tes, e.<> pre. ci.so advertir que la base fiJ't•:t...melúal1le esta causal de
C3S&'ión h.-. de ser, pua. que pro:spere. la. nuli<hld su!anéial .del jl11c1o, r.Q dllmciCluiera., sino $epilu la ley, esto es.
seg1in el (."Iladra o tarifa do h echos \1 omi!6<>nes taxativa.
mente seño.ladru eD d &termlnR<'IR.; <foisposleione.• ¡egaJOO
para el efe.<~to de anulnr un l!lh;\0 o pa.r!Je de él. T"a\es
son -el espirlt·~ y letra. ·de·l o1'd\naJ 2", arl;!cul<> a•, Le~· 78
de l923 que invocn el recutrente .

1

i

1

'

.

a) l..a primera de esa.s nnomallns consiste . .según él. en
hab~rs• tt:<J.mifAno pa.rtA doe'l proceso oon la intervención del ~ocotot· Valcncl:l. Onbnl l•ro, rte.'p"M rte hll.t>erse
d•ccla•·!lodo ;mpodt<lo para conocer <le! asunto, con lo cual
dice se vloló ~~ a,rt.tculo 748 dG>l Código JudJ.ci~l. pues
no Ee le ,;>rorrogó In Jur'...sd1.cc16n de medo <::<epl'(!SO o
t nc:to.
. C<#-re:spondió al ci<>ctlx Yalenula Cnb&llero dicta•· tanto el a'.l:.Q ele pr~er como el tallo de primera inst.all-

,.
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"'~·y, por est.o:af ll~gar e: 1le[tD<:io al TdllUliAl cie Pere1·
l'll, don de ¡:;or repal'tlwienl.io lt tocó el ne¡¡o<::o. se !llecl&.¡.c; im'pcclld<J p<J.ra conoce r de (.1, ctlnluntu~ a i artículo 749
d el citado Códigll lt'Qlio J3:fo. •rrnrH~3do ese inci<l<!nt.e y
no llablén!!OSI! al:al!JI<I<1 el impedim~n to, avooó el conocimiento cl-al-a.&O>nliO ol Ma·gistrndo. dock'!" Alzate Truji·
llO (loUo t:!n); y, ,,In etnh<Lrgo. q ui•"- pqr deacuidoo o macd;-oe rt.encla, il rmú .. 1 dvclor Valencia Co.baUcl"o, como
~st.rado, el 11.Uto \O:Sible Q} folio 169 \'UCII:I>, por e: C~AI
·se cil;a r.. ·l as partos pa·ra sentencia y se se1lala. úin; para
la audf&r.cia públiC4. De esl;a f.ogerettci" ln uslta.da <leduce ti rccun...,nte la nulidad ·del "'u~Q d'Ei su.qtanciacidn,
que. en Su .conce1>to. debla e.-r tlrnoatto por wda la,
·Sa:~ tlo D~>oi:;it>n. sa¡¡ün e.! a.rtJ.culc) 113 de: Códige> de Ot~
g:ani•>~clón Jud!Cial ; qu•e por cul\n to lo suscribió u n ll~a
ilistrs.do CM~nte de joori ~cli cclón ·p ara ello, por d fmpedlmenu>, c'on.forn:e al articulo 152, o=dlnal 1•, ibidemr..
.re produje hi n-ul:-<1-ad de que t roto el or-dinal 1•, Ley 57
. de 1887.

l

~~·

•

1!.!.• d~rto que ·después de docla:ar.sc impedic!o el doc..
!or Val6neia .Ca..:Jalle:ro.s\lSCrlbló eon lo,¡ e>t.ro.s d os Magistrados de b. Sa.la, el nutQ de citación pata .senten·
cia; pe.ro •el mismo docfen.•or . qtie in~~rpone el recurs o.
se rlot.!Ci·có expre"u.m~.nte de ~e ·auw. y luégo tambiCn.'
d!el r¡uc crden:. ¡:.¡ hu!l•<lla:to .;orleo d-e Con,iue~ par:l reem pia'<ar 1\; docl.<rr :Valencin (laba:ler,o, y despué& nsl~-·
t.i(> ,.a esta. dHigeD.~a., y a ·las que .c;uce.;lva.me.nte Be ver1J'i,~n.rcn, 6in hacer .,¡ menor _.r-eparo r~..speeto a •In 1rr~
gula-ridad que hace notar m ucho n~áa tarde ·en. •u
alegato.

(
1

,.

Ó>mparados el ro~to Jeg9J que el i·ccurrente cita y otro
que n c cita, d e.sapnr-ece t<xla duda, sJ a•lgllllo, hubiera,>
cen 1•es;¡ecto a la mUdez de la acLua.c16n tachada de
nu.la. El pl'lli!'ero. .e.J 83 dei Código <le Ot~ni2aclón Ju<l"clal (Ley 14'1 de 11!88) , dice en s u últ-imo p>l.rr.J.fo:
"El ¡¡nopo ele i\d a~ L.<t,t·ados c;uc deciden cada. n eg-ocio
lh1ml\ Sala de D•cisi(>ll, y ¡o. e..ta. úlUma eari"c.spon<itl
proferl r el auto óe eltoaciOn pa~a scnkncla, en los casos
en.Que debe ten-er l ugnr esta. f ormalidaotl!': y,.._, " \.ru, o
&ea. nl 368 de la l.A!y 105 de 1300, que no cita el recu rrentt , dloc asi :
Be

"Devue.Jt.os los a ul.oO. . . . . -el Magistrado st'sta.nclado!
cltar ~ .las panes para sen~eneia, señalándost uno ·de lo~ -cin-cO> düos sie;uben:t~s par:\ o¡ue loa M agia·tra.<Jo.• auc ~=r>•mon la ·SIL'i'-1 de Deci.si{>n oigo.n- en e<~.t:ad.oo a Ja.s parte& . u
·
•
•
mandar~

.Sii> m¡;,yor nsrueno se ve ·cl¡.~amente que este artlcÚlo
1·dcnr.a ·e! ant~lor en su pa1•1>e relativa al o.uto •de el·
taclóu p>ro·a· se~tenc~n.

No ~ nccesiLa b oy, pnea, oen . el :;>roeedlmlento pen.1.1
de sc·gunda. ;n.stan.cJa, la concurr-encia C:c lw Ü'fS Mag:stri>.do~ pl\ra tan trivial pi'Clvidenda, que es do u1era
SllS~anclaciOn.

Reemph:.:;a:!o el dOC:Or AJ.t:atce Truj~Uo por · el doc:.or
Pardo o. (folios 136 y 1S8), q"edo .este ültimo como .!\11~
~aonciadot en .la cauea que se est;¡¡d·ia. S u firma aparece la pt•lnter" al pl! ñPI ~nto d& citación para :¡&ntenelB.
y seiialamiento de dla. y hor a pa¡ra Ja. o>ndieneia públior.a.; 1a firma de )()s o~re>s Magistrados, Niño Ton,es ~
V(t'encla Caballeto. pucdon· ctA:•e por no pue..to.s alll;
scbr~n pe ro uo ~Y.> rj udic:u:,. al b:eu indican Wla li¡¡&reza; a~uso c~ nsurabl~, pe1oo que -en nada a.tecl.a la lo¡¡a·
lidlld y \"!Lidez del auro que $e ta.c~ ~- nulo.
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b) Otro Juotivo q uo &0 nJeg:¡, es el ci:e 111. f al:!.ll. de deCensor ·d·el reo eu un moment'O dadu, con l·o cua.l, se d.fee.
hl\n -dejac!o de ·C~mplir&e 1-us a.rtlculos 1G2~ y 1625 ::lel
Código J udicial y 343 de :a -!.ley 105 de 1390, -loo ~s
oe!isponcu que eh s,cu.sado ·sea pruvlsto ·de .aeJ'~n.sor ¡lesde
·lo. notific, dón del auto de proceder h<\Stn la tP.ronino.cló.tt de: Í uJC!O, si ·no se odefiendoe 11~r si •~n:smo; y con6l$k el mutlvo, seg(Jn el neur.n>.nee. en q ae "sin que h ubier~ sido 1'1!'/0Cado- ~dice .eJ nqmbro.micnto l¡ue para
C1u1ens()r . h abla neclt-o •el a cusado on Mani~n.lca· en la
.Persona WN doctor Vnlel'fo A. Hoyos, y sin que ·yo ·b ubiera Si·:lo nombrade> en rcC.l!lPl<-zo -:1•3 este, .s.. me n otificó er -:.ut-o ao recru. ·diez y .sie;;e de uovreml>re- de mil
nnvcclento.s vei.nf.isiete, v18iol-e 2.1 t ollo 133. no~lficación
qur. fllnlé por Ur. error perfecta Uton te expUcubtc, p.oieH
había patr-ocrno.<lo al acnsao+o e n la ptilner, Jn.sr.o.ncla ."
" El procedimlen~¡p;e~ vlnlo.tGrio de las dis.
posiciones clbtd;¡.~ y .ae1 .articll!lo 26 de la constitución
N.IJ.Cional, vues él no .:;o ccmf<>rma oon la plenitud de la.s
tornn•• propias •del )u i~lo · criminal·."·
La &ntooleia -<1t pr'.mcra instonncla se n otificó Hl a.cu~n~o Juvemil chvir ía y al doct,or Antcro An~31, IllC•mbrado por él <lefensor desdo Q\le se :. notifico el a uto d-3
preceder. ~n Ja no:Jflc.aclón ele -aqueua seuoencia ma.
nlfestó e¡ proée.sado q ue non:btaba defoen:sor al doctor
Vn.Jerio A. Hoyos. pa.ru., ant-e ·el Tribunal de Manizales,
y ••sa !JOI;if!ca-ci6H, ·coJDO queda dl-cll.o, fuo tlrma<la p m·
el primer odaromoor. oOQctor Angc,l ; luégo cuando f1tmó la
<lel auw •en que el Ma&-l~~rado. Vale.tteia .Cabn.llero, del
Trib<Hlal de Pereka., <t> dec!Habl> impedido, '110 t~
ba. quA habla. sido re~m.plazado por otro defen~o¡· a
quiP.n ya s~ habla ·liado posc.slón del ea.rgo en :M<.nl•a·
le.s. Y aún habla h-echo alguna peUción -en e~~ -carll.cter;
)>(~!' eansigulent.e, -comeWó el reclamante ana lrr eg¡¡Jarl;
c!ad que. si produjer3 nuli.d<>d (!;¡ 1o actuaan,, que :n.o''lll.
produce, n o .seria el qu~ dio mo~ivo a eiln qu!·e n pudlet·a
alegarla. ~""b r~ todc¡ ctespué$ de -terrrünll.da..< ambas ins:tMcias. FJ¡u.ra al fallo 135 un e&crito odtel pYocesado
Ga\1rla eu que n~'OC8 M>«> el Tribunal d e Pererm el
illOlttbrallllento h~.cho en la pe.rsona. odcl doc-to~ Va~eria
A . Hoyo.s, CJUoO, ape¡¡as acabl\ba de posc.gjur.ane en Ma.tllza.Ja~. y nombra nu~ vame~ defensor ·al doctor Anloo;ro
An gel, manJrestandQ 341 implicit.am ent.e su \vluntoo de
que ses · ésoo q~:en ·d~&empe!le la deien~a y. de Que se
tonga por v á.lido ·Lo h~cho por tl a.un odura.nt,e s u corta

$6pnt·nciún

d~l

•encargo ..

· La ta.Jra de notif!cilclón al defensor, docto: \'nlcrlo A .
Hoyos, del auto ~11 que el docto¡· valencia c aba•l<em M>.
declaró impedido, y qjle ,.; le fue n otlti.cado al <lel'eru;or
doctor Angel. y al Pl·((c.,:<O.<Io, sin Q\:0 rec:NtmarllJ't en f()r·
ma alguna sollt•~ la Pt'.r.;onetis., vl.sto ! o antmor, d eja
_.¡n va«>r el aJ'ltumen to Que se lla vc;r. ido cxa.min"-ndo.

Además, no .debe perdJcrse ·de vlsta que ·cou m-otivo del
sobre impedimento, lo~ ttrmlll.()S -del j ooir.io se
suspen-dier-on, y una vez se¡nu·ado el ·:Mag¡stre.do impedlde>, el doctor A~te· Tru):llo. que en\ró a reemph:sarlo,
lllzo not-i!!cat· ¡¡,1 dc!enwr doet.~f Angel el auto ü:tima
-~0\n'e ;<~e~LUI'Il a, pruebe.~, qwe ern. lO que. podiO. ej oreitar
, .. ls. defensa . Looego no se han leBIOlUI.do los int<!re.<es del
Teo ni violado ~~>1 articulo :l6 de la Constitución.
l.ncideJ~te

No ·c·sl:i., por consiKuient.e, damost.!ado ta:nwco est.c
motivo d~ nulidad.
e> Vu~lve '.Ob~ Ú Lncompetencla de jurLs<J;.cción para
alegar que, sin haberla. A<:quirldo, el 'f.r1bu=l de Pereira
conoció <!el asunto. pl'eme>turEW'!'Ien~e.
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d" la s enten~ill n&.PI'imera ini<t:l.n c!a, visi ble al (dio 127.\'Uelto. h~ mtcrpuc~~- ¡>ara ante el Tri·
l>un._l Supetlor -de l.ianlz.ales; el expediente se ·rcml~ió ,.
j ic!lll ch<)ad, en cuyo T.::ibunal s~ le dio alguna 1r-.l.lllitación proc~<llmenta. l, y re;.:;ultó IU~Jlu en P&re ira, d\-cc ~~
rc.cur rcnto, e" 'd T ribunal Supet·lor " repartido a.l Magistnulo d<.>etor Vale ncia Onb~ll oo:o, .~I n que so sepa d e d.ó.n·
d t procc<le, qultn lo eavió, y sin quo conste la razón para

La

apela~On

su . r~mt:dú.:t ~ u

Esoo se explica con sólo ten~r a lu viBla ~" Ley 4' de
1927. QU<: 1'1 miSmG rer.urren~.e cito&, por 1¡¡, cual se cre<l
el 'J'rH1uns1 Su)lerior del D~trRo J udieial <le Pcrctu. y
clan> estJI. QU<!
v>rtud ae e.o:.'\ creación tenia Q!le ~enlr
el repar4lmlento do lo:> asunto" <P• c:ur.,ab2.tt en el prime.

a

ro, conw suc~de si.empre en ca.ioa de seg~r.gaciór. c'IP. una.
e ntidad j udicial. m proceso·~> lnlc!:> en F•ereia, c·~a ndo
aú.n lonna oa parte •-•~e Cir~ult.o del Distrito 1ud'.cial de
M<n1tzn 1~~: y ues ·es natural que al areu.rso una nu.eva en~ida<l con determinado <.ampo de j lll'ísdl-cc!Ón y con
&Eien:to
la mism3 eiudad d e Pcr clra.. a esa nu.-.~a Su.
o~r!orldu.t.l fuetaa los astult..os que t.uvieron origen ~n este
llitlmo Circuito. llú'-<' ..,1 recur~.<tbe que 'CI Tribunal de
;\i;m!2it.les no podla perder la Jum'<llcr.tón ni el de Fere: ra 1
adQulrtrla sin un a uto >ei&etttorlac!o IL"l q11e. previa cit.a.- 1
~ion rf·o' lll.S pal'tes. dispusiera. ol primero el ~J1ViO (!el p ro- • •

en

ces•l a.l $es-·.t.,<:lr.>. y qu·~ a.t ;l vor.a r . P.l con.ociml~nto .Bin hl•ber 1\dqu i r~cto j ur~.dle.elón. nb'ró el lil1.imo pre ma:~.m·a ·
m ent&, d!l.n·:'lo a. -cnten¿er q ue uBul'pó Jurl3di()ciñn, can
clt.a del r.rtlculo 154 del Código ·de Organ ización Judicia l. I'P.r<l. olv>da q•16 ·la j n>isi1Jcc.hin en e.s.te caso n o •6'
cot>l!Cre por una provid encta.·d.el Ju•r.z qu~ le pier de p:1.ra
que o~>·o la adquiera: la jur lsdlccló:'l lle.!l;>\.e y loo <lemli.s
:.SIIlll.oo de que l'leTÚ:l <.DnlY.!ie.n elo ~1 Trtlmn al -de Man izaIcs. ;n allqlirió el de Pcr.ein por rrúnL•tl!rio <le la Ley 4'.
<1 ~ 1927 que ·lo creó, merrn;\!Ld<> al de Ma:1:z.a!es in j uris·
dlcclOn ti~ que e«~a.ba lnv•cst!do en el terriiA)tio scgregn..
ñ<> . l.Jl. r.em l.5ión del exoedi'e-nte <le uno a. otro e~ tan ~,.¡.
via.l en r.<~ te -caso, que la ley no 1<: r.<>n!<llgr-. 1Cmr.ula.s ~'
~ntm nn t.a l·es para realizarla; y au·n suponiendo qu~ ·la.q
tnbiero., no ~~ta ~;u omisiún .erl¡¡l•da en cau.,ai de n nlldact
pot· -el cita do ar tícul-o 2~4 de la Ley 57 d e 1&87.

a¡ OLro motivo de la, eausa.l a.ll:gada "" hace comts;h·
en hal)eT,.-., r.rtratilni!.adG el Trlóunll.l EC>n el s.uto para .rr.Pjor proveer quP. oir.\6 en este proceso. Por cuanto en d
de velr>te d e ma•·,ci <lP. m i l novecl'CJltos Wintlocho (!olio
175), decre tó el Trlhnn•.l In. ·pcilcUca ·de Y!I.Tias pruebas.
tal9/J conu> un careo, nueva. ln~AI!'Ilt<lr \a del procesado. y
:>.vor!guación sobro lo. p·ropied'lld y I'IP.mli-' eireun.s tan~ius
de un mttchete y 1;.11 revólver, COJnl¡;ion.ando aJ. AlcA.111~
pa.r a. la p rti.o.tico. d e alguna~ .de ·&llas, conrJuye ·&1 r ecurrente Ql>t: el Tribunal se ss.l!O el<> la órblta. ~cñalo.da en
el articulo 33 de la. Ley 160 <lo 189G, q uc<land o ~ste vio·.
!lUlo. como también el 163 tic lA Ley 105 de 1890, y el tralillado 26 de !a Coru.tt tución.
.I:S3Sta fccr el >articulo 1115

ucl Código 1lidlc1al, que

·die~:

" lintel de dictar el JuP.z .~entencia, llUocli! practicar
la;cla.!l .lquelJa¡o¡ dtllgl(lll<'ias que Ju~g ue r.onl'f!niAI'tl.~s par a
á clarar los puntos q'll·e en cuentre oscu.ros o d udosos en
el proc6so." para convenr.cr.o;e <le q ue sj terún, fa-culta.~
el Trlbur.·al para doctar el auto eu cnesWm; y si el recu·
rr<nte cre~·ó QU{; las pru-ebas alli ilecretadas eran ineon<luc•~tl.eS o arbitrarias, h a d ebido n:elamar pidiendo la
revocatoria <lel proveit:lo. Y el ar $lculo 33 de In Ley 1G9
d~ 18&6 también permite a los Trlb'J!!ales dictar auto

para.. tt~;-Dr
d:>..<o:;

<role

prov.~ct·

..ocm el

de ac~tta.r J)UJ\~~.AS rtw
an-.es de prote1irae !a scn-

obj~:-ll

~onve.ng-o~. ""CI:orac~r

t<-ncia.
e~ Otro m ntiYü de nuHda.d se llace cor~.si.~t.1r en u.tta
precipitación del 'I'Tl bllnal por haber8e ,·c rlilca..:lo -el sox~co <:lel Ccr:i ue< en H mi•mo ·d ía q11c s e dictó c·l a u•to q ue
<:nlenaba ~a _pr~ctlca d.e esta -:tllig(•n<-1a . No !J l!!JI it\for·
· m(l -ol Scr.r.,tn.ri" qu ~ e l <1111n0e Cl!e febret··~ d e m ll n o ve. cientos víntlocho M 'o ia -cel chrr,r~e la. ~urtienr. Ia en est-a
-cau~a y rocordli que <:1 :Magistrado Valen cia OD,b~ll ~rn P..~
taba impedido para lntencnil· en clln, rtit-1.<1 el TtibWla-1
l1.i euto d~ quince do febMro, qae <oJC-dena se P•'OCedll inmediata=Den4e al sorteo del C<:njli"Z, y el miSmo d la quince de fe bre ro :;e ''erificú la <lillg.mc!a. F.in que l! ublera
'tieutpo, dLcc el rccur~<mte. pa r<1 lu ej ecuto r !:?. de aque~
auto. con !o cua.l • e 'l'l!lló el articulo 753 del C6dir,¡o Ju .
d ieial, que manda vmflocar!·.) dent.re> d e los .cinco \'ll<u• si ·

1
1

·i

guLente$ a. Ja prov'itlt!ndu. qL..e ct:sponc el .sorteo .
No • e ejecutorió esta. provid..,ncia. dice otl r oc\H"ren te,
y él mismo y el p rocl!<!:.do, Em la. dili:;cne; a d & notltica.ctón lnan if a:it·a.rou un~e ''rcnuncinba.n a. ll..Odo tét'll.'tino . 11
f'i>Jtó la. n otificación al ll'lsca4 ("<)IUO el n,L,mo re<:u:TCnte
kl ane>ta, pero .<U el aul<l tuvo inmediato cumplim ien to
con la. pYáctica de la d.lllgel>Cla decret.~da, es" not.Jflca·
c!On •era i.nne<:O<S.. da, pnestu que •el acta de tal dtll¡¡encla.
. ' ( fO li<.> [10 vuelto) , se tm lht Su6crita po¡· et· Pr~sidcnte (le!
Tribwtai, ¡¡or el Ma¡¡lstrado ,;u:;t.,nr.iador, por e l Fiscal,
·v or el defensor, por ~l pror.esad:e> y pur ~~ Secre ta rio .

Otro motivo rto n ullda d. tam~ién por l ncompe:en·
de .1urisdieciún, ~~e har.c {~cnsist..!r en ha.ber r.on oci<lo ·
<!€1 asunt-o. en r eompl11.•u <!el (!act or V'alencla. Caballero.
por -el :m;¡edimento de é3W, el doctor Almtc Tra;LUo. Y
<¡ue !uégo entró a r.onocer dcl asunl.o el Magi.~w..do Par<lo G .. q uien quedO como poue1;t~, "su•t:ribi c:ICIO el auto
po r el cual <e dP.<"..reta.ron las pruebas pedld.as, alll q:ne
con~te en ~~ ~xp~ dtP.n t•, ¡Xlr medio de au-to. la t·a•ún d~
~a, Ingerencia de ese h onorn,ble 1\>lagJ.st:ado y La. sePil.r«ción ~e a.quél, no menos honorable. "
f)

c~a

A.s; diJ.eurr·2 el T&CUl":'f!htc para conc: uh· qua llttbo nulidacl por· la falta d~ e•• a uto de aviso .de la $Cll~ •·acJ.O:n.
del d octor Al.?.~be rru,jillo y cr.tr>tda al Tribunal del <l<>e·
lo:K Pardc; per o rto cita, .ni puc<le eitn.r, porque :no Ja h ay,
dls;>Ush:ión alguna qu~ ordene· -ese a viso por medio de
nul'l es'J,e.da.l, .n<>t.iCicado Jeg?.lmcnlc, pnm q ue ~~ nuevo
Mag lo;tradu adqui-e~a. jurí.ulicción y pueda C(ll10Cel· del
Munto. Lue¡¡u no ••I~t• la nul\d!\<1 cíue indlcr. el recu;rentc stn tr-aL~r <le prob•.rla. y no ~ rin a l.ega bl4 ~n 'XIinguna lns;:.E.nc.~la. nt f: It casn.ctón por no e.st.ar ·l:omprcndidn
rn ~•. Ley 57 de 1887.
. Terf.'era. causal. No e~l-udia el defensor N CUtrr.nt·e en
.;a .aJ.eg.ato pre~ntado al T ribultal, los términO! en que
a.p!U'Czca form11lailo el auto de procede~. Se lintll.u a
aflrn:ar Qll• en ese aut.u r-o .;~ incluyó ia prcrucdltdc!ón;
pe:c en mancrn nt~eun&. an a.l!?.& en qué coMI>te et dcs"·" ·.rerdo en.~r~ ·dtcno n.u-to y la ·s~ nl;encia. q ue e.< e1t lo que
c:>!'\sl.stc lo. r.a.nSll.l 3" Se Ywce apenas ur: euun-cla do quo
es prcl\iso dentoo1.ru r ""' la d~mtmáa, y no se e n• a.Yó siquiera la •dcmost.ra.c.1.6n, lo w al eql11t"a.:~ a. 1111 ,qJlogwm<.>
en qut' frr.lt{<ra la proposición m enor, que '11. l n. Cotte 110 ·.o
•es d"do .supli~ -oficlo~~<~.mc.n·~e .
J:;l apcodcr at'-o r&cuncnt~ •..:.~te la Cor te involu cra lo.
·ca~a.l 3' -Mn kl. prlm~ra. Invo-cando para ésta mO'Li\'03
c,ue rocrespond~n a •lllnélla. y, pt>r lO !1\U;m o. vienen a
,....: improcccte!ll-4!11': As1, pu~ pc,r uno u ·ot~o lado. la
causal 3·> (d el articulo a• d e la Ley 78 de 1923 ), no h a sido
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K-:: rn~n dez •Cn Su dC(illl~tclón; Que S<! 1ue a pa.rnr , y en·
t<>nccs le dio otm· machetazo en l» .r.abeza, caus~ndo1•
un"' herian., "y apcnu.,; lo \'io ~si mach•tell.ao. se t $CUrrló
¡;Or entre el cn.f e'tai y •e J·Je, lW ~olviéndo!<e a. ver 'I)Ot
pnrk ninguna..~ Agraga que Ramón O lrAkló, ru e.sp0.'18
y un mnchaehlto qu~ -recogió del s uelo la ml\no mutlla.!1~. pr•senclnron los ooqnteelml~nt.os. y q u•• con la ~A¡¡un·
dJI de ell<!S e.stu;·o comem.¡¡,ndo ¡os h!ech04 en una . con.
vcr;;ación que- te><tua!me'llte tmn.=ibe {folios 23 y 24),
H~t~ntn. .e l 1-ecurt;•nL,. la ca.us"'l l', en · lUl a:nt>.lisis de·
las p~u•ba,, qu~ ~irvlero.n de l>IU!c ni fa.llo ·Concltmatoilo, y
llc¡¡v. a lA condo~ón d e qt.e cl P r()l;&ll.do deb" ser ab.'luel·
to, d•bldo a los cr.ror.P.~ de hcchQ y cl!e d el'\!ch<> en que in~urrló ~~ 'l'rlbunal at .a.p rO!}:adoas, con lo cual dtS«Piltxce
el f undamento ¡n·o~t·O!io de la condenación,

sw;tcnead:a ant.c .Ja Corte ·en la forma y <nknera que
ox:ge la Ley 90 (1.~ 19211, y p o.r ello, ele acuerdo Cvl' io qut
a esto respeet() tiene establ.,.r.i<lo ·~st~ Sal<• ll·e la Co¡·~• tlll
J>< petl11as c..caslones, ócb! <f<!cla,.,.~e deoicrto el rceur.w
c:n :o q.ue atanc o. dicha c:-a.u.sal 3"'
liauaaJ primpra. La d-c!en.;a ll>t h~"ho nta reacCl'l es·
!ueTzo• ,Y -dJ.sttnt.a> .a.rgumt>n.ta<:io~le~ para -dCollo&tl·a.r que
no to,.y om el ;.roce.;o elementos prqbato<'ios sulicie..'ltes
paTa .cunc.enar a l pr<¡ecsado com<l a utor .ele tUl dclrto que,
.;e .ntlrwa. no r~ult.o. .cometido por 61. La ml~rno. tesi.il se
~us•e~:.ta. en arubo.s cscril""' ·d•e casación, y -como el últirno
éedue.e de el~ la. 'fiOiaetón de l;¡ ley pen.il que atribuye a
la .oon:eencia ~ccuiTi<la, es preciso .estudilW' uno a uno lQ3
n:ootiyo.s en que lur.da la <:~u.<al 1' invocad~, P ll..r« dedu·
ci.r lo que corre.u>9nda -ea vl.stR. rt" las prueba.~ d•el pr<>-

ceso.
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'l{a 9nc liL Corelc, pum casocs ~'UrllQ é.,te, que se f~.an
por Jueces ·éle c:lerec11o sin in ter~ció n d-el Jura<lo, Wen~
doubrin~ ser.tada m :-"·¡•et.:.das ocasiones. ,s~¡¡wt In ·c ual
&s admisible en c:u;ac.t o!' el •examan de 11u prueba.s del
p¡'OC~O, ~.ra.tándosc <le !tl .cau.;.• 1 1', pero respetando, ew
3í1 la sober!l.IIla de les T.ribunale.> en. lll ll.prcciacl.O.n de
~111\.S, mie.ntms no s.dole~c"' de ,en·or ·de hecho ~virten~e o
de -euor de der~cllo, pu~s de otro modo se conve!'tlrla 1~
"!'Sadón en uno. -tercer., tnsta.ueia, es admisible e l estu·
dl-o cte rondo que ¡>lanteo. el a poaerado r ecurromte y que
J\(llloduce '<l.l ex&men d • : tales pruebas.
CUJ110 _In .!!ase tutttlant~.ntal ~el fallo con<louatoriv
· ·.dice el rec:rn:cnte-deo;cans" e~· las éeeLaraclone.s del
.o~ctict9 M.ll·rco A. HN mindez y d'• Eloína M•j ia, que el
'fl1bunal a~ptó sin restr'.eciones, a pc.•~r de los T·"-fl' lll'OS
h c'CllQ:s por la dfcoien.sn en el CIH'SO del jui~fo, al tener 'e.;a9
<lit;o; laraelone~ como ·pru-e ba de la .cuipablllds.<f: de Juve.
»M Gaviria. l'llCUrlió oOll error d• !.!.ocho y de derecJ:to, por
Clia.nto ·ella.s. c¡¡recen de fuerza ¡>roba.t.ork<. en si nú4mas
y fneron lueto lnftr:na.das por dtoclar.aclone~ paslerlorea.
Tal e~, C'll .al:ntc~',s, e1 argurnet:.to ·del .re.curao de .:a~ación ·
QJ•C alega •CI n uevo .a pOc'IP.ra.do.
Art-rma e.st.e recurrent~ que Mareo A. Hernan>dez rue el
denwlclanto! del h echo <:r.m!no:<r> y t.ambitn ~U6afi()J'
c:lo Gaviria ·COmo au L~r del deli(o . "Esta sCIIa c.lrcun.stancla, agrega, e. por "' ~ ola sni i>C;Cl'lte para ca.lific,..r este
~trmonio eua.ndo m enoo ode s~;pechoso .'' Pero basta. ver
l~s p rimeras f oj~ d el ·proceso pe..ro. cerciorarse- <le que
a.Q.UI no hubo denuncio ru :acu~ación partl.c ular contr"'
llACli-c. El In~pec~o,· Municip ~l de Na·Cederos ·t<nioló .de

son lu~ que como
princlpaie.s, y au.n ·como plcn¡¡s y compl.et"-s, Hlnoieron <1•
bl>l!e a.l auto 'lle prt>eeder, y <le funa nm.ent0 a ·l·ns ser•.tcn ·
):a. q uecl<> a no tado .qu.e di):¡ de óst>~s

/'

1
•

. ,,.(

cia.~

<le amba•

lns~wa.'l .

Hcri<lo :M.~rco Au:rello .Hern:illd~v.. '! lll Il).~peeto r Munlcipa.l de Nnoc.l1erqs ot~dettó lnnc.tat· la inv~tigaeiún
criminal r.e$1>"<"-lva, ;enpl:ur.u al re.spollSi.ble y pt=Lical'
las dlll¡¡eno.:i,.s del cacso.
,Por ¡¡ronta pro videncia •e le t·ecl b~o) doola ,ac.lón· jyt'll.1.1~ a Het·nan•,ez, qulen dijo q~e a las doce y medio. nula 'O
menos d• e.;e mlsrr.o .:!.ill. enconl.!'a:ndo.se él coglerido cR.fO
con 5U espo.ss en un cafe~u.l d"l sellvr J uvennl .Ga virin,'
o:l.e quien c·ra k~il. bR.jador, le ru:o e~t·e que le lo.iclcrl\ ~~ 1 ~ ·
•·or -de descctma•Je la ttncn, porque n<! le )tabla .cun)pll·
d o .unO& .comp!'Qu!lsos; que repitió ta. -ordcn MOOJpaóándola. de g::-nvislmo.s insu l\.05, c¡.;ya¡¡ ~xp r.e.sirm ~-~ ~~pilbe el
deci1IF(Int..e, "y aesenvaLnando una peinllhl o mac:netc,
agrega, me dio 11n plli9Ja.zo 'cun el ·~uai me ccl\ó a tierra.,
y lué¡¡o a.si <.WdQ me m"lld() por .el ~:o un Jt\PO, m ocl!.:1r.domc <1& un todo la mano ·iz!j'!,icrl(a, y lli¡¡uiO <láudome
m,¡t.c!l<ete, y al u·btlmo m~ lllzo e.s~:o. l!erl<la ce ls. -cnbeza,
eQSS..Que tuzo e;te &eftor ·tan sólo vo:rque .mL~I\ora, l!!lotsa.
M~j kl, n o te lm (lUerido ~.-abaJar con10 a .él le ha dad!! la
ganl\; y no tue ·m<i.' el motlv.o: y porque ;,¡o, debido a ru1
pobre:iu., iamp<>C<> h:e' pQdlclQ cumpl1'rle en un t.odo lo~
a>mpromjsos que <:on el señor lul{l!ttal Gavlria he wnldo, y no hall sl<lo más ls.o; ~iferendas que .ean este <~ello.r
lle t<l.t1i®, porque él ~~ ·un Bel\cr muy rico, 1 yo lo h<' r espeta·d-Q como p atrón, y n o Sido m &s ,Que lo que dejo di·
cho .. . . . " IHh·lerte que no \en ia arma, y quo ~ sólo
llevana. un .canto-sLo e. ~¡¡, cintura. para. -coger -el caté

~Ó!tc'io 'el sumario con u·na provldenci·a q·.1! scüa:la a JuYC"
"'"l Oav~¡:in .eomo nutor de las heridas CliU.~adas a. .Marco

(IOIIQ 1'·' ) •

(.

CQD mil:> >CletallM aeclara Elol•>. Mcjia, que se dice esposn. dol beridQ. s:egt\n el.l a, esl.ando con MArco A . Hern;);m:IG2, en e; s,t.fo. d ia y hora Que 68 ~ indica, t o¡¡iendo
.:afé ·on un mi~mo IArbp.l, Uegó Jmren..l Qmir ln y recoc ·
yino ~ RMnón Glralckl J>Or no naber oeump:.J<Io •l a o~e1~
oo saa.r de la. f inca 11. n ernmcev. y a la Me; ía, pu.-s no.
era su votunUl.d que conotlnuar,m :en -el~, ¡:a ·c¡ue se negu·
ba:n a l>egu.J1· t-rQbaj4Ul.dO lit'. SU oC~·s~; a Jo CU8 l don~estó
el mayoc.doruo Ol.taldo : "Le odl trabajo porque me ps.rece
. que ni a uú rJ ·ll u~led n~~ h~m rob3.do nada,. ·y )'o neec.~to
·traba j~rtorcs p<~.r"oJ. oogoer oes t<J cate o:¡ue ·se está perdiendo."
!::.n~on<'.&.~ Gnvír)a, eontinúa 'la cleelaTante, ·diJ o Qtte siRa ·
món O!~ldo no era P.a.pu ~e llaccrlj:>l' d~socttpar. él a!
era c upaz de •·ermcarlo. y rápidam&ule .se ~rul2Al con un
-ml'.clletc y una c.5copeta · ~Otire .M><rco AnMnlo Herntl.ndez; le dio un planazv.~ue lo derribó ,al suelo. y as! cab~O
le a.."etitó un ma.chcW.ZO QUIO le t rozó del tod.o. la mann Iz.
qulcrdu., 1nfi-ri6.ndole lo..; misntQs h>Sultos . que d etallfl. .

l

A. ;E[err.ál.!.di07., e lll•cucdjata.mente $e otr.,lllarl ó al llrt..io
d onde ~ste ,9fil hallaba y l() reel·bl() d~lal'IIClón, en la que
el of endido da· el nombr-e del oteruor y l¡¡;s .eircunsl.anC!&$ y ant&cc<lent.es dcfheebo.
Del .conceptQ el" ...,.,pach.nM" c¡ue atribuye al tcstlrno·
nlo del h cl·!é:o, deducn el ~tecurr.,n te que y c~ o·A funaa,mcnta.Imente de h echo .el Tribuna: BC:'ltenci!Ulor al rte<:l.a.rar
q~ ''nlngu~1' perrona ·l.iene m:il iltteréli !!>!'. ctee:r :~ v.r<111¡<1 que el Uio\smO atendidO, '!l. flll odc qwe ·.llu se quede l m·
pu~'" <el v·er~de•·o :responsable odcl ·do!l<w . " Poro:> ninsuna .
razón de 1>""'1 s<lure p~ra reba1.lr oesta. tcsL'I, In que :;¡ue·
de accp\arse en In ge uerall-dad de I o.s ca.'!O'i. sien-do In excepeíOn ac¡ueHoo en Que oel o!e:¡<.lido, por perversidad ó
.mO>tivos e&])OCí!l.liSlmo $, ·acuse a 'uu inocellLe, pues, co'm o
btrn lo d!C9 e1 T ribunal, $ll. lnterctt ~~ti en .señala.r con
prec,slón nl oíensor para oel Ju sto castigo . P<>r ~so, y a qui
encu,ntra lo. toeis su o,poyo en l(J. loy, el urtlr..n:n IS~O <~.e>J
Códig·o J udicial dispone qu-e po.rn deseul>t~r a. '"~ d6'l 1n·
cutJtl.a> ,Se examin en ·1Q3 d enunctame.s. lqS oft ndl®s, 1

~
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los t cstlguA. Queda, pues, d~wrtada la t.fl,ella que ""
.h ace a 1::;, prueba ~u.mtniol,t'a.d P. l)Ol' el (tfenCU.d.o.
;'Pero .a esta t'!<eha p~r'se a¡¡rego. ~1 r-ewrrrnte ·la que
AOllrevlno per acdileU.S. y (¡U>e c<•n!!is ~ >en las negatlvtl>S

<le ios tcsttgoo Citado., 110r Her.ruir>dez en •u W!el:\raciOn.
".Son t~&WKos pr.es&nciales, <ti-ce ·el ofendt<lo, de ln '4:7&iltj u,¡,"ta que el l;llfio) r G:t•irin ha hecho corurdgo, Ramón GlrnldG y su ~efíGra <:fpQilll, \Ul l;ijo de élli.cs, · de
n ornoce R!>ber~ Arturo Gi~tdo, y mi cspo~a. que &llt.R.ba
·también pr~::ente. " ·
~· ·
•tó:~

Ya se Ita visto lo c¡ue asto. últL-na cleelara, en t&rminoo
~usLa.n.ci~rlmen te Iguales a lot¡ del heddo, y con cita (le
•se>s mmnos te~g«!. Cuando dec!Bró Elol.sa. .ll{ejla, ·o.
quien Hernandcz lla.:na ,;;u esposa, ya hablan sido c.i!<~dos
esos tesWgos, y por eso ellit die& después d& r>arr-ar los
hec!l.cs :
,;
. . .

i

:~

.

Ramón Gira!Co .y an señora h!ln ili'g!ldo · ~a
v<rd:td n o. dldendo lo que vieron, qui•á. po¡: mleuo de Qtte.
e¡ sdior Gnvtri&• .¡~ O<hara ·de 1~ linea, y J~<raron es~~~
lndivi<lu06 falsam:cn~e por .:nitdo (le clecla:r a r cm CQI>t.ra
de un hombre rico ~¡ Quien le (le!>en et. pan , Tengo qor¡
Quien cotr>Vrobar l~s ma·nifes;.a.elones que e l señor Rn.n1ón Gf.raldo IH~ h echo, -clicie:nao que· si f ue dou .iuvqnf<'h
quien le cortó(,¡ bra.•.o ó •la mauo a¡ e,'J~O mio," y luógo
rctiere lo que mt el inlsmo .sitio le d~ia. 'Valen tina Q ómC7., espnsa de Giruld<>, atrlb uyélldole a. GM~ria las heridas y o~lific!Uldolo de ill.l'am <:, "and~do y otro& Clicterios, y tGrminll por aftrma1: la Mcjill. que entre Gira-L<!o• y
l~ Gó:ne• le ayudaron a. conclúelr n Harni>Ddca fue<ta del
"El

scl\OI!

saw de ;o.~ .acon.1ccí:mlt;ntoti.

·,
;Efecth"!!.lUC!tte. Ra.rn.on G;ratdo. intosrro1Jad'o unas horas dcsp~e~. dlce r e.."')9Ctll " Jn ellA heclla por Hernánl100,
que el cta y 11 ·la llora lleñal:l:do:! por. é;.to. 4>& h<J.Uii.lla eón
·E.•r.an!slau Góme'll t:ugl6r.a.o malz en unA rozn de prgp!l'~
d&d ae<. mL~mo J uvt'J1Al Gavlria, a. unas dos .eua.dra5 d..t
"il-in dando! ocurrió ol "di~usto" de és~e con ~qu~J. y que
por e.%ar ambt.«, Glraldo y ·Cóm ez. -en ¡¡na. llOUtdo.na.dta. de .
¡., .roo:a , ninguno d & los des oyú nl vio 11"-<i!l., y que pasando al sitio de~ ca fetai d ond,e ~staoa.n Hom:i.ndcz y b
Mejia, llutó que ·el primero .se quE>iaba y ¡mo,gtmt.ab~ po~
su brazo y p<o¡· su r~:Vúh>er (?), diiiglén(!(lse a lu s~gundu;
que lutitlo le dijo : " Me hirió dan .JuvenM Gavlria.," y qwe
el ó«ls:tiUll.e se PU.SO a l:m... o\ r y ·em :o.nt:ó al plo de una
mal.>< <1• p!Mau o ¡¡¡, mnuo que l\~bia ·.sbdo de•pren a;.oa. Cle
un to:.-clle~azo o ·¡;.,lnlllaz.o, y vio a. Herrumdoz co.n WlJl.
llorida muy gr,~ndc et _la -cabe~"; perq q ue no pu~de deCi r que q!!len ~.atLSó ts.feo heridM iucra .Iuvenal O<ivlrls.,
. y solo 1~ <'.Otll!t:< q u 0 ~ un. t.ontbrc de ~ay buena JXl'll•
ción }~l;un::uia y Ul.:i.S: bi·~n ricp,'' y de 1Lorn2i.Jlde?. Cl.!ce
que e.s "un- pob..-e 'jornalcw <gnr.r.:-ante y pll.tecc >do baja.
po,;icit'ln socta.l, poro no o.mie o de !'lllW$ y pelea.s ....
(FoUos ~ ~ 3).
En una >meYa C:ecbraei úa ('eJ)!te Oira:do c on· menoa
pormenore-s el relato de ln an:.erlor, y .,P. r-P.!If'IIma en que
il{nora quién serí~t . e l anl.ur ele! deiito, a¡¡rego.ndo q ua uo
Vi{) a qávlrl;l e<!1·ca del punto del -cafetal donde fu~· hectr.c ~amltt:ldez, y Q~'l na.t~n aabe porque uq lo vio co,.
meter el h~chQ qu·n. éste y <.u e$po.sa :e impU'WJ.n (folio 17).
Interro¡:¡ado eh IICKUida Robe:::to Arturo O:imldo; ll.l]o
ó•~! i\ll~Srlor, dice· h:¡be r ll-egado al si\io del su.ce!l<J oon:
una mula en que Iba. a cargar '1!1 calé ~ ogklo por Heman-

dez y su espqs~ Eiois~t, QUe encontró o Mar-!'..o Antonio.
"con una mn.no u~:ucba;· qu~ yu r:;taDa aH i también , s u
pn.p<\ R:un<ín Glra.!clo; y RE:'re¡¡a: "la sefl()ra. Elolsa estabe llorando at ple de su espooo, y éste d eela; ¡uy!, don

.

Ju~enal me n!tló bandluamente," y t~enia ¡¡,¡ trozo de !A.
m&no a un l·aall, y :eon un a h>et;<Ja. en: la. cabt:Zn, •chorconnclo sane;r&. l::n )a tl11c~ .:le ·dun Juvenal G avilia
ayer no !]abia má.s qu~ est.c soñox, mi. -papá. y su fllmllla,
Estanl¡¡lao G<ime.z y ICL familia ele don· Juvcn:d <!n !a CIJ,$a,
y no puedo pl>&aumu si qule~1· hirió a Marooo An,t <:tio. Hernáude• fue M n Juven-al, cuyo motivo n~ ~upe cn~ l SQtia,
pu-e3 Yo 'nunca los llabis. vl.iw -disgustad()<!." Bol>re la P<l"
slolón socllll y l>'lCWllarla ~ un(! y DtrQ declar o. 10 m isIDO QU'~ .su pMire (tollo 4) .
En un nuevo lnterroga.UJri o :dice 'lo mi.;mo .sobre los de·
talles de la mula Jl.evr..c~a ¡¡ot· él parn recibir el 'Café r0'-'

co¡¡1do por Hernánd.ez y ·1>~ Moji&, aobr & e~ estado en que
E>ncont.ró a aqu~l con ¡¡1 bm><o iz~ulerdo .cortaC.Io y .una
h c:lda en lo, cab.eza, eobr~ J.:> dlcbo por el uno y elllama.nütm ~o deo ·ta. o~ ro, y sobre la ·cll'c ~tal:lcia muy lmpot. •ts.nte .de c¡ue cuando llegó al luga.r del suooso. yq. e.stab;>,
aUI su padre "que acab\\ba do! llega\'." Inslste . 6n au ign o¡·ancia rcspocto a la. cul¡>abibda;d de Gaviria., porque
n o lo vio -~.oumetcT el delito :~::i tamvo~.o lo vlo poK ·¡~ ladoo
<tel t,;a.fet.R-1 c!.Oll<le fue h erido H-crnámiez (fOllo 18) •
Otro li!.:lt1go que como prosenc!al eltan el herido y
su mujc1·, es Valentln:. Gómez, ·espo!la de Ramón Uira'Jdo, quien .¡¡firmtt que ,sOlo le consta h ai>er visto a He1~
. nll.ndcz ¡rt·:.w~mente hericto el <lüt v-~lntL'tré.s de •"Pt~~m
bre; .l)!!ro que .no presume quien podo haber sido el auwr, ni ha '>'l<itO d:sgus:.Q~ er,tr·e :el herido "/ el Sin.di·eatlo;
qu,. f>yó a ·la esp1>sa (stc) ·de Hcrnánclea pedir ag~a desde
-el -careta! para .su -e•pooo ".:pe se IQ habia.n lTllltQido y nei
diJo en ese m.omonto qnl~" y ·luégo, a \'Uc-ll.aB de delenc:terto de toda imputadón, hace de Juven<~l Gavida. u1w
ve-rda.cl-cro pa.ttegirtco, reput-findolu como lncap-a:-, de agredlr a· h?,die. '' hombre b JUllat.UI;ario. (UY!tgo élc hacet· bven,
. educado y da honors.bilidud" {follo 16 ).
Tales :;on lo.s d ecJaractones c:te los tres tndivl<luCB, Glraklo. su •espl)o<a y su bll'n, r¡ue Hel'n tmclcv. y U)l c~mp.a·
ñcra ei'l~n ·CQJUO "tes1;ig(l$ prtlGenc;ja·lcs .de la agreslóll que
Mr!buyen a Juve na: Gavlri:.t. Y como de esLUS mismo::;
tc,stlnlonins dru:tva et xecurrente los motivQs que aduce
par:\ b.rgarles fue~- probt.toria con~ra. d prot;eSMIQ 1
taeha1· •en ·con.secuenci:l. .de nesal el tallo .recun!clo, por
errores •de hecl'lo y d~ -dt11:eci.J.o en b a preeiaciún lle esa~
pruel:ms, ~ preCiso ax:.allzadas cuid:.dwamer.te y ·coteíllrlns eon o~~as P~J<as del PtoeeóO, 119:ra r esolver el p un-

'Lo en r dinaol e:!e 1-a. -caw;al a.tegada .
Entre las docl':t.t'iioclones de Ma:rco A. :aomá.ndl!.z y
El<ÍL,a McJ ía, no se notlln la& emttr•¡éliccicm:es c¡u~ alega
el reeurr<.'ntc: am!Y.>s coinciden en el punio prlmC>l'diai
do ¡._ pers<;c,Q aei QUUJr l' <'11 las clt:CUllStanda.sprinetpn·
lea d~l hecho; y ~~ en U ~•gmlda se -contienen <lotal'les
IIUC no Iig, mn en ·la p rimera, ·ello m uy bien puede' atribuf.r&e .a l r..3tado de po.straeic>n -at que se h.aHa.ba. el berttto, Incapaz ¡;Jilra exkndera.; en por,-,en ores que no &e
escapaban al recuerdo y per,ctra.cion de Ia mu]cr Que lv
acompañaba en 'CI momenoo de ·Caer exánime al go'lpe del
ma.cnB~e.

·

Perq pa.ra desvir~uar, m ás aliL, par a annlar ,Ja ~cla·
raclóc. <Je Elo!.sa Mejia, qn~ -¡¡e mee ~po.sa. de l:iernán<.1""· ha agotudo .el rer.u~ronto lO$ más d»ros calificntlvo.s .con t·c~pccto a la persuna!ld¡¡,d mo t·t~: de -e•a. mujer,
llamandola "pervertid~>. d<.pravliQa, de pésimas eos·

tum]lres, eapnntablos ant.eoc:dcnte.¡, que -en va.i'las ocaslortes hr> t aniuo. que ver tlasta por del!bos <1~ $11.Jlg:re,
una verdCtdera h&rpía oen la. acepc!On ahsllluta '<!el vocablo." Era quizá la. -~'<Jncubina. ·Cioe B:crn:l.nde7.', ~;L es ella
ja ElOísn Mejfa que apareoo casada ~on llli'alm Pat.lfi<:l
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<n 'la ps.rtlda. ecle:siá.stica del !olio 110, aunque en todag
ias dedarncion-c.s se le da el ·titulo de espo5a de Hexmi.ndez, éste·~~ la llama y e:Ja hal)la, -do •u maJ:id<>.
Loo tes~igos llama;iQ• po¡· la dcfeli.Sá, .Ramón A. Mejia,

Cirflo LiJ,S.SO (folios 9G, 99 y 1fl1), 11finnan ser C'lla espoos. d-e Efraint Paeiño. a quien abailt!ullú en ArmenJa.
p;¡r"' vi~rr c1>n ·:fiemande.!!, y le attibuyen mala reputación y loOs ltl.io~i:l ws <tue r~¡¡iW ol rccurrC'llte.
Aun en el supuest-o de r¡ue F1loisa Mej in, quo prescn·
eló el hecho, .sea -la misma. que aparece -como e$pOsa de
Efraim l:'atifto en un" ;teta de matrimonio sln ber.dl..i
clón nupcia.l {id~ntidad q1te no .~e ha comprobado sufic\enteiDantE>), y .;nm ·en el supuesto también de que
s~a ttna muj•er llervet·t~da, ·Corno lo afirn1an l<lS test!·
gos, por e..•a.• so'las Ci1'Cunstancias no puede <lcsccharsc
~u dfcho :de una. tna.nera absolut!l.. según trl ~iales nociones S()bre o.prcclación ee -pruebae judlcial-e.s; porque
ella no se contradice, porque declara con preei3ión y
sendl1ez en con~ra de de~ertnh1adD indi,-fduo a qulcn el
o~~ndiclo Lambietl Incrimina. Con todas .¡.,~ malas prendas (le que dicen a:doleo~ Eloí.sa. 'Mejla, :en -el preoente
caso hay que acepL21r $U te<!tlmonlo, porque r.oQ ha Si'(!O
couLr"-<!i(,!lo en forma .satlstactOTia, y porqu·c no apa·
rece por nlngu;na parte prueba alguna de r¡ue el n.utor
de lil,S heridas sea persona -dist'uta ,de la que -~lla señala ~mo 1;:.;, de acuerdo con =IQ diclro por la vletlm:a.
Lej(" de esCI, la lec~u·ra del .surnarlo0 deja en el animo la
convLcclón d~ que aque-na mujer, ·tan depravada como
se la suponga., dijo en aquol. acto la. Y.erdad.
Que tonta interés •en falta~ a ella, ·.es co.sa que el defensor y e-1 recurrente han so.stemido, b<i.sándc.se en las
deelnraclono;)s de Felipe /lgudelo. Alfall8o Holguln. Julio
Patlllo y Cirilo J.a~so (lalios 97 vuelto, 98, 101 Yl.ldl.o y
lOJ), quioCnes diC€1l que le oye!ttt decir n Eloisa .Mcj~a
c¡ue •el autor no llabi"' ilido Juvenal Ga~irla Sino o~ro, 'J
que .si lu b~~ia oresponsabl~ de las h~ri<las. era para aa.•~arle plata. por -ser este ~umamente rieo. ~ eso.> :tr.g.
Ugos, 1;r.aJdos por la defensa algunos meses después.
dice el Ju:ez de primP.ra irntancla c¡ue ~ tan vaga.s su~
annna.c~ionP.s,

.ta!l 1nt·in1a su po~ición .socia.J. no apa·re-

d ..mostral.la Sil hon:orablJlda.d, t'IU!e en su ánimo
1\a quedado In i(]ca ee qu~ M dijeron la verdad, y por

oion-~(1

.,

r.so ios descar:t.a -de: deba.te, eo0n la ·a utorizaeió.n que para
ello -le ·concede -el a1•r.leulo 76 de la Ley 105 de 1890.
El apod~mdo recurrente Impugna. .también al Tlibu·
ual -el luber desechado -ella.$ de>claraclones -como connarias a la ver-dad de los· heC:·ro&. EmpE<ro, sl, por Ulla
parte, no se lute1rt6 ,S¡qulexa .o;!ema~tt·a•· que 1a aprer.iaclón del Juez fuora e•·rónea ¡~spccLo '-' la ¡Jerwnalldad de aquell<>s testigos traldos ·PQr la oefema, ·por o~ra.
la aprecla,clán del Tribll'u~~ol, que el ·:ecurncnte rechaza,
es para la Cor~~ perl~~menLe aceptable.
"No se concibe-dice el Trlbuna.l que un hombr.~ en
!as condiciones -en que se --~ncor.traba He1-nánd~z. ea.sl
muerto ·por l:t pórcllda de ~s.n.,"Te que •le ca~aba :a herida: t-uviera .sin embargo r:..zóu suficiente para tramar
una fa.r,sa. oon ~u esposa o concubina. tendiente a perj u<licar a un inocente. Al contrario, ~e hombre c¡¡,re,¡a hasta. de reflexlOn para el efecto, y ~u.s manitastaclor.es no podian ser otras que 'l'as qu-e estuvl<!1'an de'
aeueMn con los hechos. y pqr !tanto un exponente de la,
verdad."
Bi·en hjzo,

pul:'~.

f:!n

.do~'t:!chaJ.'

e.sa.s

dt!Clac.acic)lle~

l"6n•

di-das COll al¡¡llOO~ meses de t-ramcur.so después de las
l.ermina.ntes manltesta-clones <!el herido y ~u compañexa
~n P.l momen~ di!l suc~o, que 1\Ueelal). en ·Pill ()(m¡o ~s-

tabsu~· antes <le ~racrsc las o~l>~s -•·1 debate. Y no hay
lo t.on.to, e:ror de !>echo y de derecho al negn-rlM
iuerza pr.obat.oris, ni consecuencia,! >iolacló~l do! ar.Hcu'lo 1675 del . Código Judicial, porque '~sas decla:raci<X~t'*>
soi>re pa.l'lbra>. súi<J Lienen el ~alor p=ob«~Orio que el
1676 les concede, y ~'On :eHo~< nu ~e desvir~uan la·s de tes·
tlgo.s presenciales.
Y al paso que-el recu-rrente quiere (lar valor incontrastable ·a esas declaraclon<!s de palabras para :mular
las' eLe nr.chos relatados· por el ofendido- y Sli r.(!mpañera, niega. toda 'uerza . probatorla a los ·teotl.monlos de
Alejandro Echev-orri, J-esús Antoni<l M<>r.t.ine2 y Luis Ja.ranUllo (~ollos 42, 4~ y 54), quíenea declara11 no sólo
sobr.-e palab=ao., siendo sus dlcl:os nnl!ormos. Pl'O(}isos y
eoncot,da.ntcs con los hocllos llnnados por r-rernandez y
la JA·ejic1.. y refiTiéndo.q'e a cir:eunst.ancias •cxpr·c.sadas por
quienes cle.•p11é~ lr.s negnror., sin{) t.ambién sobre hechoo,
_(!icl•ndo c¡ue llegaron al _p~mto donde -encontraron a
IJ'l!'

· IIerruindez t~t1di<lo en ~1 ouelo cc1n0 muett.o, con una.
maoo (~omplE! L~uuiu te U:estroza•ja y \'al'i'Os macheta.zos
en la cabe7ia: que aJU estaban Ramtíl:\ Giraldo y :su nutj.,.-, y que al pregu-r..tarlc 9. esb~ que habia <Jeurridu, les
x-efirió lo que y,. aueoa diCílO l'espeeto .a la orden de Ga·
viria, no cumpfld.l. por Glraldo, de expulsar del •caíeta'i
a He-mándc?: y n. .su mujf.r; r.&Spe~t.n ·:t. la a.rn·enaz:l de
a-~rujnrlo.~ de 1-a finca sl e:l mayor,clomo- r,o e1·a ~apa.,; de
hacerlo, y I(;Spccto ·a la !)>COmCt.ida <;On . arnla COr~a.nte,
a las herid>ls e-n la cabe2a, -a. ln mutilación de la mallO,
a la.~ sapncas de Glraldo·. pars que no le diera m¡i~ pein!Hazos, ~odo c:lo como Hemó.n.cl•• y •11 mujer 1<> hablan
:rela>r.dc, Estos te.~tlgos vlcl'On a. .la Mcjia llorosa y e•~
ademán -de sñpllcn y vieron también la ma.n-o. secciot1a- ·
da y tu her;da• en 110 •Cabeza. Y •e.s 'oien importante su
"-Pl'&Cíaclón retercn te a 'la negativa. de Gira!do a decla-

rar en cor.tfra.. de

aaviri~, qu~

a miedo, y ·el último

~.grega

·el ptlrnet

(..esL~go a~tlbaj,.e

{follo.55):

''Atli -P.st.aba.n Ramón Gi:.a.ldo y su muj·er, y al ·pr-egun·ta.rle a él qué hahi!l >:i<lo •1 a.s»n Lll, no.s 11ij o, !llle t~on:.
J1w•nal Gavirio. bab!>1. macheteaco ·a ese horebtc; lué¡;o

quiso rctradar~ -d~ lo tU~hu, dieiel~do que él no -estabn
alli. p2ro ~u ·mujer ~ue ·est.aba prc.>cntc 1~ .ctijo que pl'rrqué negaba ·e-so lce<:h<J, •el cual habia presenciado, y en·

tOIICes vol~ió G:raidO a afirmar que Si, que don J'¡,;ye.
·nal Qavlrla -~ra. el n.utor de las herida& ·C2.usa.d>\s a Hernandez. Yo quedé perfectamente Impuesto, <!ice, ce q11e
J·~venal habla matado a •ese hombl'e, pue~ yo creí r¡uc
no ,;vJ1'ia; 111e -....o1111 a llamar unos peones mios- pm·a
tr¡)Crlo nqul, 1, gue hichno.-< arreglan:~() wu. C:>lllÍlla •
No sé por qué razón negó ·Giraldo ese hi!ch" al llanlarloo
a deocl:m<r ac¡ 1.1i, lo mismo. c¡uo ~u .sct10ra. Hace unos d()l¡
o tres aflo.;, no r•cuerdo cvn ;¡.:ecil!ióo, a¡¡areció ~n ll.a.
puerta de ILianog:ando un lndividwo muerto a balazo~,
y generalmen~e se (lijo que quien te !labia mata<lo habla iildo Juvenal Gaviria, pero eso no se pudo averiguar,
y ~J d~ll~o quedO Impune" {folio 5~).
·E.>to.s doclarantes no podlan tener. conocimienr,o de
los hechos sino por luoérselos oldo a Oirs,ldo y su mujer, pue3 a.quéllos llegarón al sltlo ·de los acontecimientos poco ti.empo de.•puó.; de mcedldos; luego éstos loo
¡lresenclarcn ":! r-elata.ron ¡¡ ;os ¡·eclén negado& los hechos tal -como BUC€dierorf,, qulzá.s porque ·iu¡pr~süm'<l!dos ·.·
toda.vla con et hec:•o sar.gricnto, no medltaron ni calculu<m la t.l:aoc~nd~mcl¡, (le 81> Qec1atO\ClClll en l<J ·l,u~au
'te a las· relaciones con Qavlrla.. de c¡ulen ;eran suoordi·
:r.,.do.~. como 1-o hfciero" luégo al llamarle~ a tleclarar la
autoridad, ¡rt<~ cn'tonces, ¡;l;'n it:il-im.<l fdo }' egols~a n~-
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y tanto ·e• a.•l, q~~ los
.:· ..

~-===·

:garon lo que llabiatl prescnela~o;
.t.c•tigns ~~1everri. MarWlez y Jammillu n arran lDs ltcc!:lo.> <le acu erdo con el .dicho del ofen1lldG y su compañera.
F.s~ets ·t estl¡¡o.<, que no ·tienen ta.cba alguna, y que oonc:.terd¡.n e~ !as clreuns~iM de mo<lo, tleulpo y iugar
(artíc.ulo 1875 <1<:1 Código Judicial), .s<·n p erl ecmmente
...:endlbl~s y >SLIS dfcl-.O$ for ma.u plena pruella, al menoo
para. e..tablcccr qtJ~ Cira.ldo ·y '~" mujer hablun relataclo
'll!inli<J'ú la ver~ad ode los h echo.' (ar.t leulo• 1076 y 1677).
Yn. se h a \'lStet a.tTas que Ramón Oir¡¡,ldo, en sus dos
<lecJaractoncs de: f olloo 2. 3 y 17, dice qúe c'!a:~:.do llegó
al cafetal de Ga vtrt.~ -er:cont!'ó hendo a H cm(ln<lez en
la ~allezn y la. mano que hab;o, si<lo <lesprend1<1a d el bmzo; pero quA no vto ni oyó nllC!a de lo ocun ldo a ntes de~
es~ moment.o, n" motlo que INr.nra por com11letu quién
fu era ·•1 a.utor tle <!~"' h~ri·llas. Mas par:~. ju~l(ar y ar>rec;ar c.>ta d-::elllt".><:lóu con re<'.to criterio jurkllco. es prec~so t=er en cuonta ~~ eamctcr d e :mOOJtcmo del declarante respecto del eulpstlo, Lo raro ..seria que Giraldo, rnayordotno 00 Gnviri.a, <:OUlO ól mi3mo lo decla ra y

t om•J much c.s lo a·test.iguan. ·ct"'." tgna.ra -tormi'nant~mm
l·c a su patrón como autor del ·delit-o, sl·n que p or esto
deJe de \.lllltlr a'..gún va lor proba~rio s·1 d ccla.rr.cióll, en
Ca(Ul:.O co::~neosa hab<:r nsto ni herido y n su <:ompaflern
en ~1 .~iti o, Ofa y hora CJU'C t\sLos In-dicar., qu., en m•ct>o
ti<! ·Sus quejidos tl·ernándcz lnculi>llba a Cl$vlrl~, <1"-e no
oyó dlspaxo. a lguno, lo <:ual ·Pl'JlCba <pe :;i a~~I;O el revólver h.allado en el .su~Jo era. de Hern:l.ndí:z, ~.~te no lllzo
u~o d{ él, y finMnumte, qn.e alll se hallll.bA. su m ; a ROi>cr~ Arturo G lre.klo: y e,;, d e uo\at' ~lllén qve eMe
últi::eo odico: " r.uando !:eguó con ·la mula u.l punto dor.de se enCCJllt.rab!m Marco A. Hernáudez y ~\1 espesa
F:Joísa. coglcnelo ·café, mo onconLré con Macen Antonio
H ernan<le-< con un bra.w, Gl lt quk:rdo, de la mano moc ha, y ya e.•t.~lla. allí tambien mi papa Ramón Glraldo.
La señul'á Elot.sa estaba Horan Cio al Jlie de GU espOSO, y.
~.atP. d~cla.: ¡u.yl, 'don Jnvennl •ue hil; o bandldamcntc . ~
P~ro 1\lly más t<Jdavia. con rc.:mecl" a la presen<:co. dé
Giraldo 8n :•1 Mntro de 1~ áconteclmientu~ . E n s·.1 lnd-a¡;a·~oria <le rou~.. 46 y 4'1 se l~e:
"Preguntado: ¿&abe ~: Sli<!d QUe e~e dla v·ctntltrt s de
seplk:mbre tuera heri&l H~ml\ndP.2 ? Cont~..s~: si se1\or, fue l>erldo y alll se d~cl>\ <p<> el heridor. era Juve·
n al Gavlris., pero Y<l no vl Moda. . Pregu r:t.nd9: ¿sabe
u~ tcd cuál tu•a el hombre que- les hizo ~m·a r"la~ió a a;
Alejandro Ech•verr! y a J e.,'lls Antonio 'Mnr·tloez de hloS
he'cl1os como hwblo.:t pas:J.do, on la cual relo1~'0n na.niCesló rermir.amentenlle que el hcn<lOL' de M.a.J·oo Antonio Ht<In:Ml<kt era Ju,·enal O~viría? Con\<!.ñó: Nó sé,
~etio r, ~ues 11Ul lln.biamos (5IC) ambos, y cua.IQulero. pudo
hab~rlC dicho, W "·.el. yo ~nl~r.to, dtbitlo ~ ht iu:.pre~lóñ e-n
q~tr. P.!<tábamos, y ·p or lo que olamos >decir &.111 que O:a.virí·a. era. el h erl<i<'IT ." Sin ·duda eata. úl~ima J-espt~eoba fue
dada sob re el estado de fi.ulmo de! declarant-e. a m l z de
loo hechos. Otee e l J uez de lt> c~ausa: "Preci~.a.mcnte ·esa
lmpr~slón. ·Ú la. QUC con fuP.r'~u. incon~n ibJ-e l.ll'.pulsa; al
j ngadcc n. creer que en c&Q~ tnGmcnto.s GlraJ.do )' &u
s •Mra dl'ervu la. verdad de•nuda; porque se encontraban bajo el imperio d·e hech~ <¡ue acababan 'de pre~
~ilu' y todavta. no habían ont~·aao en las torturs.s que

hnbrtan de • ut'X\r aulle la idea. d e uefmder a su ~róñ;

se

én~on:,raban ~!1 e~e 'e~tn.c.J(J

vsíeolúgico !!n que el indi ~
viduc Tela ta la vrr<lnd. MrC!lLP. no puede prc:;ctndir d~ la
lma!(en q11e na Qu-edado tmpTeifDad·a en la r etina de Jos
o;.o•. 11 ail" n n se !P.$ ha.bian ¡:tresentado las tmprcsione.s

sol>rc lns . consccutnclas que el aclo dcllcLU<'It.o tT!Ierla
para su a1.:tor ."
1!'1 b&cho es que bajo :n impresión en c¡ue dice Giml<lo
estai>!Lll él y ~u coJilpaiíem, ·~1 Jad<> <le la. v!ctlrna, J>TO>·
n unciaron un nombre que y n se hab1a oic!<> en oc\ mismo
siLiQ. Sl a.cnl». e1 ;>rimero par vs.d lar :l.l ser ['(:preguntado sobre lo que (lij o a :&he\":rri,' ManlnC'! y J a.ranlilln. con re~pe<:t.o a Ga.\'Jrta -cotno il.UtOT del delito, las
dec la:r~r.ione.s de estos :testigos. ~"laciona~las cun la ¡,.,dagatorle. d e (Hr:\l<l<l, le d an a 6Sta el cari•c~&r de: un 1ndlct0 gt!l.V~ y vch ->mcnte, Al cua.l, unido a lO$ o~rus que
ya se hsn vi<to 7 a lo mas
a<!i!lantc se tulS.llzR, lle-

'1""

Viln al tnimo del juzgador la -convi.,.-jcin sobre !a culpab\li<lad d e Ga.~l<ia, conformen los a.rtteul·o< l7ll7 y 1108.
.inc.lso 1', c!ed. ·C6dlgoo Judlcio.l .
También lmptJgrut. el recuf.l'ente el haber ~>&t;l!l!ado la
eentcnc\a. como un ln-d\eio- t:ontra el sindicado, el hecho
d·• Lrat&t' de ocuJ~ax.se de la Juoti·ei.a que lo rcclan>aba,
por cuallW ru cxcarcelzciótt dccret&<la p>r &1 In,;p<:dor
4' Munlctpal elle ~acedera~ habie. sido tncon<liciana l y·
por ende 10 G.Utilt!Zil.ba .li""" W.mla>darse a 'lioncl!e qui·
~i-.m, pero alviOa oue el .d~lcMor no niega y an tes di.Scnlpa oc.•a or.ultaoón. y qu·~ oe las ·dcclaract-:wea tl~l 11e·
rido y su eompa:;;.;.,., 11'> mJsmo qu~ 'CI~ las d e>mAs pi,..o«S
d'el proceso, !'eSulta d emMto'arta La huida d e ~Virta
·del sitio don:de .S<> pcrpct:ó &l cellto, Q a l .menos, q ue DO
&o. P'l'eocup(l 'lln ·lo más mtnlml) de la t.:tbulnci im que
agobiaba ai pobre Hern~ncl92, s u pr.ón y ~ubordinn.do
que se ocupaba •en servlrlc on la re~ole·~ etón •<Jel café.
b:&te es otT<> tmliCi ~ de wan lutlT•a que compromete la
fespotL;sbilidac:l <le Gaviria ~omo a.ut<Jr del dcilLo. Porque 6! h ubtc.sc •ldCJ <;tr:l. p~rsona el heridor, en alguna.
' lorma ~e h!lbrla ma:uifr~tactt1 .:1 .llentlmicnt\1 (le ~onmt
~<•,·ación de-l odueño de la hacienda nnte e1 cturo trance
cl!o su ·d-cpendienLe, d:l.d:~o lá pn•ldón soet!l.l y p•nlllliarla
de aquél, Y el conflicto en que s& haU~ba la, vlc~lmo..
Se ncccsitona descon~ru- oel!menta.les sentJm lcntos del
cotaz.ún human(/> mej or .desa.rroUados -en perronas d e
cterta culturo. ·COmo la que "" :na demostrado que posee
Ju ve,;al Gav;,ta, para re•~ariG valGr al ·indlcl11 que acaba oe mend <JnM•e.
Y sl ·el T ribuna'! a·c•p~li la Cl:.i&wnc!a d e to.les indic1M
y 'les reconOClO 1uerza. ¡rroba~rla, m..J ptlc<le la. Corte
encontrar er :A.d ll esa. aprer.iaeloln que se h!YoQ cou .n!Ct<>
c:riterio y en acs.tamlcnto a. las dtspos1clon~ legales
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Con número plural ·d!e decla rantes. tmtó Juvenn.l oa' 'iria de probar la. coartada, y ~" , .cusa 1a senten-cia de
w¡;unda. iusta-~cia como vlolatorla. del artieuJo 1675 de l
Código Judielnl. por l!O hn~ :.dmi"rlo com G plcn:>.
·Prueba el dicho d e ta.l<!s ·testt¡:o.s.
La sentencia le: n>ega fu~l"~fl a ·1M dos -dcr.l¡¡,raci.ones
con las cuales se procuró .:lcmostra.~· la conl'tELda, porque
'se hallan :en COJ?kadicc.:on ·C~n Jo dicho ,poo· namm 01ml-do.

Marco A. Olra.l<lo y David Antonio MariJl asMeraJ:
Que el· jusve.s V•Zlntitrés -de ~eptiembte estuvieran j untos ·en casa. do Juv~nal Gavirla ·n·~~rle antes de las detce
h asta psss·das 'IM tres <1~ 11• tJ¡,rde, l""egoclando algo ref<Crtnte a

U!ll.O...'

bestias. Y •en tOdO C!SP. tiempo, d1·L:cn, 0~

\'iria. no se scpnl'ó d e su lado, y ·agt·ega" que do 111 casa.
ode ést.e al lug-.o:- d el su~~ hay una. dir.~ncla como de
ocho cuadras ( loUos 11 y 12}. Como t esLigos ·de nbono a
favor ·<1~ ~sLos dos <leclnrantes f nero11 llamndos varios
!nan•tdno$, qultme.~ dienm 1!onl111e ellos ~atisfnc torio.~ h1,
formes (folios 99, 10(), 1D4 y 105) .
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L3. ll~H"e.:cia de prim~rn in•tulCI!t, pura no· darles
va.l<l'l' probau:·nu & ~ns d(>~ ~est.igos ·de 'la ·conttnda, an ota
la circunstanclR dl: q..a llicn pudieron e:K.~s declarante.;
llaher llr.gaodo c:lc~puc• de las do<:• y aun do 'las d~e y
mectiu. élel di~, nora e" que :onTer-e rue lle r ldo HGrni\.1\dc>, Y creer ell010 que at!D no ll!lJJfa pa:~ado el L'l:edlo dia.
Ya se ha ob.>aoNado a aste r.r.5p~~ to 1a, di!~reuci" que h ay
cru:.re 1<> ·dicho por u.tl:l. pbr•~>ml en uno. r.iuda:f pobulo.sa,
donde el reloj , que c.• illo3~rumcnto xn dispc,•abla de· ia
vi.d-. dlarii> y que tJ<> falta !l los indh'idllos, y se nat:a.
adema>, ~~ lo.~ par..¡~s público.\, fucili~a ·la doetsrraina ·
(:ion de las l><lrll.S, y .Jo a3el'(urado J>ot' ·Otra personn m"-!< o
mene.~ r<i.>lica respecto a un· acontecimiento ya ;JI<$&d o,
en UJl Cam po Y •P.·n tl:.. gen~e5 en q u~ .,.,_ lnté l(\11. od e) t lCm ¡jo
tlll.1 pr~r.i.siün mAt'i-hlti.l.ü~u no e~ r~u~tor c.'lend a.J. Gn la vida

1

ordln·:. rla .
A lll'OpósFiO c~e las tw r¡;s, diéc Oorphc ·m ~u obm C<i-

1
;>
1

(.icil. •lol

t~timonloQ :.

"Gtoneralmen l.<l ello.• (les ~c.,t!¡¡os) n o puedet\ •umlnis:.J·nr ~ndicaet on~s preef:·m ~ ~ino ·d•e:s¡més. d;e un cl-tTto ·
¡;~i't>~ r:·o ·de cvoc~tcion, .sl·relén-:1os e para. cllcJ rte pun~u~ de
p:n·L>:!n (:~!Jil'\:') en la SH ic -d~ ~us rccuer·do.;. r·: ~ que no
,>e "nt-" alli, cvm() te hn dicllo, Sfr.o d e abstr-.>Cdones rup;<,.:e• . '' !Págin•s JJJ 2, edic ión do 1927).
· Ila·tP. not.ar a.strui::;mo 1a se.t'i~cnci;). de ])l'lmera Jn stunr.ia .ct>mo un :;.a nto .:xt.r><fiú que el n egocio tle bcst-l a.; ro
VC1'ifit":at·3. O!"':'!~l!tltlt.ent.c en el momen to de ~ r hc:-i do

ll<~rnú:ndc•: y i~ coim:i<t(\ncla ctt.>l ll.bsolut.u. ·c.Ie l.a:s'-.:lu~ de

lo cua·l JeJas <le 1ctorzar el ~estlmoniu Q'e tle: .
._, -resta vn!or.
PN' todo cUo el Tribuna.! qu,e ccmfirmó Cl' "n t(}dO,
pu•d~ declr.$e, ¡., partr. me>tlva 'dr. la .sentencia., tuvo por
wldJo.s los esi'uCl?.OS d~ h dcfenS:>. pam ?!Obnr la. c:>;w
cl~.raeloues.

....

ml~n tc

tadu .

Sobre oel P>lli !cttiar ~-s m uy ~ignHicativa la cit~unstan.
cia de que en lo. ln.:l!lgatoria, -de J uvenal Oavirí.-., ó~tc n o
menc:ona hab~r c,f.R<111 con los ams.n.sadores ocl tlia s.nte·
rl o,·, pue.s ct:e<>:

'¿Dónde ~e rnc,¡)n\.ral)a usted ay-e>· velntiJ>resmte, j ueves, cul1l<.l a r su -ce !s.s dore y media
p. 111 . , en <!Ompafiia -de <:!Ulén O c¡ui~ ncs ha bló. y de q tl~
(csunt ns trat-ó? ' Con~est-1.>: 'Estaba. -en J.a Bndla., por "'hl
tmbajando. a.<! se llem4 ruJ fi nca . y flCI recuerdo ron
q uién h·a blarla, pu·r ah1 con vario.~.'"
,AnU! es ta. -rt·P.r.t·ara·=!ón del proc~sado n o -es posible en
!Otma nlv;llllá so.~tener la ~riada, y las declandoneaque so t.ra.j-eron pArn comprooar::a ·cnou par tierra en prer, ~nci& ·d.el i:nu:clo que .s urg~ ·de la inci a,a tor~<l, .$e@"Qn.
queda trt~.oscrito .
En .su~ic:lio eutro el recurrente ll iJnpugn;u ~a sc.nt.e.l eta por el a:<per.to .de hl >-anción que Le-· rue impuesta a.
Ciavil'la.. Dice qu:c la- scutoncia ap~lcó Jrv.lo~ídament.e e:
a rt.iculo> 6?<i del Oódigu Pcntú, porque o.llí so exige como
elcmertt.o co n.<tituUYo del ú-el:Jta de h<:Tidac la premedi·
:.ac~ión, d~ ~uerto q u~ •i olln faH~ , ·N delito no ti<!ne cxistt>ncb J<ir;dtca; y a-gr-egon., qne .;,n el gupuesto que considera in11dmi.sible d~ 'llW Uavir.ia ín.rra el :.~tor de 'las
herido• . como en su senUr ~~ prr,r.e&'l -d-esr.arto hL pre111e·
dlt-ación "·da~ o. In. rcla.c:ión qu-e h acc.n los tes;;gos que >~B
<liceo · presencrale~ ele J.:.¡ ncontedmiento.s," no <"S a.pli·
ca!)i.a al ·ca w el <:ltrodo articulo G45 .
Est-o ele que el pt'Oc~o de»car•.(\ el -rl•meuto prem'><!it:..«:ión e$ ))l'ecisament.C lo que el recur-rent-e hs. dobi:!·d
d~rr.o..trar pRra Q~ e ll:tdlern ""ludlarse en el 'fondo cf
R-r¡¡t~mento c¡ue propone . Un aná:Usis d~L.erl:i.do de lll.l) pie''J>ree-unt~tc!c-:

~rés .del
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r-as del proc~~o r.nn las cuaies crey&r~ opot~uno .sustcnLa.r •.., a.<..cr.o. se P.r.ha. Oc meno~. y en t a le.s ctY<:unstancia!J, no pud:c.n do la Corte .emprerukr de otí;;io un exa·1
m etl a~mcj t<nt.o pata enrontrnr prob:a:d<J Q tiÓ el motlvo
e!lun clado, oo el -ca.iro de der.l~rOJ" dc.SiePto oe1 ·recur5<> por !
lo QUe a. ~-:.o !\legación· se r e!ler • ,
·
1
E " seguida dice el apoderado rec11rrent~ qué &Jl cl auw 1
de pro~eLler 11() $e menclonó la pre.m€ditaeión y que, po i'
consl¡llf{'nt.e, ca-cece de base la s entenci·a .~1 •Coridenar a
GaviriR pOi' ub. doélito en que c.ss, clreumla.lll:ia flgur3.
como el-emen to constitutivo del h.e<)hO que s~ pretende
Ea.n~lonar. Pero .con e~ca aleMaCión, segun queda. vistó
atrM. el :.poóera1i(} involucta las causa_tll.s 1' y :í• o.l l.rtvoca.r un rr.(Jtlvo que correspon<le a cst>a. lllU ma '/, por io
:mismo, irnprocedeontc para •la 1', qt>e es lo que se procur;J. .
Llcm<).<tra r .
P-aro a\Uk c.n el snpue8to de que se -estuviera ~dO l
ele
r.a u.;al ~· (que el epoderado no invoca. ni sust\'lnta ) ,
la aleg•~<:l(m e~t.. ría .d~.•ierta, Y"- que no ba¡;ta pa ra estu.
cliar•.:. t>n ~~ rnndo €J mc:'O euunclado del pre>blema, sin o
que st r;,quic "e tambi~n plante<Lrlo "'' br·c 1a. bage de un !
-~st~;dlo j~trídico (!el cus.t ~· desprenda como conr.lusión,
la ·di!!Crcpancl9. o ;n conformidart ~ntre ·Bl -i!nj\ri-dainien·to
'1 !& toenlencit<. De o~rn. SU(:rte, 1 cmno suc!!de en ~~ presente caso, ta argume.ntac:iún pec:a por petición. de príu-

ln

r.ipto.

.

En un· se!IUJldo sub&idlo, y PMD e: caso <M! que se oon~iden a nav!rla <:otno aut<Jr ·del delito -<te herldrul, .IQswe1\e e: ree¡¡rr.~n~e c¡uc Al Trib'J':>eil ViO'ló el articulo 645, ya.
cil~a.C.o,

1;n su Jnt:iso l Y. lHlE§ que 'ha det>ido a-plicarse en
Jt.; gn: de éste. e: :r- c!e la mi•ma dJ.wo.siolón, por ~er IIDicamcntc leve In lestdn de !l('r v!aa que .sufrió Hernin.,:,z, ·y a: 8fcc.tu trae • n >ll apoyo tm oeoncevto que " peUcjón do:! wodcrr.do recvrren~ ex pidió :a Oficina. M~
<!ico!cl(lLl -Lie I\ogo~á.
Y tllce:

''l\h<Jr" bien, la m<XIoclnn 1Cll1>1 e.stlma que la ~rdfda
utra nuu•o n o .es un .. dcformldP.d Cístrn gra,..,mente
J>~rjnd lcfal, nl ( crmMtuyo una lfloión grave. Es~o. r¡ne a
.prilr.. éra ,¡¡;ta :;>uulcra parecer exót{u•, no lo es si .e tio<-'lle
prescnl-e Q;>c nuc:;tro CO~igo Plena! no T~onGce sino \e.
.;ion~" gr:n•es, leves y :evíslmas. y que s i ~e admibe que
la perC.ld:l. dé una ll1'"''0 constl'tuye
le<>iú:>. grave, nc
ha brll\ cr.-:no elnsi!icaT !as f.ll""'' en q~ se pierden las dos
mane.~ u otros do ~ m~t;mbr~ ~ UD.lqui~r2.. "
De autc.s ap~rece que a E crn.áudcz le fue mutilada la
mano izquierda, lo eual quiere <tcOO' que perdió de par
'lid~ ~t.e miell\,bt'o .import.a.n t.e d:e &u ·cuerpo , y por lo tan·
to, que la :esi611 fue gra.,;;,, al tenor ·del in ci.So 1', arLlcuk
645, t.;\nlas vi>eeo c:tañq. Y que pot· wnsccuencla de l!C·
r ida'3 >00 'Pr~cn:tcn o puedun p~c:sentn.T.sc IP.Slon.es ~O:Iavla
más "'~ves, e ilo ·e n m:!lncra alguna podl':a res~arle gra..
~.eciad a la qtioé: ~e ,ccmt-empla -en .,¡ ·caoo ele autos.
Y ~~ dlct¡ur~-1\ médico que se ocam,pan~. nada puede
ctemost.m t· cm corttra. de ·lo q11e ht misma ley t~cne esta·
bleci-do: si Hr.rnl\i~z p erdió .d~ por vida u n miemb ro ltnportante de su organiSmo, y Mta. ~di cta se oCOI~der.a
'"{(:<!mente C()Ir.o ·ie.slón ¡¡ral'e, ba~ta la comprobs.dOn de
••~ h ech o par.. que debtl. aplicarse. el articulo 645 en: s~
~ 1'; y ~ n el caru> <:vldcnt.e 'Cl.e ia. mut~iaelán do qu-e
se trata. c•tá de "-ol>ra un ·dictamen -con que se quiera de:llost.flll' que 11\ ¡;~sión fue mer.,r !LlJ~t<J lev<: : Por 'o ~emis
.:;J -eenltkado a Q\JP. s~ n.luo ~. vlC;lt~ ¡:,h 1 bl:l;)t a.lgunu t n la.:
constancias de lo.< a uto!!, es un .elem::nto ext.raño lll pro
ceso, ·e lna dm-i.S.ibl~ en cas~tc iun .
e~~

una

-··Flnal!t:ente, el ael'lo~ o.pC>d.erado a!&<:tt la s m:tew.:la
r.Qmo 'liolat.ot·ia del 'l!.l'~lculo ~S d e la I...ey 104 de 102~, en
cuanto, dice, "condenó a J uvenal Oaviria n.1 pago d~ lo~
perjuicios sin que hubiera Ul9;1iado inic:attva ele 1ll'nguna
naturlll~za pt>t" p arLe .d€ t.tu~cn *·;tV!en. detecho . . .. "

el ·::lelito. praced.lmhmto que, eomn quoeda dlcho, poeole
.;eg¡¡ir~e

<lent.--.:o del UJi.'llllo iuicto .m mtnui, o en Juicio
civil sepatado, pcJ•o en llltt.g·ún M•o de ulicto ( art~culo
39,. Ley 169 de 1896) .
··oesdc el m<lillCillo en que el art\L-ulo i3 de :a Ley 1M
Incluye dentro de las dispoo:cion os mod!tl·Cade.s poo· la
ro.t.sma Ley, el artJculo 113 de :a Ley 57, •e hace l>«~cl.so
c<ms!derar que c~IC 01\.imo t~lo n o Pllf>:l9 subsi$Ur en su
integridad lino ~ll nqueno que no .contra·rlo al :nuevo s!s..
tCJlla que oellmina e l lli'Ocec lmionto de oficio . Podr;i., en·
LIIJ'lCCS, :a parte ir.tcrP~ada, st lo pl<le -en legal torm il.. pre·
sen~ar las prn•bRI! Que cst.Jme con1uccntc3, y el J uez fii"-n l. en la sentencia la sumll i¡tie 3~ deba a.l ()fendldo pe>r
ln<lem.nizac.ión; y ejecntori:>da la t:ent.eucta pre..'$latá m ér ito ejer.utlV<J, S~g1'1n el artiCUlo 113, pero no podrií. hoy
N Juez orden<>.r de otldo, d>•sdt' c¡ue un Juicio r.r~miual
se nora a pruebu, que •• I.H'O'!CdG. :\1 ava.tuo ~ :es per1uicios, n! con!teaar en la 3\!ntenein. al monto f}tte !-e e~d:az
c.. de ese avalll~, .cuan<IQ ~~ ot~ndldo no s e haya hecl\o
p:.rte, p ot<IUP esLo no es ·~un fo~me con 1.¡¡ que ¡:receptúa
el ~ttticulo 2~ de la ct~aaa L3y 104. "

Sobr e el part>cula.r se considera :
La •enwnc\a recu rrida en ·lo q we ·toen a In condt>~\ación
por per JUiciO&, dice nai:
" .. ... r eforma :~ sent-encia -ap ~1u.aa. 01:. .~¡ sentido de
eollodenar a. Juvona l .Qavi1'i:ta . .... . .. ya 'paga,. a Mürco
A. Hern:Ulde-z, los perjuicios que le hllb!ere ('3USO.do cro1
el delito, por e.~I:JUlllA.:ión que se h >\¡¡a en juicio ·aparte, .. "

al Juez e1 a r tJcolo \18 de la Ley 57 ce 188'7,
q:t& en el nti.smo BiJ~o en que se abriera la co.usa a prneblll~ se aecrc tat';i, e t propio Li~mp o,. otlcto-•a.mente-, ~~ a va.
lQo ve-ricial 'de ~~ perjui.clos suirklo.• por el ofendido; y
Qu-e, -al <:llct.ar .scntancis., aunqu.e tst.c no se liab1era b &r.ho parte en el juicio, ~ebla flj a.rst> eL m e nto ciA ·la lnd~Utniza,ción según el r-t$U1tado ncl Qictamen pericial .
P er o -es te sistema de oondcn:a.r.ión pGr perjuicios n o
subsiste d·llo3cie qwe ~ntró n. regi.r la Ley 104 ·ele 1922, porque hoy ~" soh:i~uel dP. ps.•·te !ntemsaúa es n~>.-nla p;.ra
que se t lj<! cl:,nout& >d~ l:t l n·demnl23.ción, bien sea dentro
11~1 Ju>ci•o· ·Crimlnat o en 11no .civil separado.
Con tod• c;::n:idad 1<> Corte expuso .su doc~rillt> e n ia
senten<111. de fecha treíota de agooto do ntil n ovecien·
tos v()!ntl.si-9te, vroteri-cta. en el 1·~~urso de c&.Bru:lón que
ln te!t)uso Solón M. Or t.eaón.. la cual corre publicad:.
en la Gnccta J'udida.\ ml.ltlero 1799, página 13, y un donde .se dice (pi!:gi.rra 13, oolumnn. 1'):
O~docnabn

"Esb•· encE.rnt< un procedimiento espoc.ii!Íl para el lvgrv
de la r eparación .ele loo perjui~l o.s que a.) ofe:ld!do c¡¡,use
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po r Jle•i u lc!OI: y en """"·etc, e.>t~ ~&, cuando s• hace por
ln CRnLidud dctorn)inada Qu~ se dtbe pur la lndemr.l~l\
C!ón, pero no a la ~ o.nde nuci6n por perj ulclo.s en BMl.ra.c·
t<J. o sea, a .le;; que ~JI julek> SP.pnrado se pruebe que se
lltl.lt <\er!va.do d~l deUto, P>"'a ~1 oter.dido o su• herede·
rv.s. porque como lo dijo '!ti C()rte, la Ley 104 no del'O'óó n i
. mo~ificó '"' forma algun.- el articulo 87 del C<ídl:;o Pc.nat, ni OO:enos el 1494 del Código Civil, en cuanto miran
~~ deliLo como una de la.• l'uentcu de las obllga.cione".

...,

A>i, puos. en '(U!k'1. sent.enct;;. c!Cldena wrla que &e dicte
ju!,e!o <>rirnin&l va envuc·l~a lu o:feclara·clón a·o que el
'c nt.P.nciado está e n la obligar.iOn de i.no:lemnl•ar Jos per·
j!lir.l<ls que de su delit-o o eulpa o99 hubicrcn dcri\'21.do para
el o:er.é.ldo e su~ heroocros, en la c:mtlda·d que .s e pruebe
y ~cterrnine er. Juicio .$oparado: P.ilto, porque si ~e recou~e ¡,\ cr.u.sa al «a.nci.ona r.s e .el ;'\echo punible. &e recon(', :;fn al 'mi~mo tie-m¡>v los et ect.os n-ec~sar!C\.< e ln:n~dia·
Lo.s. de ·esa misrna ·~r,u.se., lll;glin la pl'Opi" ley los ¡¡efiala . .
Por cun>tigutente , a peSIII' de la Ley 1M, de oficio pu~
:1~ y debe hacer.;c por .mut.ivos 6c co~ll'>•niencla. .social, la
'coltdcnat:lón en ah<lr .. cw por '"" perJ uicios q¡;e se h n·
ll! oet:>~n deri\·adq del d•lllo, :;¡~e" que. entre la cond~na
~lón r.onsidcrad"' ·en a.bst.racl:o y la condena.,;c>n Gn >!OD·
'" et<1, ¡¡~y difo•·encla sus~«ncial ; por In m i<mo. Ja doctrln~t ·consignada en lOS ¡¡urra!o.s mms critos y esLu otra. no
&e excluy.en. pueden coexlsUr · y coeX:st.en en nuestro de·
r.echo.
De -don de ~e ·C<mchtYe que la. senteucla recurrida u c
a dmite ~paro por h~bt'l' h<:<:ho Ja. condenación en aM·
tracto. .
ne to<lo lo anteriormente expuesto, la Corte saca en
~n

consecnencta.:
Priméro . En :o que '11:1ra n lll. .cau.súl 2·•. cualesQui-era
~pe sean las lrrogUiaridadcs de prooodlmi.t'!nt(l de que se

!

l

es-ta doot,r!na ·a. la condenaciót: ofil:io~a

S~ refl~re pu""

" Sea q ue S(> -cC·l lSide re que el Juez debe prooccler de
offeio u! ávaJOrr porleia1 de los petjui·cios ·causados po1·
ol Cie-lito y :t llacer la co.r>dcttaelón pot· el monto <le ello~
en la sent<'n-ci:<; o bien, que se -cons!óer~ .de rigor .,¡ ejerclelo de la a.cciOn <>h"l: ue$pecth'll PDl' part~ d el agraV'\a·
do o de los rep<csc::t\.antcs <le !a victlma, la d!&pnslclón
del ar;iculo Si del Códlgo Pem'I no prc&l!l'l ta \ncorupatlbllid34 a.l;;.t:'l.a, pc.r ser una •O.ia¡>oslclóu sus~oant.l•ro cuo
e va.rda armonía con l<t ley .r.iv1l al ·oonslcl~rar ·el dcllto
como fuente de ObliguJnTY'..s. En Cll.lllblo, entr e too $>.
~m:as <1cl av:thlo y COIJd'e-DAciOn otielo.o/.>s den-~rq .ael j ulelo c~lmlnal, y .el del mismo avo·túo y cOltóen.'lchir. mediante A! ·ejo{'rciclo de la. acción CO!Tespandioente POI. la
persona en coyo favor se P.stabler.e pat· ~a lgy ·- Ya dentro del mL~mo juicio ·Crlrn1na:, ~uatclaneio 1a~ corre:<¡>(IU·
dientes pre.tcripclon-es, o bi.en. eu Ju~clo civil independient.e,-sl ha.y ~crdwc•.,. !ncompatlt:>llióa.tl; .ron do.~
sist~mt\.S que no pueden caex;stlr.

•·y si se con.s!dcra. que d ¡>rimero de dJctJo.< stst~mn.s
e3 .el q ue estll.bl~ ce el articut.o 113 od~ la Ley 57 da 188'1.
y el ~e¡¡untlo de elloo el qu-~ consag~a 1>~. articulo 22 de
fa Ley 104 ·de 19~~, q u& vino o. 112pro~hch· 1:> .lli!!pue.s10
pnr @1 articulo 1500 d el Código Juv.4Cis.l, a m¡>llámlolo,
puvde \'l!rsc <:M · cla.rt-d&<d, apl>cando-..;:M regl;~.s rela.ttv~
a la <ler oga.<:!On t.;i<:ita, que, POr uJia p&r.te, el R'l'~icu)O
113 de l~ Ley 57 áere>gó e l 1500 del Gódigo J\ICI~c!al, y
¡¡or utt·n. y ~n ,\entido ·lnver~~~. q ue al ontrar " rogir e-L
<tl'C!o ..Jo 22 <le ta. Ley JO-t. l'ilZO un ca.mlllo radical del slsl-ema. !lasta cnl.nllces exlttcnte, rnodl!lc~ndo .el articulo
113 ci ~a'llo, ' derogando ~á.c ltll.mentc las <!i~po:;icione:t
con '.ra't'ta.s 4-t r.uevo .si5 t$_nla. .

-·.--· --· ---· .·-- -·..-·-·--.......----·:.

t

a l•guc a dolecer im ¡uiClo, no ~~tan-do erigida$ expNSti·
m-en t., pot la Jey <:(llllO mo biva. <'l<.t nuUtl.ad, no es el cas<>
de oulena.r 1:1. rcpos1clon de lo acW.a.do·.
.6eguudo. ·Alegar cpo llll ~enteneia -recurrida. r~o ~~tá de
s.caterr.o con lo.s carga.> ro 1muladns ·en e1 enj utcin miento,
es lmprQCedcnte para sust.er. tar la eaullll 1• de casación.
Y!!- que ; egún la Ley 78 <le 1923,

cn.:1sa1 3'

.ese

~ría.

m otivo de l~

'
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l-'08teribrmente, CQit i-&clt<L .1 unlo vclll.tl&éis .de mil novc!nUsétN, en la casa-ción -~~ UliJdi.<lno D!a2 y
Fe:ipe E . Cll:sMUo, scotcncln publir.n~a en la Gacetn JMcHcial 1:um~ros 1696 y Hl~7, e.n ·la c.lill.l rue ponente e l sen or Magistrado d<leloo~ Tn.Jillo Arro:¡.o, se Tcattnnó la
11oetrinf\ 3n.terior en la r.l.gulent~ f orma :
ve<:ieu~os

legal tol"lh a el debate c;tc ca.sacton.

cu,.,rto. P:l.ra. que en casación pcm;<;l sea admisible el
svbre 'lptcciación de pl"webM, es ncceSQI"io t.ener
en· cuenta:

)

>
!

'O"

a) Que el n~ clo sea -de -aqwllos .que se decidan por
Jue= <.le {!•rcctlo sin intc=vencl6n ·o~l Juora.do;
b) Que es <mtendldll. In. sob~ra·nla d•e l-os Tribunale~. ocn
tesis ¡¡Aneral, P3.l"<t lR apr&cíación d~ in.s prt.ebM; y
r. l Que sotam.r.ntc !<e in trvd,~cc excepción a esa aobe
l'R~a c·Jnndo -es atacada.. :tntc la C<lrte la a¡nectación de
determinada pruoba pot con.sid~raT que el 'l'rlbun<tl incurrió ~1 eñ·or de h eCho evidente, o en ci-ror Oe ~er~cho.
Qutn~C>. ttun de$pu6s d~ •e.5ta1· v.i~entc la Ley i04 de
1922, pueden 'J ·dcl¡im los juzgador.t.li ·CQn<l~nar en :1bstrac.
tu al re:mrchuieuloo de lOE¡ daño.s y ·a la inderrtrilzll.ci6n <!E
loó ¡¡er)utcios causados pOr el <19.1lt;o, dn neccnldad do que
al ofendido se haga pa.rtE\ en e·l .iul ~to (art-~culq 87 a.el
Gódlgo I'P.nstlJ, d ej ando la est.ima.clón en t:>nor~to pa"rn
e; C<l 50 de q,¡c H porjud-i cado o sus hcrcder(ls no ar~ct.•
d m; d•e jndign~d ae, lntc:nten ia aeción ~lvll eorres.pondi~.nle (artic\!lo 22 <le _l:l Ley 104 <le 1922) .

!'(>r lo CltpUe$tO, la Cor~• Su prema, sa:;:, ·dC Cas:lclc\n
en lo Cl'irninal. f.U.u!-lui()~rand::> !U&tleia ..ffi 11~.m:J>re dP. IH. ·
Repllblica y ~or autoridad <le la ley, derl:\ra q oo nc i!ay
l ugar a infirms.l", y ,n n intü-:-ua, 1-~ sentencia proferida p o1·
el Trlblllla.l Supr.rJor -del Di.>tri!o Ju-!liciai de P·&reira, con
rcclls. dh!7. de jltlio d•l Rl~O pa~ado, ·en el j uicln c riminal
~egllido eonLra JuvN:sl Cav:ri~ po.l" .el do~~it.o de hcrldas,
qUQ 1111 sido objel<J del rrrcscnf..: >-ecuno.

Not lflquc.>e.

cóp!e~e. ptl ~·li~u-ese

en la Gaeeta Judicial·

y ilcvu~han•e los Rtt~os,

!.

I>NI-tiQIJF. A . BECERR./\.-l'armenlo Cárdeuas-Ju.:u~
(;. 'l't-ujíllo An-oyo - 1\tuimillan• Gah is 1'>., secretario
en pr.,picdad,

3AL VAMPI'l'<> DR VOTO

doc•l J'ddS"iStrado ·doct-Qr P!l.rmenlo Cln-denns on
:inlterlul".

~1

f<ülo

Con•liO"tt<l ,. c<>ntinuaclón Jaa r3.20lles que wns:o para. n!>
las iloccrinas y .canclusiQnes de la sentenola
anterior, en ~uanto en ella se sosUene q¡¡e el Juez tiene
Ja obli!irltr.ión do co::>clP.nacr o!l<:~osamcnt!! eo todos los
r.<tso.~ en f.¡¡rma abntl"ll.Cta a.l rcssl:ctmlentQ <loa perjuicio.; .
cumPAr~l"

En sentencia de !echa oc~Ülmt tr.clDta y uno de mil :M•
veintklinco. en la .:a.saclOn de Lui6 E . Me.sa, se

~ecieul<ls

diJo:
"No ast!l. por demás ·obset"\'at ~:~ue de acuerdo con o!
de l<L Ley 104 de 1922, ·l:l. :>cciún civ >l pura lo.
paraclón ·del ·daño causado por el l\(llito, es decLr, la
1lemn17.aci~u {le per)uic:io.s en tavot '<ict olen<lldo o
ti~ulo 22

,.
J

su.s lie,·etten."'.. !lu

&~ atl~!anta. oíicio.'t'o~tmente.

a.1'reo•
in.;
de

como suct·

<lía ~n:-es de la Yigencia de esa. Ley y en :;.rmonta con .el
articulo 113 ae !a. Lay 5·7 -de- !687. que se encuentra por
consiguiente modltleado."

111

==-~· · . ,

'.
Tercero. Ps.ra Po<l•t Qntrat !a Curte a ~smd.l&.r :,;. caus.o.l 3• th~ ~o.sac-ióo: no ba.st.a que ~e ennncle un mot:.ivo que
a ella con,~5ponda, lilno que es ¡¡recis~ acle wu\s ooncre~a.t·lo """'li7.a.Itdl) '11.1.$ términos que se oompuran (enjuic:amiento Y ~ntencla.). pua poder e~timnr plant.eaóo {>fi

deba~e

.·-·=·
.•

"ilsi puM, hoy no rige 1:. di~po.!lción úliimttm<entc
trar:scrtta (-se re!l-ete a l articulo 113 de la Ley 57 <le
1887), sino la que estatuye Jo -contnnlo, es decir, ·la de la
Ley 104 'de 1022 anU... citada, .segúJ¡ la cual no ,;e pu~o:
aOela.niar do otici<>~ ni mucho m~nos conden:u· .SObre
· caestíón de )ltrjuieio.•, o vnlot· de -d~J101S causados por un
cteU~o. mlen~ra$ la pcrSCtua perJud.Jca.~a. o sus herede~os
nq ha.yau tomado la corrc.spo::1d:ent.e inlc!a!J.v:>, u pe~
fcctament& Jur'Jdico el te.rt'.er motivo do la -casa<:lón alegado por ~~ recun-en,¡,e y dcb~ por tanto ca.sa.rso en esa
parte el fnUo recurrido."
Se e>:>tcndló por ~a.noo en ·el rallo que ni ~!quiera 'POdla
cond!euar.ee en o.bstl:acto sobre "eues~ión de peT) ulcloil"

y de ahl el q •1 c se h u.bi<!ra casado ~» sentencia o;ltt ·reserva a.l¡¡n~a en ia par~e r·a~oluti~a ,
Seis m 9$&S odesput& ode pronuncinc!o ·el tallo antetiOT,
Ma~ls:rado .sual;ll.nc;ador ct m iamo 3eñor J.\oiagid~tado doctor Tl:ujiUo Arr.¡¡yo, en sen~ncia de feCha diciembre IUJeve ác mil novecientoo \'Clltliséis, en la. cas~
ción od~ Oclso .Ma.:'in ;rubllcada. en 41. q,aceta. 9udlclal nñm~ros 1"730 y 1737, ·se vino¡, so~tcno~r• .con el :;¡~lwun·cnro
del <userl to. ~n pri-ncl!>l~ distinto, n .;¡ea, qu-e. si'~ ilebía
COlldet<<:r uf·ici<~ixlmcnte y en abstractQ ll.l pa go d~ per-

siendo

juiciu:s .

Pertenecer. o. ·e.sa senooneia. l·os odos apar•es ouoe a contl.$C transcr.iben: ·

lt·Jar.ión

"Otrn c~a se,-;;. aue po·r ·~star moctmce.<lo el art.ilntlo 113
L~y 57 ó.e 11187, no~ deba Proe<:écr hoy co!no
Q.ll~-~.;;. a fijar de oficio en h\ s~te<~oC)3 la cantída.d liqui-

cttaldo d,, a
.

da o ·cuota d-e ind-eJWti•a-ción d~bidu o.: <>tendido. (-o<>mo
lo •stnblecla ·el inciso 2' d~ alli), mientras •el of~n<lldo ()
su~ he!•ederos c¡ue no fueren culpables d-el deUto, no ho.y,.n pedido esa fíjaciOn; lo cu¡¡j no IJDpi~ ·la legaUda.d de

utia d<!rlo.n~torta condenando al t e o e:ntre :.as penu.~ acee-'Ol1a.s a. 1-a. _á e tndom:nlzar, en térJUinoOs ~en<:rales, JoSI
p~rjuido~ causados, en aeau..tui•nto al ya r-eferido artfcuJQ 87 C~ l Código Flcnal,

' "Y co:noqute1-a que ni e: :fallo 11#. prim era instan Cia ni
el de seaunda que por e.<t.~ a.SP'CCto lo .eunfirma, se h i2>0
de oflciQ tlj R.ción oCle -cuota. Q cantidn.d alguna pa:ra que
sobre et:ll. .pudiera ali~:~ntarse a.cclón civil ejecut!V1(),; segün -el ar.Uc ulo ntod!.tica.do i:!a la úey 57, sin o que única-m ente s, :enumera oentro las pena.s r.occsoriaa que aJll se
imponer. nl r eo, {"' de que trata el arLiculo !S'i, Código Penal, n o se hizo sino cwnplir las disposlcioue$ ~usL~ntivas,
en p"r~lcu lar la del a rt.lculo dQl Cócl!go Pe:nal ya. c! ta~a.
y que ,está. vigent·e cottll:l ·las otra.s. H;l,):""" o nó intentado
pcr los· lnter~o> la o:~Cdón ;:Jvll de que nablan _algunaA
de .ellas, la ac~ua<:ian .del J neo. y la odel T ribunal a e.se
respe<:<~Q fue lega.!, y li'T.. nada. perjU<Ii>c~<. a ta. j ¡¡st\e·IR . No
'
.
es, pues, r.a~ablc pl1.f' este aspecto la sentencia recurrida."
Ocho moc:scs más ta;rtle. siendo Magietrad<> sustaoela.oo::+..or "Trulillo ~yo, en senteMia de reeha treln'l.a <le agooto d.;o, mil n ov&elentos veinu.-lle\e, c:ni
la casación de Solón M. o..-~egón y F:s.usl.ino O.nrcla, y
con la muy •fi~a• c•Jll\liQración del Conjuez doctor Arturo
An<irade, se restablca!ó en la rorm¡¡. rnás ulticta la dGc·
c!O!' el ~flOr
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anti¡ua, o sea,

Qll<> nl

siquiera

Em

abstrar.to so J>'O·

día hacer cc¡ndenaclón oficio.>2. de perJuicio5.
En .,.te últ:UU! fulJo no se es:.auJeelO .dlfer~t:.cla, oomo
parece darJo a ente nder. el fallo quP. nhora se prorun:.--cla,
cnt1·c condenación oen ab.>tract.o y .::ondl,n>.ción en concreto. o sea >tic u.o.a suma o monto determina-do. La dac·
trina ·an!.c.ntt6nida fue genoernl.
IW1 er.:ct<>: en esa -~nten<:i&. se diJo qu-e el ,;,tículc87 del Coc11¡¡u PenD>l no prcscma. h>comiJ'ltibílid!l.d aJguna con los •i>;~,t,,lll.a~ que a.lli ml~mo :;e ...numeran po1·
vi·~ -ae exposiC-ión y d-e bk;l,orla, y no ~rosent¡¡. ín.comp;¡,.
t ibill('l{lf!, ·por ser e.>ta una dispOsiCión de c..e.1'ácter !ustllllU\"0 qye se apllea cuando se llenom la.s <:Ondi-~mnh ci<O
procedlmlentQ que el legislador t-$tableoc }lata cl -ejercí·
cío de e•"' clase ele accion-es o <lereehQ:l . Sobr-e la vigoen-·
cla <!e eaa. -dl.spq~ición sustanti>'a no ll:J.Y pue< la m~Ol'

<Siscuslón .
El sla~ema. de la Ley 104 ·d-e 19a2, ·dice ~on toda elariáu~
el fall.Q en q·ue intervino el Colljuez cloctO!' Jl.ndrade, "en·
carn:a un prt:tced;urlenw oespec~al para -el logro ile l~>o reJl>t.rntlon 't~>o los !ll4>Tl~.:clo$ qu-e al ·ofendi-:lo ·cause e-J ct-eli1 to, procodtml~n::O que, c.,mo q~ dicho, pu&d~ scgttiroo
1 dentro 'de l tnlsmo jUlclo cri::Jün.a.l, o en ju.iclo ei'<'il sepa·
. m<ID, pero en ningú caso de oncl&."

Y com-o &1 UQ fuera .su-ficie!:lte lo a n t.erlor para d-e-mo~
trar que el menclons.do l\a.llo -no hizo Jo. diterenda q"e
ahora &e prC'tor,ct-e. encont·nr, -se agrego. ·all! ¡nismo el sl,
guíen te concepto· oomad~ de ot-ro fallo anterior y qu-e
tra.olílcrlbl a.l prinolplo:

'In

"Así, pue.$, . lloy no rige
-3L1,1)0Slcl0n úll.imam~nLe
(113 de la Ley 57 de 1887), ~lno la qu~ estatu·
ye lo oonll"llrto. es dectr, la. ee la Le¡ 101 do 192.2 arriba
citada. sc¡;lln ~a cual no -se puede a~fanln1 de onei~t, ni
muchO me-ne~s -oonóe~r sobre coe~t.ktn d e perjuic\oo o
vulur de 'c!al'\os cau.sados por un <l eULo, rniP.nLra.s la pcri.Onn perJ ucllcnél» o sus hereMros n~ haya.n tomad-o la
r¡nrrespcn<llente Iniciativa."
~ran.s erlto

Y tud(tVIP po.ra · re!o~71¡;;r más ·Ol cuuccp;;o, al l'eferirs~
e"" fallo -al e mba.rgo dP. b!·enes uue pu~\1e solicitarsi!' en
~stot ·Cl\90$1 dlce que tl•~llP. el carácter de acc~:s.uri(), "~rrr
quc llaJ;urabnente no puede ~ub!-lstlr sin la obli¡~;.!clón
principal, que ""' ~mo se ' ha, dJ<:ho, :a de pa,g:~r lR in·
demnizacJon impuc.sto. e n la senlie.n cla, J<e•-ia. la. tra:ml·
j~cJ(>._.. le¡-nl ea1ab]td d l\- ~;\Y:t. L}l16 l:< VJct!l'll:t. del (i<!~t<¡ 0.
sw b.etednos puedan oMO¡l-erln., no .llegare a -tener exis.•encla juddica. La circunstan~ili. pue.s, de solicitar el
acusador ,¡1 :embarg-o .de bi-enes. no lo eximia ni podía
e•lm-lr(o de la obligacl&n. legal .de formalizar la <lcmand!l.
de ln \n<lomnl¡;acióll •..•. "
Y como -uvaclll~IOn ·de l-a q·~e se ·~xpu.w en la ,P><rtc :mo·
tiva d P. .P.se fallo, -~e diJo en la rcsolu\lva: "Queda o. salvo
la a<11:!0n e!~U que, en l1l forma ordenada por la ley, C'Orresponde n los herederos -de l;u; viel.lmu. "

•·e.

Si otrn cosa se hublt:'ra. -ent<melldo, 4lS claro que la
st>.ucl<in habrla &ido ·muy -diet-lr.ta. •COD!o la de cvnde<!lar
sicmp~e en abstracto, como ah\1ta se pre-Lend:e.
t::n cull.nto a. 103 funct-wmentos que t-lfroe e~ >u~r.rito para

la ~esi.~ ouc nuevamt&t:.te ~;e l'\I?SUcita noy.
•·csu rr~cclón perjudicial1slma pata lo que se eonoce con
el nombre ·u" unif<>rmldaú de ia jurlKpradcnci.,_, ap3re·
cen· oonlliiPlados en el s ..h·amemo de \'Oto en La scnt~n
cia. d e·Oel&> M11t'ill, atz~ menéloJ>ada y que .dlcc:
lto

c.:t'll't'I.J')Qrtil"

"~tengo,

doctr!nRS

y >en esto se basan mis <l~:repancioo con Ju
-en el fallo a.r.tcrtor, que lo relativo

$Q~teu1das

·=··

·==---··

"'-==~~
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a

~;,_ acción CiVil p:J.ra obt.e:n~r 1·. - iwl8nmizac-ió:n de perJuicios por con...<:ecnenr.la ae un dellto u CLtlpa, eorr<e.<pon·
d • ún k:alti>E!!lt-e a la, parte perju dicada o .a sm 1\e•~ :leroB,
<>In qll" of:ctO.'!.'Unen1e PltiXIIUl boy Ir'lli !unclomu~ Jttdi'
olo.le,; p r-~nund¡t t e•>n~i!'n"c:ion sobre esos p~rju!clos. ni
siquiera en f<>rma ab.st-rncta, c.:>rno lo sostiene -también 13.
mnyoria del T.ribunal do Med.<!llín en sentenct:J. qt;e lleva
fecha ago¡;to diez y ocho del picscnte ·año, dictada en la
cau~n que por homlel·Cito ~e <.del:mtó cQntr~ Fra~cl.')()o
<;;ri;g-ury, y en el cual Sl\lvó au \'Ole ci M;~gí.sl,rn.do JOllquin
G~JXla Rol n.s, 'm cortas ;pero muy fundadas r.fl.zonea,

" El señor Procuri_Uior 'J La. mayGria d~ esta. Sala. com.
p arten la.s ide<~:< conten ida$ en P.l fallo del T ribunal d()
Medcllln .

"Deo acuerd:o con lo• princlpit's vigen:tes hoy en In mCI·
y-oria de las legi<lacitm-ca. y por eonaigUiente en la nu~.s
·, r~. 'lo relativo al ·daioo o p&tjuicio causadQ po1· el delito,
no -~:unoW ~Ltye una tunción pública. ~íno W.n sólo un in~e
rti.< pr:vado. y ¡., ·acción, d:e-teclto o facultad p aro. hacer
ofecuv.o el reronocim:o(J VJ y }l~go de =perj uicio ante la
&.u!.Qr·lda.d. tiene tAmbién, pot· ~un~iguiente, et~r:i.ekr :;>ll.l"
t lwlar prill-il.do.
" Si para algo sirve -el estudio -de 1c.s antect!denl.et. de la
legislaciÓn rebc:anada con e~ cwr8ti<ul, es -precisament e para corroborar la doctxlna ~o.stenida e, .el pdnato

.,..,.1.

1
.!
1

¿
1

1

<
1

l

tmterlor.
"Sí ese era y ~s -el principio -dom•lnant<>, lo. <líspos!ctnn
Cl>Cl nrticulo 113 dD la t..y G·7 de 181!7, que ordenaba ~~
J'u~< ·u•e ú!lclu el ~valúo de le; ·p~•·jutclos sufrido& POT ol
ofendido, y la !JJaclón dO :.a cuo-ta -de la lndc,mnJ:&aclón,
ann r.·Js.ndo el orem.li<lo no $~ hubiera beeho part.: en el.
JtUclo, venia a conl'l'ad-.cl r ese principio, prestándo!le' IL
i n.,cngrtlU\<'.ias tn hl ter!Aloc!On y .también b. '!1luChas dl t lcultaé"s en la práctien..
"i\n~"

.es11

inco-u!.(n;~ncl:t

y anl.e -esas

é.ificult~des.

1-ol(i.slador (lo 192!\ cc ns!rtcró necesario •.sl.ableocr el
¡tti·cntc :o"ecepto, ~Tticu-1<> 22 de la Ley 104:

el
~1-

'L~> acción ~.ivil para In r/ilpar-aclón. del .dano cau•ado
pol' >CJ <lelii.O, -no pue~• lntent-ane sin<> por t<> persono.
p erj udicada o gs herodcro.~. y •ie:nprc qwe del d ellw r e·
J;Ulten ciJ>ñ<l;; O perj uiCIOS a PCI'SOllas que no hayan lnterY'(>nido en él . •

" Ar:.te la elarid~cl d A 1\SCa cllsp~.>ielón, no e• posible ·encontrar -el fund:~tt>.&lSto c¡ue so! tenga pan aedu.ctr qu~ ~se

o.rt-iculo solame-nte se t•e!lere ni pi'Qcedlmiento pÚa M·
CO'I' efecti\'0 el pago ()e uM.l P'~'·]uioio.'l 'l'econocldos en
ab~tro.cto por una se'rttencl~ anterior. El eon~.epLo de acclón,-en In f-c-rm:,; conccb!cln on el articulQ- anterloT, na llUC·
tle tener la- ayHeaelón ¡·esl;r!C(:;,·a qu-e •e le ?Ietende daT; la
a.cctOn. e.u iuriSlmtcl-eneiA. compren de no solam ente ..~
derecho a tiJa= o exigir at¡;una cosa, stno también el
medo legal que una persvna ~ienc para reclatnaT ;mtc
la ,.utqrf:l.ac~ -lo 'l"-e cree QUt se le debe o que le pe1·te·
nece .
cierto, como lo o.noW. ol scfiQl' Procurador, que la
conSclgr,?:.da c•t). el o:\ta do .articulo 22, n.o e~ n u,e..
vi\, y qÚc ya ~ra conocldn y ~e11alaña en el articulo 150'0
del Cc·dig-o Judlda•l; !)ero la ·doc-tlini< de C3t-c último a.T·
t!culo ·del Código, im~edla a los Jli€C?.S proceder of:.Closam.enie en "'" nlaterln, y pM-a dar:.CS c:>W. ln ten..,n·
clón ofieíosa, por e~IM o hls •:>trn-• mzonc:;, se expidió el a.rt!culo ll3 de 1a Ley f>'i d<! l8S7, el c~tl\1 \'fino
"E~

dv~~ l.rlna

J

1
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a quooat" en conLradicclón
artiClllO

l

l'

r

J~OO de~

.,Aaerná:$,

~se

Ct'lll

lo

~.statuido

en ocl cll<<do

Gc?cligo Jutlicial.

a,.rtimllo

11:•.

v!110

'2:l

ser ·causa

d~

grtin..

"También en el Cócllgo Pe.nal .se encuenbr•n n~r"-< m\1•chas dispos1cione& r.on10 1<1 r~cmt.eni~n ·Pn el arti.culo 'i45.

piñiéra.n :-:..ohre inr.~m.ni;¿JJ.Hiún de lU~rj nir.in..~. Ja a t.:. t;or1-

•qne dicto: que el que

dad se •e-mpellaba <!n a.valuarlos, haei~mdo proopP.ra= esa
lndemni~acióll, y dila-tar.d¡o la ·•erminación del proeeso
qwe persigue prineipa.lmente, como !unción púbUca y
of~clal, la imposición de la pcnr., o 111. n!;)solución <Le'J.

bP.I'minada.> condieiones, sufrrrá de uno a ·dos a¡, os de prisi6u y nulltn ~lu cinc"Jen ta n ñoscl·anwa p&.So!$, y &Úl embar~n est¡, dispo.siciólt no ·~ pu•de nplienr .>in<> cuando el
oir.nd.i.do .se consti tuyc como acusador Pl.trth;ular, y cuan··
do en ese carácter cjerci~a. su a.cción.

"De ahl que .Ci Iegi~J¡Idor ti~ 1922 re!fl.ableeiera el prin·
r.ipio .ae que ·Ll·a.taba el articulo 1500 del Código Judicial,
pero sin re.stabl~or, oen oto.da su ..xt.P.nsiim, el n:~ de la
J. P.:; 57 ·tle 1887. El articu:.O 43 cie la. citada Ley 10~ dil:e
que quedan .rnoditicacta.s,. entre o~ras odl.spos:cione.>, ese
a:·t.tculo 113; quizá n.o lo derogó expresamente, por oon·
~crvar <'1 lma.ndato de ¡:¡ue eJecutoriada In seni.•ncla,
en

lo~

easo::s, claro

e~tá..

de que

~1

ofendido lnt.cnto ln

acción civil y se consMtuya como po.rbe, pre•t.... mérlbo .e<ecutivo ·en favor odel ¡•~r-edi'llo o sus bc1-e-:ieros, :1'
cantta el agresor.
"Yc ~i <]Q,dos les ~émtino.s del articulo 22 de la L~y 104,
lo que bubo ~n -el fOJ:.do fue un!f verdadera deroga.toriu
del articulo 113 cloe la Ley'-51 ode 1887, r» lo cierto que c1
ju•gador, ..,¡ •ir:let·pretar la Ley, y notando ·coutradiC·
clón entre ·e~as dos dlspa;iclones, time Qll·~ oar pr.cfe·
J'ent• '~P¡;'"lci<in :t la. expedida últlma:ner.te.

'·Mas no sólo la letra óel artic.ulo 22 de la r.ey 104, .~ino·
lamblén la lnt.¡:nción de su~ .a.uf.c.res, .ssta.n. Indicando

&.-.

que t.odo lo •relativo a la. ·acción civil, inclu-sive lo qae a.
úUm¡¡ llo.ra se a.pollidr, "condi!n:wión at:lstraeta por perjuicio,;;," qwedó ddl dominio dXCI'U.o;lvo de la parbc ofendida o tle •u.s heredero~• .sin que la. auoorida.d pl!eda oficlosa:mcnte a-delantar n¡¡,rJ¡, Sl)ltre ese particular. Enefoac~o. en :a ex,;Jos!Clón de motivos •de ta Ley 104, y ·pri.<1·r.ipalm.r.mo en in rel:lt.i-.J con el ':}.l"f.lculo 22 d:e esa Ley,
.~e <!neuentra lo que> a continuaeión se bmn...:ribe, y CI!IC
se ha t~ntado ~lJ la scntenc>o. en apoyo deo lil. docuin<'l.
<Lili sus~enoada, cuando esa. -exposición vione a contradecirla· en formll mu,:,"cioara. Dice esa eJtposiciún de ::notlvoa en la parbc pcrtlner.llc:

J•e.sarcilni~nto

"El hecho •de <IU~ ·~h el articulo 87 del Código Penal, y
I<US antecedentes, se diga que ·en !tOdO •delitO ·de qthe
r.e.s.ulten oañru; Q pcrjuicillS contra alguna per.sona nataTal o Jur!d:ca, se deber-á condenar ·a Jo.~ a.utore's, Cói!Wll~
ces, auxiiiu.c!.ores y encub::idoroe¡¡, al resar.clm~ento de tD·
ao.s la$ d¡¡ño.s y a la lndemni2aci9n de todos los perj uictCJS

'

ds-

de ell.o..:;. ·csó ;}.0

q,ulcl~c

decir qu-e deba. pres ..

•

cn~os

en ciue ~1o ha mediado intcrve11eión alguna del
ofeal:tildu Q sus her·ede~·•~s. t.L-ae 1~ sigulentcs .inconvenien-

tes, que el legLsladar de

19~Z

quiso evitar:

"Pue-de .suceder cpc el Juez l'C'&uclva. que el delito no ha
(~ausadn perjuil:iu~, y que por ta.l .n1o~iVG a·b.suc!va al acusado; esa sentencia verua !l. ·censt.ituir cos:;. ,iuzgn-da, per.im:licando al b~endido r destruy~:dolc ur. derecho gn un
j nlcl~>' en que no ha sido paJ'te.
·•cnmo .~~ lt,r~u.;L· ode un~1. ·....;im):tle

con·dc.na,ción en &b&tractc, :;ob~.e tm punto que 8olamente se dilucida .90r el Juez
en la sentcnf!ia, ·el mi.o:;1l1o acUsad-o vJene a.. se: vi.ctin1a ae
una .c~nd~nación, &In haber .s>tlo 0 icio r,i v-eneldo en
juici9.
"In::si~t.o

en ~ostener que, de

vi~·entcs.

~i quie1--c~ putcle J~rseguir la ·inde1un:i~aclól'l. Poi- consi-

~n

~n

''Pur .otrn pal'tcJ la. .o:oimpJc condenación en aba:t.rae~o
por perj ui:cio~ de que ~e habl.:l. en la ~en~ncla, y •Cn lo.9

int~rés

guien ~.. ¡., acusación particul-ar debe lim<ta.rse a dicha
1lldmnnización. o. sea. a la que en Francia .se d~nornlua
<:Ottsl:ituciún de par·te civil. T-odo e.;o t~enoe el benenco
re'sulta.do .de dep\lrQ,r ~:• a.oclón \'indics.Uv~~o de la socle·
dad, de :todo aspec~D de ve:nganu o ·re'sentimJ.ento priva·
do. Es t:stt~ hoy una ·forma ea.s: unánime en las legi~la.
clones'.'

P.\ ·d~lito <le .caltunrJa,

e:ndl'l'se de lo que dlsponeu las ley"" ·de procedin:lent-o, en
e.> te ·c""c el ar;,ic·Jlo 22 .de lE. citada Ley 104, para pruc~·
del' ·a couodCruu oíieiusant-&Jl t~ por pe!."juÍcios, aun cuando
la pa.tLe ofendida nu haya. !lecho ges~lóu aJgun:t; 1" obligación d~ ·condenar Pút perj ui~im:, .;;e impone 'a los Jue.
ces, p~ro si•mpr• q1w se llaya ejerclt.ado la correspondie~
te acción eil'il.

!>los

nt~evos

t~omf'!t.a

"De mancr>< que aun ·<atando el Código Penal dlga que
Ja calumnia de.bn cast.iga~:.se con. determln a.da (')P. na. P.so
. no quler<! decir que ofir.iusamen t• los Jueces 111100en pro.
IJI>d"r 11. .i mponcrl·a; ele la. ll'Jsma suer~~. aun cuando el
articulo 87 del Códiso P·•nal ciiga que en t<>do cle;lito de
quo ren;ten dafi.o.s o perju>"io~, .•e dobor(l. concicnar al

figuran
.en el proyecto de modificaciot>~s, van encaminad% a 8Uprimir la vici-o.>a práct.iea d.e qu~ ~n tod.o d~li~o, aunque
JJO er,m;¡Drt.e por si· indemnizacic)n !Jecunlaria alguna,
haya de hacer.9o av.a.luar per)uicios, y el hs.cerse la socie.¡ja.d g~.s.tora oficiosa ·del paxt.icub.r. Le;. soctedad pe!".~iguc la a¡>licactón de r.. pena. 'J. el otendYdo, pa.r~icula~.

'Los .¡.¡-e.; art!cuJo;; prim·e.ros, qnP. r.omo

..

.otras norma• con.,ignn.di,I.S en el Código de Procedimiento.

des demora' on la tramitación de los julcius, •ucediendo nucna.s veces c¡us a.tm cua!tdo los of-endidos nad<J.

acu~a-cio.

l

qur. hayan resultado, no implica una ot·den perento1·ia
qu.c· lo~ J:l.c-c~a deben cutnplir ciegan1:en:::.e, .sin ~ujeción a

lo relativo a

acuerdo con los

iudettuli411~ciün

de

princ~.!

pcrj ut-

cio>. pw, ·con~•cuenci¡¡, de la conistón de un dell~o. e,:.t;:,
rel$ervarto a la imclatlva particular y exclu~i va de la p¡;,rl.e

CJ~endida..

y que

sots.mcn~

<n

le..~

Ul\,im(IS lt.iempo:: ·al-

expositores dP. DP.e~cl>o PP.nal. ta~~s como Ferrl y
b'lareUi, han lanzaco su .cplnió:n de que impnrta .a•~gu

gun~

ra1.' Ja rev..~.rs..nión

cd vll d:~

lo~

perjuiciO$. 1lO ·solamente en .

inmedl·a to de la pa·rte perjudlcacia. sino también
en in~dro.s in~ed.ia.w de la. def~nsa. social 11re'\O·er.tiva y

1·epr~.·üva de~

deli l.-o, y

expr.e..~a.n

t:unblén su

d·:-!~eo

en ci

·.sentido de que las legisla-clones posltlvM .puedan pon-er
en práctica en los prncesos pennlM lo,~ meciio.s m!i.~ aprcpiaci..:s •I;Olll·r<~ :.us a.uLores .:j~} dai10 y c.~u:::r~ra .SU:$ C0mlJJi- ·

ce.•, cansldel'ando la ctoct.ivids.d de la lndemnlzac:ón
como ana tunción soc:al ec•ntiada de oficio a\ Ministerio
Pllbllco, durante el proceso, a Loo Jwece-. en la condenación y n la ndminist.-ación peni!;enciltrin ·en ·la r·etribnc:ón
eventual del traba.jq penEencia.rio.
'~Pe-ro mi~tras

esas 71:1o--rmi\3 no v·enga.n en lUlcatrn

poo.ti,i va., los actua:es Juece.; tenem<>.s que
cumplir 10. que est-á vlgem.te. ·
~eg.lalaclón
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Tales

SOtl

las razones que he tenido pa..ra que se i:r..fir·

litara por oes~e aspecto -el fallo reeun:ido, de acuerdo con
LS. respectiva demnnda. de aa.saclón.
·
Bogotá, mayo 21 de 1929.
D'a,rn>enie·

Cárden,_Jl!.eeerr.a--Tr~tjillo

Ar.t\'Oyo-Pil.,xi-

miUilnO Galvjs ;.r,., Secretario en propiedad.

Gont"a esca sent.eneia de sea-unda inst!lll~a. que es de
techa junio cuatro de mil novecient()s vein~:uchc, ~1 procesado bterpuso oportunamente recurso de casación, invoca1ldo la CaUSal 1' del artiClllO 3'1, i,ey 78 de 1923, en
esctiLo que debe estLtdlar.<>e en el fondo, llOr reunir los
reqnlsitoo Indispensable~ par¡¡, ello, lo que ,;e hara en :;e.
¡¡ui<la, •uttidoo ·como est-án los tráml ~es corm~pondlcntes.
Dice el l'CCUr·rente en

·Cort• Suprema de Jfus1.1ela-'Sala d•
ur..in:tl-Bog~t~

(!asac~ón

en ¡u Cr!-

mayo veintinueve de wü navecfentr.s

vejntinueve.

(Magistrado ponente, doat<>r TrujiHo Arruyo).
.Vistos:

.El Juv.gaclo 2< Superior ele Pasto, por aut•o de f..<:h:<
veintitrés· de septiembre ae mil novecientos veintisiete.
abrió juicio criminal centra :Mar_uel Muño:o ¡:u)r tteli~Bs
de rapto de Homella. Cha.tés, rapto de Cleofc Saticr,,
a.m!lncel>amiento con Ro•nelia. ChFJ.loCS, homicidio rru~
trad.o y heridas· en Rubén l\3.z.
p¡·e·lio el veredicto aflrmati'lo dBl Jurado sob"e las
cue:9~ione« que fueron propuestas a su deliberación, el
Juez Superior, en fallo del veintisiete de maroo ele! año
próximo pasado, condenó a Muño7o en la f()rm:<. que se
t.ranscrlbe:
,.
"Por Jo' expl'·estoO, el Ju•gado, de ac.,erño r.on el !\llinlsterio Público, y adntinl.~Lrando. j 11stlela en nombre dor,, la
RepÍiblica y por autO>riclad ele la ley, conden•. a Manuel
Muñoa s. las elgulentes penas, calificando la (loclincuenela en segundo grado: por infr¡¡cciOn liel ;>rticulo 696 del
Código Penal, tre• af'.os ele presidio; por Infracción del
.n~lculo 689 del Código Penal, a cuatr-o años de rec:u~ió.ll. ·
que, con vertida, da dus ~iios ucll:> meses de llrCSidio;
por infracción del articulo 645 del Cólligo Penal. c.cho
año~ de pre~irlio; por in!racclón del articulo· 600, en. relación con ~1 articulo 1' del Código P•n,.l, ~ia anos de
presidio 1 por inf¡·acclón del arti:ulo 554 del Código Penal, nueve ·IDC~S <le reclusión que, CO.O.ve~l.Jda, equivale
n sei" me~es de presidio; t.odo Jo cual ·suma veinte años
dos meses de pre8idio, que é>t.o.s ultimos debla sufrir en
¡·eclu~!ón; pero haciendo uso el Juzgado .de ·la. facultad
qu• le conflel'C el lnci.so 2' d~l articulo 124 del Código Pella!, db;miuüyc::)(:, cad" lllla de la..s penas apuntada::;, en

·unE\ aext.a parte ae la diferencia entre el ua;<ximuua ':! el
rnlllimum, on la siguiente fottna.: por la prlmc~a iniracción. se disminuyen seis lll('-'<'~ c'le presidio; pnr la scg¡mda, ocho meses de reclusión; por lll t.oereera·,. ocho
meses de p¡·.,sidlo: por la cuarta., un afio d<> P"esidiu. un
·unes ele reclusión; O.e -modo que la pe.o.a total dcfinit.iva.
haeiendo !a conversión correspondieme, es de di-ez Y siete
aftoo .seis meses d>2 presidio. Como consia _que Manuel
Mufio:¡; ha permanecido privado de su llbe1-tad desde el
dia treinta de mar~o <!e mil novecientos veintisiete (fcllü
. 5D vuelr.o), habra cumplido su pena tol"-1 el treinta de
septiembre de ~il nnvecientos cuare!l'·;a y cuatro."
se le condenó, aodernas, a las cor•·espon.dlente¡¡ penas
accesorias. lnclu<Jive lo de 'pagar cua~r()cJentos pe5os en
c.n.Jidtold de. pP.rjuidoo. El 'Th'ibun.nJ Supel1or, hallando que

no ~e trataba de homi-cidio frustrado en Rubén Paz, sino
de la tentatlva del mi:.~mo delito, pel'O encontrando cor.recta en lo d~más la sentencia c:!e primera in.staneia, lll.
refr.rmó en el ~cntido de f!efial2.r a :~Iulloz, como pena~
total por. sus delit•>~, la. ele diez y siete años, un m~s Y
v.einte d1M de presidio, y 1.8. ocmfinmú en lo demás.

u1;a

~yo

de la causal que invoca:

.senren.cia es vjolatoria de la

i:tterprets.ción de ella, y por
C:t¡ilicado una üi~lJO~ÍCjón

l~y

pena.l por mala

co¡l.Slgul~mc,

por haberse

·di!'lt,iuta. (1~ la q1ie C()Cl't::SIJOUlÜa

aplicar: en las ilerldas que lnferl a Rubén Paz el veinte
de

m"r~o

do mil

nove~iP.nto~

VP.inti$éis, nn hubo· d~lit.o

fmsiraodo de homicidio, como tampoco tentati,•a del mismo. Lo P=imem, para la exi.s.ten1da del delito f·rust.ra.do
de homicidio, no basta qne el agente haya hecho todil
C<lat•~o queriu nacocr a fin de .,Gtu<umar de~etrninado de:I.
·to; es tndlepe1L9ab1e, por otm parte, que tam.bi~n haya
ejecutado todo lo nece.sario pa:ra. llevarlo a. cabo; ahora)

si inlllUlsa.do por la

prc.<~lón

de un violento movimle:lto del

U.nilno. pru\•oeadu por hts irJuorla.s que n1e lnílt'iú Paz, y

aún más, llOr la. llerlda que con una Jlledra me cau.>ó en
Ja. c:a~a. perñi la ·'~renidi\d parn.. dP.IibP.-rar, ,eJ .<:Jx;iego
ae~oo, y bajo e1
sont.ilnielltO q~¡o me ll..gita.b~. asesté el golpe pox asestar-

para c:üeurar la.s consecuencias de mis

lo, pero sin que en mi áninlo existiera Intención de ter·
minada y precisa de mat¡r.: a mi conroncloT, mono~ aún
en estas cond>cione.. podía hacer todo lo ..bsQJutarneme
neccsarto para J:eva¡· el delito a efecto, ya que, como dejo
~xpr~.::a.du, JlUL'Ii!~ tLL\'ti tal

inl.eneió!l."

Alega en seguida que nl) exis~ió tentati1fa de hotn:.ci·
dio, eamo lo ·expre.sa. el Tribunal en s.u sentencia, y contlntla:
"La

presun~!ún

jurídica, derivada. del eurso ordlnarlo

de .las· cosa.>, dice que el hombre c¡ulso hacer lo que ili2u
y no lo contrario de aquello IJU(: a.:piTo,ba; del hecho realizado se pued-e desprender una presunción de voluntad;
de que un hech" sea probable o posible no se puede
llegar a la conclusión de que e~a. soa la intención de un
a~énte.

En tui

ca.so~

&efiut· Magistrado, sólo aparece un

delito ci.e ·heridas, ·en parte si esencial del cuerpo, mas
no vit.'l.l; lueg_o por el delltoO r.onsuma.do de herida¡;, COtl
·.os caTactetes qu{' la natnral ""'" .nel deJil,o Jo determina,
debo ser ajUJ;ticia.do; pero de 1~ pcsillilidad ·d<.> que cstM
heridas, por un efeeto tntrins!!co a tooas <)lhlS, pLtdlemn
.,•.usa.rll! ht muerte, 11Si como el& la. po.slb1lld<.HI de que en
lugar de herirlo, dada la conoiicilln de! <>nuo. .empleada
pude cau,garle la muerte, n-o se puede llegar a lll conclusión de que esa fuol!ra mi intención prcelsa y dctenninada . ... ; por ta.nt·o, $eñor Magistrado, el hecho, eu es-

tas condlclcnes en que obré y como obre, es e~ \inico cr;terlo para deUnir el titulo d-.1 delilAJ r;l~ heridas, única
ba:se de ~erteza. en que la juatlcla. debe apoyarse para
infrlngh111e (slc) su sanción'; nuts no en la posaJilidl\d
o probaburc'lad c'le lo que pudo acontecer. Por ello es qne
en la tentativ!l el eLemento foxmal requiere una prueba .
especifi<:a y completa, sin· que valga d,ecir: es•;e act<J J)O·
dla causar t.al efecto, luego su ej ceutor tcrúa l!J. intención lle producirlo; o que yo u.~é contra Ru:otn Paz unn.
arma con 1·3. cual podia causarle la muel·te, luego de alll
colegir que mi intención fue la de m~tarlo. Argumentos
ahS~irdos en que s.. estable,;e •omo a.t>~olutamente cierta
. una proposl~lón que sólo lo es relat.ivamcntc.
"Por eonsJgulente, selior Malllstrado, no siendo culpable del delito dol! tentativa. de homicidio ni del frustrado
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del ml•rno, la uruca .clisp oslc!On que ~ne -~ a plicaule e8
la ro!~rente a herida.~, aiendo por os~ aspecto ea&alllc
la: sen.et:.cla, de at'Uerdo con lo e :Lusa! ·¡• ... . "

Para decit!ir, se conslde1·a :
Mar.¡;cl Muiío~ -llevó a en.sa d~ su dependiente Rubén
Paz_ a s u eoncn!lina RomcUa _.cha~~i. y de cuando en <

eonnno lb~ a visitarla, como sucedió el cliu v•iute d e
m ar?o oo mil nnver.iento~ velntl~i-cte. Muf•OO: reconvl11<1
a Pnz porque lo encontró ~n <:>~.&:1 , debiendo es~¡¡, t· en el
trubl\jo, a lo cu-il r ep li<>ó el alud~~o diciendo que no trabiljo~Ja mientr.u; no -se llcva.ra de su casa a la mujer
""' quien 1n2.1ltciúa relneloues llleltu, sien do .sí que é!,
Paz, h~bílaba allí con su cspzy,¡a, y que :uletná.;, <".ut em
¡¡na vtrl(üen~a para Mw1oi:. !!lote montó en cólem, y 3Cgtlr- el rela to del uf•m!itlo, l<l amcua•ó. di.,:ér>t!Ol~: " l.loy
te llMO la ~a beza," . a lo qne Pu.< le replleó: "Q'Jé, ¿me va
a me.tar?," y Muño1. <lijo: " Nó." Pa;; · ~a:ió ti¡, l a chooa,
y Mullo~ le (!irig!ó un mn<;h~t•~•l . que el agredido ""t;lblú ,
en el brazo izqui..,rdo, <ti utlllr.arlQ p Rra defenderse ; slntléml0$8 h erido Pa•; nnojó una piedra ·eontrn Muiloz,
hiriéndole la c:.bez-a, y enton~cs ~ste pro_;¡:nó a .~u contendor )lna ecrle de pta=~ por L'\ espalda.
Sobre cr;tos
nor ~\guiente:
_"Serie 3'

!>echo'~.

el veredicto d el l :Je&<io es del 1.&-

¿El acusado 1\llanuel Muñoz e3 responsable

ele! ht:Ch<i de hab•r lt•ritlo v~lunlariamc nte a R tioén l>ll.o

11>

en eL b: aao Lzqulerdo, con preme<ll t¡¡ción " ín~•ución 'de
malt-rata rlo, prt>Ouci<~o d oi e la pé:dida cle aquel mlem·
hru, qu<\ !P. jue amputaó.o en el h ospital c.-e esta mtRmr.
c:u!lad; h~rida que fue t:ausaar. con maeheLe, en la finen
llamada aos~ital, a orllla.s Cl~l rio Curiaeo, el día dom ingo, ,-clrt~ de mano de _mll oo1·ec~nto.s v.e!Jlti~lctc,
o e6<1 de lá w1a d'a la ta.JXJo~ nis · o rneno.s? u
El Jurado con testó : '!51."

··serie 4' ¿El acns~do Manuel Mutioz es responsable
del Íi•cltu d• haber qu<>t·lcio mat~~;r a Rubén Paz, uestál!dole lU1 machetazo en 1;¡ · <:a.u..~a. !~ -cu¡¡_l n o produ.l>:~
~~ l'<!~u!l.auo cte la muerte del ofc ndi~o. ;JO= cuanto éste
lnt~rpu•o ,;1 hrr'"' i"qoi-erao y soportó la herida , y Jutli,'O
le fue am¡YJ-:.:>dD; Q'C.ODic-dml•mtn qufl se veritleó en b
ttnca Uanuula UoSJlila.l, a orlll:u; del·ri o Curiacl), el tila .
dontinr:o, nin;e de ma"".o de mil novet:i~Útos veln t!olete,
a CM:l d<" la una de la t.a.rdeJ más o menos? .,
El Jur;,do co:'\l.eStó:

Pn<to CA>Mic!ero que Mulloo: tuvo el- el~·
s.l¡¡:nio de qultsrle la vida n Pl\7., fi"'''L"" es1.e, at ueclarar,
mnnt:le.<l-1• que el· agresor amago tirarl e el ormn:Mt.azo a
la· c ~))eza, y que lo clesco:rg(o con tal fuerza, que de h¡¡t>e:·
r<:clbltlo alli la h erida. le habr·ia causo.do la nmerte; y
que' si el hom.tr..idio no oo consumó, fuo Unicamente poor
;3. agllld&<l ckl. olondido, q •ú tr. girO la cabeZa y !cvanlt'> el brazo para detener ~~ golpe.
·
·
1!:1 v~ r~cticLo re lativo a La cur.~ti:ln ·<!-t>fl~l.a, dP.clar.a qur:
el ~>C~·sado qu!so matar n Rub~n ·vaz, ase,o¡tándole un 1'"'··
elle tozo en la ca.bcga ; ¡>tro e&Lu res pnesta es iueompa Llblc con la que dio a lu cu~stlón wrceu de élond~ burse
el deJlto rt• h erid:J.H, pet-a y 3Lmplcmcnte. Y examitl.A<los
-- J o~ aut<'• p..re: t·e&olvcl· c.\tc conflict-o, ..e encuentra q1.1e
Ml410z no t n•o en maner¡¡ al.¡(uu>< el designio de ~e-rm.i 
r.u.r con ta vt<l<'. a~ su subordlna4a. put:S e~~«< mit.~u u d"cla.r~ qae. t..tGti.)Z la u.~nacatt.; Ut1P, stt in~nclón n o CTa.
\matarlo, y s\ t al h ul>i<>e -sido, '\O se_habria e\ml~d:l.LIQ
.'

•P.n

•

..

•·sa:•

'T'>·i h\mol rl•

--:====

el agresor con dar a P:>z uno.s cu&ntns planazos.' cuando
l'Ecllltó la pedrada. después de !1ahcrln herido, sino que
habrla empleado e: a~ma ,. fondo, manife.-mndo a.o;; que
6u intento consistl:. en &liminar d el' todo a su adv.,.-.
saik>.
Es dO<) trin a ct~ la Corte .que el Juez de dere~ h<), por regla gen~r al, debe to\Lener~c .:-n .<t!S rallos a l veredicto de
!Qs ·Jueces de necho, pero que, cuancl<> es1:e es lll!CcnnP!l.·
· ~ible o comradictorlo .en ·•us tcrminos, deben ~x,l mlnar
Gc las proba.112o.s Cl~l prOt>e~o. a fin de fij:..rle- s u vr.nJo.de:o alcance y S'.l recta s1gni1ic.n.ción. Por eso, ~í en el
ca.;o qne se e~tudla, el Jurado manlfi~stn qu·e el acu>ndo
tuvo la lntenei~n do herir ro\anlente (cuc.;t!On tuecra) ,
y lu~o dice qoe no fue O$L:i 1a in\eneicin que tuvo e!
ncusa.do, si no la tlo qllilar la. vi-da d el orendldo (cuesl.iOn
eu¡¡,rto ), preciso es, para dirimir la coMradlcclón, ~xa
minar las prn•ba·~ Cle a utos. y ~··• que el estado O.•l ¡¡roceso no perml~ t<:~mnr ninguna otra m edida . ·
L~ disposición del artlclllo 9' del Código Pcr:al, Negún·
la cual, cuando ntgulio (le los hechos que co!Ulli~uyen la
tentativa tenga setlalada pena por la ley, $e Impondrá
~iempre é ota., Sin perj U:.CiO dC )a QUe t:L'Vllj)eLtl por J.'\
tentati v~~o, &e ~Ilere a aquellos euos er. que el hech o eje·
c¡¡lado y ~ ~ que se pretendió ej~ular no se excluyen.
esto .e;., pueden exJ~tír como entes o In dividualida des
scp1>ro.damente. Se ,ln, por ~jemplo, el e~tso de quien
para matar pusiese Cu~¡:o a t>na habitación, no to¡;rando
.su h1ter.to, por().~'C el f uego fuese apagado oportuuaro~n
L• IJllo terceras m1u1os: de-·r>lli que el a-rJ.ículo 0'' no contrarie el prin cip io "~011 bis in ídem."

.!:'ero ~n el caso de Mui\o•, comu qaeda ~Icho, no apa.rcoc la. intención tle matar, sino m eramente la d~ herir,
y del S1<J)Uesto d e qne si la. herida hub.i~se Sldo llecha en
IR eobe2a <!l homi~Jdio se ilabria cons&mado, no se puede dec11icir razonl\l)lementc la exist encia ele la ten;;&t;lva
de_ com eter ~~te cielltu. Ahora bien : si en concreto se die~
que hubo intención de heri·r me1'amente, no puede al
tnis:no tí~mpo al'lrm...-~e que hubo la intención de ma-·
~ar, parque quien ~e pr opone heril·, sólo quiere causar un
daño m•enor .
Y a.sl, si el vererUcto es contraodiooturio, vate ele él 1)

que ¡:,e hallA. conlorme . con las proban?.li..~ de los autoo:
Jlll"" e su easo, la t-espues;a ;a ia cuestión te roe m , q ue invallda o destl'Uye la rela tiva a la cae•tilm cuarta. Si se
condenura. pues, pur l>erlclas y por tentath•ll. el~ homicidio, exe hcy~nduse en concreto estos do< -terml-nos. /1aorin.
una. flagrante \'lOlación del pt·incipio ··~~n bJ$ In idem/'.
'
ya citado.
l'Ol' este a specto d(lbr.· c~sarse>!a. sent.cncla récurrtaa.
Por lo que hace o., las alegll.eicin~-~ cl~l recurrente err 10
tocR.nte ~.1 rapto.,ele Rom~lia Chat-és,' •. 1 rer.urso ~e en·
cuentra desierto, pues al rc.•pecto se limitO a dec>r:

.

"Re3pecto ~~- l'Q.pto de Romelia Chatés, interpoJll!O también recur3o· de c.a saclón, t'tm do.do en la misma causal
l' <!el ar tículc; _a•.
la Ley 'is.

de

" En ma ~eri a penal ·la ml~m a Ley di e~ qu:e se ha de es:.ar a In más tavorab:e a l reo, y Qlle los casos dudosos ~~
re.solveran por lnter~>te t.:tc.ion benigna. Ma n uel 11-lartíne~
y Bautista Lópev. fijnn lo. eüacl cle la Chaté.~ en velnthln ·
. J.jtos, ~n t.u1~o que otros ls fijfln en veinte: de ncuerdo
con h recta intcr prct.aclón de la l<>y, la Chátés .se hallaba ya fuera t\e la a utoridad pat~rnn, y por lo mlllmo, yo
no crr. rp..;-pon~abl e Clcl d elito de rapto, porque no J:nbla
violadO d\ch.a poteostuCL."
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Corno la senten cia del Tribunal se at"-<'~ po1· habn ·
conctc'lado al ret:urreut·• por t.ent o;tlv:l- dP. homlc:idio, pero
no en cuanto condeno por lt~riClM, ctob< lltnitnrse el fall"
ele eao,-:ci6n a a.bsol·1·er pnr aqu-el cielito, sin wcar p~t·a
n MJa lo relativo a est.. tiltJmo.
Pur lo ex,l)uwto, la Cot·tc Suprema, Saia d e Ca5r.eíón
en lo Crirnlllal, de acuerdo con el concepto del seC.ur Pro..
curador, y "'dmlnístr:uidn justicia. en nombre de la Rflr>tlbllca y por s.utoli<L~CI de la ley, cm;a en l>ll·rtc h. :;cntenoia recurrida, y on su lugar falla :
Condélw $c a Manuel Mufloo. con r.a.lific!lcioln de a•>
dellneuencla, pua cada c2.so, eu s•;r.mdo ¡¡r!l.d o, pero
disminuyéndosele la sex~.a parte ele la dife-:-encia en \re

el máximo y el llllnimo de la ~ar.oión apli<:abl·o, i>~r <'1
delito uH rapto en ROillF.Ii.a CIU>.tós, 2. '!los ailós y soie
me se.~ de pre~i ñio, con c pllcneión del o,rtlculó 690 del. Góalgo Pc clal: por .el Clcli:O de ts.pw cr. Oleo fe SUiea, a dos
años, dns m-s y veinte dlas ilc prel<idto, co•wertld;;. h>.
rer.lnsión en cst.a. última penn, co:t .aplicaciim del .. rucu11) 689 ibident: por el .cielito de hcr id:\s en ltl!bcn Pa.~.
s!P.W s.fu.:.« y c ua~zo meses de p¡·eSldlo; can aplicaclim ciel
lnci&O l', a:rt.ieulo 645, del CUdigo Penal : por Al d~ nllUlnccba.I., ;ento crm n.omell~j. Chatás, clncD mr.sos y dio7. dla3
d o presidio, con a¡.llicaclón del a rt1r.u1o 454 il:lictcm. y cCin V'C rtida la reclnsión e11 p•·e.sldio. l.G cunl da un t-o;;?.J <1<
doce año.s y sei~ rrn:~3 de preold!o, que cumplln!. en el
cstableclmlentQ de ca•tigo que el Clob;ern o de.ign ~. t on icnaogr. como pnrto cumpUcia de esta pena el ti.•mpo
corrP.spondlentc a la detención que hr..ya. suft•iclo por es·
tos delitos .
Aderná.:;, se le C'.Oll.dcn a.· a las J>t:n~s accc$0rlas del ar·
tíeulo 42 del Código l '•mn.l; a " "'gar las coota~ del juicio
y a Indemnizar a Rnbén l'ao; con la ~\\D\11. de <:ufltrocien ·
tll..\ pesos oro, como v erlulcloo.
hbsuél"""" a Manuel Mllitoa por .el delito de ~entatíYo.
de l1nm;cldlo en Rubén P!>z.
se incluye n en este r.. no ma.IA!rlas que •>o h"'n ~id.o
objeto del recurso de Cá.sac:ión, ('U cumplimiento del ru·~
\!culo 12. Lay 9tJ de

NotJiiquese,

1 ~211.

c:c'lpi·c~c.

publiqueso nn fu

{;;a~oLa ~udloi~l

y devuc:vase el expedien te.

=·

llliiUQUB <\. BEC.lffi.RA - l'armonio (;{trdwos-Iu:<<>
'.!"ruji.Uu :1.r-r~¡yo---~a:";imiliano Galvis R.,

SccreLarlo

en propleciAd.

···= = ...... , ._= =..-.,

SALA DE NEGOCIOS GENERALES
Cot(c Suprema. <ie 9uSU1lia-Saia. l'Je I~CI':QCi1lS Generaiex.
lll<lgota, junio ~e1nt;cn:ÜN> de mil :::ovec1on"<~s v <i•t·
tltt'lle•~>·

(MAgistrado ponente, doctor

Lu~ardo For~ou l).

V.is\os:

Por m~(l!o de fl.po();era.M constituido
promovió ~1. Mnnioirlo de Oicat.&, a:::tt~

·F.ll

<~1

ro•·ma lr.¡¡al
T ribunal Se ..

¡lt-t·lr.-r d~ '!'unj a. demnnda otdl.n!l.rin cnntrR el Depa rta~

monro óc Boyaeá, pa ro
Agcr!tC del

1\oflnis~·eri o

dcc!aJ'&.ciunt..s y

qu~.

co:l cit"'C:On del respectív?

PUbHcc, s" tücieran las .-siKuieutes

condcr.aclun~;):

" Primera. Que se t.nnd~ nc al Lle;J arta rncnto d~ Bndcmanda<!c, a. pagar a mi t¡>:>.ndantc la cantid:l.d

y>;c~.

·>

-=~ . '~==...:-

-~

-~

"S•gur.da . Que la particlp&.ci6n "' que ti€•1>e cl.r•cho
.el Mtmietpio de Oir.,;,tá. mi ptK\erda.ntc. no es S<>bre el
l:Oll.Stnno de Ja ront<~ ct.c uccre.~ dest.ilndos. stUl. l<lno .~o
l>re el dlcz ¡io r Ciento del producto bruto d~ 1:1. m'.sma
r•ntn en El DeJJ>trtamento .

1

~

1

l

l!

"T.,reera . Que se <>bllguc al Departa.menf.o a pagarle
a m! mandante, ad~ll'Hl$, Jos in~ereses de i.a canl,il.l"él
prec11nda, desde que el de udor ""' constituyó en mora,
ha~tu .el d1a d:el pago y a la rs.t:< que flj n ~a ~en tencfa.

q,.,

"C11arta.
om•nc que el pago se haga d entro de
los 5dlS -dlas siguientes al en qu:e quedo ej~cuto..tuda !a
sent...r>cia
en tstc J&!cio. "
. .ddinlti va que r&eai¡¡a
.

.

81 mot!>o dt derf\Cho dt la dcl1l::<old:~o !Q 11cd\IJO el act.or <l~l a1·ticulo 12 de 111. Ley 8' de 1909. q-Jc csta bler.e ·

'1

1

"Del producto brnto rtP. IM Trmtas cedid"t.s por est.a
Ley n los Dcpart!llnen~os, se de.;tina r:1 e! die• por cic.n¡., de 111. <ic Ucore~ y degllcl!<> para los Municipios ."
Y les hechos se relaciona,.on como pasa a vesse:
•·¡• El tli~• por c!en1n ñ ~l pmducto bmto de la renta
d e U~res dr.•tila.do.< a que tieno der ~cho e; MUJIICI¡>Io
Cle OIC,;t;.-\ el l\iiO -de rnil n.?vc c!~noos veir,ti,;éis, ru;elr.nde a 1:< ,,uma de doscien~os cincuenta y ~uatro pe~os con

~reintu y cuat.ro' centavo;

(* 254-34) ;

"2' )o;¡ :MuniCII,Jio d e Otata solamente recibió la = a
de \'CinWln pe:¡Os con tr.c1nta y .~~¡~ ~.•ntavo¡. i.$ 21-36),
. J)or cuenta del ~iP.z por ciento. de IQ renta de lico:·.es
cte~t!lado3, .el o.f1o do mll nGvEfclenLo• ve intis•~is ;

"3' El producw bruw tot.al de la ren1a de Jle<:~res destHados en e¡ D•partamcnto, as<:r.na:o a ls. S.!lua tle
tr.~~cie Jans quince mil il' e;)<! hmt.u~ oov~nta. y ·11n peso.s
!$ 810-:19Li en el a no de l9ar,, ~•gtin e l informe rendido
J>úi &1 sefl.~" l5tCTctario de Hacienda ·al seño:!' Oote!'na<!nr rtAI l)epartamento en. cnel"o lllt.imo, Y
4'' EJ pago

.

..

ct.e doscien·tc..s trehtoa y no.~ pc.sos con noventn y ocho
ccntA-•cs ($ 232- ~8), moneda. corriente, que le debe .del
diez I>Or cienvo del ¡uutlucl:<) bmto (!t la x:e::1ta ue licore• desl.illtdo.:;. tn -el año de mil n over:ienw; vein~:Séi.S,
y que le cori·esporiae l~¡¡¡¡lroentE\ pGr la PSJ'tlelpación
que t iene "" dicha rentu.

11
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M:unídpto de Oicn.ló.

~

hizc- por ol

r!!l-

tauqnero rer::pocttvo) m cdJante la ptt!llet\tactón de un
recibo o cuenta de cobto wscriLo por,.¡ Terore<u M:Ull\cipal y v:.sa.do por el AlcalC:e y por el P:r•sidente de ~a
Mun!cipe.!ídad . •·

El se!lor Fiscal del Trlb~m~.' ~ontsstó la demand!L
oponiéndose a que se b;cteron J.a;; d~clara.eio!le.o "" ella
lmpe:ru.d~.s. exponiendo loa Iundamen!.os de t·~l oposición, negando el hecho primero y manifestan~o no
con., ta rle los re&tanres.
UC~ra.do el juir.iO al rst.ado de diCtar sentencia, sin
que la pa:rl.e d emandante h ubiera h echo -.lso d el derecho do alegar dll conclu~lón, prof;rtó ·CI Trlblllla l la ·d.~
r::ot."' veintisiete de ab.ril del aJ\o último, que a.b.SOI'ii6
de IOdo ~~go a l -demandado .

Dich o fallo · ~e «nCu••nt.ra he)' al e~•udi" d~ la Oort.:
a vlrtnd del rer.urso· de al•ada in!,~rpue>to onr.trtl. é l p~t·
el ·aCtor y r:lo haberse surtido lru tr.t:r:lte.s proploa de la
segun <111. insta:nela.

.•

.e
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• ·1!:1 Txibunal a. que hace, re:<pccto de las pos~ulacione•
prime;a, tP.rcera y Cu<\rta de la dom;~,ndn, lns .oiguientes
conslderacione:::

''Loes Cocurner. tot; tra!d.vs al p!·oc~o corno Vt'ucba d:!

¡,._ obligación cuyo cumpllml&nt-o ;;e
1

r
(

dc!nand<~,

son

la;;

~l~·uien ~~s:

"Copi"' a~ té nUca de la .sentmc.ia profe'l'l<la 'por e1
Tr:lbunaJ St)cclonal Ce lo <Jont.::mcin.so --\dmini.~t.ra. t.ivn
del bapaxtllmcnt-~, el veinttsJcte de ju1io ·úahuú. Ext~
docu:r.ento. pe¡· tener Ja.':i condlclurLt:s señaladas f~ll ln:.;
artlculu6 676 y 6'19 :!el Código Ju<lif:h\1, hace plena ¡lrueba can!orme al artleulo 61H ibidem, M:erca del hecho

a. que s2 refie1 ~. o

al de que aquella corporación,
~omo Tribunal tic prlme~a illstaJ.lcia. decto.rO' nulo 61
paragrafo del ~r~!culo 9" d• la Ordelt:!mz" 1u!mero 14 •h>
l9:i6, dlcbda, por 1~• .1\sam olea de Boy,.ca.

~
1
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<:j cn1p~l:u'. su.sct·i·tu por el Tesorero Mntlicipa.l y \'isado pui'

el Alcaldo y pot· el
';La copla

d~l

PresHl~nt•

11•1 Cnm:ej n.'

Deet:eto a que se

ah.td~. qu~

también hace-

pbcna prueba porc,ue reú11e ~ condiciones que exlgell
Le« articulo& 678 y 679 antes eitadoo. e;tablcce que desde
ia vigencia de aquél la parl.icipación de lo• Municipios
en la t·~nta de licores naeinnales CIP..stilo.dos, s• ha com ·
putarlo ~ubre El JUúducLo liquido ti~ c.lich" renl·a, .Y :rio
~ob1·e el pro(ll,eto bruto {lrde.na·Cio pot· la "bey; y
•·copla autóutica del Informo rcndldo por e: Sc~rcta
rlo de Hacienda al ·Gobernador de Boyucá, •en r~Ja.c:ón
al movimiento C.el ·ramo en eJ. año -de mil novecientos
veint!.~éls, c.on el ·cual sa -encuentra <lemostrado· que el
· prod.uct~ cie la rer.ta <ie licores monopolizado.> en aquel
aiía aseenció a la suma de dcscientos noven~a y cinc()
1ni1 x~ovtm ~a y ~eh; pe.soa con setenta y cua-

centavo.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
que -An el m:smo ~.ño .se recaudó la crui~idad de ve:nte mil d-o.sci()JI;os JJoventa y
~ur.tro peso:; eou v~intis&l8 ccnt!l.\'05. . . .
~ro

"El nrtfculu g• die& as!:

29!>,096 74

y

'El Gob:erno podrá i:tiaponel-, con d•stlno a

g:~,st.us

de

~~rlm1nfg~ración,

vlgHancia.. y íiscaliz::L~1ón. ha.s~a. el r.i
g~l:cntc pordcn.taje de c::nda renta d~l p:·oducto b1·uto,

20,294 2o

a.o;.i:

''TotaL . . . . . . : ..

'a) Er1 lH d~~ Hcore:; Í·HmfH\t.t.dCS n.ac:i·OnA.lr.s y deSt·Íla.IIO~ extranj eJX>~. el diez .Y n1:ho po¡· ciento ( 18 por 100);

'b) En ;,. <le llcoré•. é:estilac1os :n¡cionillcs y tabaco, 8:
veintic;m:o por ci~IIlo (2!1 por lOfl).

l~l
!

'Parágrafo. El J)orcientl\je.·dt: la renta .de licore> dt:~1-iiados ·nacl~ln~J J~.;; se toma L'á deducido$ lo.;; ~{u:!~o~ d<!
·ItrndtH'C!ón.'

!±~mostrado

que el pro-

do a! articub 12 de la Ley VIII de !909. l'f:~;ün •el ('.Ual d

llie• por c1eu1.o ( 1o por loo J del product~ bruoo de las rel•-

TccLaul~ll:..l::'

ta~

piL·itllCil)

"Es dedr, el parágra.oo .,,ñala el modo ()Omo 5e eompu:.
tn el porc~entaje dcatina.do a los gaa~o.s ele que Lxa~a el
Jlrimer in cisn en rcl.,cióu a la· reu:,a de Uc01·es deseiladi»S

"No ebstan~c la d:ccl~ratoria de nulidad la Iut¡dó el
Tr;bunal en ~¡ conc•pto d~ \IU" el parágr·ato era. contrade- lieot·~~ y ci{'{!:iiello :en cada D~I>art.~>.lncnto .;e 1 de~;.
Lina a l.o~ l\.!unir!ipios.

" .........

·-

.

. : . ..

.. ..

..

"Copla a uten ;,;.,a del Decreto nitmcro 202 <le 1926, or_
gúnico d~ la r~nta d• Ji eo•· e~ dc.s~ila.clos. c!lctado por e!.
.~:

"En efeetn: no se cnc1Jent.ra

ducto b~uto de In r-enta. de llcorc.~ destilado..s en el Depaxtammto, sobre el cual debe 11o.ccrse -el cómputo del
di~z por c:euto (10 por lOO) caxresponci:lcntc a los .MunJclplc.o. hubi-ese ascendido -en· l¡• vigencia tlscs.¡ de m!l
noveei~ll\.1)~ •~ein l,;¡;;,is "· ·la cantiaaa cte t.resete~tc\~ quine• mil tr..sciento., novsnta y un peS!.>.; ( $ 315,391), porque
en dicho nño. y en virt11d de lo di;;.puesto en la Ord:e·nll:n7.n 8' de 1925. l!t: adn:llnrstracióll .de la renta se h;7oo di·

lJaclonal es.

..,

"Y coa:o ningun otro hecho concern:ente a la demu.n·
da se .encuuttra com;;Jrobado on autos, dcd•)~esc: que d•
· lo.> ir:vocadoo como fundamento de aquélla. ninguno se
encuen~ra demostrado.

.Q(J))~znadnr del Dcpttrta.mento, en ~1 cual

;:se r.~leucnt.r:t.

el a.l'tloulo 27, que setlala· el pruce:;limlento adoptable para
p~g:u

a.. los Muul,:ipinx la. pa.rtic!paciún ·auc le:; corres-

Piltu1e tm t>~ta ret:t.a, confo1mc nl cit.anl>
la Lel' VIII d" 1OU9. El ani~ulo 27 dice:
'El pago de la

p:tT~i~lpaclón

~tticulo

12 de

.de los Mnnic1ploo en h

:rent.a de licorea ·des~ilu.dos :;e llal':.\ en cada. M:~nicipjo ·eü
el ICstanco ¡·espec ~ivo y de acuerdo con I<•S .~lgulentes

rcg:as:

·· ·c:cmpntac¡o al r;n de m1da mes el producto general d~
la renta ·~ll dinero, s<: descuenta de él el ~i::tmumt-a por
ci•nt.¡¡ (~O por. lOO), par!• a.o que .~e <:alcula el co.~t<> de
producción de lo~ lit~ut•-~ y 1(1.~ !(a;;tos de administración
de ¡;¡. ¡·en La, y de la cantids.d que queda de.«conM n-o"e¡
c:im:n•nta pnr oient.o (5~ por 100) que con.~t.ituye el pro·
d<mtA> noto c:le la renta; se deduce el diez por ciento que
corresponde al Municipio, Qlle se (:ub~e media::Jtc la prc~on:;;¡.~iÓll de u11 rect:oo o cuenta de col:!r·o, en un solo

lo.>

J}ul' el

DC·1Hu·.L~tmC'll~ú

con~rs.to.• d~

desde

~uando

lban ex-

arrimdamlento celebrados <ic:r.-

'i:·I':- ctfl a~tfl'ior rtg;lnten ~.dm~nist.r3.t.ivo, <te t.al manvr~
que, J,tt;r =r!útivo de ln ¡t.dministraeión dil·ecla~ el Departam.er.1:.a t.u·.•o que ínv~r{.Jr deternlir:·ado ca·pilal len la
(:ompra de Jicore.:; <ie.~tila.tlo.~ para darlos al. (:ons.umo. y
hcy h::tc.e análoga inversión, ~unQue e!l mucho n1enor
C:'l'i:.:ala.- er: 1a. adquisición de Cas mat-erias pJ'lm~s n~ct~
sari~:.;; para Ja c:e.stilaciún de I:cores en la f:ibi'ica de ~u
¡:;ropledad. A confirmar el hecho de que el n.p,.rt.:t.men~o

invirtió nn capital propio '"ll l!L comprn de licore,;; <lestllltdcs, con QcstinQ a la. rcn:n en el año de .. nlil npveciento~;; veintl~éi.:::::, vi·er.e Ja. Ordenanza. 29 de aquel afio, qn~
fijó el J)r.esupuastu para. el nlisn1o t:e1npo; la cual en .sn
arl.icul(: 1!19 ~Hñ~li> la. !'uma. d.~ sescnla y cinco 111il pe..
soR {$ 65,ú00) pnra; lo.~ g~tM·O.~ d~ proctu~r.h~n y r.om·pt'a de
licorG-s -¡ adm;n!stJ·ación de la renta de licon-s d.•~tilado8

n<\Ci<males, de donde s• d.edll~e que ha.llind~.se ~nglobado
e~ e capit-al 'der. tro úe la cantidad de tr·escientos quince
mil tres~ientcs nov-cnt.c y uu prsl'" ($ :n!>.39ll, el producto bruto ~ólo podrJ, determinar.•e desc:n,.,tnndo d•
dlrha e<l!ll.icl::t.d el eapibl invertido ,ell la compra. de :icores. De aqui que :el a.rtie!ulo ?.7 del PAete~o númet·o 202
de 1926. r~spccto al cua.l, dicho sea C:c paso. no se hs.
cotnprobado, nl siq Id el'a alegado, ded"ru~oría d~ null··

dao(!, pr.evellga el aesouent() del clneuent.a por ciento

(~O

1!8
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P·>r 100) de·! producto genero.! óc la. rcnt.~<, cantidad e11
que e:\ttn\6 el Oobiemo lt.\s ga.t.toS de j)l'odutciútt 11~ Jl.
corea Y d:e cdmbtlslt!<ciún de la r.enta, y que sobJ>: el reslA> "" .:omputc el <llez por cien to que co=sponie il JÓS
Af uniC:pio.s. No qutere oer.ir cst-!> Q~ la S!l.la esMme lega:
P.l <trtiC\tlo cl~do; y n o lo estl m~t porque al incluir dentro del descuenLo previo, para computar .! d l<l• por cien·
to ( 10 .;:>o r 100) de~tinadv a los Municipin~. el ntlor c:t~
lo.s ga.st"" de ndml"n1$era.cliln de la ·renLa, 110 hi•o otr.t
e~" que <tl~pooer el que dleho llie2 po: ciento ~e tomas~
ael pt·oaucto J:q u!dú de la ml•ma, poniónclose cnn ~110
en ri·; gna can 11:1 ley. Tampoco estima la Sala bien cmplell.dB )Q loc ución 'productO bruto' para dGslgnat· el va ..
lor a q"e tlD~~ndló la vr.nta ele Jlco!es monopolizado.• ·Atl ..
el año d e mil noveciento-s veintiséis, porqu.e el capi~sl no
es •·enta Jll llacc parte ile ella; él túne para prudu.:ld.¡,
o ¡)ara conc~rrlr a. ~u pmd.u-cción .
''Tampo~

se

~tnj:uen~ra comp r obado

que el d iez. pot·
ciento (10 p o1· 100) del pwducto b ruto 'Cic la renta de
licores destt:ados corra~ndien~ al :Mnnicl)}io de Olea..
ta en el año de mu no•e<lien too veintisé:.o;, ha (lcbld:>
equivaler a In ean tldnd de dnsciento.s eincu.ents. y cuRtr~
pe3os con ¡relnto. y cuatro centa vos ($ 254-34) , porqu~ .
no se tri!.)O pruobll. de c.st;, hecho, :ni él puede deducirac,
~oda ve7. qu.,. se Ignora el mont.o del proctucoo sobre ~~ cua l
debe : iquidaro~e.
.

.

no se tr~:~]o ~1
pJ·oceso, prue blt al~una conducente a ello, el hecho de
"No se :encuentro.

comprobad·~. porque

que el Municipio de Oicatá hubiese rec!bldo, co.rno parUd ¡te de lil. r&ntu dt licores monopol1zados en el ntlo de
Tllil r .o..~cle¡'ltl>s veín.tiséi.S, la cantidad de veml.ltln pP,
so.~ cvn tr.clnt.a y llCL~ cmtavos ( $ 31-3G) ; y, fiilal:r.ent.e,
~mpoco ex!ste en ~~ expe(ji3ru~ prtLerut de que esta e&ntidad se llubie68 po.gndo en 1<> formn que ret..w ct 4' f undaJnento de hecho de la. -demanda.
''.No en.,>ntnm du.<e probad{)S los hechos !un.dl\!nenla·
de !a dcmandn. es obvio que no se puede con .,ot.a.r
el d~recho 111\'CC!l.do por ~1 d el11illlda.nte y, en tO D$O~uOI'l·
c in, que 1'1 Cl<lSttr.cia de la obli¡;ación cuyo o::tunplllnlenoo
~e demr,ndn. no se encuentra ·demostrada en el pror.eso.
l~s

·'QHi&rH 6~Lu

deeh.- que no oe d.eberi hncor ln..,, dec·.arn.-

ciones ;.:JmHu, terc~ra. y cuarta de q\le trata.. Ia parte
¡>ettt.orla d(\ l a <:lcmaucla, porque é.~~as SO!t ~:on&e<>ueu
.clalo,~ d e ac¡uólla, y la prim<>ra r.o t.\ene fun d hmentc• CJI:;..
tin to d~ lOS heCbOS' l'elaciO!tadOS en la mL,rr.a domnn(jA,
liA') cuales, como ~e vio, ;;e er~cue-nt.ra.n · despro"l.~t.os cte

pru·e;:;a. ·~
Los anteriores

·
t'&.Zonamientl.>.;:

son &ufir.ient,;o..rn~ntA':

clarn.• Y cantta el:os no "" ha :.ducidÓ proebR ni consl·
dcraelón ~II!UT.:> en la s~zunc!a ln sbucia. Por medt:'l de
los mi.!tn011 S<! demucstl'a. que del hechn d~ habenie declarado nulo -e l 'PIIrágra.fe d el articulo 9' rtc 1:1. Orelenu.nza mlmero tt óe 1026. oe.'tpedicLa por la Asamblea de Bo·
yacá. no se .sl¡:u e la p roccclcnci~ de la.s paticionM pri mera, tcr o ~ n~ y cua rt.,. de la demanda, por fa lLar la
comprobación d,e otros hccho.s sin ·Jos cuales l)O qucda.n
••t.ahle<~ldo.• las obl igacion~s " que t•le.. Pct.iciono.~ ~e
refie ren. Mas es el caso que existe un~ nueva ri\~ón parl>.
:Jeg·at· a la conciu~lón indicada, y es la d<> no aparecer a c
>~.utn.• qu•., la .•ent.~:ncia del Tribunal Seeclon3.l de lo
Contencioso Aelm.tn;s;tt·a.tivo de ';l'ur;i<> que declaró la nu·
lida~l de c¡ue ce ha he-chu merito, re encuentre ejecull<•riada, dado que n Q :se t.mjo siquier11 ~onstanC:a de su no-

¡.ttlcación y qnc en la m isma sentencio. se diApuso •• con.\ultam c:>n el Consejo de Es~ado <!n cuo d• c:¡ue ·n o f uera- a pela:ia, ~~ cual impllcl<b .. en l»du caso la r::vlslón de!
ta.llo por aQIIdla •n~idatl. No couociondose el xesultado
de tal revisión. no pu ede d arse l>or tirme el tallo de .que
~r. trata, y crmsignien~me.nur: 1:1..-t l)&l-icJones antes m en·
clonadas n o se encu~n=n re.op&ldat!A& oon p meba a lguna.
que l::>s rundam~l:. te.
La dedara.ción pedida en la scgundn d-e In~ po.~~ulu ·
cio n.s do ·ia deman dn es, CO.rnG se ha v':;to, :n de que h
var~ic,ip:;<:it'>n del llie< (,10!' cielitO que corre:;poncle nl Municipio demandante, y conslgutenwmrnte n. Lo;; ciem:<s
Municipio.~ del 0\'!pa.rt,tmAnt.o de J:Joyaca. n~ debe liqui-.
dat\Se sobre el pro'ducto !)r~to de la renta en el Mtnli~i
pio, sino sobre el m ismo prOduQt:o en t odo el DepaJ-ta·
cen:to, e> séa. que dicha po.rtJclpdt'm os l o. ~ue re-.ultc do
dividir el diez por cient o del producto tutal. de l a n:nt;:,
en el D~par.tamento por e: núm•ro de ·M unh:ipio.; que lnt:P.g:-an la entidad depai'l.!uncutai.
FJ aiticulo 12 de la LE>y vrrr de l!JOY, l!n q ue se apoy11
la dcmaruia, ~stablece :
"Del prcduct.o b n.IA:l d o las rem&s ccóidas J)Or esl.a
Ley a lo.~ n,p.,rt.r<mP.nt.o.s, ;e destinara. el dtez p0" cien to
(10 por 100) d~ la de licores y degii~llo pan;, los Mur iclpioa .. ;
N<> ttabiendo :cxpre.sado la cltaé!r. [,e y ~i ta ¡¡;¡rti~IP>i
ci(m de cs.da :Municipio debiR compur.a."e .~(lhre ~~ prodr.cr.o bruto de la. ren<t.a en ol miSJ:>o, ·o sobre el pt-cdu~to
bruto d~ la renta e·~:. todo el DopttrLamellto, la O~bema..
ción se vio pt·eclsa clu. a lnt•rpreta r la yl\ra darle cumpii"'ienlo, y al efccl·O expidió el D ecreto n úmero 202 de
!nG, CUY<> <~-rticulo 27, que ya se oon uce, rt><t:>lvió l a du:la
Pn el sco\idn rtP. que la participación d ebe liQuióar se
sobre lli producto al""n"-'UUo en el respectlv!l Mm:;oipi·3.
El punto petitorio qm• se con.sld<!ra tler.de a que se
dechwe q ~e la. rcet:< in tcr])Tetacl6n del arU !Uio 12 de la
Ley VIII de 1909, no c.s la filada en ~1 I:t~crei.G an tes
mencion:td(). s!n·:> otrs. dlf&rentot, c1 ~"" 1:. tle que para el
r.úroputo a~ ls. pa r ticipación <le caeltt Mnúlciplo no de'::l'o
\.Ornat-o~ poL' ba ~e €:~ produi:t·o ól": ta r~nL•~ en :ei mismo.
sino' el ce Lodo el De partamento . F.:n otros. térlllino.>: la
potidón cie que se tra ta lmpllctl llnll. re>i.slón del ar.
tic;lo 27 del Decreto tAnu~ voco• cíU<do. Mas como la
rev:sión ele los actos de l a.t< corporaelcnes y cm.plt.aous

adnlinjstratl\u.s en el eJercicio de sus runclonc.s fS

· En armonía con kl e.x puesto, lo Corte Suprema, Sala
de Ncsoolos Gen e raLes, lldmlnlstrando justicia er. nombre ·de la República de Colombill. y por a utoridad ele la
ley, conr:rroa. la ~ente.ncla recurrida, exce:;t to oe.n lo re·
lativo u la cle~lara.ción TJ9Cild~f en el m:dil~E.l segundo de
la parte petit.or'a 6e la ct·cman<!ia. la cual óecln.racióu·
no t»; de competenr.io. de la~ au ~o rídades judiciales.
Sin cost.a.~ .en la segundn in.sta ncia.
c:uee~a
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competencia. de la j Url.SdicciOn CUlll·~llCÍOSC• adminj,~t>·a1.iva y no ó c 1'11 indicio.!, de ar,uerao con lo establecldv
en el artic u lo L' de la. Ley 1:10. de 1913, es i:ldllClRble que
La. d~cla ra.dón d e q&c .s~ yisne h a b lAndo no compete a
•
es1a COI'.!IOl'&ción.

Cópieo.e. Jl(ltifiqUP.:\1', ¡tuhlirptP..'\e en la

1

.!J>:tdiCI:il

y devuélvase a su ti-empo ol procc.;o.
.TULlO T.UZARDO FORTOUL .... ~•rnir;io Go1>,...í!e• ·G.
fmn clseo 'll'a!ur A.- P.,tlr.o 8a11.. lltivem, Secreta.rlo eu
pmp iedasi.

.t
•

•

. ..

"-·===

~===··'·-~=

GACETA JUDICIAL

CorU, S•.p•e_m,t d• Ju•ticia.--,Sa.Ja de N"¡¡-ado• IG e"""aJ~s.
Kogotá, julio veintinueve de mil novcciedG~S veintl-

L,

r
)

!

nu~ve.

'!

. (Magl.s,rad" poncnt•·, üoctor F'ra.nciseo 'i'afur A.).
Vi>-to.s:

El sell(!r 1lbcaham Posa.c.la, mú.\;lco asimilado a. Capitá-n, pide. que la Con• le recon1r.1ca pensión vi~!\Ueia
por sus se:vieios o.n las Bandas Naeionak\s P.n un perlo-do de ·tien:P<J mayor de veinticlr.co año• ..Sn pe~lci'án !11.
runua en la docutnentación aeQmpañada y en lp.s J,eye.s
H9 de 1896. a.rtir.ulc.s lll, 11, 14, 15. 16, Sl, 32 y 33; 102
de 1927, arti~nlo la, y 107 de 1!Y.!H, at·ticulo 20.
n~ su demanda -se cl:a el traslado legal covrespondiente al s•ñor Procurador General d.e la. Nación, ·quien opi-.
..,ó de manera favorable a la.s prebeMI<me§ del señor
Posada.

.

P21ra resolver, se considera.:

·•t.as pensionr.s () r-ecompensa.a a que tuvieren C:erecho 1os antigU()S '.i!Uembros de J¡¡.s Banda~ de Mús!ea del
Ejercito de la República, .-;cgún los articuios 1• de ~a ·
.'Ley ln:J c!e 1912 y 13 de le. Ley 102 de 1937, .se d'CCiretariln por la. en~i dad ,encargada, de a.cuerdo co11 I<t. cuan. tla que eorrcspo.n.da -al mayor graco de asim!lnclOn mi.
li!Mr reconocida "'n la. respeetiva b"ja •de sen'i'CIOS JlOr el
i)'linisterio d~ Ouerra y serJ.n pagada.~ 11or el Teroro
Naci.Qna.l."

,~..

.•

, '!

Habiendo <¡ucdado, pues, asimilado.; Jos miembro.; de
lao Banda-s de Müsica del EJército. a. militares et'ect.ivos
para el solo ef•c~o de rcconocerle8 pen•ión, y debiendo
Jiqulds:rse esta ó>eo ...cuerdo_ co:J. ·la· cuantla que corn-:~
·pa.nda al :~:ayor grado -de a-similación ulili~aor. reconocida en l:l. re.spectiva hoja de .oe¡·vicios formada e.n el
1.\litristerio de Guer~a. para determinar la eua.nt.ia de la
pensiÓn ci" un m11.>lco hay que tama:r por b~• ·la qu<.>
fija pu-:;.
militare~ el a~~iculo g• de· la. Ley t15 de
l-928 y -el a,t·Uculó 1• de la Ley 62 Cl.e 1927, que ~.sta.bl-ece
le>;~ :<uo.ldo• attuale~ ae los miembros >del I!Jércil:.o, por""" la prl.me,ra ele ests.s Le}lP., eS: po.ste1·ior a J·a 71 do
1915. i!l.t). <Jue. ello c;ulera decir que hoy las pensiones'
mlllr.ues y Tas <le loo miembros de ·la..s bandas de m11sica M! pe.gucn de hi ·c:a,ia ·.especial que <;lrdonO for.1nar la
J.ey 75 de 192~, s>no de! T.esoro Nacional; conforme aE
<lcr!.ku/,o 2' de la Ley 107 de 1928 ~"<l. ·tran.~crito.
El peticioourlo .&e1íor Posada, ha presentado la .olguiente doc·~tnentación:

¡,,.

1). Co))la. de la hoja <le servicios formada e1~ el Mi:
nist-er1o de G·,erra y aprobada -en el mi;,mo Despacho,
la cual apareoo que -a.q~e¡ ¡,;il'V'ió en l·as l:lar.da,s deL
El éreloo por eoce <tfloo, ocho m~SI'.~ y diez y o~ho ella>.:,
hasta el pr:rn:e-rc de ma-rzo ele lnil noveci~noos trece, eDJ
que tsta.s dependieron· del Mlnlsterl(! de Guerra y ob'tuvo ·La, a:SimllaciOn a Ca.pltá.n •

·,¡.

.

.

2). -Certificación del Mln1stro <le

~:dnc:a.c:iún

Nacional.

en que ·cunsta que p~._da cantll~uO s~rviendo .<in int:<!·

rru-:Jclón en las mJ,smas Bandas descre la ·recha u\tilname~t~ clta<la, hasta el t-rece de abril del qorrlente año
.en que r.enunció voc:untru-iame.nJte el pwesto Y le fur;
acept.a.cta la renuncia. To~"J de .sel'VIclo en las Ban:las
Nacionales. v-cJntiocho ~flo.s y meses.
3). Una. certificación del Archivero Ger,eral del Ejér<:rtu, .en que s.pareee que Po~ada llo ha- Incurrido en nin·
"Una
·de
la.~ ca.u.ss.~es de inhabilidad para. obt,cncr pc.lbo
•
.
l:iiún.
4). Cll'rt-ificacionel> del Superin~endent~ General de
Rentas de -la República y del Contra1or .General de la.

mi.mm, de Ja.s cuales can.;·ta rcspeetivam~n Le que el expresado ll]úsico no goza de ren~a alguna D!i es deudor (!el
'l'esoro Nacional.
5) . Cert.ificación 6&1 Jefe de la Scc'eió,n 4' del Mini.'<- ·
t.erio de Haclendp. y -creaito Publico, expedida de <~rden
<lel mismo :Mini.st.erio, en que aparoce que P.o.sada no
ha .sido ·pensiOOLado ni ha recibido recompensa. alglllUl.
por sos servicios.

-De conf01mltJad "on !'as Leyes 103 de ·1912.- 71 de 1915
y 102 ele 1927, Jos mienlbrn.:; d~ las banclas no.ciona:es dB
mCl!l.ica tl~nen derecho a _;¡•nsión com~ J()s mflit.o.res
efec~ivos, act •irticnclo que ·pnt·a !re músicos que se retira1l de.""~ pnesL-os -despuée, de la vigen-cia de ~~ Ley 75
cíe HJ25, eoa r.etrlbución, a.~.. acuerdo oon los ténnlnos
de e.sta Ley, dcbia •er sueldo de retlr~ ),la.gad.,rD de la
caja. P.~pcclal mandada formar por ·Blla., Ptro el axt!cuJu 2' de la. Ley 107 de 1923 esta.bleciü lo .sigu~ente:
./)

119
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Como el ·pctlcionar:o Po:~<Lcla. está asimilado a. Capltan, para detern.li.rutr la. pen&ón hay que tener en cuenta. .el s11.eldb de un Oficial de e~ta cla.,e, que es, hoy de
doscientoo pesos ($ 200). El treinta por ciento de esta
sttma .son ses;:n~"' pei<os ($ 60)-par:.. los primeros quince
~os_ de servicio. .'\ esto se agrega el tres por ciento (il
por l(tO) (!el m!smn sueldo en trece atla& m>l.s qu.c :!-lrv~ó Posada, o. sean seten~a y ocho pesos ($ 78). Total de
la pen.slón, ciento treinta y or.ho peso~ ($ 138).
·Por lo expuesto, la Cort~ Su-prema, Sala de N ee¡OclM
Ger;er.a:es. aéminl.stl'ando ju-sticia en nombre ele la República y por autoridad de ·1~ ley, reconoce a. Abraham,
· Posadg,, n11.tuml . de Cuoonubn, DepartameriliO ele Cun•
dlns.marca, U!l'a. · pensión vitalicia d~ ciento treinta Y
ooho pesos ($ 138) p()r Bus :;ervicios en lns b:..ndas de
música. del Ejército Nacional, en veintJcinco años, pcn·
slOn que se ·pagará mensualmente del Tesoro Pübli~I:JI a
IJ"-rtir .dJeJ trece ( 13) de abril úll.iu~o y que queda sometida a l!i.'S condiciones de ::;u~penslón e~ta-b:•cid"' •n a~
ar-ticulo 2' de la Ley 102 de 1028.

..

Cópiese, n<~tiflquesc, publíauese en la Gaeeta Jfudicial.
archlvense la. d1Il~nctas y ·remltase copin. de cs~e ta;lo.
a los Mini,;;r..r-o..~ de l!:ducaeión NacicmJ:J.l y ·~~ Hae,lenda. y
c"cdit.o Ptiblico.
JULIO LUZARDO FORTOUL -

Francis<-o 1'afu• A.-l.'t:dro S:mz

l!lemig3o
Riv~ra,

·Gonzál~z

o!l..

Secr-eta,rio en:

propied~d.

Co~l<> Su1>roma. de .vustlciA-Billu de Negocios Gc<<e•·alcs•
I:logotfl., ag~~t~ 1cat~t·ec de mtJ novc~ica~te.:t veJntinueve.

· (lviagist.ra.da ponente, <loct-or Luza:rdo

:l;'or~uul).

Vlsoos:
Pur medio de apoderado solicita. la. -~eñora Tera~a Es·
coila'r Viuda de Marti, eL reconoclmlento de In. pensló1i
a qu~ c1~e tener derecho en rc1z;ón d:e lo& servicios prestados por ·.su finado .espo.;o, el Coronel Rafael :Marti, en
el ·Ejé:clto ele 1~. R..públlca.
A su solicitud acom1>aña la hojn de servicio• forn1" da
en el Mlni~t.e!'io de Guerra al llOntbrado Coron01 Marti,
de la c.ua.l apareoe que ingre~6 -ni Ejército de la República el clia. cinco de enero de mil ochocientos novento
y t-res, a ~l~ulo de Oa,bo 2', y continuO pre$tllnclo sus sr.r-
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•t!clos hast<l o'o ter,er el grado de Coronel, pe~· espacio do
vci:lt!Cineo nño.s, un mes y cato¡·ee cuas, comput>\dc doble .:l.l Gei'Yielo en t<cmpo de ~u&nn.

So l\an 1\ducido, adem:l.a, loo &igulcnt.<4; com¡,robantes:
Las partidas de ma~rimonlo y de defunción, de lf.S qon
l'espcctlvnmente. 1¡ue "" pttlc lonaria f11e casaa~ r-on €1 .;eñor mrae1 .s. Mortt, y qu~ <*•~e ro.n~eló y f~ •
sepu lta(!() P.n la parroquia d~ l ~. Ca te dial de Tun.ia.
Una eertíficuc'lín del Ministcrl~ de H:>.clendll. y Crédito
Ptlblleo. r.on la que se acredita quo la pc\ie\on:trla. no h<t
recil.oido> en tpoc<> alguna. pen3ión n! L-eeompcn:m d~l Te·
soro Nacional.
Dos certificado~ del J-e-fe del !l:~:mvo Gener,.l del l!.J~r
apu.re~e.

clt~~

que demuest1·an que el C()::onel Ma.rt.i no jnr.nrri6
en nln¡¡una de las ca.usa.les do lnhubllidad de qué tratan
· 1M I..eye~ L~9 de 18VB y 72 d e 1917, y que con la antigiied~IJ do nueve de septientbre do mll novecionto• dos, !.e
tue aprobudQ vor el Senado ~. Jll. Rcpúblil:a d'.cho gr~do.
Está acreditudo iguslmcnt(' o:on l~.s ccr~incar.tones d•
· los señor<>• Jaeces p y 2'' ~ EJ.ec.uclnneR t'iSC!LieS 116 Eogot:\. y S uperintendent<l Gcn <•ral C:e Rrnt.Rs Nacionll.lé$
de esta ciudad. lo m isn:o q ue d~l sc!lor Contt'alor uener·a l d~ 1~ Rcpfl~lica., qlle la. o.wlru•llk a la pensión 110 ~•
deudora del Tesoro Nacional.
, .
Con tr.\:" deela·ra.cloncs de nudo ilCCho .i:ie estabLece que
la potlclonarla no t!isCruta rt;. rent:t de ninguna cla•e.
que.ea ~wnam•nte pobre y que su ~.onrtucta es intachable.
De lQ pi'ecedentG relación apa.1·ec~ que l"' ¡¡eticionarl~
se encuentro en el caso previsto en el aJ't!culo 22 de lo
Ley 75 de 192S, cu¡•o tenor es cotnu sigue:
"LoS Lleredcra:; de los m'J itares qne ~:umplicren o llub iP.r.P.l'l c lt:!llpt:do más de l'blntlclnco al\cs d~ servieío, Y
los hcrr.det-o.>. de los .militares q~~ re.lle•can e n acción de
gueL·ra. o en actoa de sP.rvie:.lo mil1~a.r o por t~auba del
ttl.iomo, r.u;l.ndo los ca.usan &~s. t.en,su r.u\s <.1e v.clnte afio:;

de ••r~iclo y menos <;le ~rein ta, t.ena,t:l.n dere~ho a nn«
ptm316n, cuya cuantía sel'á iRuul a 111 t.P.r<:&ra par~~ d el
.;;ucido CO!Tc~;;IOndíent.c al ·. lltünD grado roili~ar del eau•a.tltc, en el orden slgulcnt e :
•'a) La. vbda. mienti'11S no wukaii!'Q nuevas n:.pcías.

"o) 1:1 E\"UJlO de btJ<Ill menorc$ y el de 1roa hijas eéll-

bes, di •ldldo ent.re todos. a prorra.La."
Lu. pot1cionarla •nliclt.a se le na¡¡a. el reeonoclmient~
cte pon•lón de conformiñna con 111$ articulo• :t Y 25 d<
la Ley 71 de 1915, y teniendo en c.u~nl.a. !os auuwnto~
der.rotwdos por las Ley<!s 78 de 1926 y 1(12 <te 1~27. A est.~
respecto •e obl<er•a. que el artú:nlu 23 de la Ley 71 ·de
1&1~. r~c rerormodo exp:·•samento po: el 4' ele la Ley
so de 191G, el c,u.al limitú el dcr•~ho a la. pensión r!e que
t:r-.tta La primer.. de dichas dlspoalelon cs. a In viuda Y los
hlJca Jnenores legitimes de lo.~ otlcil\les que fal~e2csn e.n
a.celón de gue rra o en cxn•dlelones armad~; y corno e.n
ninguno (le esto:; casas se encuentr:.~ ·Cl Conmd M..ru, no
tlen" a¡¡:!cu.clón u.l ca~o :..ctunl la cli.sl)(ls\clon In~nclo

nact...
El ~~xtr. lc.f,al oue r~gula. el cMo aquí IJt:ta'l'cnt.e, no C$
otro que el art1c't'11) 22 de 1"' Le¡r 75 oe 1925, Qu€ ya se
conoce.
·E a lo que respecta al ;mm en l:ol 11Ccl'eta.do por el S.l't\culo 1• de 1u I..cy 78 de ! 926, n o t1•ne aqu.i aplicación. por
cna.nLo ~;e ..e!iere expresarnen le a la:; pensiQnes de que
"' la tecba de la expedición de 111. cltadll. Ley e.stabnl< di~-

!rutando a!guna.s pt:liiOn:.ts, y etl ct~:anto talcr> l>•~ns1one:>

iut!r.Ul inferiores a c!ncuenta.

~.'S.

Tluupoco es aplie.\ble el aumento rcconxldo por el
a-rticulo 1' cle la L•y 102 de 1927, en razón ele que el li.Tt!culo 1'' d~ la Ley llO d~ 1928 clrc-.mserlb!ó tal aumento
a la.o hija.:$ y niet.a~ de ,L.IJ'Ó(~en~~ de la ~;u~rra. Ue U.. Jltt.lcJJCncl!cncia, a los maestros de cscne:a y a :.o~ mut;.are-~
a qul~nes se <Jer.retc'> JlAIIs1t'm ~111.es <1e la vigeur.lo. ó:e la
Ley 71 ele 1915.
·
De acue-t·do cun lv aut.eríor, y h"bída r.onsid~raclón a
q•Je el sueldo :..c~u:~.l ele uu Coronel es de :resclonto~ ~
,,os (S 300) ( articulo 1• 11~ lo. Ley 62 de 1927), se Uene
que la cuantla ~ la pensión que d ebe rce<·nocer<;o a In
:>Olicitr..nte, es la tercera parte de esa ~.a.ntidad, u 3ea la
S\uu~ t.le cien pesos.
En u.rmonia con lo _,x vur.~to. la. Cor~ Su;J;·ema1 Sala
de Negocios Generales, s.dmin1strando ju.sti.tlo en nomllr·e. de la .l:l.epública de Colom~iu. y por a u J.<lrlda•« <Je la
,ley, rr.con'OCe a .::·a.vor di.\ Ja senora. ·r&~esa. F.!TCI)bl\.1" vlurta

de Mar tí, el d•erech.o 11. una pcn~ión. mensual do ,·:;¡,lor de
cien pesos (S lQ(I¡, pagu.~e ru del T~soo-o Na.eional, a pBrt.ir del se;8 d• julio últ.lmo, l e<: ha oo la J'«Sentación d& la
dc:mmda .
Paseae copla de este 1allo a loo señoTCS Mln l~tros de
. Gucr¡·a y clc IIadend!l y CrédiLo Público.
Cópiese· y notifiques~ e.sta rcsoluc>ó:t, ¡nbllquose en
~<r<;hi •·••• el expotliente.

In Gaecta hdletal. y

JULIO LUZARlJO P'ORTOUL--5\eJ:n\g¡o :!l·Dil7.1Llcw. , ,,
n.·:rancJsco Tl'tfur 11. •-lrearc. Si.f!".'l ll?.iv~:-a, 8Acretarto en
propleda d .
JURiSl'11UJ)'!;~(!

· d •l Tri bunftl

lA l!V.7.0NADA

Supcric~

de aogotli,

i:'Oil T.ClS F. LATOlUlli U..
e~·Magbtrndo del 'li'rlbun&l y de la

Corte Su.,rem~
de J<tsticia.
ot.ra ue 38{i J):iglnl\s, r.<>n introducción J)úl' ol rlor.to~

l'ancrcdo N>tnne.lli, Ma¡¡islra<.lo de la Col'le SuJJrcina.
De venia en Jos l.ihrori<ts Culom!:>i~<l>9, Ar.ncriCltna y de
Mogollñn, l! eil l:l oficina del autor ( car rera 8•, núnte-

:n:J. pi...;o 2l to). ·
E.i;;;Jnphtr a lo rüst.icn1.~ S 2 . Empastado, $ 2-!iO.
Por correo>, ~! 2.aó y $ 2.UO, r<:~pcctivamentc.

ro

A VISO

El Rel::.tor de la Corto, en vista de las cc.ns~~nte• soJi..
citu<lcs que a e•ta O!lcln¡¡, ho.oen eroplea1os judlr.íal•s
y at:.minisorauvo~ de rtt~eraas ¡>artes de la Jtepllbliea
t.ru•=· Fiscaics, Not>trlos. Alcalde<;, etc.), advlcrt: qu~.
de cO!l!<mnidad.enn ¡a dlrtribución de lll e"u~~ .;;cdl<-b>,
acordada pOr et Gobterno, :1~ la .Relator!a .'!Oto se euvla
el periódi~o dlrcctnme-nle a los Trl'úU!lKl~~ .:\uJ.JI:rlores de
Distrito Judlcia.l, a lo• Tribunal~::; adtninlstrat.!vo~ y a
1""' Gubemacion•• de los Dcp¡u-~nmelttcs en núrn.,rn ~u
ficicntc do e¡empl aro~ pam que ests.s entidudeu w odlstriouya.n n las oficinll8 de sn jur:sdiccióll v clopr.ndt-llc!a.
En cons~cnenr.ia, las oflc!na.s o cmplc~dQ!l a ~u.ienes no
les n"~~:ue oportun:unen~• la Gactta, debe!l hac.:r S'J rec:aiiiC a.l rcspec~iv'u Trlbtmat o o cbemaclón.

lmprente, Nacional

1
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REPUBLIC:A DE COLOMBIA

r

GACETA JUDICIAL
ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOMO XXXVII

Bogotá, mauo 22 de 1932.

M4gistra-clo ·sust.a.rt<Jludor, doctor TruJ1llo Arr<:>yo:
1
,Con ¡>ro:¡oec to .. ..... . ' .. . ... . ....... . 1

!)!rector, IFEIRNANDO GARAVITO .JI.,

En actuactó.n ..

Relator <le la Corte.

!

= ===========~==~===

To~ale~ ...

CORTE PLENA

!

1»rro&)l(ll\dlen~e al

. ..

15

Fallos.
Por el Magistradq &ustenc:la.dor doctor Jlménez.

Dll.tGENClA DE VISITII.

J

J

Número 1852

l

mes de noviembre de 1931.

Proyecto• preSU>tados en el mes.

El1 JloeQtá. a pr;mero de di ciembre .de nttl novecientos
treinta y uno, ,;a prce:e.nló en ~1 De8¡¡acbo 'Cle la &ere Iliria <le la Cur.~ B11¡.ar•m.a de Justl;:la, el se1\or Mng~tmdo
P.r•sidente deo la ·corporación, con el ob}eto de practicar
la visita reglam~nt.aria r.orrespC>ndicntc al mes ele no·
v~~1111'll'e ll!\!SaodO. y •ex8.Ill.!n~~:dos los libros de repaT.ti-Jl'lle.c.·
to de !GS m>godos ele que <lOI\O>ll: la. Corte en p:cno y por
r.j)Curso. de •Ca.sactón civil, se obtuv<> el ~ígute.nte resul·
t.ado:

Pe.. el Magistrndo ruMllnc:ll\dor doc1or Tatur A.

l

IDenunclas Ctintindes.

Vtcl<.cn pcncllcntes del mea .die octubre (!!timo.
'1 se hnran:
Magi.otradu sustaneiador, .doctor Cár.denas:

7

En aoctuación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Magi~tt·ado ~ustaneiatlq,·,

•uoc!.Or

Gou~ález

ElJ ac!.uc;-ci(m. . . . . . . . . . . .

Corte Plena,

Tol'l'.es:

.. ..

Con proyecto.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ..

4
2

G

Leye& Y Dee>"eto~ acusad(){; de m.ex.equ1blltdad.
Vlcn.en pond.iett~es d·el mes <le Dctubre último. . .
R<;part;tdo, er. noviembre pa.sa.do . . . . . .
Suman . ... . . . ..• . •

l\Iagist.rado susumclador, >dGctor 'l'rujillo Arroyo :

14
2

Con pro¡oect.o.. .. .. .. ..

16

Totales ..

Paliados en noviembre ültmto. . . . . . . .

l

Quedan . . . . . • . . . . . .

15

;¡

..

13

Por el Magls\rado &u3tanciador .doctor 'r.rujíllo
Arroyo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

l>rDyeetO& t>rese.n lAdos en el mes.

Y se hnlll\ll:
Magistrado «Ustanciador, dcctur Ar~~>¡;o :
Con proyecto .. . . . . . . . . . . ..
M~ls~rado 6usta.n-ci:Mlor, dodor Cú.dJen"":
Con proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mngl.stra.do \SUSbulciado~, coctor Cl<ln.zález Torreo:
Cl>!t proy&r>LO. . . . . . . . . .
.. .. .. .. ..
llf~rol•tr~do

Ca~olúu

l

Fallados en

1

f!uoman .•
.. ..

Quedan·..

1

Al dludlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Y se hallan:

Maglnrn<lo su.slancta«R'. doctor Luzar<lo Port.oul:
Con proyecto. . . . . . . . . . . .. ....... . . . .
Magistra.do sustanciMor, CloclA>r ·w.rune~ :
En a~tu~clón . .
2

En lll!tu:Jci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 estudio ....

Con proyec to ..

l

Magj~rado

1

(Doo a cumula.dos) .

.. .. .. .......... .. ..

1

11
. . 140

·cloc!.Or Hernimdez:
actnaclón.. .. .. . : .. .. .. .. .. ..
Al estudio...... .......... .... ..
.Con proyecto .... .... .... .. .. ..

G
2

2 lO

Magi~t.r;:.cio ~u staneia.dor,

Ell

Mn:;lstra.<lo sustandador, ·docto¡· Ntmnett.l:
Al ~tudlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1~1

suslanciacior, doetor Arango:

Con proyecto ..
3

..

novtc,mbt~

$Uotancia.dor, doctor Hernández:

Al.e3tUdiO .... ........ .... .. .... ..
Magistrado sustaucifldor, doe!.Or Jiméne:.:

el vJI,

Vienen pendíenLeil del ·me~ de octubt'P. (llt.huo. . L42
Repartidos en noviembre pasado.
9

6
11
15 S2

:Mal('l&bradu -'Ui<lillnciadur, doctor :R.osa,Ies:

Con ))l'Oyecto.. . . . . . . . . . . . . . .....
Magl.stra.ao .~ust<>ncta<lor, doctor Tafur A.:
En actua.ctOn . .
Can 'Ptoyect<:>..
i

1

1
1

2

..

Maglstra·do S'üst.ancla-<!or, doctor Jiménez:
En aetu~ción ..
Al estuello .. ..
Con proyeett>..

7

a
13

28

M.u g í~trado 1> 1 1:ttnnc.í f~do1·, elector MAr Linez :
F.n Mf·t lncl6n ..
. .. .

C<m proyect').. ... . . . . .. .. . . .. .. . . . .
Magí,..radc ous~:v.:ia<'klr,
En nctul\Clón ..

dcct~r

6
11

.D.aííniti,:as. . . . .. . ..... . .. .... .. . . .
Pc,r el Magl~tr"dQ •ustunclo.aor doctGr T.a.fu~· A.:

Defl!llti~o. . . . . . . . . . . .. . .:. . . . . . . . .. . .

17

7

3

7' 16

J ulc<los

de~ uell.u~

J ui~ios

Que ·e,s¡;e=an papal· sellado para s.: re:;lar·

a !us

:..irnieu•liO. . . . . .

Ma.¡pm•ado .S\lli.tanc!adc;-. .doctor Tafur A. :

En o.ctuaclon ..

o

111 estudio •. . .

3
16

.

..

El
3~

o

. .. .. .. .. ..
....

AbandonnC~os .
c oml~iOn

~uman ..

4'
.. léO

... .

F Dlb.dos.

.P or el M34l'iólrado sustaneis.cicr dcc!{li' Arango :
'!nt':r!ocuwno. defini'tlvo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
t•or .•1 n,t.,~¡at,•ado ·&usta.nciedor dac!.or H~mt\.r.dcz:

1

lnterlocutodo. definit!vo.. . . . . . . . . . . . .

l
2

Por

~¡

. . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. .

de origen .

Fr~idente,

.

.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
P1·~side11te

9
ó

dio

JUAN E . Mi\R.1'lNEz.. - El Sccrctal'ie>.

Augusto N. Sa.m¡¡er.

.1

l..HLlURNt; IA n E VISITA

cr.rresponcienre a-l mea de .:llriean.br.. de 193l y
. de 1992.

en~>ro

1

rm Dogotá. .a primi!-ru d>c feb rero de mil now:elc ntos
l·rclnta y dos, se presentó en el Dosp&ehu <le la &!ere\:<·
r! .. "'ll!·Ja ' C<>rte SUprema de J Ub't!tl,. el se'iibr :tr_a:r..:;~;rado
P;e.~dent~ ·~ la WllJDClWlOn.; cDn cr objete• de tlra.cticar
l•}.. dil!g1!nCia d~ \-1sita corr68l)On,u.entc n h;t:. die?. ·y seis
· dias l1á.btles d.el ·me..• <1~ rttct~rnb,·e ú itlmo. y a los nue''P-

cu:aa ü i:iles <~f:i· n1c-; de ent'ro Ulti.n:!.o. y exanl'in~dc:s los libro,.. C.e l'OP.art.j.miant-o -Ue le.'» n·~go oios ·de ~ua ·C;oncoe ·la
Cc;¡·t·c -en pleno. y pnr rccurso·d~ ~aasclón ci'líl, se obtuvo
. ~~ ~iguicnte resultado:
Corte l'leua,

Por ol 1'.\Sglst m do sustnncfador do~tot Ar~~ongo:
Defin lt.lv<J3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por -el Ma¡¡13tre..d¡¡ n stanclr.dot dcctor r-r~rml. nllez:
Deiinl~lvu..

Trlbunat~s

Sin. observación, ~~ señor Magt;;t.r aao
po-r t.ern1inacJa la vts: ta .

127
... En

~

6

t:on prGyocto ..

proy¡~cto .

1

l

N=\t.i :

Al e.UIHl.IO . . . .

Con

3

!.~y~s y

D?.(,;'eÍo¡; QCllGRdOS de lnelLeqllibilidad .

Viea~n pendi~LtLes

1

~·ull>ttio~

en

u•l lll"'' tle n oviembre

liltlmo. .

15

pasado.. . . . . . .

1

· Qlltt!an .. .. .. .. .. • .

14

dl~! cmbre

,..

Ma¡¡!st.rado sustnnctulcr .dG-Ctol' J!méne>:

Derimwvo .......... .... .. .. ........ ..

1

Pcr el Ma;t..stra:lo .>u8ta.nciador C:ot:t.or N'ar.nettl.:

oecntrilvu.~: . . . .' . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .
Magist-rado SUS'tanclador doctor Tafur A .:
Definlt.lvo ..

3

Y · s,.~·haUan: ·

1

Con proyecto .

Po•· el

MitKi~trddo su~tar.clador. docto~
M-agis~t'lldo

9
·P~~yeetos pre\i~ntai!us

en el mei:J.

J:lor ·el Maglstcado s;~•ta-nojil.é.:>r ductor At·ango :
T.ro~~rlocut-:>~·ios .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

P.or ·CI Mag'.:.Stl·M o

su~t.ancítidcr

2

doctor tlernanót!z :

!ul.e rlotiu LuriO•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Po r el JAn;istrt.do sus·ta.nciad<:r d!>Ct.or Ma-rl.hW!:.t::

2

T.ntorlc<:utorio . . . . . . . . ·.... .. .. . . . . . . . . . .
.. ·J:'or eJ M&¡:lm&do susta..>J.clacio! doc-, or T R:ur .'\.:

1

Cá.r-dena.s:
.. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
sustunciaó.or. doc~or O onzá.lez Torres:

Gm proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Mae;isLta<lo. su.9to.ncíuaor. doctor Hcrnand.e•:
;u ~tn~io. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Magis:rado su~bnclador, <doc tor Jirnénez:
Ccn proyo.cto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magls~rado ..;ustanCl~dor, dO<:lo>r Lu~a.rd<> Fcr.Lóul:
Cnn proyecto. .
.. .. .. .. .. .. .. ..
Magi:;tr.,do . ~ustancla.dor, docto1· Mart!ncz:
Con proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M~gi;Stra do. suatanciaciDr, dQc~ Na.nnett ti :
G<>n proy.-ct<>.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1

1

1
3
1

Magistrado .~ustanciaoor, doctor Rosales:
6

C-on proyecW.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
s.ustanclaOo•·. doetot· Ta tuf A. :
t;n 2-::t·u ación. .
.. .. . ' . .. .. ..

1

.Maglst~o

Por al lYU.p;!.!.l·l'&dQ

snstan~ir.dor

doctor

H~rmtndez.:

definitivo .... .... .... .... , ,
Por ~l:M~tg:swr.<!:D su•t<tnl;!ac!or docto= NartfllD ~tl:
Ime-rl·OCU·tO!'I O.

1
l

2
Por el ¡.J:tg·i.Urcl;do susU:.J:tc-iadC.r doet.or

.

1

2

Ma.gis~rado suslanciadcn, doctor .Trujillo Mt·oy.o:
En actuación .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
l.
Con proyect.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

2

Totales .• . .

Hetoúu.de~:

Oefi..n.iliV•O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... :.

1

P or el· Mo.gt•t,ra.do SUStl\nc.tador .doctor Jtménaz:
Úefln~lvoa ....... . . . . . . .... , . .. .. .... .. ..
Por-el Ma¡:!.5trado sus\anctador doctor NanneUI :

2

1

14

IF:>.IIos.

Por el MagistradcJ austandaclot' doctOr• Ar.~ng-o.

1

,..

GA.CE!fA JOOfCIAL

í

'.!'t oy.e-elos ·l'rese:ett:.d<is.

r

·Por el: M'llgl.;tra<to sustar.ct·a dar·doctor ·J lmt!ncz, en
<lU!femt>re. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . ..

123
--------~------------

en

en~r·o

. . . ... '

SlUuan . . . . . . . .

. 1

í
i

J

7

E.e> a cluattón. . . . , . .. • . . . . . .. .. . .. ..

:;n oonúslón. . . . .. . . . .. .. . .
Cw• ¡uoyeciO.. . . .. .. .. .. . . .. .. .. ..

·Por e 1
4

3

.. ..

4

·2

. . . . .. . .

:vf~.g:i.'!tr:l.do ·sus~anclador <lu~~or .M~!·t.lnez:

Definitivos, en ·dWP.mbra.. . . . . . . . . . . . . . . . .
P01· e·~ ·M~·g:i.s.tra.do nus:.¡;nej·artor ctnr.tór Na.lllletti :

1

'Defini tlv<>s, en · dlci-é-mb'e . . . . . . . . . . . . : . . . . .

·1

6

el .Magistro1d~ s u.~b:l.nelador <loctor 'l'afur A. :
Deftn!th·es en C~clo.:mbre. . . . . .

Magisl.l':l<lo .suata.nelador, <loetor T,'lljillo A!'royo:

Con J)royccto ..

2

~r

.1
2

Heman-de~:

Dcfinltivos, e11. dit:iCJnbre.. . .
·Por el ·:.i:la?.i<>t·l"&do sustancln,d~T <loct-or Jimé•·1cz :

DefJ:rllt,vos, ·en · d1t.:!~tn'ba·l) ..

Ma¡¡t.stra do s u~tanci a.dor, doctor ·Cárdena~:
~'" a Ct llft·ClOn . . . . . . . . . . .... , . . , . , , ,
M.nglstrMo $Unt-<mcio.dor, dootor Gon zil.le2 T orrea:

-- 138

F"n os,
el.Magi.!ltrado .su.stMr.c.htclOt docto r
. btcrlecutorios, on. d Lc l~ mbr~ ..
l'úi'

.Denuuvia::J .criminales.
Vie n en p.emll•&m &.s del mes ct·e novtemb1·-c último .
Y ,.;e hall an:

125
9
4

En comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.doctor Nann.ettl ,

..

..

Abn.hd:mados. . . . . . . . . . . • . • • • . . . _

en eneré. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .. ... .,. . . . . .
~-.utancil>do r

~ .

Sumll.n .. .... ...... .. ..

l

Por el .M~~.&Ist!iUfo Eustanctador doctor Martlné~.
P or el Ma¡i •t.rndo

.. . .

·CO!l pr<:.yccto . .

·J

·9

Suma-n . . ... .

. . .. ..

Pl'<.;J ~ct~3

Totales ..

13

Casa6lón Clvll
\o:itllCn pcndbent.es del m·e s ·~ ·n o\'lembl'O (l!tJmo . 140
l'l.e;>a·r .tldos on•.tllc ieml:Jre :p¡¡¡,ado. . . . . . . . . .
3
J'l.e pat'.tldoa en en er-u :úHJmo..
7

preKe nt.l!.alv~

eu · tllclCUJb rc y

en~ro ·últimos.

Por ;;¡ Ma!l'i5tra'do S'liOtllnélador doctor ¡\rango:
'Ict·~rlocut<>rlo, en d'tctcm.bre. . . . . . . . . : . . . . . .
l'vr e-l r,fag~~trado ol\O::.%S.ndD/U-(>l' C:uctor Jiméncr.:
Intcrloc;~:oriQ', oen cUeJ.embre. . . . . . . . . . . . . . . .
Por el Magtstrnclt> ~ua ~.:<l~Ladui doctor Nanr.ettl:
Ir.tc:locnt<)rio.9, en ·.-cttclembr~ .. . . . . . .

·1

1

2

~·

~'ll.tlllrlos
Fallad~

eu 1ilclmnbre ül:t.imo .. .... .•• .
en onero p.,.,oado ..

Y se hal:an:
1\.ltt.gl:st.r ll.d.Q su:. tancia dor, dcctor Araugo:
t•: n nct uac!ón ..
Al 0Studlo . . . .
pro.v~c t~' ..

11
1

. . 13&

Quedan . .

Cc-n

.·.

SU$tanciador, <lector Hemánóez:
h'n . a<:tuación ..
.r,J -estndlo. . . .
Con pro¡o~cto . .

6

2
2' 10

doctor Jhr~nez:
'En actu'aeiOn .. . . . . . . .. .... .. .... ..
.111 ea\udlo. . . . . .

~

12
11

28

A~g:i.~trat:o ~9to.nc.íador,

Con -proyeét().. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

8
5
15

28

;¡.c tuaelón . .
Con .proye~to . . . . . . . . . . . . . .

to

Maglstn.Co "'~~o.nclador, doct-or Nann·ettl :
E" aetuación ..
·Al estudio . . . .
Con proyoc~o . .

8
'2
7 ' 17

8

·sllhtauctado:r, -docto¡· TMn r A .:
En 11.Dtuac10n . . . .
. .
..

:lds~i.1trado

.

. ..

·ill ~ 3 tnd to __ ... . .. -· .. .. .. .... , .. ... . ..

7
1

F G; el Ma gist.·ado su.stRnc!e<iu•· .<iociOr Tatur 11. . :
:m:crloc!ltorto, en enero .. ........... -· .. ..

Po r e< Magiat.r~.do su3tanclnd"t · dootor H emá;ndez:
. In.t:.rlwu torJQS d!~ fin ltlvos, en diciembre .. . . . .

2

Po7 .el Ma.gtst.::::;,·jo .stt!'L.a.ucht.il<:r · íl\J·~ tor ~rango:
Dcfini•liv•.), E>!l dlclem!l"' . . . . . • . . • . . . • . . .

1

Por el M.agis:t!':J.rlo .sustanclaclor Qact.u1· Hemtl.n:clez:
.De!initivu, ""' dlct,e mbr~. .
. . . . . . . . ..

1

.4

Definitivo. en dieiembro. : . . . . . . . . . . . . . . . . .
cl.hf~g:s t.rado 3U4tf\':lC\&.-((o¡· d::tctC)' Tafur A. :
. Defin itivo, ~n dicjembr't. . . . . . . . ... . .

1

· Por

1

S!JMan . . . . . . . . . : ..

doctor Martínez :

En

4

P<>r ..el M aglstrailo .-.u.~:~ancindo; <Joct.or J l·m.éne~:
D&ftni~h·qs) en c:::ct·c.mbre. . . . . . . : . . . . . .
Por el Magistrado •ust.atlcllldOl' c octor N:umettl:

. Mag!s ~rndo

·M~gutro.du ';us~rutctador,

suman.. .. .. . .... ..

l:iO

S w nAIL . •.

18

l?or · el ·Magistrado ~unanci ..d::;: .dootor :ra tur A.:
De.tiun; v(!, en .cnn'l ........ ... . .. .. . .

1

JuieiJs devuelo'ls .a los Trl\JUn!>les de origen:
· ·En ·diciembre p~:sndc. . :.. .... . . . .
En en~ro último . .
aum-a n .. . . . . . . . .

.. . 8

.$in .oMe·r vación; .e! $et'lor Ma;¡is~r:l.du l're.siden.t e dto
por term:na·rtn la v~lt~ .
U ·Prc.~!den·;c, .JL'AN' E. MII.R.TINEZ: - E l Secre tario,
~uxus\o.l\·. :Samper, . . .. .: · ~ ..
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Corte 6U.lll'0rm& ole Justicia-Sala. Plena.-1!\ogotá, a.go•to
veinticuatro de ¡mil ncvcelen1os trc;nta y uno.

ninlstra.ruio )u&ttcla en nombre de la República. de Colombia. y por autori<lo.d do la ley, declara que no t>& i.n-

(:.l>rogl.5trndo P<>n..,nte, doctor Tancredl) Nanne~tl).

exequi·ble por in:~onstitueimlal~ la dispo.sidón aeUGada. de
¡., Ley 21 de .este c.llo.

Vlsto.s:

El doct-or Bcllsarlo Mllrtin a.eor.•n ante la. Corte como
año,
que dl(e;
ir.coll5~ltuclona! el articulo 11' de la Ley 21 <ie es~e

"En lo.• La~arotas de la República se permitirá la libre
J.itigaclón en .,tención a. que en esos .hogares no hay abogadoo que llen'!!n las cxlgencl¡¡;~ d-e la Ley 62 de 1928."

.Se fun<lll en qua el legislador, par haber establecido
·esta. excepción, .incurrió en erro~· al pa.rt.lr del hecho d~
que en nin-gún la~ar~ta exls~ían abogados m:s.trieul:>clos,
&iP.ndo as! t¡ue en Agua de Dios, lugat' comprendido dentro d., la excepción, hay un buen número de abogados
'\Ue hace algun tiempo vienen ej erclendo su oprofe.!lion,
después cls haber llena-do la.• requi.sitos exl¡¡idug oor la
Ley vlgertte quo l'Cg.Jamentn la proteslóll d• aboga.do.
Ccmo se V·e, co.ncluye el acusador doe la Ley, la d!gposlclón el<pr.,.sada vulne:a•. y de8cunooc 1~ aerechos de In-"
abugo.dos makicu.lados ·de Agua ~E Dios, a.dqulri<lr..s con
just.o tttLolo, por la ·Cual es ~nconstitu~lonai al t<mar ele
lo PL'eceptll'ada pur el art.tculo 41 del Ar.t<> I•glilla tivo número 3 d• 1910.
El señm" 'Procura<loc General ·de la Nación, a quien se
le corrió el ·tra.slndo de regla, .se opon.., con 1nuy buenas
razones " la.;; conclusion-es de la demanda.

La .CQr~e-. para rfiSolver, considera:
};J Acto legislativo número 1' -de 1918, ~xpres{t que la
ley pnc!il\ oe~lglr tltulos de Idoneidad ·para el ejercicio de

ln ¡irofeslón de abogado,
Eo virtud de .tal facu.ltad el legislador reglam.~n~.ó esa.
·profesión, y exigió tí~ulos de Idoneidad para ejer-cerla..
Bien pudo, pu1?8, el legislador ab>$teners~ de ·tal el<l,o:enGia., según las circurutancias, o -est,.,l>lecel' las ~xcepclo·
nea ·de e11rácbcr genera! qu~ ·O}reyern ·ccmvenientes al in-

1.

terés públicQ.
En tal virtud, si ·en·ó en if.,; mot.i\·os '\Ue tuvo para. permlt.ir la libre litigación en los lazaTeto~ de 1~ Repl)bUca,
•llo no quiere decir que haya v!olooo por M~a derechos
adQ:ulriclos, puesto que, r.otnc; ~e IJ:a \1sto, el legislador pue.
. de hacer uso ele la fa.r.ultad que le <>torgO) la Con.sLitu·
· tiDn, o abstener,«e ele eJercerla.
Precisaruente 1(1.~ que se quejan ele que se les ha arrebatado nn derecho adqW:ric!o, son aquellos litiga.ntas que
no r~limn las cw.clicioncs que la ley exig~ paTa po:r.der
Ejercer ()n adel•ante la p~ofesión do abogado, y que ~ntcs
pod>an hacerlo sin trabas de ninguna ·clase; pero a ~stos
se le~ ha dicho ya qu.e la \1olaclón de tatea .crerochos aclr¡uilidos . .si los hubiera, oser:ln. de la Const~tucl6n, que liJ.cultó 111 ~~gislador para exlgir títulos de Idoneidad a los
m.igantes. Lo que no se oeon.c'ii>e es cOOilo puede ha.ber
vlolaeiún de cl~reehos ·adquiridos eon re-specto a. algunos
abogados graduadas, porQue se permita en ciertos luga.
res clonce rc~den, el libre eJel.lC!e:o de la al>ogac!EO.. HatirA en vP.rdad ·com:pe·;encla, pero a les graduados no se
les 'pr:va de: derecl:o ,de "jereer su :ptof~.alón.
El legislador pur.de, ·e.so si, enmendar el yen·o teniendo en cuenta el hecho do qu·e Agua. 4e Dios tiene aboga.dos iclón•os, según lo ha. de~nostr:.do el IICUlS~or de
13. Ley.
En razón de lo 'e.xpuesto, la. Oorte Suprema, en sa.:a.
l'lenn, ele acuerdo;~ c 0n el seroor Procurador O<me'ral, a.cl-

_;

Noti1ique$e, cópiese, publ1quese este fallo en lil. Gaceta
.Vudicla!, y snvi'l!se copia de él a.l sefior Mirjstro de. Goblern().
JUAN E. MARTINEZ ·-Ignacio Gonzálu T<>rr.,s-.Vosé
1\Iignel Aratlgo - Enrique A. Becerra-ll'armenlo Cár:llenaS--Germ:ín !S. Jiménez .. Julio T.u.•a.ra,o IFortoul--l\Uanllcl Vleente JJlménez-Tancredo oNann.,t®-C:!.rlns ,\rturo IJ)iu - t'ranciseo Ta1ur A. - .!lua.n C. Tr11jí1Io Arr<>y&.
Au¡¡usto N, Samp~r. Secretario eu propiedad .
=====·=··-="·-~

"'

CORTE PLENA EN LO CIVJL

1

Corte Snr-•·c1na de Just!cia-Corte :!'l.,no. en lo C!viJ-'Illo.
¡;ntá, septiembre veintisiete de rnll nove.JI.,ntos t.reinta.

l

(Magistrado ponente, c!octor Lul;; Fellpe

Ros,.Ie~).

Vlsros:
El señor Gulll<mna del Castillo celebró un eont1·ata can
el Oobernaclnr del Departamento de Santa.ndt!'l' del Sur
e,. diez y siete de óielembx·e de rni.l novecientos l•elntisél~,
contrato q11e fue a¡>roba.do po¡· ol Gobierno Nll,cionai el
Siet• de enem de mil nov.cclentos vein~isie~e. y que versaba sobre la .conducclo:ln de los corr-eos n.aclona.le~ áPla. llnea. cte Puerto Wilches a. Hur.a.ramanga, mediante
licitación pQblica. y tl.e ncucrodo con ln.struec!Clnes clel !Mi·
ni~teMo del ta.mo.

1

Por el artlel'lo 1'. letra ~<) ·del eJ<.pc..sado contratD, ~1
seño1· Del Csstlllo quedó obllgaC:o a conducir Jos correos
de la llne<t. tram;versal de Puerto Wilches a. Bucaraman·ga, ·tocando en Pu,ento á'a.ntos y Llano -de P.allnas, efe~
Llanrt•l <tos viajes t'f}don<ios

sl?nl~n.alt"

sin ltmitr;.c1ón de

¡¡eso, por la. suma mensual de .~ 2,496 monecla l~gal.
1EI contrato seria por des año.~ prorro!t"llles (articulo
•r}, l' ~n Ja cláusula o articul() 2~ ~!i rU,1o lo ;igui~ntc:
"El Oobie,.no se obliga. a pa.ga.r al contrELtis~a los pre"''" est.ipulndos en ill. cla\JSula a) del articulo 1'' de este
eont.rato, mediante las tormalldac!e-~ legal es earrest;lll!Ldierires, r.lenda entendido quoe ol S\ltnlnlstro de esc~oltas DR!a la eu~todia. de lo~ corrP.os de encomiendas
corr.8spoude al f!ont.rnr,i~ta, y que eJ transpol'te de lo& co~
treos~ 10..~ •~nnductorcs y la~ escoltas en el fer:roea.rrtl, des ..
Lte Pn~reo Wilches tS-8ta Llano de l?al;na.<, e'; por euenta
di! Golil<!rno."
Por 1nás .de velnte 1ue.s~ cum;Jliú el señor Del Castillo
•us ollllgaciones Sin ob••nación alguna, poro al cabo de
ese Uempo ~e dirigió al Mlnlsterl() ae Correos y Telégra.fas reclamanao una fuerte suma, dlzq11e por no haber
cumplido el Onbierno-dijo-la eláusula 2' mencionada;
PU<!• no suministró ca.rra~ de ferrDcarril paJ:a transpor~::u· lu.~ ~orrcos desde Puerto Santos u Uo,no de Palmns,
~eniéndolo qu.e hacer el contratista a lamo de mulas y
p, sus c::pensas. Y eumo d MinisteJ'io negó el reclamo, un
a.pcclera<io del contratista .oeñor Del Ca.•tiilo presentó
dcmarrdit contra la 1'\'ncil)n, parr. que la Corte, moola.nte
j uioio ordll:ario y en sentenci"' deiiloiUva, ·la, condene a

:u

si~uient.e:

"Prim•ro. A pagar a mi poderdante, señor Guillermo
del Cast¡llo la. auma. de cinco mil seiscientos dlez y ~els pesos (~ 5,~~6) mQneda corriente, por ca,cla, ul)o·ae los v~in·

,.
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ttcuatro ru~t:~ Que corr~sponden aJ cont.rat,n, celeb1·nd·'
por •H con lu. Nr•ci6n. el <i!ez y ~eis cte rli<:iemnre de m!i
noveel!)llfAJ:s ve~n.ti30:1s, p2.ra. la CllfH'h:ol:ciñn do Jos correos
na~lonale~ de Puerto Wilc:les ¡;, Bucarnman.ga, o seo. la
suma t<lt<ll de ciento trein ta y cÜ.-.tro m!l •et«lcn to.<
oeh enla y ·c.,tr¡¡ pe.so6 ( $ 134,?84) m oneda w r.len t9,' en
que <l!itima lo.5 pcrJ ufcios sufridoS por el cumpl!ml ento
impcrt eet ll ·del colll.r"to poT parte d el G <lbiernn, qu e co""""llOnelc a los <les a.z1co -d-e la ~igencia de: ml.smo tuntra to, o lo. ~um~. en que sean a valuadas por petltos tal~~
perjuicios.
"Seguml11. A llUJ.tnrlc a mi poderdr,nte· los !nterc~c~ lC··
¡¡ale~. <lcsdc la techa del ven.eimi·•rot.(l de eadR mennm~
:id&.d, ht'!.iir.o. qn~ s~ v"rifiquo el paeo.''

J,a dcmttn.Ua se f"..tnda. ·en los ··stgulentcs hech us:

"J• P<>r contrato celebrada el riie'& y <ei.• tie diciembre
dn mil novecientos veintis6is, mi ¡>odcrdat~tc so comprome~ió n iD conducción de les correos n:u:ion~le$ <le Puerto Wllch~• a But.aramanga, dt!lante -los. :l.fl.os (le mil llO·

"14. Ei i:oblerno ha (r~)ado pD.S.~r .;,1 tiempo del· eont.ra·
to sin cump!;1· 1~. oblignc!ó1l ele d:ule a.l contra~ista fe·
r: ocarril pa.ra ~~ .son·lejo <tel (OTreo d·e Puerto Sa.ntu$ a.
Llano de P'd lmaA."
El <icrcchó io apoyo el d em 1111dtu1te "n los a.rticulos
¡602, 1W3, 1009, 1Gi3 y concordanks d el Código Civil;
3~~. ~67, 929, 930 y con•;a:·d.-.,W:! del Cótlíio J adicl~l .y
de las Lo:yes 105 üoi! 1890 y 40 dé 1901.
A<l:mlt!d.a la d'cinahda . .i;e turdr.i ;~ra-:<iaciv u¿ .,ila ai ~
nor Procurm1<ir Gener~ l dA Ja .Nación, quien ~a ccntest-j
d!clendo, entre otr.r. 8 co•M, lo ,,tg\li.ent.e :

"El preo<ente juicio ¡;¡lra IMe~r~mente en tomo de la
clt.usula 2·• del contrato anteriormente t.ranserlto, .a:n
l:uMJto dice que el txmts Dortc de lo~ co11:eos, Jos eonGuctor~s y las escoltas en el te:rocRrrll. desd~ Puerto Wllche.~ hasta el Llano de Pahn~s. e~ po: cu~nhL del Gobierno.
"!'ero -es lo cietto uue cu1mdv ,;e celebró el contrato
rotc~cle, y a un ~n la época actual, el ferrocarril ele

,.~cientos

en

u nmero 2()399, de <Jjez y noove de enero de

Pnerto Santos, exi.;t!(!ndo ast par¡¡. .ol Gobierno m1a lm-

veint.1Sict.e y mil UO\o'~eu tos \'t:iu tiucho.
~2' Rl contrato s>e !talla pub(!cado ~n ~1 Diario Oftclal
mH nrw~len.

. t.o.! vcinttste~e. y su vlg-en<:ia s.~ P.xtt end" cle.<d e el primero M en.cro <Le mw nqveclent.os velntk;iel.e ha.s.tu ~ ~ t!'etn-

ta y uno de dh:iembr.e de mil novceiontQS veln~ loc ho.
''3v :El Gobl~ n1o se comprom~t1ó por el artículo 21 d~l
contracto, a pagarla u mi pcderdr~nt•. mcno~nlmcntc, ln
.>umJa de dos mil cuatrocientos nov.on<a y &els "''"'"
($ 2,490) n~oneou, cu:riente, y a darle pa~ajc por cu~noo
clel .m ismo Oob:~mt>. en rerrocanil, p .......el u·¡¡ns¡¡urte
d~ lDs ~rr~os. de 10~ coneluctores 7 de las .escoltas, desde
Puert.u Wll.cbc~ hastP. -Llano de ?2lrr.as.
''4.l' .h!J CiC>lliernn nn ha r.ump!ido perfectamiJ:ntc al con~
]>Orqu.e no ha dado terrocs.nil pat·a. el :>ervlclo del
correo ~ J>uer l<> sun tco; a. Llano d e Pe.lma.s, de Rcuerdo
~rato,

con lo e•1;ipulado.

"5' Plll ¡;oderd&.ll\e ha tenido que ~ns¡mrtar e l corrf!O
a lomo <le :-nUla, de P:Ierto Ss.ntos a Llan o do Pa:mas.
"6' La <l l&~>Cncl:r. qu• hay eo~re Llano de Palma.~ y Bu:;~.rtillLU.UKU.,

8S de veinte kUómet;.ros.

Buee.ra m~.nga y Puerto Santcs hay ~na dls ·Oe ~e~e11ltJ. y ciltco l<ilt'met~cs.
"8., Con el cumplimiento correcto del ccntra.t.o por pa rte del O..:.bierno, la n.,c.,,;da<i <le emplear anlrr.alon da
servicio ~$ taba nduclcta p~ra mi pot:erd:mte n un tra-

"7' Entre

t~ncla

yecto de cuu.tro

jcgu~~:;

pero con el

mismo Gc·l 'lcrna ae vio obllgado

·8.

incu,r.npti m~ cnto

del

servl.r en esa formo.

·:In tt·ay.ect.o de tre-ce leguas.
" -Por la falta de ferrocarT.l~ que doebió da·r el Oob1erno,
ml poderd~u~ t.«;.vo que 'triplicar, por lo 1nen0$-, el n QmeTo dt r.nlmr.les de servlclo, io que le ha Impuesto un
gastO e.u la misma ;>~-oporeión.
"10. MI po<Jer!lantc hl\ cuml)Jido el com.rato, pues no
ob-1tame el me! cumplimlnn;:,o d el Gcbiemo, el C..'l>rr6<l S<!

na. trancvortCl/.10 c:ias vece.; por semo.na de Pu-erto Wilches
a Eucaranro.nga.
"1 L La suma que se demanda en la parte potl torla <lol
libelo de demanda, es j\rstamente '"' que <:orr~.,;po·nd.o a
!11, m"'y"r <ll~La.ncia que, siendo de cuenta del Ool>lero.o,
ho. tenido que eenir el contratista para poder l>t>ner el
correo ~11 :Su<;u,r~ma~oga y ~" Pu~r~u. W:lche~.
"12. ¡,:¡ oobl·ern"' nos& ha presta.do a un arreglo arol¡a .
hle para. el paiO de los pBrjuiflos ·r~~ultant~s del r.umpHmiontn im¡>odooto riel contrata.
"13. Mi pOOe:dante S3 ha pgrjudicado en Fjt\S
con el lncumplluúcnto del Gobierno,

~ntsrasl.'s

P~:er~o \"rllc bes

y;¡

únirament~ llli.S\.a e l punt.fl l!a.mado

i)th'ibilid:ad fls.ic.a paro. pre.:::.L.ur ul

Cl't!lr~t.Jsta

los ser-..il!iru

de un :erroea.rrll ·en un trayecto en q·.te no ·se Ita cons··
t'uido. A nadie m p<~ed-" ubllgur a numplir lo impo!lible,
tll j<rridlcamcmc hablando ¡¡uede uno oblig;u·~e al eum·
;:>limiento de hecho5 que M!JCU.IJtl.n a las
L:tra.l<:!S .

posibilid~d;)S nu.~

"ImcriH•ctando de manera lóglcr. lo. clliusul¡¡, d,el can·
tta.to a. que me 1·efiero: e:1. lo. p:ute pertinente, nn~y c:r.ram-ente se deduce qu-e, o entrnña un Ja¡)SllS cals!.ml., o
f-igr:ifica Q\le -el Gubit~rnv ntlquior• uua obligación de >C(l!l
naturaleza s1 .durante el término del contrato de conducdrln dt; con"~ Jlegnr~ ~ t~nn lttru1rs.e P.l t.ra~ecto ten-ov:s.rlo que va de Pltcrto Santcs a Llan o de Pnln,a.•. Seria el
mismo caso QlM! el Gobi&rno SI! comprometiem a pNSU.r
nn servielo .en el ferrocarril <le Bogotil a Vitlnvicencio,
por ej em)Jlo, Biendo un h!ch o que este tenoc.~rril ao
cxh;tc: hay que suponer que

se obliga

pf\ra cun.ndn

exi~t.a.

"N~

pa.rece muy cl<>ra la razón que tu~ler:\ el con~ra.
ti•ta D•cl Castillo pa~a no Clt.lglr del Gobierno oportm¡uni:ente, -e::; c!t!cdr, de!tde cua.ndu empezó a conducir l·1S
correos 'en la linea mcnclé::nMa. la prestación del scl"/i do

f~rroyi:ui.o

a la

tr.cnt-~ ~e

~~ refiere:

a qu-e ahnrll.

la

ilnii~

que a::a.lta

quien cst¡;(llc eon crlterl<> jur!dlco esta nc-

g{~~;iaciOn. (;S J)r~il:::t::mtmt.e

h1.

f~l(.a

dt!

lU:I.~Ún

c.;u.e entou<;::!S

lo as!stia , como lo asiste nhora. pues c<>nslr.lcrando el
asunto aun ~ográncamcnw, hay que t-rnoer en cucnt.a
que el Ll<'!.no <le .l:'<llm!!~ terma el vé!ttce de un ár.gub
por ~~~~ trM..'ldn~ a tns punt4l.'l (ttte .c>.~:lp::a.n
Santo6. y Rucat"ftm &n&m.; q11r. h ~o;;t;a Ja ft!r:hA CArf!ce de toda e<>munieael6n fii!Tovlarta ~ los fuga~ inói~dcS: y qt!e, por lo tan~. ha.y una i.m-poaibilid!l.:l ab34>fm'TTYddO

P\K'rt.o

Jut~ pars. QUe e\

G®iorno C\\TJlJ)i.icra. lo que pr.::tcn<lt: <Cl

a¡¡o.clerado del señQr Del Cast.: llo. Impos-jbllia nulla est
obliga.tio.

"E5til reclamación hubiera s ido pertinenl~ únicamen.
te .·cn el caso de que ol Ooblcrnc. pud~cn:rto; no hnblcr·~
·cumplido lo e3tipulaáo: la rlemnnda es. pues, premo,;ur:l,
de~de

todo punto de vida!'

.ae !n.<; hechos de
y negó los otro3; el cuarto lo C·~nte~~ó a•i:

El ;;e:iioi· Procuradot· aceptó a lg'Jnoc

la

dcm&ud~.

'"!..o nilegt;:

~~

Gobiet•ttu sl ll'¿t c,;_urnpuuo

~!

uont.rut.o; e!!·

servicl.J I2rrovtartoJ entre Putrto· Santo-e y Lla_no de Pa.lilli"S, ~• imposible de prest.M", poro.ue esa ! orrovia. n o cxis·
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te, ni e:>jstlrá, por esta-r ••t.e sitio fuera c!.el rmnl:o
la ciencia ~eñaln a e.~a v~a. :'

C!ll~

Y t•rrnlnO ae e6ta m an.er"':

c•ne.sC.e ahora

Opongo, Cfl

detP.nsa ele }OS in tCl"8BeS qH;~

l~ept·~!-1~n to, cu~lqui·er exr.epción
comprc>\>a.da en !Os autos.

pel•entcria c:;u2 apareZ'c:;¡

Hl:.or las ra2oues expue,o;t.."..s, :)nlVo 'e'Ue.stra tn:l& ilusl:ra.dn opiniún, pido negt•éls lo ¡JediúG en la demat:o.a.

-'\J;ierto oel juicio a. pru~has, las par~"" proesent~.l'O:l lt~s
que esl:irn:.u·un conveniente;;, y luégo, en la cpórt·l.:fiidad
re5JJP.f~t~va. aleg·aron de eonclu~jón. ·:bis, pu.~s, el eaao dé
fallar la litis, y a ello P''ocede la Corte, ys. (!»~ ~e citó

para sontencia, y qu~ en ~1 proceilimientc ·no se ob::s~r\•a
causa alguna de nuli<!nd.
El "-'ñor Del Co.stlllo ecntrató eon el Gobl<:nto, n,..,_
di1t~te lic:itf'..cióll púbHca, . el t·ra.nspoi'til ·d~ uurreo.s de
I;uerto ?.o~ilche.s a Buca.ran1a.nga, jJui· la suma m2~suu.l
d-e $ 2,496, que Sin rtuda le !)arecJó suficiente cQmp·~nt!l··
~iórt d() su trabajo ~· ü~ lo;; gaooos, !Jt1esto que curnplió
el conk~to casl ~:• l·u. t.utali<la•I:J dé su t.ártnlno, ~h-: (!m~jas
ni 1·ec!a¡no alguno. Pero cerno en la. r.Jáu~nJa 2·' del .'!:()n.vcm.iu
t..u~e.s

dtJ o qu.e el t.ru,nspol'I:·B d~ los correos. Jus co;:..dueY lit.S e~coltas en r.·• ft..,.rocnn·il. desde Pu.arto '.~.tj]
s~~

La cláusula en rellet·eneia. die e:
"Cuando eu ln. linea que se contrata. s~ d le!:'C al s.erv!ci¡, .rni'bllco (sub~.;:.yo) algún tray•~to de vía férreo. o
de otro medio de eomuniea.ción r:iplda, po<ira. el GoObl&r·
r-.o hacer el tl'ansportc en tal trn,yecto, y 8e d~dueirá del
valor <le la cueut.."\ ele! C()nb·a,ti•t" lo q\Le CCil"fe~r.oncl" a
la dl&tancia e extensión de Ja. nueva, \"ia .... u
Y no só:o por el con'tclJiüo de ~sta chlusllla, sino por la.
i!lter1)ret~u:iól! práct.ica. de veintlú!l me~~:~ Cl'l qu.:·~ ~1 con..
t:·<\tlst.a transpol."tó e' coi:r€o a lo largo de la 11nea eon-

1

~

1

.:sin ~eclama ningtmo, hay qn~ conel'.lil" que no
ID. obllgeción· que oe demanda.
Por. lo expue.s:t·O, la Cott~ Plena en lo Civil, d·e aeue1·do
con el par-ecer del señor Pro~urador 0<-neral de ia Naci(m, y administrando JllStl-cla •en noOmbre de la R."'l,lúbUca · :¡ Plll' iJ.ul.oriLI"'cl ·a~ !a ley, absud..,.. a la N~clón <le
Jos cargos de :a d'J!Ilanda y e:on!lena e!l C<J~t:ts al de-

t!'ata~
exlst~

mandante.
eóp~ese,

Notific:¡uese,
~' devuél·v~se

el

publlqucsc en la Ga.oota Juilici!>l.

~:ípcdientc.

I,UIS P. ROSALES- ii'ranc¡<C'<>. Tafu• A.-J<>3é M!solei
A. 18ecm·1·~- 3 uno Lu>xa¡·dq I··o::tuul.
·ranoredo NAnUettl- Gci.1Dl:ín B .. Jimén•z-.h"" i!l- aliar·
A~·an?,;O- Knrique

tütc•...--;Jus.n N.

!\Icnde:o-l'e!lre~

S~.nz

Rlvem.

Secr~~o<.rio

proili~d~J.d.

che3 tm:;.t:l. T,lano de Palma.s ern por ~uenta c!:el Gobic1·no.
•e le oeurric\ a última hora er-Igir parjuicios poT la. fuerte
suma ·ct~ $ 134,784, s.J.ogando que &quél no h?.bia cumplido la oblig¡;,ción doe ~un¡inlstr·arle carros de fen-oc@.rril
P.'"'''a llevar los ~ori·cos desde Puerto &ntos a Llanu d~

<-n

?almes, tenicr,delo que hacer él a lomo de nu•.ia" y il sus
ex;yenss.s.
Sin mayor csfuen() oourre esta observRclón: ¿cómo
puede sostenerse CJU• la obligación del oon~rati.slta. se Ji.
nlit{!J~~ a can~uei.r ·el correo a. su -co~ta en un trayecto ·d('
Cü.~lt.ro leguas su1au1 en:cc. que e:s el que exi.~t.e (~ntre Llano

Corte Snprenta d~ lasti.cl~-Sala t1c Casa.cicin Choil-ISo.gotá. agastu vcint.idós de nlil noveci~ntos vcinttnuc,;e.

C:e Palrmt.."'i y Bucaramanga, según l:nmprobaclón nducida
el m!~no c:.en-u¡.ndante. mu\ndo el '~011tr.ato ·fija 1~
uonilW~!;!<)zt cntt·e e~t.:~ f¡itim:~ lng!lr y Puel'to '\Vilehes·~

!)út

i, Y ~órao pued~ ~C·~t.enerse q:.1e llDl'
C.~~cado debía partar ei Gobi~rno al
rt~·:.á

r.).-ontsual do ];

:1 r.;o--:f.o tl"a~,~~to incontratia1;n la ~anti·

~,496?

Tvüu e.;;to rev·ela qnc In lnten<;it•n de ls.s partes, a 1~,
<:;¡al,

~Jgün

eJ

pn~~epf.o

dol articulo 1618 del Código Civil,

<!H>f esta:.·s~ tnás

que a lo lit.era..l df) lss pa!abrasJ ~u.e !a
do (lv·e el Gohi.erno ll9.rie. el transpor~e del eoiTeo ~~~ la
linoa fél'i"ea constl'Uída. o c¡uc lleg~,nt a construit·~ dU·
rant~ ls. vtg~n~~ia (J~J contrat.l]. Y COL"'lO nu l:egó a constl'U!!oo el trayecto PuertQ Sar.tos-Llano de 1~ Palma-..
o io c¡ue ~s lo mlslc.o, l'lo se cuul.Plió la cond:ciñn de que
d•pen:Ua la oblig¡¡;ción del Oobierno, el demandar-!~ nu
ti~nt> doerec:to a la ve<li-do an B\1 libelo.
·
Y ~rec~ de punto est-a convicción a.l l•Jer la cláusula 4 •
ll~l coutr.;;,to. que ·el act<Jr no re-lacionó con la 2" ni con
ninguna otra, tloejando de lado <>tra regla d:e inwrpretar:ión qu.~ el articulo 11\22 del propio Código Civil conslg:'l,.
en :as sigui l"'ntes térmlnoc.:
••L:1~ ch).llSL~ht.s

d..; un cúrttJ·:t ~) ·'~ int•erpret.~:rái1 una::>

por otl'r..;, cláncto.sel.e a. cacla una el sentJdo qm! m~jm·
conveng-a al eonttat.o en .su to1:.a.lidall.
''Podrái1 t.aui.Uié.:l iut..erpr~tal'~~ por las de oW:o ccnt.rato ent.rc le.s mismas ]lart:es y f:obre la 1uls.na raatena.
"O P'J'' J~. aplit~c!ón práctica que 11ayim lre'"ho ele ellas
an!ba.s r.~rt:~:;. n una.. óe ht,;
otra part-e."

(H~i·t~~~

r.nn

:lj)rnb~H~i(J!')

Ce

1.~

SALol\ DE CASACION CIVIL

tMagls~rado

ponente, c:loctoc l'erilla V.).

Vistes:
Con <l.POYO .en los artlculoB 1' y 2'' de la Le;~ 37 <le :s;n,
Toma5a Rivnldo viuda de verumes, en su nombro 'J en
repre9entación de sus menores hijos Franci<:c~. H€rta,
Débora E.~t.er, Franc.l.sca Vil'gini•, .l.~rc'lrt!mo Oa.r.tón,
J:o~rnn{~!S{!o
Artur{), August<J Ellb.'-J.U~.
HerrnlniH Is9..~1,
Ca::los Enrique y Luis Arma11clo Veud.r1e~. d21ns.nfió ante
:-1 .Jtw:6 ;{··· del Circ:uitu de B:uranqi.ülla. a J.a. Compa.fl.lu.
ll~nomins.da Thc Tropical Oil Com¡:¡llny, p~:. r;ne por ta
via ordina.ria !u~ra con<1c~1n.cia. 9. pagQr .o. los nctorcs la
cl'..nt·idad de do3 r.11l c!cn pesos oro legal, cmno vn!ar del
.•.eg·ta·o .(~oJ~d,i,,;u d!: su esposo Cn.t·los Vondc.·ir¡s, ntu~rto
a: !:>t:r·;icio t\e la. ent.idad <!~mand~t.c!a.

IE::..1Juso asi

le~

h.eehos:

-el r¡.Bñor C~:rios Ven..
· dties, ·1nuerto en cst.a cJutiad en el ~.tio de mll novecienL·V!i ~·t:iin~itré:s: y rn~ ca!.'fi.\!;·1;!1" d~ <;ónyr,¡::,·e ~C'btt~'\·iYlE!ilte
".~·.-Soy l·~:tlmar.1ente C.3!<'~.d&. c~n

y el ear.:tcter de !1-erederos d& nner.t.ros 111lc·s ncmtradoo
raeono~ido por el Juzgado 3'' de .este Circuito,

a;·.oiila, fne

a q•li·t.:n

1~ ttl~Ó

c:nnocP.-: c"'<t'·l

incia

corr~:.timndi~nt.r.,

¡mr

de :;je~e de julio Ce mil novecientos veint.leinco.
"!l' MI Unaóo espooo, sefior Cal':c,s Vendrtes, murió
·csta:ndo al ~crv:eio de 141. Compll,ñla C),eman<IM\n, a ·~on
se-cuencia.· de nm.t eniemu~~ad adquirida dut:a.,n1je ~u traba.)o.
au1~o

:'3" Mi tina.Clo e~poso desem.peüaba el ca..rgo de prin1er
l\·iaqu1n1sta Mecit.nico d~l vapl!r (!~r¡ue, JJert-t:.a~t:itHllB
n !¡:; Tropical Oll Compauy, en el vlaJ e numero 8, ver: ti-

cado t'l c!ia S:cte de Qctubr·e

d~

r.on nna. ?....::lgnaf·.ü)n meHsH¡J 1
!><'SOS ($

175).

mil

1~oveeicnto.s

veintidós.

d~ f~!~IL(,u !-i~i..on í.ft

y CiJa:;)

-·

1

l

,

l,
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''4• Ein el c1.1 rsp de· ese v.taje entermo·.grav.etnent.e, de ·
bido "' lo cual rue tNl.n.>bordatlo ·al vapor Picltlnc!:t"•· y
t.l•aldo a es&& ~.lu a11a el d.la ctlez y nu e~<e .(l e novlemnre
del m1~mo afto !k mil no'óecicntos vein Udó:l.
"5" A consecuCJleia de esa e nfermedad; du.rente l~ coal
rue asistido por los médicos doctore;; Potnl<lil' ·Tanco :;
Kuph~r, ll\uri ó ..en -<:.:ll&. eiudad ei di& veinti nue•e dO' ~nt·
ro de mll · no,·eci~ntoo· veintitrés.
"6' La 'Cc.mpailla.demaJHia.da es•uns empresa ln.dt\'!trtal.
de csl~Cvel' perm~nent.e; ¡• t.iene unn n(ljnln.n; ~~ .~u cl·
<los o •nlarlus que excede de mil' pesos ($'1,000) ¡¡ro Ie!11al
ll'll3nsua'l es."
L<t Socleda cl dcm&ndsu.. aco¡>~o "'!¡¡uno-~ dt 1()1 hecho~.
pcrl) se u¡¡u•v a cn>e •e hiciera la condeua.clM ¡¡ec¡lúa.
runc!ada p¡1nClP.&lmente en la razón r¡ce expone en to~
si <¡'U len te~ t.erml nos:
"llin caso lit! que re.<ultc e·ierto todo .lo . que In nctor:.
tmpi&Xa. con e l íl'l1.!0nv.eniente~ p-n.r <\t:S:;tl"2.Chl
fl{lrtl etlR, dO (/\! ~ ::.; Vendries e nfc.rntó -on octubr&, ruo
U&'!ado ll íl_.l'l'll.nqUU!a . s~ r.ovlembfe, y <llli' (O>I!&,Icl · M
enero, su notnbre no figuró, p (ll' .no .o;cr. ~raptc!lc!O . ya,
en la uóm!rut. del reopcct lvo ~nes M ·'<1'-'" marl<l, ·Y' e>!~
·bocllo hQCC !mpooib!e el c.,·echo .q¡:e alego. la QC!om .,
.YJ. que ):A dhip,:.tt!c:iún de! art1cuio 7·t d~ la·.Ley. ;12 de 1:~22.
~ firnt:.J, ~:

y n·clru·atorj&. d~ la. 37 de
tcnnut:l..u~e .~o ure ..; P~J:.t!culat·.''
,E! . J' u ~z d6CI<lló:

r&f(irmnt.ot!n

y

19~1

que o!tn.. es

''!. Cund~nasc a la. C.ompa.f1üt llcnc>mll)ada T he '!'rqplca l
Oil Cornpany a. pagr:; fl la señ()ra Tomasa Rl.vald!) ..de
Venti~l~<. lo. c~<.ntlda d de dos mil cien pe.sos ( $ .2,100)
r.ro lagc l, pngu r¡no debo hac<!r de::¡tru de lo• sol• d ía s
si~J.it'r:tcs n la notlficae:.ún de e..:;ta senWncla ; .y
" Il. Cottdénase en o<>.<ias a la parte dem ,.ndp.dq . l'jst!·
maM en dn:;eicntos pesos ( $ 200) oro legal la labor en
derecho. La Secretar:<> hará oporturuunenl.o! ·!~· tas:lelón
que le COI~~pcnd c."
En ""'"~l\Cl1'. de ·ve: ntiscis de oe\ubre de mu· novcc!en..
t<>s v~ lntJSie~e. el Tribunal de Barranquilla confl-rr..>ó ia
!kl Juo~ ·o. quo.
se. llQlb aj u~tndn· r.. derecho· la dema:nda de casación
ic~mulnd<>. nntc · ~l· 'l~ibuna.l; y ampltada en la ·c·orte por
!("" apo:!CL'Bd Oil d" la parte demaudada.
Es· la el.\ usa! ·p rimera de
e•taul~cldas por la ley · 1:.
que •• ai~¡¡a con~ra ·la· ""nt:encia recurr1aa; y s~ ata.cu
como vloi ..u.t'l" de los ..art!culo$··2' Ge·la IJcy ·37 de 1!121
y 'i' .(le la· ~ Y 32 ·de 192'2.
L'Js :notlvos· e n que se ·!un<l>l el cargo e.ltM sintcti-

¡,.. ·

2adOS

a ~! :

"l' Pozque una y otm dé úich!ls ~Y.e• est:..blee~.n la
¡u-estaCión ele.! ""J{Uro cole<:tlvo oblig;¡wrio, o.n¡camenw
respecto 'del · empleadb qr.e fallezc11. y c~Y.O nom br.- fi.
gur>e en la no):uina. !Cl&PSC\iva. del tnc..s t>n qu" cx;llrl:l\ la

<lefunc!On.

·

.

··

r.ons~~u~ncia, no .l>asta ..P.robaT, ·l>ll.ra los
<icl s cglll'o, q~,;e el ebrc'o enferma , ll.l .I!OI'~·!clo de
¡,. ernpres~ .. y 9ue. de esa enfet·n¡edo.d. :'la muerto, ~ !no
p¡irlcíp:>.lmente y e~peciithn~ntc, q~·e.l;• Il)uertc d~l obrero OCUl'T·C llnllándo,..e. éste a.l servicio de . la e mprcra,. p11es
sólo a$1 podr1a flgul'a.r &u. numb•·e en Ja . corr.ti>l>Ondlcnte
ucJmint1.; y
"3' Pot-que la obllga.<:ió.n : del seguTo- ,;>,a.ra JM ~mpresa.s
a . qUien &S. Ia. Jey . la 11a lmP.uesto, uo ea ¡¡arpetua ni e~
. lndetitlldn, sino bsmP.or-al ..·y , prccl.sa, ,o.. ,,q \lq. cr,~. lo .mla.
mo, que ~M obligación dura. &implemen~ ,Jc¡.,que..J:I:~!'l'n

"2' P orque, en

~fecto~

lo

.laa relac1or.es

i.llri~!co;s

na~i:i:>s o;l~l ~ont~nto

·F.n
'S.AS

~c:.cnttr

-c n.trc . ~~ patl'OI)o y e.l. 9.1l.r.e,r~,
del tr.s.ba,jp.'

.ds.l Tr.lllunal , .,l o que · bU&St·B

p~Sar

.en c·.au-

de seguro colectil'u. .e:s.que el obrero cnfcmta al ser-

vicio .de la empresa,. y .que de la enfermedad .muere, sin
.pol!er. levsntarsc .de;! ~ho del dolor."
A¡¡re¡;.¡ · ;Jal<! ·. at>OYai
el fiiDdatr.ento. de su· de~iSIOil :
.
·:oy n&d.a qui&re decir qu·c nn n cntchn~dad no .&e C9,ll·
s!derc como o.cc!dc.n~.e del trabajo n~>·a. ll?' e:ioe;:toi de. la
!ndcm.piza.~ión qye prucurnn IM Leyes 37 d-e 1~21 y 32
de 1922, si a<m<:I.!a oca~Ior¡a l;o. q•u~r~e <1~1 ..,n¡¡l<!u.do u
o't>l'cro. lJÚl'q·Lt~ eJ ~¡,;uro no t;t' con.sttt·zye. a su !avor.
sin.o en el .<le sus Ml'!t(iet·os, !) q;üer,es se debe p:J.gar
por :a.s empresa:; l!úblicas o ¡¡rlvsdas, cuya ntmana pasa
¡le

.cinc.u~.tÍta

La

w!.l

pe~os

l$ SO,OO(J) ."

Co1:t~

,cQnsldcra.:
.L~l C0!1texto . y .. dol .esp!tltu que infor.mo.n . !n.; d1,;po~ i
c:!ones..Go. la.s. Ley.es .3.7 cite 1921 y 32 d ~ 1!r22) svbrt'! seg uro de vida colecti.•o y .obllgntoiiO d e lw .obr-eros y em.pl2!1do:J..de las . emp~ que &<! halien e n las ~o:.l:i!CillM3
i\.ili .det..'<!t:6.nadAs. •e de~prcndc gu~> es i a rnue ;\.e del
ú-btero g. empl ea·do ..oounída . mj~fll...~:-c ..:su!)si!rt.a.n los vfnc<!~
los .J twldlc,;;s . n.a.cidC» c!•l ..rt!spectlvo contrato de tra~~i o.
le. q.::;e aa aete;:ho ul cóllyu¡¡e. st 1<1 JJay, y "· 1:1!: -.::ngna.t.ar.ios d~l empleado QIIA! ~..11..2~~. n obtener. de la emp¡:esa corrlf>•pond>•nt.e e: v ago ele! vll.le>r del ••gu.-o.
F:~ai.,reiR'Ciones·Jw-ldlco.s ex:lsten . necesariamente Lan~o
.al tier¡1pu en .que . ·el . emple~do e~ta de"empeñnnclo. las
·fnr.cionc.s. que le .corre&pundon, como cus.ndo deja de
cumplirlas .¡¡or halla•·sc IJnpobibiliL..ctn, .sin que sea dable
.di.s¡;ingu!r &1 la . caww.. que le Impide tr~ba.jar p.rovi-en~ o
· nó,de. la>. faenas a .que. se .le destina, ni si e~ caso.dc .en·
lermcda<l <:!la Cüi! CO!ll.t'u.lda par el trabaj o o co!'l ant.e.1'loriWu:l · •• él: E:ltQ.-JJDTqu c .&\ ea il'licam ente la muerte
. del u.segl!f8da la'·. que: Ol'i¡inn pant la ilrnpr.esa e! p:¡_go
.del Seg¡u'() lt lils t>er!KIDBS llamadas por la lr.y, la.ó~ k>r·
n'Cinaeión de ~a causa .de la 1nucr te en n:l.da alecl.a el
derecho . d~ los bert'deros.
El -contrato de tra ba jo, como cualquiera ot!·o, se :lju~ ·
ta me.dia~te . el. acuerc!o da . !~& p~rre•. y. "''P""~· por lo
mismo, el p1·opósito líbrem•nte fmmado de cumplir cada
eual las oblíg..cione• que .cont·r<l.c. 1::1 vinculo de duocho.
nacido de ·e.se contmto, no do•apa.rece para los erectos
del seguro, ~cgún In•. dloposlc!ones lcg<i18s, !Júnr.•• el
obra~o o elmP.leaó.o no pue<la <lelil!:ur...., al ~rr.b¡;,jo, de . bi(lo a cnfcrm-eUac..l v a '4.: ;\u ~a-.:; o.ná!og:a.s que lo redl.;r.f:n
.n · ~~. ilnuosibil.idad.. d~do . que tales Ot)Ot.~Cwos obran · i!l-

dcpcndientemeute de ~ u voluntad . Si en esa..cs. ~~undil:in
nes ocurre la muerte, debe- cstlm<l.rse qu<! P.l obT<'ro figura en la nómina del mes e:'l qu~ ncurrc la defunción. una
~ ez que no h~y ·!Ulldamen w pn:ra decidir que r~nunc: •)
e: sus ·obllglt(:i oms o d e:jó de cumplirlas deliberado.~r.er.·
to. En <>~>:Qs . ~rm¡nos: . IIO es e l h""ho .m ate•1al de que el
nomore Ml obrero muerw figure o nó en l:t li.~tu n•en"'"al de los que ocup~. la respeeli·<<J. •mpoc~n. h :p.~ da:terrqina. ~1. Cer.P.oCJlo de ~u.' Itere daros ·al seguro, .si~o :as
c!l·cuns!.aneias de ~u-e la. cau~a .. dc In u·:uene rue lo. oue
lc.. im:>ldi.ó.;:oo¡tlnuar ea ol Lr"bajo.
Ci. hubiera· <le lnter¡¡retllr-.se I!;;eraJr,¡ente la loo.uc!ón
lego.! de '!"·~ .;.e trata, en le. may<lr par.~e d-e los ·ca,so.j
q1Jedaria. 11.1 arbitrio de l<i>s ..cropresarlos· pagar o ·}1ó el
seguro, de una parte, y de otm, de la .- casualidad ae¡x:nder!a el .q~;~e. los bentllcla.\'los p uclleran o nó rcclru:nni· el
scg;.¡ro. Lo plime!'o. porQue .bll•taria al empresario teem·

~ar ~Ln9.o¡¡.ln:e-.~el.Qb¡·e¡.:o1 P.9r .eu ¡.e. qt:o. ~n.Ia..co•-r<!E·
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pendiente nómina mensual; y lo segundo, pot·que ser:a
~ufici·mtl! que la muerte a.c!l.ec\ler" de.~pui>.~ ele t~•mlna.
do el respecw.vo m·es dt!l

nall~nda rio,

pn.rn.

qut~

de,:.;a.;Ja.-

recicra el derecho de lo.~ 1-ec:amantes.
Esto, aparte de huEur~c ·en pugna con element.ule~
pri-ncipios de equidad, aparece en oposición con el claro
propósito del legislador, d!>do q·ae ·•• la muert.. del cbrero, en J¡:,s circunstancias apuuta.C::as, lo c¡uc da. derecho a:
seguro.
En el ·caso oeoncret.u de a'.lt.u.s.

n~~ulta d~uwst.rado

que

Vendries desempeñaba el cargo de primer Maquilüsta Mccanlco del vapor carar~, perueueciente a 1?..
'l'rop>cnl Oil Gompany, ~n el viaje que .ese barco etec~ur>
Cario~

en octabre de rnil tlov~ciento.s v~intidú~; q:u~ pu·r cnu~(i.
de et>f~rmeda<l regrc•ó del puc~to de Galán a BmTanqullla, y qt>e. a conGeeuencia d~ e.<J•. eníermec:laü, y no

obstante ill ll•istencla xccllcn de los doctores Futnn.m
'I'anco y Kupher y Ios cuidados de lr~ iatnilia, tt>Cltiü >Ji
veintinueve de enero de mil novecientos veint.itré&. sin
haberse podido dedica.· a to·a.bajo acf(UIIú.
Sienao ast q11e la enrerJneda.d que le impidio continuar prestando a la Compania ios servicios que aesempelia.b.s. en el vapor t~ar$1.re, 1~~ ¡lrndujo J~J m1; I'!J't·~, es fua•·za decidir, pol' lo que ae deja expuesto, que hasta es:~
fcoclm estal>a vinoculado a. ls. ,Empt·esa para les efecto~
del seguro, y que éat.a debe pagar el valor ~orr~<pon
diente ~~ ~cgurD contratado.
La ley 110 establece como cau~al Que e><onere' ·de ese
pago ¡,. conslstellte en qne no se acepte la hospitaJ::..a.
ciú11 ui la

~.si!d.encia

n1(:dlca de la compañia exnpresa-

l'ia; de donde se sigue que las pruabas y las aleg~clone.9
telldientes a. demost.Ia.r e~a. clreungtaneia y ol.rn.~ análogas, son improc.cdcntes pam la decisión ele! pur-to en
litigio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casaciún
Ci\•11. admilliStr.S.n·do justicia en nombre c;ie ln. Repüblic:l
y por i'Utoridad de 1&. 1cy, decide qu-e no hay mérito para
casax la tentencia de v.~intü~éis ·de o;;tubre ~e mil r;o-

vecientos

veinti~iete,

·rribun~l

Supel'ior de

pronunciada en c..ste Juicio por el
B~rJ:anql1llia.

La.'> costa..'! del t·ecub.io. ta:sada:i en :tortna legal. son ele

ca¡·go cicl recurrente.
Vópi~se, no~ifiqut>s~.

y

d~vuél va~ e

pui;lliqu-c8e

en la

Gaceta

Jucl.ieial

de ocllenl"' y un pesos y cuarenta y ocho cent.:..v"s
¡;¡ 81-46) plata.
Ambas pa1·tes apelaron del rallo, y el Tribunal de
P.asto rerortnñ la sentenCia asi:
"1" Que Nicolás Ifurtado pagu·e denLro od0 s~is dlas de
~jeeutorla.d"' esta. sentenci~, al Banco del Sur, la s01mo.
de $ 472-25-5 moneda lr.¡;al, equivalente n $ 944·45 en
moneda. de ant-erior c1rculaci6n legal en el Departamento~

como últhno salcio procedente de! c:>ntrnto c.st9.-

blccid<J por medio de la escritu•·a pública uúmeru 6~S.
de Cliez y ochu de diciemilre de mil lli)Veci<mtos once.
"2' Q11e p¡¡,gue HUl'tado ~~ Sanco del Sur, denl.rn ñc.l
mismo té1m1no de sei~ dias, los lnte!'•~e• dcvengadon
por esa SOJma ci!Mde el Siete Cle febr.ero de mil novecic~>
tos vc\ntlcuat::o, fecha de su último .abono, hasta el dia
de la ca.n.celo.ción -etectlva, computados s. la rata ci~l 12
fJor 100 anual.
''3'' Que pag;¡c también, dentro del mismo t-értnino,
los h1ter.r.~cs a la l'!l ~a. del 12 por 1011 :.u·Jal, wbrc :a
sama de $ 2.000 plata antigua, y que corren desde ~1
die» y ocho de dlc>embte ~~ mil novccle:nt<JS onee il<~Sta
cada uno <le lo.' rc••pectlvos dias en que se hicieron
abone<; ¡mrcia.Jcs a. dlclla sumr,, rccoñoclendole e! riP.recllo de comp~nMtr "~tos interes&il con los que debió
p:~.g;trle al RliJlco del Sur r. la tata del 6 por lOO anual
gobre cada uno ele los mismos abon()s.
"4' Q11c pague tambi.;n, dentro del mistno términ~
y a la nlismu rnm del 12 por 100 anu¡¡,J, los interese.>
devengados pcr las auma• que ext.m; o dol Ban-co del
Sur, excediéudooc a la suma fijada de $ Z,OOO plata "'""
tigua, y al plazo esl.i!Julado en la cscrltur~. núntero 6;;9,
de diez y ocho <le diciembre de mH no;recientos onc·~. ~
par~lr del dia en que L-et.iro cada una de esas sumas; y
"5' Que Iiurl:11do queda absuelto de tocio lo dcmas <ie
l~ dr.manda.
''No bal•

col::>~a.s ...

Recurrió. en casación el Banc!o ele! Bul', y como el re.
curs;> es legal, ~e p11sa a. estudiarlo.
·se considera, en prilner t~r.mino, que la scnt.cnc~a no
~:::tU.

.o;cbre

en cousona:acia con .la demanüa, pot~ue rE:suel ve
pt:.l!Lo:i que no fueren materia ce la lit·iii, y deja

de resolver los que si iueron, p()r cuanto la dcn~at:da
V<'l'Só sobre el pago .ele una suma de üiueru pruc<:úen~e
de una cuenta corriente. y el

el expediente.

JOSE MIGUEL ARANGO--Juan ¡;;, i't1artln~z--Gcrm:l.n
JS. .ViméJlcl!--J'uan N.IUéntl~lO-Tnt<credo l'la.n>u,tti-J esús
I'erlUa V.--Augusto~- Sarnper, ::>ecretario en propir.riad.

,:.¡~ntenciadOl'

conclcnó ba-

.sli.ndu•e ·en un son~ldo distinto, con~rnriando as! la volttnmd de la.~ partEs, c¡ue ;J.t;eptaron qu~ e: contrato era
clG cuenta corrient.e, y d~.oconocleuao el valot· p~obal<J
rio de la ~:;¡critura númoro 659, oe11 que cw1sta el contrato.
Es de advert.lr.*, para re"hazar el car¡;o, que el sen-

tenciador conceptu(> que el contr.s.to celebrado
Corte Suprema de J ~tstlcla-Sala de

Ca~ach!n

gotá, septietnbrc nueve do mil uovecientes

(Mae:;istra.do ponente,

doc~or

Civil-Bo-

velntínuev~.

Aran¡;o).

Vistos:
El Liquidador del Banco del Sur ·demandó a Nicoh!.'
Hurtado para que se le condenua a pagar la suma d•'
seis ·mil novecientos treinta y \ln pesos doce cent"'vos
($ ~,93!·12), por c"pit"l e irillcrcscs corridos en cttcntil
et>rrientc.
·El J-u.e• concienó al •eñor Hurt...d<.l a pagar la. &lima d~
au~ mil doocienlo8 vci.nlisiet& posos ochenta centavos
1S 2,227-80) plata anLlgua, rn>l.~ el >nterés a el d·~ce PO'
CiP.nt(J (12 por l<lO) anual, descie el primero de enero de
mil novecientos c:lie• y nueve, con dedueeión de la suma.

et1tre

Hurtado y el BEJ.Jlo:}O no era .el de cuenta corriente, y en

ese supue.sto t-esolvló de anu•rclo con lo que él entendió
<e h!lbin demandado.
Si \'9td!>.dera.mente lo que se demanq,ó Lenia urig·en

en ur_a cuenta corriente, la o.cusaclón lla debido hacerse
:;or mala inte:prctaclón de la demanda, pero no por segunda,.

Cllu~~ll.

Ahora, la a.alificación que las partes le dan a ese con~¡·ato, no tiJa definitivamente su carácber j ~rldico, me·
j or di•~hc,

lt;.s partes no pueden trocar

~~

contrato en

otro por el tnero hecho de darle un nombre.
:El sentenciador no desconoció la "scritura. nún>ero
<i59 ·como prueba de la obligación: ·¡o que diJo fue que
esa escritura 110 comprobaba un contmto de cuenta
corri~nte, stno otro, lo que eqnlvale a. conslclerarla ccnno
prueba plena.

l
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CoJuo ca\lsal primera .:-.-e alegn e~ qnebrantaTJ\icntv del

articulo 730 del Cúdlgu de Comercio, ¡)(m:¡u-e el oenl.encia-

·con log

interese~

y lo.s de·

rcchos de comisiór. debidos por aquel $ervit:iu. Por lo

cu~nL·:.t.

l:omúu se fija un limite a l:;. áuració.n del contr.(¡.to y a
111 ¡;uma tola! d<l crédito. micnt<a• el clíen~e cOJncede
&1 banquero una g<~,r;trttia mpotecarla o tma fiam-a has'·" >~.qu~l impnrt-e. A voces se c;;orgr• al cltem-e la !acultall
de. h-s.ce¡· rN~ntbolsos parciales, con Jos Q:Ue ¡melle can~ol~r en .~odo o e:1 parte las ron1esas. que se le tlicleron.
y goz;tr· nu.ovamente por ente1·o del crcdito, reducldo

:No ~nconttó el sen:..eneiadot· que en el contrato de
que se t~a ta .se hicieran reme:s?..s redprocas, y ¡laxa llc-

naturalmenl~, por a: uso de que él habla hecho. En oste
ca8o se di-ce 'lile t~ene crédito abierto en cuenta .curriente.

g"'r a e~a conclusit\n dijo:
"Tres son Jc.g elementos ctol eon~rato de cuenta coX'l"ionto !mgún el Código de Comel'cio: t~·, que las 1"en1c:;a.s

La. semej atiZa del

doz considet•ó

{~U e

no t!r.a

t;u~nl..;.t

corrit:!J!Le el c<m trat~ de

que habla ia escritura número 659,
requi~ilm exigido~ por la. ~ey p::.ra

.Y:J.
1~

r¡uo l!i 1·eune lo~
existencia <1~ e8e

p~to, !=l .;;a.ht~r: rcmes~1 s rP.,~iin·nna.c;

U.s

cantidades remitidas s&

en ·~ve las partes; Que
tran <fie,·an ún propleC:ad y

opooa fija pnro.. hacer 1"-s co:npensa~lones

1! liquit:ur h

4:W dinero o ''alc¡·cs ~cnn l'.Ccipl'ocoo l.nltre loe: l!ontrat~ll··
tes; 2,, que esas remea~~::> entren en propiedad del q1r~

.¡·eoibe, y 3"', que en epoca fija y cletennin ...da ~e luJ.•
gan las compcmaciones y se ll~du:.c;J.ll lus sa.ldos. Es,
pues, e!len(:ia.l la posibilidad, en principio, de qne Ull<> 1t
otro de los contmtantcs """ 11-em!llr n a.r.ree:lor. No es

~~-~

<!nenta eorrie11te, según ~1 Cédle;o ele C01nerc.io, nqm~il;J,
cuen~a bancaria, ,;lOr ejemplo, en ¡,. cual el banco hae•
u11 prést!lmo por ~umn. deL.ermln2.da, queda.n<lo en <i-3póstto en el mis!no banco, para rctirnrl!l. pm.- cheques P'-ll'

ciales. NI rnenos e.• cneda

corrien~e.

de la que nos oc·,¡.

JHUnos, aqu.ella ti~ dcpósit~ a la Ol'den. 1!.11 Jli"!'lgun:t. ile
las dos 113.~' p~:slo:nchld dt~ que ~1 h~ucu qL~ell~ 2:iCleedor
d-e la. otra pa:rt.e. salvo ol caso de ~oD:reglr..,, ca.so en ~¡
que podri& inieia.rm~ !a c~ue111,a corriente deflnida en el
ar~:culo no del Código ele Comercio.
"Las clau.;ulas de la escritura del contrato celebra.do
en~rc el Banco del Sur y el señor Nicol~ Hu:L'~ado, no

la cr.ear.l(1n de una. cuentl colT1env~ tlltl'~ 1v~
e1: conformidad con la definid~ I)Or -el !U"Liclllo 730
de la nbru m~ncionaúa.. l:'or el contrario, la cllti'SUI>L 1'
de la escritura Gii9, dice <;uc el G«rcnt.e' c\el Banco del
Sur, 'abre un cr~clilo en descubierto a !avor -del señor
Nieolis Hurtado, ·en cuenta coJTic:n-~o. i>Gl' l~ suma. de
S 2,000 en pla~a de corrienl.e circulación .... , crMito C:d
cual puede hae•t uso el scüor Hurtado dc~clc la fech¡t de
C.%!11>\~cen
do~.

esta ·cscrlt.ura, durante el

plD~o

de seis

n~e.se.s.'

Según

la redacción de est-a cláusula, parece que el Banco prestó a Hurtado la ·mina de ~ 2,000. 111>2 este podía. l'etl¡·ar
l>tll" nte11io de cnec¡ues, en un plazo do seis m~5cs, debi~"
do abonarlo dentro de es• mismo 111azo. Ko ¡larece que
se hubiera establecido la reeilll"O~idad de las remesas,
exigida por el Cúdi¡¡'l de Comercio. Y es~o es t-an ci~rt-o,
que no llay ¡,, posibilidad dE. s~tponer q·1e el Banco dcb!era haber remitido, a !>ti arbitrio, 'alur-es 11 efecl,llg.a
~u c<>rreaponsal Hurtado. Este es el linlco que tione l¡¡
calidad d• relmitente, y el Banco •ólo es un depo.sitario
de Ja suma pre:stnda. E.sn caUcla.d

..

¡\ 1·e.~ti:.uírsclas. a~tmentm.da.s

el~

depositario xe:sulta

otJiigaciúu cu que, ¡>or el hecho de llaber abierto
el cródito, ~~ B>Uli)O se encomrana en la obligación ce
1r.at11.e.ner a la orden de Hurtado la suma ltC~·eclitad<J. o
el~

¡.,_

el saldo no girado n\tn. ·.lil~t.n obiig:miúll d.t~ ~..P.ner a la. or.
den os esencialn1:ent.e con~rari3. a la cueuta coiTJente de

que

~o

onupa el articulo 730 del Código de Oomcreio.

"En el 'A'rc.t¡¡d(l de Derecho Morr.a.util, del proresor VI··
vante, .se em;uentra un páJ'rll.lo (p~gina 414, edición <le
n.a Es¡>aiia .:\tmle•·r."-). q·:te parece c8crlto en vl8ta ctel caso
que nos ocupa; dice a.;;!:
'Hay apertura de crédito Cuitndo un -cornerci;\rtte, por
lo regul~.r un baltquero, se obliga. a suministrar a su
cliente las slllila> que necesioo, y éste 9. su vez .se obliga

llOlUbl';~

y el cruel:! de las ¡·emvstls no

deben haeemo~ creer que hay entonces un contrato. do
cuenta corriente, puesto que. ralLa •1 l'equislto esenclal
de él,- o· sea la reciproca concesión de cré<lilt>. Aqul el
b:mq~tero no tiene dcrccllo de hacer env1os al c!ü,r:t~
e uando le plav.can y da.tar.~e de ellos: 8ólo ..,¡ oliente, que
es <iueño del negocio, puede exigir remesas cuando ·Jn
necesite. Estas remesas pueden hacerse en diversas formas, con el descuento de letras de cumbio, con el pago
de .:beques, con el pago ele mor.eda contanoo; y el b:mqucro debe .<;,1.Msf¡¡_.:er el pedido mten~ras no esté agotada
la suma convenida. El cliente <J•bet:l. reembolsarla por
completo en el termii!O estipulado, ad.,ma.~ u• los inoo'"e<~:-~ y de Jo.~ c!ercchos de comisión, que corresponden al
banquero, tanto. por la apertura del c.re<lit.o ~omo por
cada una de las reme~as en pa-rt,;cttlar. La hipoteca eonce<!i~a al banqnero p!ira su garantfa, cmp~:t.!'> a regir
"ctcsdc el dta do lu Inscripción ~n el regi~tro de la prop>eclad, puesto que el Código Ci•U;c:;no niega hL vo,lide~
)iC la hipoteca dad;;. para garar.tia de un débito luturo,
•i ¡¡i,'•uma. -do! crédito es determinada. (Articulo 1965).
De ilstc moclo el banquero· obtien-e una gar..ntia seria,
qne va en aumento, con1ol')>le su cliente se aprovecha
de-l uédito, .sin perju!.clo de un tercero, advlrttcndo por
la in~eripción de que no puede -contar con ·el inonueble
hipotecado, sino después que sea ·satis~~cho el ban~
qucro: ..
Es evliiente que el contrato celebrado entre el Banco
Hurtado no -e~ d;; cuenta eon·Jente, porque fuera de lo~
rr<Y.Ilnrunientos del sentcnci11>11or, lllle acoge la CoJ"te, Ji
misma oscMtum lo calificó de "crécli;,o -er.. (!escu"olerto
en cuenta corrien~e.'' contrato merea.ntn de trccuen"e
ccurrenc1a. y no de cuenta. ccm1ente pura y Hmple, lo
que· es~ó. indicando que las part.,s no .entenclleron que
ccl<:braba:l un contr:tto de cuenta corriBn~e. Y no 3e diga
que -•• cue;;tión de palabras, ya que "un Cl"édlto ~n descubierto en cuenta corri-ente" corre•pocdc a una realidad
mercantil distinta. de la V<Jrda,de¡·a cuenta corriente, La
modalidad "crédito en de$cubierto'' n-.odlflca la cuet1ta.
corriente.
No hitbienrio quebrantamiento d~l a.rticulo-73U del Código de Cam.:relo, porque d contrato -no es de cncnta eo·
uie,-,te, ~"rnpoco se han v1o!nélo los artlculoo 741, 742, · ·
743 y '144 del mi!!Dlo Código, invuoados por el ·reeurren;e.
Se consideran vi<11a<lo.-; los artículos 1500, 2221 2222,
223G y 2237 del Código Civil, por cuanto el scnt,Jnciudor
consideró que e! contrat~ cciebrado •entre el Banco y
H":!.atlo, patt.lcipaba a la vez de mutuo y depósito, sin
que se ··hubi;,ra hecho la entrega de -la cosa prestacla o
depositada, y ·que •si~. c11ntra.tos s<>n reales.
Se ·obsorva: aonsideró el sentenciaclor que la ent'rega
•e ho.b~s.- hetllo, tanto tle ill. cosa pr-esta_da como -el de 1;¡.
deposl tada, y &o! efecto estampó estos conceptos sobre el
' particular:
··--··
y

· ".itsi, pues, desde el o'orgamient& de ~a esCJ1tura se
perteccionl). t>l mu.tno. cuyo Cinero, J)Or un s!stema :;¡.ná,,
Jugo al de L•ngima,.., de los romat~o.s, lue ent.i'egadn al
~elior Hurt.'loo, no materia: y persona.Imenr.., pero ·~i p«>r
el t·ll<lonoeimiol'JltOo <le su dominiQ ~obre la suma qu.e se
le Inscribió entre loo clepósito.> a la orden, No debe .tmcer
~so en contra de esta erutside>ae¡On el hecho de que
ma'teri.Almente no ~ hayan puesto l~a m-oneda$ una. iiiJbl'C otra en ls.s numo.;: de Hur~adp; pues si bl.en eso lU}
.se hizo, se le <>ntr·•gó papelea rcpresentati'lo• del valor,
en~r<e esos papeles puede oom.ir;ierar.se 1!>. ml~m~> cscritl}ra, con euya ,.,,la p>:esenta'clón, COl!lto si se bubjero. kll.·
tado de un cheque, el .Bancu ya. clebla entregarla e8as
llloneda•. El Cl>lltra.to real es a¡¡uel uue se. per!ecilietla
·.PO~ )a etltrega <le la cosa; per11 ·no es neeesano que la
tracliCión ~a material. hay otros modos. de trncllt.aT, Pm'
cj amplo, ccn la inscripciím del titulo para loo bienes r:.ll'é~. por la entT-ega. de UJla letra a1:ept.ada para la entrega de sumas de dinero, ete. Un mutWI comercial, e~
c:iabnente $ perfecciona por lo. ••>lA ·con.sJC;:raclón ele
valore~. Si est<> n11 fucrll. ll.sl, culi;ntas opera.cio;>ne<; o;omerclales de mutuo y de otra índole queilarian baldla.s, p~s
los comerciantes, por costumbre unlverr.al, las realizan
por si:nples consideracior¡.es ae valor, ya a.notad!l en
euenta, ya. trausmltlendo órdenes de pagu, gjroa, etc."
Si Ia. entrega de la eosa dada en mutuo o en depósito,
ha de hacerse mate11a1menr.e y no ele manera simbóllcli,
es cosa ~;~ue e: recurrente no ha atacado e11. casacJC>n.
.Par~ el scmcncl·a~~ la eñt.rega se hi2o, y por ella ""
periecclonaron Jnq cnntra.tos de mutuO' y <lepl)»ito, Juego
'no e~ evidente que el Trlbui!Al haya dado por proba.&,.q
los oontra tos de inu~uo y depósito, sin <¡ue se baya ve~iticado la entrega de la cosa prest<a.da o depOJlita.dá:

se ta.ella la sentencia por ClTOJ; evideQte de hatlh~ y
de· del'echo en la apreciación de l~s pr~eba~. e.n estp~
.coneept~s:

La escritura número 659, por cuanto ost&ldo reglstm~a, e• plena prueba y hace fe entre los o~orgunt.cs, y sin
embargo, el sententio.dor desconoci.ó 1!' cdcbraclón !fel
con~rato de cuenta corriente.

No se. le de.>conoció a la es~>rltll.n nt¡n¡,e;!! 1¡59 .su ~
r.áctel' de l>l':leba. Lo que se dií!! fue rtu~ ~1 ·COntf!loto que
.ella rezaba no ..,ra eJe et~ent3< eorrl.en~e. ce.su. l!IIIY (!i~ip
.ta-; p.or. el contrario, !!!} le dio f1;1or~a d~ ~ebu., P.U~~t~
que con ella C!lnslderó el sente11ciadar t!lrol>rQ.b!\dos los
.C<'Jntro.ta.. de mutuo y de depósitp.
Las cle~laraeionfX< l>echas por las partes ('.11 la e-;~~iturt>,
i6s obligan y hacen re contl'a. ellos, pero. e1lo no quiere
decir q~te los c,;,ntmt:.Lntes .puedan cambiAr 1a esenela.
y faz jurir;iica de una. convención, bauti<amlola con un
nombre distinto del verd~ltero, ¡~ga!me.n,te ·h~l>ló\n.do.
El hecho de que la d.eman<ls. hable de eontra·to ele
.cuenta corriente, y que el señor Hurtaclo t.aya confesado
en posielones que celebró ese cMtrato, ·no ;.mpllca qt~e
el c.ontrato sea ese. Ya se h.a Bfel:lo ,que el calitlcat)vo
que loa partes le d:lll. a un pacto, no tiene la wil'tU<i de
eamb1ar1c ~u ea.ráctc1· jurídico y procarlo .om o~.ro, sl~nc
siendo el n¡ismo, a. pesar del e.a1ificativ,p .de los !JOtliJr.gante~.

La ca.llficación que el démandante le .da G.J .cont.roW,
de doncle hace derivar las obligllCiGncs que dcmanM, y

la confesión dei demandado respecte de la cl.ase· del eoncetebl'21.do, 'no constrlficn .al !uzgador d~mtro de 1c11
limites ona.do.~ señaladoo por las partes. El Juez tielw

-t~ato

~a¡¡ac•dAd ~ega.l,

y es su deDer de

califica~

el eOO'Itl·ato,

S:ln sujeción a la op.ini<ln dr. lo.~ lltlgant~s.

No ¡rrospel'>l.ndn lo• •rrores de .nectu.> y l:te ilerocl1o,

u.punia.cln.' por ~1 recurret>te, tampoco prospHan tus aousa.aloncs por violación de ias dlsposicionc¡; quo sonaJa
el Iecarrent~, camo quebrantadl~5 n eon.secnencla d~ eoo~

errores.
Por· lo expuesto, la Corte Suprema, admlnlstranoo jus·
Licia en nombre de la Repttblica y ¡mr autoridad de la

ley, Ja:na::
Primero. No se infinu"' lt> ~entencl11 proferiCia por el
l'rlbunal Superi"r del Distrito Judil:ial !le Pasto, de fecha. agosto veintiséis ele mil nove~lcntos veintisiete.
Segundo. La.• ·("><tas son de cargt~ del ·rc~urrente.
Notlflquese, cópiese, publíque.;c en la G.~ceta J!uill<;lal
y devuélv-!Lse el ~peil1ente al Tribunal de su origen.
JOSE JV!IOUEL ARANOG-.Dua.n E. 1.\fnr~lnGZ--fl'~rD>lit•
J:limén~b-Juan N. Mónil"7~'1l'aneretlo l\la:tmelti_..;¡;$S6s
lP.'etil~a V ~Au¡¡nstu N. S:un¡>er, Secretario en pl'Opiedad.

B-

Cottte Supre111a de .D'usticia-Sala <le C:ooacióOl Civii-:Bil¡;Gt4, ootubre vei!lt!nu.,•e d., mil n,~veclellte~ Ve!O\ti.

..

nuev~

Vistos:
Sollcna el doctor Lui~ F. Ruyes Llruia se ~icione el
auto de techa ;:,.~orce del allo en cur¡¡o, en el ~ntldo de
_cpnd~nar P.n costa<~· a los recurrentes, el Hospital d• San
J~é y los }Jermanos HospitalarioS de San .Jua!l de Dloa,
r~p~to doe q].lleneG se declaró desierto el ~eeurso ele c~~<
.sa.ctóp, por po haberlo fundado oportun-amente..
Como es legal la petición, la Corte Suprema. administrando ,iJISticia en nombr-e de la Repóbllca. y por auLorl<!a'il de la ley. ·adiciona el auto de que se ha h~o
mención, e'1· el senl.idD de condenar en costas a dichos
recurrentes. 'las etiales sera.n ta-~¡:,d.a5 p¡¡r el Se~retarlo
y por la C~trte, cada uno en su caso.
"'"t>fi¡¡uese.
JOSE MIOT.l'EIL ARAI\IOO-.-,luan r,:, :\ll,ntin~-G~il
~· Ji!llénez-Jruan N. &'liénci~Y.-Tanorell(.. llin.r.uctfi-JJesús

l?<triU:o

V.-A~¡g&sto

N, Sa:np•r, SocrotaTiO eD. propieclad .

SALA DE CASACION EN· LO CRIMINAL
!Cc•te Supl0"!'!o rle JJQ.S~ioia-SaiR. ce €11SilC~It en l.o Crlmln¡d-;Bogotá, vcinUnueyc de Jn&)'o de mil nov~>•iel!l

;:.4), ·V~lliltl~eve.
(1\ilaglatraclo· ponente, doctor Trujillo Arruyu).
·lfl:,;~es:

Ptn' auto de tceha velnUséls .de octubt•e de lll.ii -noveclen~os veintisiete, el iuez 2' Superior de Sa.Jl 011, con

residencia en el Socorro, abrió juicio Cl'1mln·al 'contra
Alber.~o Téllet por homicidio ¡>erpetr"do e!' ¡o, !>l'rsonll.
cic Ce!ina Pal~ino, auto que sz ejecutorió sin h~berse
ap.!'l~clo 4-e el.
El JuradD que intervino en la causa, prGt!rló su v~re
.dlct.o ~1). .Jos sigule,ntes términos:
"¿El s.cW!ado Albe1•to Téllcz es l'eap.ons¡¡t>le de l'L!Ib.C.I'
.d#.do roue¡:te volun~aria ·¡ premeditadamente a. .Ocl~

l

!
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P.a!OO>Ino, Poc metiio '\le nna hCT~lla. quu coA án:strume01~
. oort~nte -¡ punzanfle !e lnti'l'ió -e11 Ja ésm sapertc'l' d el
brs.:oo .Urecllo, acontedmient<> que t-uvo lUgnr Cl!oi:JO " l.a8
ocho C!e la nocñc tiel dls. cuatr.> de ngo5t<> de roll noveeilln~ veintisiete, en la ca5at.ienda de :tmliliil.n o 'rlllltz,
aita en el area ·de población de Bolivar?"

ID! Ju'tado ~'liteAtó; ·'S!, ,V ero Sbl ()remetllla.ciOn.''
.En .acat~>mi~n·oo al vecedict1l,

l

~¡ J11~•

·BUI><Tivr, por .sen-

tencia del n ueve de Junio último, 'Condcm:, ·al proce:Jaó•>
a. Jn p~tt¡'l de o~hn .añn.o.; .d~ .¡Jrb~1dín, y su·s acc~~Sotia:s;
como r e.wonsab!e er. .>egundo grad.> de homicidln ;imp lemente. VW~o. illlciendo U$0 rul la facl<ltad dis·
creclonal de! art!culo 121 del Códle o Penal. para d ism inu(r !11. znnción impue~~~~; ""ntenclu és'a que el Trlbwlal
Suporlor eonllnnó eon techa dos dt agosto sig\lknte. .
El prwe~auv ir~l;i!rpuso ~" Uempo h.ábll recurso de c'a-saclón, .\nvo~a.ndo las cau~al<:s 1' y 2'' d~l il.rli~:iili> 3•,
Ley 7ij de 1~2:>. en .forma q.ue permite ha.cer el rorresp m>d!ente estudio d~ fonl'lo, a .Jo ennl •e prcmecle sur.t tdos
ecmo está.n le>s trá.n:tltes eorre~poncilent.es.'

P<l ra ~Wnbl!· kts 'dos ~e.usates que lnvocs, el recu·
·f Nlnte stll<a.la unos mi.m1~ muth-os, que expone -a.sl:

"I:$Ga-3 <lO.::$

ca.\l$.a~s.

~~t.án

en e:;;t.e oa.:;co,

regi-da!! por las

mismas mzone.s; en eieeto: SI locro uomostrar q".le en
·eL 'iv:lllnto m.¡o no

1-.C

&reta, ·en rlg.rt· de j

us~io::ia,

d.., un

·nomJcl(Uo sine de un aellto !le llertdas, habré dimrostra.•
do 1¡!, elt'l!itencia de ·runbas 'Ca'llS\l.leS, l1orQ'ue -es lndu'l.l!table lllole olln t.aJ caso s:e apl)r.o al deU·t o de hcrtila.s lll. dlilpcr~leion ~na! ttpl:ico¡blc at hllttltcldlo.; y ·~ el delito "&ll
rle bel\ldi\S, el jalc't$ está. v!clado -di! nulidad sust anelll.l,
11<* haber sl'do ~~ %r \>n J IJ'-...t 11·ue no es el -del Cb~ento, ·~ 1a

uy.

''En ml cone-ep·to no está compróbado el cuerpo. del
delito
homlcU!to, porque nt> t:stá ~bmprobaao dé man er n tehMiil'nte. ·c¡u-e la mu~rte O'! ~nn'll. !'a.lom!r.o fu b
la. con.~e'ct\encla natural de la. 11crli:la que r~cihió ¡,n el

de

bl'i.\3o;

Jo~

perito:"

tl"cn·noc:~aor~3

no

manlf8.~tar6:!1

qtte

la. h~rlc!a tuet-a ·d~ natui-al'eza lTlOttRI; a ntes, ·por i!l coo.
tr'.t.rlo, d¡,.n a. er.tendsr que !a beridn no era grá've; p·ue:.

m

ól

prlm<:t

réconoci:'micn \ó, culUI<Io )'llidiffan aprei:la.r
le t!Jf¡.~on sólo qtñtréc c'!i~ dé

~ ~tutliL1!2A il1! la hmd'a,
impedhnent~i :;¡tégó, en ·~1

•

{.

·•eglth d:ó recott<X:im>cntt>. vc-

<i!as, cHcen que 1-a ·encontraron ·creucad-a 11. -efecto de avs metl ica.m~¡¡¡t.o•; es ~a :man;;rcs;ad On
.es un ¡¡ula ·de ta. jN.Si.icia,, y ,yu. encamina ·él crlter.ió <t
con0ter que emsttan caaga.s inclepenáientes W! la !h·e•
rlda, Q·W. influl.u.> en la salud 'de la enferma a.parre ·o e
O\l'r,..~ qu~ ac d.emos.t.raz.•on e-n la ca.u.sa, ~omo •el ·1200 «e
llcores lnmo<l-era<lo, ltll.stn I"Ol""''" •n •s~.ado •d e embr.la•
gnes y -entrega.¡:se a. otlclos pesa.cfos, como ~-

·rlllcuuu " Jos

"J:;Os

~is

pehws - .

en

6 \1

wümo

la .r'nuert'e !tre a conse-eii"-end'l\ de

t~~o

reeonoclmteilto, c¡U~

ticii'aa., 'J)"ór

hl!.~ rs-e

i~re~ent!J..ijo netn1n'o.g:a~.

'En prlm~ lu'ga:, lo! puJtó:s
son Jgr.a(o~ en aountos eLe me'<lielna; -en teguildo 'lü~o;r,
<)ey. :pr.~~tso ·dC'I.emllt~ar .¡a C:au$a t:e esa.s mieva3 flem>ot'ra.g!a~. l:io pr!m:ero, ro con~i~U:il 30~ mliliilui; petitos; Cl'i
,C\flUI\10 b. ~i) 1!-P.gntt•"O, :la ~\11;;1l'~1 r.Uu\ de lO:S \l'a,s..Jt ·11it8ü t.
.s.a.dc:~s

h abla <e'lnl'leZ'ado a 1\,.<tCI\rse ni\'tura.JmJ:n.t~. ti>dR ·t·P.~
~u:e la p rimet'a hemc!·ragla c·eso, y ~t-1 los pl'imJeros <lla.s
~.i\ 'eu~ma se !leatm bitm, IÚl i S."l a 1)..'\S'l'..&r, eJa "a la 't.a.·
Pem a a emona~; ctrcuu s'.enctas ¡¡\te a¡l!ll"ece!! M ·
!I!-'03IJ~Ri! e;¡ ei -ell')le1il'en~.

" Ji:l (llümo .r~"!'oo¡!mtento no eo<Plica razonablement-9
cuál fYeoi ·la GQQSi Qel1eÍ'miuattbe de 1« Jm<e~tc; .no <l.e&1\J'ibe los hechas de doqae se pueda deducir la o:unch ts¡ón
que presentan tos peil\0.5. "Est:i .conél\l.Sllin iiv i¡úárda
l>\'<>~1\m ilOn la ltl!:lllizaeiOn lir. la ·ne-ritla. n\ ecm su
ci>rMter, ll:i t(m 1)¡ IM~im:enl;o <ie '<Jldnco ·ctlas óeflliLadb

·'DJ ptlhe1p;-o,' '111 ix>n l a mej<itia e~lcntc de lu >O'Cendlda·;
1111:!!0 el tt~n~olle 'ratá'l tu~ debido n causa éU~tlnta tte
11i li'ei'iila.
·•:i;<r.¡ ·fi'I~Ult!l,ti~ó~ N'ovw y A~uem ril!an\ficslan que Ja
.twrlaa ·ttó -es ·e §'e!Í'cló.ímerite mor~ai, y lo i:la11 el car~étei'
ift t n .,·i!; ·P<)li¡l>é 1inpllca. i il. ht~e~venelé5n <!e potsonas
l:láb~ en la opt>rac!Ou Ql1e requiere. r:uekn.-sl la he~a
nb eis ·!OOtbaJ y lliltett ~ her;ao, la roucne óbeél~'(." a ~Lra
C!I'US:l:· Y '511a nel!\orta¡¡la Sil a;,ntuvv Sin .h\ IHt0tVertci0n
-ae .cxp~rtO!I, ~~ lto trli·i'l ·flect!sa.tl~s; y si ~it!ndo tte<:e~6& no loo 6ci.ipat•ón 'lln 'e! l*rmino 'de vemtltrés dta~.
la c\\l)la oo e5 l:le! ller!dot ·iine> d-el ll.erli!o.
·•i(lo ~l!ntlo ia. li~llll' de na·tu¡·ai-cza mortnl, no ~,;.
.:»mpj'Ob~o que ~.. ·lirltlerte fuer-. 'Sli consccucitclll n atu.·ml; hiero no e's tá t'Ofliprobade el cuerpo a~¡ tlcllbo .¡¡¡,
l'!Bmle:dlo, il.iJitQu~ '&! ti de to-eri<iaa, y d e heri-da$ ~~ JJOY

~~-··
f>a!f¡ nso'J\oler. se t:on.rt{lera:
i:.'ua;ro di!IS de~¡mea "de recibir la herid .. <kllna. Palo·
mtno, e~ .decir; el ocho de p.gosl.o de mil uo-.-~cJenLns veintisiete, loa perite>s $etiores Vlctór Mlt'•'"~l I•rizs. ú. y Nelson C">taftedá praot.tcÍl.ron ·el ·.vrimer •·cconochllllento, j

.expusieron:

·

"RI!):onoctmos :. la llerld'a Celina Palomino. y 1~ lM~
IIaro~ •l1t>a hl!nda ~nuaoda con in.~tnunento llll>DZ!lnt~
y cor·m nt.o, :-'Si·tllll.<IA .en la ~ ara supei'iú~· del b"""" derecbo. !:&lA ·her l clllo ti~ne !los y m<ldio centu n\)ti'O,S .d~ "'"~
¡¡i>ttid por .UllO de J:atitud ,por e l lul!"r .d e entrado., y 'Ce)»"
el insb'Wn..,n>to ·que oa\\loá 'al ilcric:!E>. hiza un ·l'eew rid'!l
dll 111J.os cince 'centím:eoco~ .por entre la ps.rl<: .m"~aa. del
l:lra'ro, por -el Jugar de aalida Ue:te un centm>etro y medio
rtfl ioogttud p0r mellio de· lat1~ud. L• pl'Oducltá a ' " pa-

cle1ttc
a los

t11>il.

ineapaelclad de quince

t.ra·bal~

dla~ par~

entrega rse

dlc <-'OSt l.W\bre."

Esto de que cu~tru <1ias despue~ do ceusatla la ~éÑd:a,
la pa:ci.el\~ se hilA~ en :;Huaclún sat.i&fa.c!.orla, pues
ne blUll2l l>emilmlgla, ya que las perttos na -dan ~uoota
de elk. eztá il<diClUK!o i¡ue no e.-a ia i'rer~aa <le na t11n·
te% moN<ol., .o .ai me.rros ¡m

e.~ ;posible ·S"ostener que ella
mueroo <1 Cellns. P.alol'!'lí~,c., e11 prc.lf.1'1c:la. cte
los dictDm.enes tan defleien tes de los o i tild~.s !)C>Mto~.
que ni .siquiera. dicen cuáles fueron los va•os 88Jl(!U(n~o~.
afecta.dos, venas o ·artcr.lns, ni su lmportancU... y como
la ~fensa demo•tró dul'&tt-c el .plcno.rio qae Ocllnu, al·
gunos dlas despuhs de recibida la hcridQ, hizo l:SO de
ilcores hasta embl1agaric, y se <>cupó en ·an'lasa.r pan,
est.os he-chos estan W.:lendo para el caso que , pnr un..·
i>árf,e: lli .bi!l'ilin no á .. U'e ~'~r morta1, y J)l:lr oto-a,
l¡ue Si ~ muerte· ·~ pl'l11ÍUJO. rro roo POr l.'OI)seeuenei:o'
il®éill'ia. lit 'ta llerl·&~~:,. !ln'o qu-e PU'd O' d epender d'C'. ~1:,;;¡
.,..,sa~a .¡~

Sob!:'P. el ga.rticu.lar .. (jice con acierto .,1 ·•eJior Procu:
titi:lbi':
"El aa-t!cillo 619

del Código P.ena.l en•eña que

los wsos
viú1enclns ·en las 'JctimM, para que se tenll'9. el necho como homicidio. as nccel;at~o·-(¡ul,. .Ja J>l>ra1l"lla 'Oien!)ióa muera PI!~ ccnsl<\~u~uc'i~
y <tlieate ~~ il~ tus h'etiti'M, J!ll!pes o ·violenclas. dcnlro ~ !Q.! Jl~!!tll Sllt~§ $1i1.11~1}~~ al ~~ !~ pel'fletratióll

do muerte P<n' hen das. golpes

t•
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d~l deli~o o la culpD.. Precepto que ~ explica y acla1-s. en
el articulo 621 del mismo, te:<t-o legal rcd&ctado a~l;
"Artlculu 621 d~l COC!ig<> Pena l:

'En el cazo de que den llro ~ lus ~nta dla~ o de8Pués
de clloa, muera el herido o maltratado, constan do que
no fueron morLa.lo:s Jos ¡:olpa o laS lreridas, y q·J e In
muerw uu r ue er~cto di' elu.s •ino de la !mpericlG de !os
Cirujanos, Oe a.l¡¡ún P.x .:P.so ele! hErido o de otro acCiden-

te ca11ua1 <> h1conexo con .el d.elit.o. n-o serA C<~Sti~QOO el
r~o r.omo hotn!elcla, sino como autol' de heriOas o golpe&,
segün la Incapacidad que debieran producir 18.8 que lnf!r!O, con arreglo al capitulo 6"
''En el cru;o de que al pr-esente se tr-...t~. <:>bservo que
según el p•1mer reconoclo•ientu practicado en la ofendida, li!. Mrldll. 11ue .Js~At m-e~cntaba en .el brazo dc1•echo
no ~rá V!H' su nutu.ralcza mortal, t-unto que Jo.~ ll~·l·itlls
a.IH:mcl.:S Ic or~lcu laron un !.mpedim-entc Cf!e qulncc dias;
pero en segt.trtn aquella mUjer se entregO s. oflclo& relati va.mcnte toe~. como el de amasar pan, y nllcm(\.S, se
cntrt"g6 :.1. los e.><cesos de la bebida. de ücore.9 embriu.p .n .
les, con !o c:u9.1 le solu:e-.inieron ocmorrag;..,. en la herida, y lué&~ la 'm uerte, al ca.b~ de diez y nueve diu; pnr
conti~uicnto. el ranecimi.,nto de aqu-ella mujer
ruc
erecto uaturul y constgul-!'n~e de la ;¡endn. que a urrl<l,
·o lno de la a¡;r&vaciún Qu" le sobr·c·vlno por S\t$ trabaJo.~
y excesos. O.. mooo que es preciso convenir que, conforme "' J¡¡, tl!~pos lclón legal q,., ·.~P. ha copiado, aqui no $~
trata de un delll:n <le homlcltUo sino lio MritlllS, que
delle ser "nnnlonRdo con pena• distintas de las c¡ue •o
~t:pllcaron. en lns dos sentencias que definieron c~ta cau·
sa; y que •Lcndo el dellto que comct!O Alberto Téll ~z el
de hcl1c!as, no es el Juez Superior -el competente par"
cono"'" Clc esa falta, sino ~1 del respectivo Circuito, SC·
gú.n lo pr-rliQ en loo upll-ulua &t<guooo.~ de los Tí~U iot.
V y VI ~1 Código c!e Org-o1nizaclón J udiciAl de la R.epübllca; y <lo.d" eslll -conclusión, resnlt.a q nc en este )nic.lo
ocurre la. cau&al da nulidr.d de que tra.t.a el numen! 1'
del art.tcu!o :ttl4 do la Ley 57 de 1881, o sea la incompetencia d~J Juc~ co~noeent:.e que. en ·esta. clasa de rceu!soa:
Pl''e<lc sor cto&cJ¡¡,ruda, según lo pr-escribo en e! ai'tlculo 20
de la Ley 1as 11<:> l 888."

no

E~IAI~ con.~ldoraelone$ son suliclent.es para 11a llal' Pl'O·
.bada la se¡un<la cau$al de casación. por la nulh.b c! 'l.U~
anota P.l .'!~flor Pr:ocurudor, y no .es, por consl"nl~Ante,
el MM de (>~tuditú' los .nto~ivo.s alegados en lo que hM:G
a la otra caus .. l de casación que i.'lVOCF. el recurrente,
esto es, l~t pr1mora.

Por lo exp uesto, In Corte Bn;l~•ma, Sala de Casnción
en lo Ctimlr.r.l, de acuerc!n <>.on el ~.oncepto del senor Procumdor , y fldmini~tr :mdo j usticia en nombro ~ la ~
pública y por ant(ltldad de la ley, bvallda la senl<!ndo.
rocurri<IB., y en s:. lugar talla :
I>eelli.rMIO nulo lo :-.R.I.l1Mo en este proceso, , c!t.sc:!e e l
au1;n Ne proooder de t~h:. veinti~éis ele octubre de
mil noveclen~os veintisiete, inclusive, y se dispone, el~
consecuencl3., la reposición de lo ac~ua.do con po3terloridnd.
NotJhquc$~, cópiese, publiqne&e ·en la 18\aecta Judlola\

y d• vuólv11J1<1 el expediente a la Oflclna tia ~u proeellen·
cia. Tribunal de San Gil, para que alli ~e le d~ ·~1. curso
le¡¡<~l co,.,.oapondl~nte.

ENR.J.QT,IE A. l:S·EiCERR:\ - P•u:meuio Gardcna.s-Jnan
C. Trujillo 1\noyo- :ll=txi.!níliano G:th·ts R., ~ecr-.r~lri~J
en·;prople,d&4.

Corte Suprema de JusUcia--Sala de Cas...,ióll en ~o C~l
ntinnl- Bo,otá. veinUnncve de ma.yo de ntJ~ n-uvt::ciento~ veinttntl!eve.
(Mag~trado

p<mcntc, tloc&or TruJllln Arroyo).

Vi.:< los:

Al Jurado q:;e intcrvl no 1!11 la C31L'l3. seguida a Betnubc JMalllilln, por delito do homl~idio, .se le fonnnLuon
l3s r..,..,,tione.g ~uc en ¡¡egulc!il. <e trsnscl•ibell junto con
n1 COl'respo.nd\ente re•p\lc.~ta:
";.El acusaao Bernabé Jarlomlllo es l'espunsat>lc da habel· da<lu muerte voluntaria y Jll'em~ditads.mente a (;u;.
lle1mo Sala2a1·. por medio de vn.r las heridas qu·~ le abrió
con prayccti!as do·> arma de fu~~eo ('<'cv6lvcr), hecho que
oj-acutó en e! Municipio 11o Mnr!r.,, la JDr.he del vdntiséi~
al veinti~iete tle dtGicmbro do mil r.ove~lCJI~t)S veintl·
stet.e?"
b;!

Jurado cout.e stó: ·'Si, [lnro

1

¡

~;1u pre...--uedit~tó.n."

"¿'Bl acus:ulo Berna~ Jar&mil!'l o:om~tió e l hecho que

se enuncia. ~n la Clie.st10n aJJL~rlor ccn las s¡gurenf.e.q circun.."t...uci&~ o ol.;nma o parto C:e e!l:1s : <:n n 'll~vos!s. o a
l.rak.ion y eob\'e~ur<:>, &Vr¡¡renrttendo do;:-,c;.t!dada, indc·
fensa o aesapcYclblda '\ :a p er.;c-na del occiso, y llev<\.n·
dob o.nn ~ngaúo o vcrt:dl:l. al lut,f'" o t.oatro del suce•o?"
h."l Jnr¡,¡,do

COll1A~.:;ltJ: "~0."

•-::.1 aeat.amiento a: v~redicoo as! prof~rido, el Juez 1'
St.perior de: Dlstl'ítu JndlClll.l de Mani•o,\e.s, pol' sen~~r¡.
cia de fecha quince de feb¡·ero de mll llov•cient<>s vcln·
tlocho, c<:>ndenO al proCe$1\dO a la pena de doce aflo~ tle
prcsldlo comu r.e~vonsable en tercer lf-'ado de hnmi~idio
sinopl~mentc voluntario, y en callaa d. de o·cincldeate : y
el Trtbun:¡,l Saperior, en tnlln tiP.I ocllo de agos~o sigu\en·
re, confitrnó en to<tas ~os pr<l'tea ln sen~cn~la d~ primera
lnstancta.
<;:entra este tallo, el Pt~osatl;> J~Uamillc, po7 medio
su dcf=r. inlerpu.;o en Uem,pn hábil recurso de e;:,.

de

. 1

&ación, el cual, debir.liancnt<l tramih.do ¡;omo es-;á, ae
e:;t:,r.i¿,~.nt

en

~!

!O!l.dC por pre.)t,;w rr:6r1t;) Sll!iclent.e pa:a.

ello el est~rito qu& ie ha '""'ido de base.
.Se invoca la cau~al l' del artículo 3', Ley 78 de 1923, y
so la sustent:¡ ooi:
"Ser la, i1Cntencla. vlol~torla de la ley pc:oal, po1· mnla
lntP.r¡1retadón d" ést'l o por haber A.pllc~.<lo uno. disp<>·
~iloon

distinta de la que curro•pondla aplicar.

"V.eamo~ sl exiote Q nó esta can~al ~n el caso que se
cono;em¡:>la: al señor Bernabl! .T;n·amiiJo s~ le ha ¡·eput.ado relnct<ient.e. po1· rr.r:~)n ti<: J(,I¡,S co ns~anr:i:~.s q;zs exist~n a los foJiog 70 y n ócl proceso, en cuanto en ellaa se
ilacr. ..,¡~Ión aJ homicidio jJer petrru.Jo por el acus:!.do en
!a r-ersona de lliltonlo Aoob<ldo, y tanto el sef.:lr F1sca1
:te! Trib=a!, como yo, hetnot. venido oostcnJendo que no
hay l"..:<ór. para comput-ar reincidencia en la a!)llc;u:Jón
de la pano. corporal, como puet1e verse J.>t>.: .,¡ co:1cepto
de dicho empleado, vlslble •11.1 follo 141 al 143 oel expe·
d;enw, y por lhi ale¡¡nto de conr.hl~ilin de fecha· élle2 y
ocho de julio último . .... .

"Se¡¡ún el artlcoúo 9;; otel Oódlg~ P~nal, el Uemp.) Re·
eesar!o pa,¡·a. !a prescrlp~lón en deiltos C1'r.l'.n el que perpe\1'6 ·Jaramlllo en la perscna M Antonio Acebeclo, es
el de dlez atios, el wM ét·l:Je contMse, conf<>:=c al s.rticuJo 06 ele la. mi~T..R ol>rCI., de~dn <!1 mome~ltú en que ~• deJito !?~ haya eou.stmtf\áO. AltOr!.\ bi"'n.. ese de:i:to se ve!·i ·
ticC ~1 vei.ntis.!cte d e mn}'O et c 1-r.. U novec~enWl:$ die-a y ~eis,

lo '!'.HI qulert éecir ;¡ue eMre 105 do.s hcehocs r.:.ed.ió

=

•
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lap~o mayor de di&.< año$, que ~s suficiente para la prescripción; y •t .el acusado no hub;er·a ~Ido ·c>i<Stl¡¡o:du por
ese nec r•o, porqut; •e hubiera a usenl>!du <.1~1 pals. por
eJemplo, o 1,10r otra cauil8, no ill<l>ria IlUdido ,;er Elqniera
SUJllal'll!dO c·Jand'l I>"•'JJe\Jó e! re'JUDclo h omiCICl.lo. Si a
:0~ diez anos nu ~xt.tia :ra. como entlCia<l 1urldlc;•, el
!lomteidlo IJO:CTJellfa!l'l en· Acebedo, por l~Rtcrsc QPC',rado
la pre.scripcii,n, qn~ e~ l!Om o ·tlt'!('h" e l olvido. m.eno.IJ: pue.

No es, pues, .i u~to ni le~al contputa.r . ~. reincidct·.cla. y
es p.rectsco dar ~~~pl1cacl.ón ul Ul'tícu lo !l5, ct cual aei•ata
elle~ at\os pat':l h> prczertpolón de la p em , y en <l<>nsccu cnc~ para. lr-. IJ.tescripei:iu de la reinc!idP.ncia..
" l.uego la Silnt'3nciD. ael llunombl• 'I'ribunal e.~ viola.
ooria de. la ley penal, por maln. in tcrpl'et.aclón de lw az.
ticulos 95 y 14\ dr.l COdl!;'> Pe:tal. y <!€'más dL"!X>Slcioncs
11ertincn;es relacíoua.du.~ wn óstos:•

de .C(ervir M cnmo base jm·ídlea pata. computar la rofn.

Para

cidenc¡a,

l

)

"So dlrd acoso que esta ~e~is ·se h¡¡.lla en opo-~le16n con
Ja doct.¡·iJllt que ·•nt.raña el arttcu!o 111 del Cl)cllJlO l'onu.l,
ni r.nul cnaof.a qlle la ba''" j\n'idi'la· pnra computar rcln·
eid•nr.l11n, no;sc funda en la fecha de la comi•lc)n del de ·
· Jito, s ino ett ·l a focha de :1\s 5entcncla~ ejecutoriadas
que ~ lla.y~n dictado contra •1 reo en los diez a.l'los a.nLeriorB6 :~ lit etecuctón de un dcllt.o, peto a ~!'Ita ob~rva·
c!óu puede 1-eS~u:u.t~r~e. que ~n buena Jür'.sprudencls..
h;~y qne armonizar la doctrlll2 consagrada r>m
<lo•
art!cul~ 911 y 141, har.itmllo prc>alecer a quél Sl.>bre ~s:.e.
~ar.to porq:Ja e.> más favorable par.. les :nt.ere~ oc lo-<
acusados, cu®lo porque se com'j)adece más con la lógica
jurídica !J con las reglas de jurispnlodencia sobre lntcr.Preta<:lón de la l"Y· Act"mas, el artleulo li5 es de !nao!~
purRment.o ~;ustnnttva, ~n ~an>o qu• .,¡ Hl .~o r.ncaminn
u d~termln~,. el proecdimicr..t::> }.lll.ra el et>mputo d• la•
rc!ncldcnc!se, P!'C~e:lir,<iento q:~e. co>r.p<erM1ttMio con
lo que dice .e¡ art!eulo 142, también del Códl¡¡o r en(l.l,
sue l~ •dur lugu,r u Jnterprotaclor;~ dlwr:m~. Tribunales
l!ay que al ceimputar reincidencias. verincan overu()IO·
nes MitméoiCM en ft•rma di~tinta de como la6 pra.etico.n
otros.

·""t"<

"Ocurre, actemá.s, en el caw que •• e~tudln, que el 8.1'·
t.!culo 141 de la obt'>t c¡ue xe viene cttando, eXI¡e que 1a
senl.eJtcla aue ha do Sl'l"Vlr ~ base a l oomputo de ·la r&.l n·
cldenela e~té &)eeutcl"'~da. Y el tallo del 'riibunal Superior del Distnto Judicial de <:SUda.<, cuya copla apnrece
a lO& folio~ 1R y n, no se deelMó ejecutoriado, de confo.rm!lli\·d c~n J(),> ar\.Jc~lo• 9K d o la Ley JO& de 189~, 28
de la Ley j~9 rlo 1806, y 1%6 y 1808 del CMI¡¡.o Judicln!,
·oomo lo observa el ~efíor Figcal del Tribur;s.l CD su jul'l·
dtco concep~" de: doce <10 ~>.brll del año en wr~o.

-·

"Otra consider!I.Ción de impo:tancia. en .el u•unto, e~·
triua en que el Tribunal Sup.. rior i!'lcidló en una largu
demore. pm·a decidir la cnusn. por homicidio en Ja lJt)r.
~(¡.('"' 11• Acebcl!o, como puede verse por lns const at:.Ci!l,S
de los folios 76 y 77; pur.s la &'ntencla de ¡mmera lns.
tancl(l. tue ¡;referida ol tretnta d<! octubre Cle mil nove.
ciento.~ di"" y siete, y le segtmda sólo lo fue el treinta
1 uno l'le mayo de mtl noveeienW$ diC2 y <>cho, e.s d ecir,
que enlre el uno y d otro rano medió un lapso d" ~lote
!lle•e.•. contra lo que pr€.Scrlben 1"" artículos 512 ele! Có·
9igo Judlelal y G:l de la Lr.y 105 de 18110, aplicables a. la
materia .cl'lminal por mlnl~tarlo del articulo 2021 del
CMigo Jucllc!.a.l.
re.~nm~n :

entre <ielito y delito hao mediado mó.•
y tnmbién cnl.re sent-encia y sentencia. El
delito d~ hotnicldlo contra la per.sonn ñe' ,\cobedo. se
perpetro· el voiot!sietc de mayo de m!l riovecien~os die~
y sel$; -. 1 contra· [!\, persona. iie Sala.~ar, .'el v~ir,tl~éh de ·
didembre de 1\lil novecientos vcln~séts; la aenL!nl,la
que profil:hl 1!1 Triuunal por el primero ele aquellos ele..
litu>, lle·1a Xt<'ll« trelnt.a y uilo de mayo l'te :nn nove·
cientos Ulez y oc.hO; )· la dic;-&da por· el segundo, P.stn
techada el ()('~"'o de agcino d e mil no>eciooCos veLDtlochO·.
"E:n

d~ dí~z !1,1\0~.
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resolv~r.

se consideru. :

El xeñor apodcrMlt> d(<( recurrente plirt·e d~l supuesto
erróneo de q1:e el t~nnlno ele In prescripci(ln corre~pcn
<liente al ódito de lw¡nl~fd fo pc1-pct¡·acio pul' Bern:•JJó
Jara.millo en la ¡>croou"' Ll• Antvnio Aoebedo, que dio lugar a.t e<'lm¡¡utu de ID. ·l'~lncidencia, se Cllllll>le e:1 ·die-/,
uños, ccrrforme <~.1 articulo 95 del Có1igo Penal, sten.do
asJ que ~egun <..'Sta dlsp(i~!•hln nay IJUP. distinguir en tre
aq:tcllos dellt<Js cuyo mt'<ximo de .sanción pr!Vll.ttv<l. de la
libe,t.ad ,;e eleva a 1nt\s de cincu años, y a<pcllO!l cuyn
sanctén de la misma cJasc no paS3 de t.'\les einco años,
¡101quo iJRt"a los primeros el wrmin o <le ta prc.;cripciOn
es tgua,l .:.1 doble del tlc:r.po eorr=pondlcnte s. la dura.ción de ~a pena, y ¡¡ara Jo• ••gund011, la prescripción se
Cl!!llj:>le por el tran3CUI')O de di'CZ af\::>3, ·<:. pa.rtir d el día
en qne se hubiere eonsum.!i.do e! delft·o. De óQnde aparece

G~e t.ra..tá.ndll~ C

(t<: hQ.'n1C1dlC Sl:.}ll)iiJ!!'!.:;:ni:.e :r,;(;}u,ltado,

c¡a·c lue ~J cOlne~idu por J ar..Jnlllo ,;n la vel'•cna de Acel>~do, el término de la pr.cscripctón con·esponatente es
de vct.ntlcuatrn a.nos, y
<111 •líe'-. l!(lmo· lo doee -t>l recurrente, y por to mi~mo, C!Lre.ccn de tuerzl\ tos argumento-s
qtte parten de ":.a b~•• t.an dcl-c•nablc.
En cua.ul.o " l:> ~r.i~cuWx!a de In senten~la que pc.>o f!n
al proceso seguido contra lii!I't>G,b~ .rar~mill~ pQ~ la mu~.l'·
te q&e diO a Acel>edo, <1el>.e obscr'mr.sc q;~ tal lallo no
sólc se ej ecutorió por nn llO.ter lng~<r "' reenr:<.o alguno
que ill~rponer CQntta él, sin o que t21I!b lén, con!orme
a las d:s;>03icione" :e¡r,.te• ni r'"'poet.o, ~ ordenó su ejE·
c:~ción }!')1' a uto de f echa och.o ele j uniD de :nil novecien-

·no

t.(tS dirr. y c:cho, v~t:!Plc n,.l toar. 77. F-c.r !e d!:·mñs, ..Paro
la. :.)jCCUtoria dO: lO& fa.JlOO Oe ·COtlBm::n.~ ~11 rn.~.teria
peH:J.l, no es pre~i'HO que .., -;t !;e ·C.cclarc p::,r ~1 juzgador,
q~¡.:

meno.~

a
~o

en
¡·,¡¡¡ar
1390).

que ella

~iempo

·~G

vel'iftque pur no haber•• interpue;-

hll.bil algl\n l'f!Cu r.c;o a que hubiere habido

(<r:~!~ulos

28, U!y 169 de 1898, y 93, L•y·

10~

de

Y come ·el primel' tlíu dal término que fija. ls ley pal'l>
~~ cómputo df. in. =olncldcnc!t>, ·es. según el ,..rtlculo lH
del Córiigo Ptnlll-que no ha sido derogado.. -el de 111.
fecha de ls. scntt:uc.ia e!ecut.ori:ada y no la de~ éia en
gu~ se t:ometió el primer de.lito, puede verse con teda
cla.'idad cóm o ID. scn!,cucia. d•l '!'ribwn<l, ruaLerili del ce·
eur.ooc, no es su.scepí.·ible dtt lus

reparo~

(J'..;e :se le ha-'1 :ot-

mulado; t-ant.o mQ,s. :;t :te considera que el térml:lo de
diez afio.; no se cuont.a ele .sent.eneta. a &9ntencirt, como
alce el recurrente, sino que lo que la ley tiene previsto
para ec.mputar In. reln•Jtten~ln . "'· <¡11P. ~>1 m1evo <lelitQ
~e cometa. dentro <:le Jo.~ diez w-1os subsiguientes a la pri·
mera CiJlldcnación.

Sobre el. ¡¡art.icular dltC El séüor Pl'Of;Utador .. en su
t~r.r.eptCI:

"Por

o~ra

parle, 11uG&l.l'<l Ct':tlígu P.cri•l, que

d~be·rc.:l·

pt:t.wt·~e mien:t:ra~ no 'il!!f\ 1:\0dlCLcad.:::, i·eputa contn. l'ein~
c1d':''nt2 al reo r¡ue A•f,z.\11\'·1?~ rt:s$.llOn=tablc ae · t.:.ao o· 'más
<;;rH!.tj,5 nt~!f~ccdorcs de prcstd!o o I't;Clut>i6n, ·d~stmc-ó de
na*r sido con den~do a dlcllru: penas o a· u"'" de ellas
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·~·-----"·· .~,..,

s<mtencia ejecutoriada, por otro u otros

d~lltos,

en

lOS diez añus au•:e<im:es ·a !a últlln<a [nlraccióll. be suer1

1

te '1"~ ese lapso no se ·cuent~ ce la f-echa de u11 delito a
la tochs. de la 'eJ-ecución de otl'(), &no desde ~:uanoo se
a;:stiga el pl'imc::o, y el penado de&\Ha rte nuevo ,;;. 1¡¡,
justicia, mostt.,.ndooe incorregi~~e. Y 5i esto es as!, ~CiliO
ITJ ·e$, la 11e3i>s del i'~cun·ente no res u!!.:! fur,da.da, por má<
que tenl!'a cierto a.<JJecto intere:;antc que .p¡¡(!lera sei'Vir
vara di~cutl::- :uturas reforma.~ penales, a.unque deSde
Jutgo se observa aue los fenómen~s jurídicos, preS<l~ip
·ci&n. ·y reineiffeacia., se ·r.a'San •en prineiLpios filbsó:fi·co:>
·dive>-sos. El .p1·imcro exige un trauseurso de tiempo 'más
o menos '!ll.rgo, ha•ta treintR .y ciRco añoo. ·según la .natura.lcza y ~ravedall del delito, pára, que tn. socieCiaa, que
nó ho. •tdo capao: de castigar 'Oportunamente, plef'd!\ ·el
derctho de .!mpo.~rer pena o c;ie h"a.Cerla efect-iva, •eglin
:et caso. El ~eguudo requtere solamente dleoz: llil06 pal'a
oo&beor ~i un seuteHCiadu. pur graves tra'!Sgre.'Úon·es a. la
l'ey, es So~r.<ceo~iblc de enmienda, o si, .par el contral'l'O,
al rcinclcili' en el Cle:it<l 6e nar.e preci:.<o re~,.rn.v,r.t~ l'n.
¡~e>na, ll"-"" e•litll.• p~rju.ieios a ~a colecUvtdali..
·~En el c.aso .de Jal•a.mil:lo ~e ve qne· l:iL .r.oi:lc\de>lcia "s
de 'C<.,ail~er especifico, l'O que !xs.ce 1nuy p~li<g,rosa• ·SUS
·ltctlvitla.de~~, par lUl.hmo e&cugido ~~ -cmnpo tlc -los delitü.'J
..d., sangre. Estoas breves ob.scrvacltm;es liemu&~ra.n, a i~ü
entc'ndet, <¡l!e no hay P"-riáad entre los M'ti~ulos 95 y
1.41· ele! !.lódigo Penfrl; que .sus Ii.J,1es y su 1:a~ú" fii<JWl'ica
·son dllet'e11Le~, ,y qu.,, por Iu milimo, illO pue!icn .armen:.
.za;r:re ·como lo quiere el ·sefior .r.er:urren~."

Admas, si en el Tribunal llubo demora par:. protP.MJ·
el fallo por .el cu:al se sa.nt.illnó el delfto de homlddlo en
l¡¡ pl!'rsm•a. d~ i\c-ebedo, elloo p&d-rla da~ lug"r ~ ·g:ue $0

·averiguara ia (l'&rre.~p~ndiljnte -respDnsabiMaéi, peto en
illnj¡ttn caso se encuer~tra aHí tno~vo, ·oomo le ve -el rc.cn~ren~e.

pa.r,. 'q\le áej e de cxl~tlr la reineii:l:etll:fa..
Pov t<) el{lJUe.st.o, la 'Corte Suprema., ·sala de Casael,:,n
e:n l<J Oi·h.,In2.1, de acua:<io con ·el conc~p~o li•l ::t!'fu.>r
·l"racurac!or. y aclullnis~ta,v.lu j u•l-'l";t el'l nombr·~ de la
~-t~pU~Hr.a

y

~~ot

2\·l:,Orid44fl de Jt:. ley.

ci~clara

q_le lhl t::;

~1 ~aso el~ ini'i~mar,

y no mrlmna. la. sent:.~tu~iit oe; Trib:m"-1 Su¡;erior Cl>! ManizaJes, t>l>jeto del vresente recLCtsu.
J'Jotif1quss.~,

cópiese,

publlqu~~

en la

G~~ceta

.UuQi0}5ai

.y dovuól•tanse los autos.

ENRIQUE A. l:IECERRA · I'll.rtllcnio C~rdenas··~luan
·C. 'i"rujilfo Axroyo- J.lolax<mllhmo CWvi>l R., secretario

en pto¡Jiedad.

Cor~"

Snprcma d• .lusticia-Sa!a do Casa.eló;¡¡ en l10> Cr.itna.ycr vehdinueve :d't r.:aiJ tt()v~cien~
t>eintiluteve.

tnín·aJ~ol(jotá,

(l4agi.StrP.do ponente, docto¡· Enrique A. Beoer.ra.) .
Vistos:
A virtud de parte sumín:st1·ado por ·el 'Teniente ·enta.rg¡¡do d~ la .prin1era Comvañla de Inf$01'eiia Rliltu.trte núrner"' 3. "'cantonado en Eucal-attll>llgn, 1m el cual se ei!~presó
qu" ei .•oldado Sainuel Pia ta no ~. llabia pres.mt.'tdR ll.l
cuar~e-1 de.-puéJ.> d-e la.s cuarenta y or.ho horas ·slgulen:tM
a un permiso que· le fue ccme.fd;da el ella. ·t.rea de febrem
Ce mH r:ni.-~~c!cnt,os v~t;lti oclto, .o:::e j¡tst.:-uyert>n las presen.
te:; :~lli:;::-a~!~.~ p;;ra ~ve,¡·isu:J.i"··~l <lellt.o ~~ dmTcjón qu~
~e l~.lmpu~!),

.

Previoe les tt·~i,mite.s col'respondl~tes. se Nlunló el
~~~~jo ..rle GI:LC:l'l·a Ol"dlna.rio a.. quien -QQ pro]llusluon loo
r.,,;.P""tivU>; cu~tia1~arlos <l~ ·contest.ó a.firma.Uva.m...,_t.<!
aCereS. 'de Ja <IXf~~em:t;,. -d..! d~JitO de ode-·ción Y de la
reaponsal>iJ!.lda-d de Plata corntl ..lltei', as¡ como ~amblén
wbr.c la •e;><i•~encis. ae la circunstancia agravante <le na.berse Uevado ·el vest:do mm~a.r, y negativamente ~spec
t.o do la .el<.isLencla de cl~cu<Mt.ancia.s atenuantes. Y en
desarrollo de ese veredicto, -el .CQ,ase~o d-e Gue1·ra, en .se;tt.encia de fecha nueve de noviembr-e do mil novecienws
v.cintiochG, eondenó o. Pla\a ·!l. "sufr.ir -cumG pa.rte media
d-e la. pe<1a ,,eñl!1acia -en. -el inc~ S' del art!eulo 1·5'1'5 del
C6(iigo MIUta:r, cl ..re~>UI!Cll de dos años <;te serv>cio, .sei'ia.Jando comu lllg&r para &Q Sll!rlmlenw la ilU&nücl~l de'
Pamplena, en el RegimlentG de ¡nfante·rla Santand~r número 4, de la m.lsma División a 4u.e ~nt.eneo.e e.•ta
Unidad.'.'
li.n ~rado

de ·oon;sul·ta ha ·sul>!ao a. ia <.'cr!~

est.e !PrD-

eeM, d~nde tramlt.adoa ·legaiment1! la .Jn.•tancioa, se procede
;, dec.itl.i• lo <¡'tlc .~&·estima jl!ridlico.
n.,. acuerdo .con la o(!·i•pu-csto por <ll arttculo ·413 de'la
lley 105 de 1890, ¡¡ la Ct>rte sólo le ~pete en estos ea=•
:res0l\>"i" oo;~oo 'l'.rl'buna-1 de ·derecho en cuan~<;> a la apli·cacl~n <ie la pena, slé:noole flrohi:bid'o vartar la cali!lca~-én 'l~er.hu. por el C~H~j·o de Gtlerra respecto a i11 .culpabi(!dad o ine!l<!ncia de·! acw;a(lo,
·cou «~e ant~ceden\ie la UO>rte ha lnte~-pret:Arkl ·r¡ue la.
limttacl.m de s~s fac'tllta:~tes, dad'es ·los ·propios tér·mlnos
dl!l il:rtl~lilo· ctta<c!l:o, se rH~e~e a la -el'ete.rminaciOn. que -e'!
<J~n;~j.o .d<e Guerra· '!l-aya ~b:él sobl-e ~~ ·culpab!l~da,d o
·mo<le'!>éi4 ~~~~ .itC<Il'sad'o, ma.s fl@ a la gracluacron de ia rcsponsabllidad qu-e el Consejo haya hecho ::n ·lo ·que (!lee
refer.encio. a la lncllvl<l>taliloadtr.li de 1& !;*rulo, ·dadas iaa
olrcunstancia.s Y, JIN)da·llda.des. e&:peciaie.s de 1c.s <teliu:C'uenl>es, o a las dr~u..nstanc~ en ~le d h:e:.:tro "-e hJ.tYa :reaJ.Izali.o. Y oot·R<J !lt este or6spect.0 el miSmo Cédtgo 1\ltuta.r
en :;u art.iculo 1556 d~lara que para J·a. gr.a.dllll.'~ic<m d:e la.
pens. y EU ej ecu~i.m, ;se eb~'larán ~os pJ·\nciplos y Iaa

·regl'<t.-.; ;·..~t·i:i.i1l·ec~do.s ·en ·el Códíg;o Pe-nal, ·~n cualol:to no haya.
dctcr.:m•ln~rlóit .Preci3o. en ~¡ Código Milit.a.r; .siCJJdo ·tu.
api:ecia.ción de la:s clrcunslan~i"-G ll'te~uan1ies o agravantes CL>2Stián .relativa a kl. apllcaeión de .J<), pena, p&r. o~a
de la. individualización d~ la mistna., estima la Corte que

es cs;;e 'ammto ¡¡u~ ~-e in~u=be estu(!!a.r ele :1cuerd'O co:C:
ta ~¡SJ!Ie.~lci&n del art.IC\l'lo ~lS citado.
>SI •19'ie~ es cihte C!"e ti! vet~dlC'Co del· Cr.>ruse.io de ·Guer-ra recimni:e ·Cornil cli·C\illsbuc.;..a aogr~>vantc ·e¡ hecbo de
ñ~bet 1~2..-<!.tl~ ctinsi¡¡o ei -..estila·rfo que .tenia puesto ·ci
s:e-.n:tt.nel-. .atJ P!a-ta, y i'ta~ s-llrmacli> la ine;,ct~n'Cia:. el~
·r.il'e-lii'IS~neias atenuan'te!l, ·dad-00 IO.S Tegla:.mentos mlllts.r~~ aetu~Jm-te en vigel'f<'ii:a., .<l:'gün les cua:!es -tos miembr<JS d:e-1 li:;éi'r.u~~· .m\el"l~~ e'>lén en ssrvic!G a'CtivCJ, ti"ner1
'la OO!ogaci~i>, ea.j-o .Sa,nclanes, ·d~ "'esttr el unirormc eorre.'<¡ronii·I~Rw, y ~113. la ~Ire\lnSI)!llJCin tn:mb1én !l}ll'eda.-

·b'le .e! e que ·eil sol-cl'lldo ·cu!illdo hizo uso del permilio no :podla 1'.nda~ d~snudo, se hace piEclso conelult ·que ia clr·c·u,Mtanc:ia ag~~a;:w¡n:te :,.notada. n.o ~. Y como 'de otro
~!'-do, .v n0 ofllilsta:mt..e ia Mmnaclcbn ~ que el roldil!do Plata
hai)Íll.. C!~>.urt8!d0 aolguna; otra vez. beeho 13&1 ~ual cno hay
·!.'~<''.l~ba p1au~lb~e en 1m 10~, .1't'egwui"OO:<!lose sn ba<Jl'Ja.
c19nd.~1-efla ¡oor mbel1!!1et.:ld&n ·benigna, hay· q>Je con,oluir
<¡1i-e ·la culi!ieacíón <le ·1-a «eltn;crnencla. debe ha>ce·rse en
Mrce~ gt.~cf0.

Por l'o expues!.o, la '·6ai;J. <;te Cl\.sactón en 'lfl 'Crimi-nal de
la Corre Sll:r¡n-ema, $-dJnUli&~ando ¡us~icla en 'llimlbre de
)Ji- RepQblil)ll. 7 ·po-r &'\l'W!'td¡>.'§l ~ Jil JeT, <lid() e! <:o~~ep~

)
)
1

J ·-· ·-

.del .sel\ov l?rocura<!l)r GtmeFttl de· la NaolóR, relol'tna la
sente.»cia -comnltad;; en el ~entldo <~& redn~rc.. 1>\ pena de
11ecargo en e l servicio a. un 3.1\o, ·r.al1ft<JR'(!a la del~neuen
cla del seutenciatlo samuet. PIRtll el'\ taFCe~ !J'l'll,do y de
acuerdO -con ·•1 artio~>lA 123. del Cbtllgo Penl\l; y. la confirma. .en t.ndo lo flemtl$ . ..

Cóplege, ·n"J,ifiq~ese, h'\.>~i'te~ ~n.· 19; Crl\eel.:\ J'~ial
·
·
·

y

devu~lva.oe el ;p:roce~Q.

!ENRIQUE 11. .BECJaU'14~-IIa~nÍ<> C4."111en:t&--..Jooi!!Í
.e::: '¡'rv.jiJl.'O J\!rqy~~1p:~i!J)-"!li.!>R 0!\lY.i$, ~ f,leC~ll\!'i~ en
propiedad .
. . . . . ..
·
~ . SII¡ITI.'Jnl\

"<;

.fIPSU.c~....$~))\ 4k Qót~!á~l\ t!l ~ Cri•
m.in a l- Rogotá, 'wayo velnlloueve do mjf !!Y.Y<;Il\';o!lk!$
\'Cint.ittueve.
Vi:.s~os :

'·····;

¡ .

El señor J ue~ 2' del Circuito del Guamo; ·iln sentencia
de f~~i\ .d.ie¡ y ~~a de agoatu Jl~ . 0\!1 nuvecient!lo$ veintisiete, a·bsolvíú a Luw Ovleelo del ·cn:rgo ele heridas que
:.e le Jm;rJ~O. ~egún auto ele recna v<~intlcuat·ro· de abril
del 1111sl119 ~. X ~~ Ttlbttn41 iiu))el·tor del l.>W.ritQ JuQ.l~a¡ 0.~ lbi\BI.lli, en ¡¡rovl<ten~ltl .fib rP.<~h\1 ocho <le. mnrzn
~~~ mil nove~lt;~mq~ v~wtl.tl"i'W• ni rr.vlsa.r lli. da ¡>rtmor~
!!lSt!\!.JGiA, P<Jr viftUd \je cQn.5ulta. r~vQcú ésta, ·y ~n ~u
¡qgnr, ~pli~~n!\0 111 4J~PQ~i~llin ~<11 l!).Cl$Q ¡·; tl_el arU~ulo
~~§ !1!!1 .C!illigo Po~ilol. et~lltl\lilll) 11\o clei4>CI!ilncig, •n . ter.llftl.\1.\>, Y ~'llliQ 4 te.4(:1Qn~íll1ll\ .!So IIIS Mtld~ Cl\U,I.L~~ "' !¡¡. P!:l'~Oil!.\ 119 N,'DU\ICI Qvlel:lo. QJ)I'\'IlH!.ó íl- r.u\~ del
.t;n.i.Stn\> l!.P~Jlí<;IQ, . a lll ·g~ Pllnolp.a l . ~ ~elA 1d'ío¡¡, de

j:""

P.~~a¡qio ~n

el

P!\!l®.~lco

!le lli!\1!\IJ.

o e.n

!~~a

Qbras

¡;úll~

c;¡.s q11e <l.~~t'Jl'!i~o el GoolUOI'llO. Y. .11. la~ 1\CC~wci¡¡-;¡ d~:. pt~
dida de todo e¡¡¡yl~ll UÍI!i'UCII y ae t\XII!. P.CJI~ltlJl, a&J cQmll
~i\tnbl<in " .lli. prl~ncl~a npr¡¡~~U\1. ~~~ IOíl. ctereonM ll!liiticos.
EQ t!~mP9 .11$!>1.1" el (!~tensor Jll:ll .:~cnttiiCiii<IQ 11\t<~!lluso
rect>~R\!

(l e CMMíPn

u,¡e, ed.mlwoo. v.&evc.Jf!!l

Despacho, !!9!!!l!l. Jega.lm~nte
opor~i<!!'!l !egJ¡l q~ d~(Uf

qe

s~ {~~iJl~P~· /'. ~\lo
gQiw\l'j 99'l,.'lis!H<Lei'lll~il

~~am!~"<\9~,
a~r~~¡~ ~~~~

·se

at<tos 10 e~w
~" ilªlr..'l.!\<1 !.>

!!101it11

lUti~ico

.pro~cllc mc@!JI~

hll!

~),.

El NCI>Hente, !)aill. EU4teota• &11 deR\Qftda,, 1\aon esta
e r;pos!clón:
"Como cauSDJ pera ~ntuponer · el reaurso de casaeión,
Invoco, allt>.més de todaa las ua.woa.le.s que pueda COD1··
pr-ender. ·e.sa .sffi'ltetlCJil\. la. eonaJ,g nada en. el nuo.t era.l ! '!.'
~el articulo 3' de ta. L~y qo do 192S, En erecto, la. sentencia. que contra ml se ha dlcW.!Io, es violntona de la
léy p enal, por haberse avllcado unn dl~poslclón distffit.s.
do la que correspondía. aplicarse.
''Ls sentencin a quo me ~c!lero me . ha. aplicado el· &r·
tj<,'ul<¡ 6i;i dC\ C~d:ll!P. i?8Ui~<J, ~n 311 ~l~. l',,Y yy, g~fen
<licl)-!19 1,1).1 .d~r<;ch9, f.yl)d~l1l\Jn~M~ ~t~O !11.1•. ~~ a.rti~!:l~O
aPll<~;~)l!e ~ el PI!.~Q. ·¡¡¡lrq. m .s~ i!oc~Q. 2! C9P.ffi!l!9 !lre!l
it!ual ~o¡;,1. 1{!. ~nrlll¡;ryll~m:l¡¡, ""· le¡¡¡ 'i'J.IJ)tJ.Mle.~ ~ CqJ~!l). bía, en el 'WID\1' 1', .ll!lroPf.lloi ..Zi:7&: .. . , .

'Cua.n<l<;l, POli C~~lltlKII• lil~ . ll))l). Wfl~ll~ló!l P ll:lllP~.
!!1 l!!!rl!!o p~ero;l~ !P< vWim 11e.11.tl .oJP Ñn. tU!lYPr 4e~irn"'»tP
del órgano, Y SID Q'rt\Ve pepJ IJJcJO llill't\ ~\1 molili3i<!, g¡ NP
Cleb~ ~ ~s~~l¡m¡I.Q, OO. &.ll ~IOml·li:IIJ.It ~l!!l el !nctto 1'
4~! a.r~ic~)o ~46 d!ll Cll\l~go l'ell~ '111111 11e1 lJlciS() 2' c,t~l
llli~o E!<tleu)o, ~1111'!'..ell, $~1 Cl\69. pi <:>J:@MJ!lo ¡tQ lla
. ~\lftld.o ·de. mQ49 !'!\le Oltfl ~'ltennp ~ ~:~o.r. VI®;. !MI IJ,¡¡,
p~,rc!!lto l).i.!JI!'Inl> lle ~lli .O~Il~, . ~ m1!nllb.ll>.': llQ b.a..ccn-

tr:tldo nlngnna ctv·ror-mldad !lsjca gra,,emente !,l.eL:judl,
ctal par-a. tral\ajar. .coruo. antes. Peruic¡á la. ~·~~~~ t•ur ¡1n
Oj<?, y sip oe~rimento d el órgano, no ~e piet·de In :-r.lt·ad
sino Ullll. !)arte peQueña d~l Sentid() Cle la Vlstn.; dC $UCr~~
que tai lesión es leve cuando no se proauce ¡¡rn.ve 1¡>~~J. uir.io, dada. la prolesJc'm C!el 11eri(IQ .
' Cali, senten<::ia del 13 de mayo <le 18.95, 1, 285, 2>'
" Refuerza el argumento que presento como en u&ll de
ca.;;aci6n, óe que la ley pm•oJ no lla .~lelo bk:n aplleo.dn,
el h echo de estar Jos dlct:Unenes pericl"l•~ n·.al CJJnfecclonado.s y deficientes. · ID dictamen pe•·Jclal no habla
del r égimen dlet.étlco y curMivo a. que ha. debido son>eterse el h erido. Nilda, pues. se sabe con relación a este
pWlt6. li!!< sjlellCÍ0 absolul.o · rud..a C-'1.~ lolel'rOJrdf:lón :
¿fue. el herido bien .atonqld.Q ~~&r-a au ourao:én, o nQ?
.C omo clargmente ¡¡ueae com¡¡&enderse de al¡:unp¡¡ dte.
té.W.enes de Jrlédi(l(ls, •etorc;ntes al JlrE¡IH!l)te eao;o, jj4;¡.Jl><!l)
ov;edo no tuvo al Ptiooi¡¡ip ae : .oc.í!).lt IR 1;\erlej~ nlngunr.
CO~P.li«~c.i~n., ~ tr~~ ¡jj~~ \le~P.4-~S d~ rgc\):1~~¡¡. ~st~, s~
).lapa.~a cJ!q ;:e, 9.~ y>a, \1~ .c)c~.tr¡~a~l¡ln , li)• ~l!lJ;Il ~\l.e

si e~a Mri<!a, · tre,9 {l!Jl1l 9espu~~ dO. CP,tton~~. c~~~b~ ~!~
V!flo d~ CiC.~tr\,..,~iól) y P.O Qt.r<;plll CQ4l\P.Ji~~<:IÓ!'\ ¡¡1,\ln<\,
1~ gwwll.~~e.l4ll Q\!e ~1¡1111)0~ di'!> Cl~sl'i~$ rc~ll\6, r~e •1
~on~~'l~nci:¡, q~ ~l.!"'! 0 \lct·ici~P~• c:.: n,clor>e$. 't en
e~~as C<>t;l,\u~iopes, ·Si !3 ¡>er<!i<l!"l (le vlslóo, pa·opo~·~~qu~tl>i
11 4P" d~ 11'• ll)'?~ ~e ~hn:rcl O ·¡ié\10, ~.., c.l.'.'i.ll~ ·u. ll\\\1~, ~~·
ra({ióll o ré¡;)n1en Llj~yéLit:!J, 1; ua~i t omwollRdn, Q por li)
me»os i9~~a,O;¡ c¡e éll\(\a, y tod¡¡. d \lP'l- ~e rea'!~[ve en f~\(H'
.,el 'I:~Q; :¡¡o lt~Y 11!o\lvo · a~lif.it!'l\t·~ pí\rf\ c.'jeeluclr Q\l~ e~
r~~PQilS!l~l~ 4HiN Oyi~\19 cj~l c!~l!tQ <.le llflclcl~~. ql\ll~C\0~s q~ la p~p\l!~a 9e t¡n ófg"'l19· '.!'1}1'1'\qi~P ~' cl~rto <1~~
el. órganc;>
de la V~~~a· \O .ccmlp\)llep.
' IQa GJ9~.'
."
.
. ..y .JY!ICl'\tras
liD, ·lndlvjeluo COO$erve buena 111 vl~lófl pc;>r uno d~ los
<:>)<>.<; no hs. p~rdldo el sentido
la. vis ta. Tnm¡¡9cc;> se
li;Ula e11 ninguna p(\rtc del C!!PCdlente 4< p~u~bl\ lega¡
Clc ·que Manuc·l üvíedo e2té impe¡!i<lo ¡¡a1·11 trabaJar como
antes. Y e~to se compruebe con sólo leer el ln!otmaMvo.
También es. ¡l'unl-fl iadud¡¡,bl~ qu~. uúcntrau no haya c!lCho el atendido que ae ve. el dlcW.men IJ ~NOI~J afirman,
do (sic) esta cegaclón ue vioión, :;iempFe drjar~ d uela.~
en el i111lmo d<:l ittzg.'\!lor, aceFU ae 1:1 ce •"""" d• o""
negación, en· cuantA llar.?. relación 111 g~R()O de •IB!ón y
a la vi8ló» lntelfl'l'."

·

de

!!!¡ selic¡r- J?.U¡;:ú~l!or ~¡tara! d~ !ll !'l¡acjóp; ,sol!r~ !l&~
{Jm~m~~.to~, ~Q.~I¡'ntca ;

.

'\La argumonts.ción:~e

.

Ovlcdo c.s \.an fL•A¡il. . que par.1.
desvirt.u<:~..rla s:erán .sufiCiente-s br-eve-a con.stder·l\.ctor-~o~.

'~J¡]l p.¡;ilJ'e< l.r¡c~~p· ~~~ ~!'~·iCl!!O ~4p cl\Qe !¡11~ ol q\IC V~~
1\>tJ.I.\\rllloll.lCD~ h¡~r~, d,é. ~O!);JC~ u \\~ P4il~qyt~r otrg n~Q(It?
!l'(l!t~l\~e ~ ~t.J:¡¡. l?~'~!llJll., l>lriér~vl~ ut¡ br~~<>. ~la¡-p~,~ ~

ol{o mi~mb¡·o 11 Ol'~~r<o pri¡¡c\pP\, o ~l!íUQt\1!>~ l}~·r~~. ctel
~u~r¡,;P..

Pe:'-\'

ele t:l\1\ller;o qi\G le p~o<!u.?.c:¡¡. ~oma. ~n:crmeó'o,a Rt!
v¡q.,; P l¡t pé.rq!CW, qe ~~~U/l() q~ .SU$ \lr!!Q.r¡03 Q 1!\1~'1".

bros o una. peipetuu incnpa.c!clad ele trhb•jar como nnt~~.
será castigado wn la pena. de sela ·t\ d ie• ul\oo 4ile presi<1io; y el inciso ._segunclo del m~.smo artículo dice que ai
la lesión fuere leve, por no se( do mucha lmpo~taoala
e-l ór¡:ano o mi~m bro o la parte del cuerpo lnutlllza.da,
o por no produeí.t grave perjuicio &.1 ~!eo1dlE1o, 1&. ¡lomo.
8erl\ ele tres a seis 8.rtos de presldlo. ·
"Sin ncees!q¡<(j de crlteflQ ¡ ur-\wCQ, culllfjlQ1er j \1~~!1\lllr
qae. )e¡¡. la cU~pp.sleiOn ~!J I~f~r~n~lll, OU[Jlprcnl\e lle~c;te
lu~g9 qu~ el lnci~ a.p\i<;;¡.\l)~ ¡¡.1 ca.w Jie ~Uiilll ~~ "' 1;)~1-

mero y no el oe~undo, porque el üir:t.ameu J'itr al ·ele lo•;
experto.> (follo 24), dice t~x:;ualmente:

'Hac(':nlos con:')tar qce

<71

s~flor l\~!tnucl

Oviedo

p~l·d:{-.

el ojo

der~cllo cmna (;Onse~ueneiu lne\•lt.able d~ las lle ·
recibid;.¡,, como ya Jo habiamos dicho en el re,,.,_
no3L'11icnto del veinti(~inco ñ<' diciembre de 1nll nove.
eiento~: ve:.nL.icinco.:
rlda~

•· ¿Qné Cieflctencia. qué duda
eión?

Ni::1:r'-~na:

oft·.e~e

l··••n clara. exposi-

a Ini entendet·. Lit.s herldas no arncnft7.tt-

ba.n la vida de Oviedo; de suerto QU{! no t~ra precioo un
rég!mcn cur<J.tlvo diet-éti«o perfecto, y en todo caso, la

pé1did>\ del ojo !ue

couscou~ncia

lcevJtable de tales he-

rid~.

"La misma victhna del a tentado de su J>l'Ol>io hermano, dice al folio 28 v·.1eiLo, que la het\du le produjo la
pérdida de la v!Bión del ojo derecbo y la di.'!mlnución de

la del i;;quíerd(}; ·de manera que sobre ese p~nto e•tá satlsf;)cb.a la r.legaciótl. del rBCUl"l.'ell.~c.
"En cuanto a 1-a opinión de algun Tríbnnal qne cita
Oviedo en ap()yo de s~ tr:sis, la oonsíde:o, con to'lo respeto, ~>bsuróa e inaoster:ible. En efecto: el oi:tjeto y h$
funcionc3 lis;ológícas de lrm imporlantlslmos <irganoi
o se nnu1~n uuando ésta so
pierde, y en ese ca~o na.oa impo1·ta qttc el ojo, en su
simple co:npu.sidóu. otgiHica, suf¡·~ mr~yor o 1rH~tlOl' c~e·
de la '\'isión.

des~.par~ccn

tl'iment<J. Lo que

Cf~u~a

un :rnal

i.i.r~var::tbJc,

una. cl.esgra·

cia de poi: :;tdll ¡;ara la persona del paci:ml.e, y la lnl·
posibilita pr.ra trt~JJai~!.r ~ontQ aut~s, no es el d~~dJutHk·
to de la roat..,ri<t n:lsma, .omo la ausencia (le la luz qua
de ella emo.naba, y le permitia ¡;:o•ar como s. los rlemá..~
hclnbres, del bien ínto.prechtble de la vi•ión completa.

"l.leelr que la pe~<lída de un c.j a no es la pérJida da
un (>¡·gano, u'. detecto risico gravemente :yerJudlciE\1 par~
~"abajaJ' coino ante$, y so.qt_.er.er que con ello no :~e plerd~
la mitad sino um• pequefla parre de la vista, i'$ sirnple.
mente una barbatidad."
oAdemáa: la expo$ción Ju;cha pot· el r~•>n·ent.e, ningunn é.Bmcsti'Hl'.kln trs.e de l·a t~SiS C!Ue .s::>.St1cne. Cui.·!
cf~ctu: ci~uiol> los térm:nn.s r.mno c.stf!.n ccmcebict::..s lr-.~
declaractones (ic lus pel'ito:;. relat-iva$ a 1an ltm·i rJa :~; Y :'t
sus ültim:JJ:I eons€euen<:ius, dec:araciono,.<.; qu.e son l>l"l~

cisa.s en· cua.nt.o a esas anisms.s consecuencias, pues en
ellas oe dice que ln. pérdid~ ltE'I Ja visión d~l ojo del'echo
tuvo por cau·sl• JnevJtable 1:.:.~ llariclas reaillittas; y en
es~e ca.so el haber omit-Ido los eY.pel'tos la determinación del régimen curativo adopt'lcio por el paciente, e&
dato .jn!leees.u·lo, por la pl~elslón con que los pc,iws
atribuyen la tesió.u como ef.,oto de la~ horidMS. Y esta
misma. ob~E·rvac10n debe haeer~e ~-el:);;ecto a 1a presunkl
eomplicacion de que hablu el recurrente, la cual, segur.
las constancias del proceso, c<J.roce de base legitima, y
.,~ únlc;o::ner.tr:! una fania.~;·~· lm:;Jropio. para sE.tlsfacer

los fines de la casación, que reclatna. demostraciones
pl.:l.usibles d• todos los fundamento.< en que se apoye.
.Ademá5: la pérci!da de la visión por el ojo ci.•recho,
~s

circunstancia. o eonsacuocucia que sncaja perfecU..-

mentc en la di-:$pusic10n é.el. pril1H~r iaci.."io del a.l'ticul:.J
615 del Código .Pen.a.l; l.Jiouu porque (\e$aparece de por
vid>~

!
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la nontt>J.Iidad de la íunr.ión t:siológica rea.llzada
por los ojn.•; ora porque ,¡¡¡ la pérdida úe órgano i.tnportante; ya porqne consti~uyc perpetua lnca.p;~citl"'d para
trabajar 3omo antes; des<te luégo q·_.,, pari. toda actividad tfsic" de la persona hmn~.n&, la visión norm!l.l e~
nece&aria., y desde el momento en C!Lte uno de los ojos

falta, hay eaNncjn de la intel!:rid"-d de l;t función visual,
lo qu.e cunl:;titll,)·e una perpet-ua. lncapn:cidad para traua: ~u cotnu ant,e.s.
Por todo lo expuesto, la. Saia de eas:Lt.iiul en Lo Cri-

rninn.l de In C:oTtc Supr~ma, a.cimlnlstt·ando justicia. en
nombre de la Repúbli"" y por li.Utoticlad :l-e la ley, de

f

J

1

~cn~rdo

r.nn el clict.anl.en del sef10l' Pt•oeurador Oeneral
de la. ~.'>ación, deola:ra. que no es ·91 ca.so ct.e lnflrtnar, y

no tniirnm, Jr, sentencia eondt:-tut.t.ol'ia que ha stdo ob··

jeto dei recurw rit' que aqui se trata.
· Cópiese, notlflquese, Insértese en lft Gac~~a Jl;uUcial
y oportunamente devuélvase ·•1 pro:>ceso.
E..'IRIQU:Iil A. I:>ECERRA -l'arJnenlo Cilrden~s--J '""'
C. Trnjillo llrr(}yo- Ma:a:imiliano Galvis n., Se(·.re~ario

en ·prupieda.d.
de 'ns,lcla-8ala de Casadón en Jo Cd·
min..l-!)ogot.á., lD!lYO ''eintínueve de miil! ttU\'~cieutus
vejntinuevc.

Curte

8up<~ma

(M~strado

pon-ente, doctor .Enrique A. Becerra.).

Vistos:

i
1

Con aplic¡J,ción del P.rticulo r,sr;, numeral 6.., ~lacio
ns.do con el GDO der Cr>r.ligo Penal, el seftor Jue• :!.' superior del Distrttc Ju~ci·a.l t.!.~ Bu<:al'atna.ag~, tll dCsar¡ olio fiei veredklQ afirm¿¡,.t·ivo del Jurado, mni t.ido pur

m<J.yoria, .v como a r~spon.sab1c .del delito de ltomiclctlo
en ..l~ ))ersona a•e l'e;;omuceno .'l.rius, condenó a Moisés
J:l.qa, cali.J:~ada su delincuenc:a en :tetCG'l' grado, a ~a
pena principal de seis aflos de presidio, y a las pella•
aceesori<i.~ que ~on consecucucialc~. Y el Tribunal Superior ¡·&pectlvo, en providencia de fecha valntlnuGvo
ele octutJTo ele mil novecientos vcin·~iocho, confirmú en
todas aus parbeB la de primera. Jnstanda.
•El sentenciado Roa, en tiempo hábil, Interpuso 1-ecur•o de oa•aci(Jn, que aúmi~ir.lu, el"v" lw "-"too; a la Corte,

clondo legalmente tramitada la lmta:ncia. ;¡e
chH~ruünar

!!:..1

la

enc~Chl j urjOica.

l'ecurao de caGaclón

d~

·f3e la.

proc~()e

;>

1

l

accit~n.

que aquí .sa

t~ata.

lo

~undu

t!l interc.su(io en Ja cu.tual P del articulo a" c!e Ja Ley ..,.8
d& 1923, e.s cleclr, en s~r Ja .sentcncis. violatc•lia l~e la ley
;¡entJ.l, pur h"berse aplie:M!o dispo.~ición dis~inta de la
que se debia apltcar, error C(Utl c:,nsistiv en no apllcar
la c¡¡sp06lclón del ineiso 1' del ·3.1'\icnlo 602 del Código

Pem>l, en ve" del

ar~íeulo ~00

c¡ue el Tribunal aplicó.

Pat·a fnncia.1· su acción. el recurrente

aduc~

co1uo :s.·azo-

ncs el habe~ pre5entacl-o pruebas que determinan .drr:umíar:ci<t.s a~euuanti~imas para qu-e E'l Juez y el Tribunal hnbicran ca.JHica.do su h-echo
~irn!Jletueu.te voluntal'io, en 1os ca5os

con1o ~cmicidlo
m~no.o;

gra.ves. y

la pena de tre~ años, y cum:luye ><Só:
"li!n ef-eet(}, ya la honorable Oorte Suprema ha dispuest<r que las ei¡·cunstancias -clesfavorll.bles o favorables pueden ~er aiJr~ciaduo por el Juez, y es el ca~u que
en el plenario ))resent-é cotno testigos presenciales a Donllngo Cárdenas, Benja.'llin Serrano, ;Evarist-o Mayorga,
quienes prc.$cnciaron las ofensas graves que ·el occiso

hub~cran lmpues~o

me infirió en el act.o mismo en que murió, y ademA& la

actitud de .ataque cont.ra omi.
"Y estas prueba.; no fueron t-omac'l!l.s en cuent" pl'r
el señor Jue• a quu ni por el honot-a.ble T•'ibunal, para
•1ue se hubiera. con.siderado el homicidio ·eomo dl) lo.s
menos graves, y calificarse la pena en tres níics; ent.lendo que -estaban facultados por la ley expresamente; que

•

GACE'i'.i\ JUP.IGIA(.

1

l
1

l

el n(unero plura l d~ tustl¡¡e>>J,
q i;e· no Íl¡Cron refuta d os, ni cli~hu p,ruepo, f\JC O"Q~vacta
pof. el scllor Agente det Ministerio Público, y <ie ellU. no
se ha hecho ·méñr.iól"\ ·en la.s ~ntcQcia;s> e.3 ~r, .a, mi
nO' .se me hll otdo el dc.9CE.rge; mi def1'n.sa ~a ~Jdo dcs~>lcndl da, y ea por esto parque oculTO ante voaotru&,
¡jar a -que <WPOn!¡áis que, <!it.:nd:> probaduo en el J)lennrio ·h echos. clrcunst:.nciaa favor.. bies al de!endldcl, y ..,..
taudv e.<W.l>l~clilo por el articulo 602, .er• sn Inciso l ',
que a l lllcto del J uez puede •er calificado el homlcicllo
cerno slrApt~mente ve!untarto, pero de lo..::: meno~ 'gravt~.>;,
deba hacerse esa de<>Jat·atit)n cu>tnóo <~~té demostrn,do
Y<>

l)r.e~~ent~

en

·~l plena~lo

pov los. a uto~."
Los .h•cl"'" 1111< uutorl7.aron ·Cl cn¡utcíamiento

~e

~J!ipu sleron :

. · ~1.\fe ~~t.n.<ta oor haberlo pr-esenciaa(), Q\!e nnocbe, como
a · la, 31cto de la nncl~ e~bn;,· juga&do s.l aaao l>'r!!,h·
cisco Arl aB y MOil!é.~ Roa, .en una de ros piC7.1l.S · d& la
cs.sa de F:J 'l'lt·.,J, de Moa ·Jnrlsdi~:<~ión, cuando de rer>3nte
~~ ~~tscl~~ ~~~tr~ los d os una dlsput~. o~U~si<>MOa ¡io1·
una d e las paJ·ada3 d el jcego. En .m-odio d e l~ dls¡mtu1
~Qa nl}c6 un Cl!<ll:UUo (;ll ac;.itud fie 'amenv.Z'Il., y In jU91t~
~... susp.~ricíl6.. Sa)Je(!o~ N•.pomuceno .<\rl.as, ''"-\m~no dq
.fiaJ1Cüs.co, -de l o que sucedía. ocu~r\ó. ill,lntdla,t$.1Jlel~ '-\ .
inioi:n:ui,r~e i a n~e<;li~r en ·11\ d¡sputa, y siu uoe hull1,v.~e
~oc e" ·.:ic nlolc·s.t!a con Nep,on;uc~no, de ~opÍn1.te Roa 1~
as.c~~o ·a est.e Ullfl pup;U~II.a. ·con el 'cu~hilln I'Cif· •ol»:.e . 1.11
eta.vlcuía IZquierda,, oca.sl®.:U,11i,Je uru; h erida, 1\ co!'l•e•
~ijt¡jda de la C',lól.l m n~ió el hÚido casi illlltantimea¡nenfi3. ~ :¡t.l¡qn.~ · nivo tug~r a,l la¡lo l!ofqcrn do =~ ¡)¡.za, do~.
ik hl\tiJ~>, ·~urri<fp 1., · i!wt•~ ~n !i'!'·a.ncíwo ~1'\a.s. M~
co.Psti\ ~mblón, por ha.ber1o ~indo. que lnm•dla·
t&..!"~nt.e 'ant,ea' de la J~,gresiou ~ q<Je !ue ob!eto "!cponm·
c~no fl.rlns, ~stc 1Xi cnCOl\trabs. perf~W'!lont~: $Smo, o
si}i. herida aigim.a.. il:l reo salló
fUla irunecUatamcnt~
~J~eqtQ
el crimen, ~~~ q11e ~ .sepa ti vJn qu~ tom~J'Jt.. ''
.
. .

""i>

.

....Las alc¡:aclones del t·ee~rrent.e •e l'andan en que !IJS
Cárdena.:<, Eenjamlu SeJ'I'il.IIO y Ev.,.
risto Ma:;oraa, dura11tc el plcna.rí,;, u•clarimm . l'le.~pu~s
de &íel;e :1tlos de realiz;,uu el llecho, q_uo ·el ocelS() Arta~
ltstil!a lnD2adG> u l«>n. expresiones o!ett~ivn,x, y h·ab!a prS·
~en<iillo. dcstlrmarlo, c lrcu~"tnnc.ia ésta q ue modifica su
t'e.$pons:~btl100:Iil: Wtpero, la respuest"' d-e la nm.Y,I>1!1a. del
l ;uaav, a!Jil'matwa 1.1e la . ,..,•ponsa b!llclad de RA.>a •In nlngupa UIO<IIIir.~ c:ió n, coloca la relJP()nsabilidll(l del recn:
n>el>te. e11 et caso del aJticultr 600. que a,pllcaron los J ueces dO 1\lSiallcia,' y comq de otro le.do no apt.ree<> ninguna
t.<l~IJK<>S. t;~omtng1>

~-~ttae!GZL

·

do que &! ho:nleillio

=

cometió

~~~

1~

dGcl::¡rJl _qu~ no :el'.-el ~nr,o. ·c!,C h¡flrmaf,
sentencio. a.mcrita.dP..

: Cóp iéae, no•iflqne.;;t, b1Sét!-e.ie en lA Gacela jud.h:ud
Gcva.;I ~ta.nse lns autos.

· mrRÍQUE ,,;,_

imc.IRR;\ - l'll.I'1Jl~.nio

Q. T.-4jjll0 Arr i!~'~>-Jl!.~s.!J\llll~l!o
e:rf ~ropledad.
· ··

Cárde~~:
GaJ, l s !1--, secre\afiO

(;nr(~· SqJi''"mll ·de Jusl·l~!!~--S~la de Co,saei~11 ~n l~> (lj~, ·
· J;Dinil:....ll!>!l(~!:i,. n>:,i.r,o v61ntlnu&v-e de mtl nove.ci&JlW.
''i'clntlnue••e:

tMagístra:do 'IXmont.e, 'de<:tOL' Em;iquo A. Beoerra).
Vi~•os:

"!'un•..
l.eclla vetnt1&1eJ.e .(le m:arzo ·¡te mlt
~lCV~Cieat-.us re1n~:m:tuJ, ~m h.pHeR.cjón ~ o. las <il.sposicto·
np.~ de los·a)1k:nlo.s 598 x ~V de.l Códteo Penal, relaciona •..
d os C()n e;.Lr.msil9tio B. áel Ao~ legisla livo número !1 d~·
l~.lO; 'i"i8. 78li; '1'87 y 80D. del ml~mo Códl.~;o, romo :1. i>l!&' •
.. El.&~iio:>F J·w~:o·. l• S u:¡¡&tlOr lid Di~trtto Judicta.l de

_j.a,

seg:~n

sCI:.t¡mcta

<l~

.,_l).r.s~<tk en c..-~!1-a¡l de :¡uxlliador d-tl 1011 1;\elitos <l~ hQlllí..
eldlo {asc.slna'.boi ·Y r obo. ea]J.llcndo. la. dcUncucncia. ~rea•
J,tect<¡ !!·•1· r<\b<t en tc.rc~t t~l'llOo, CQildertó a Juan penrte-.&.
A. l!t.• siguientes pcli.ll.ll! .trec¡¡ nrles, sela m~es de· Pl'eaidlo,:

"'· li!- ¡¡~¡di!l!l :dv ~uga ·vt")''SSón. emp¡-..o o cQrgo pllbl!OQ¡ .a
la. ·priy,..e;~Jl. par.llet,ua ·~~ to~ dn~CJlO$liOmte.QS; ~ perrn:a.,.
:1ece:f sujctii a la vigiÚmc!a ele i~s autoridade.i. por \ll!;
·JJ.ñO, IIP.tlientto Ciar ftn·nza d-e buena conducta en caso· de
ciue 8ot~¿t<': rehabiittakloni t 111 .pago '!1-e
.eo.~tas proce·
~ale~. Alli mismo se libS()LV:ó a S&n;~z ele¡ ea.tg(l de hei'
rid:JG·;perpetrnda's ·en: la. J)Brsena de H:póllto St-érra.
El Tribuno.! Supe-rior. rfl!!pect.tvo, a -cuyo e.;~udió ~ubt6·
~~ lí8goe.iiH>" giaoo do·a-pell\elón. en pro't_jd oncin d e· fe.
clf.:Guatr-o ce ..g~to del m!lltho añó, 'l'<!!tll'm<t la .9e.l'fton·
ola ap•JSds. •..n el .tenUclQ oo calln ear· 1¡¡ delineúetisiá deo

las

~rii~¡~<.;. en-sei\'UlldO ~t:'<llu lrn~l1lé5Jll<;le

l a, jJf!rlil

oo dlct.

y·.¡¡feV.. afiO.S. cll1cO méses ·.y ®ce d!~ e e- ¡¡r<;aídlo .y UXl
afi::> y noove m'ef.c.s de f#lllfe!On a. la v!gllancta ,ele las at"'
Wttaa<te$¡ .oontltm:Ul('la:a en ta~o lo dr.mas.
Jtl. ('!~tensor .OC1 sell.terullado int e•p&so ·recurso de ea<
.-o:.,:ó.n, en Hempo hábil y COO>~I!Clidil que. le íue, '"lniel'onr
!os s:ut.M a.¡¡:¡ C=be<,. donde ·s&.les 11a d'ado el ~ram>te l{ws.

liol'r<.•l>Oivd<i 1~:\st.'l. pons~lo.• ui .e~ado de r&cíbjr la. <fe'eh
s.iOn que ~clamen los fundamento-s' jntldlQ<IS· de Íá· QC·.
9:...
~I1. mop.n~:¡t<l.
. .

· ~n ~J<~<;l'!>Js.l I.!'O,ll'OfiAl ~~ r~o¡¡rr~te· invoca Y so.~ti~

como motivo <le casac.lón (\~ l'e.flli:la,<¡IQ ~:n ~~ orl'!lna.J

2: ~@~

~rti~ul.o. ~· de l!l ~Y· ?.8 '!-\e ~n3. '!!~ (!of;<:j~, Q.'!e Ja. smt<mC¡.;.' v~;l;l, la ¡~y P.~~lple,pj;a! ))Gr. cuanto se dictó sqbro.
1,lll- !111\}io· vj<li.qqo ·~~ uullcl\\4 sq~t-.eiQ.l, ~ la ley; 'i
pal'l\ tuw~ar .la~!. qle~ ;¡.ooi{UTn. qQe el Ju.-adq ~9l'

rifi ..

por ~.! qud 11mrló, n l menes (!Ue se kate del
ca sll prn1Sto ·en el ·~g\lnct'o lnelso de e.sLe ml$1110 artfcuk!,. h a:y que. cancluir que .m> e-stá demetstr~d~~ Ju ca·u.s~l
qué •• alega, immnL~S Si .,.· ap~ela· que los ~estl¡lls {)!<:·
.seu~a dur¡tllt~ el pl'cnar.to no lH.IeE\en mcr~car mayor
""~1;\!to 111octa.ra·ntto á'éspués de. siete añoo· dA! !<\lr,.eso, que
•los .qt.¡e· .a,c:lm"Mon anlla s1gtlil!nte, de $1lS prapta.s dlrec..
tatl' pjlrcepe!O<Vl",. 'Y sJn la. ínstigac.[ál'l con-teo ldB on ' un
lm :enó¡¡a.lodn pl·•,'iamente fermul!ldO'.
Po~ ·Jo ~x.pt>ei:~, Ir. Sala d.e Cas:>oilim en ¡d. Crimine!
d-e 1$ CQrtc Su.prcma j a-rl1nit:·h ·t;·ando ju-!lt~.cf-. ~n nombr:
¡1.. lB mpúl>ll<:4 y• por. iutmí\:l'¡¡;é: de Ur fey, lÍ~· liCUé! <lO' COn
el <ltclrunen de.! ""ñor Procürtldor. Ge'JieraJ d1Ha l+~.

y no infitmn,. ·l.lJ,.

y

R·Oil,

tHvhm.m lu{(nr el velnttnueve de agosto de ·mil noveclon·
tos ve!nte, y acerca del modo como ae ver,n~ ¡,r,,n , " 1
ata: slgulcnto !.:> teS'tt! icaron, b::..jo juramento, :os setlors~
A n~el MM' la Ch nparr o, l'e biáu For.ero, Dorníogo C:l.nlc·
ljü~ . Y. 4n¡¡el .MariA Cárdena!<, q)Jie."lc.>
lmlfQr,nemen~e

en

[

,fosé. M,;.ria RUi~, a. ~1\~<'- 1!' '!13có (iee,ldll' com o miem\lro.
ciei Tril>~:;a: ·<le. oonctono:~ spl¡re la. :-eSJ>Onsabilida.Q. ~Q
l3t;l'\ÍIP.. )!a ~lli' ·~r~ d~)gm.qQ 'i1 ;\(). ~~nia !:.al carác.t er
~1 :iuzgi.do. ~; Sttl:leti~f, el 1l!a. en que ~e. ~~oolvierqn 1!>~.

pr;•nw'V~

.en

~nsÍ!O:Jia-rio!l, .lJO.fQU~ oen Vl'I'tutl (le la }\U~.v.a l!sta. forn'\aJia
po,. el I'Nbunal. quedQ com" <leslt!:n.'ado par<~- ejemer e(
(largo .!lll
Ju~gado tfi. S\lpeF!O'!'¡ que e!ltP. Mll'hO Y e1 de

er

11o- h¡¡,J!ier sidO"·r~¡;i~li~ncl6 ·ef sefiot' Ruiz, enttaña IR. liilt
ftd8:d :\ q~~- réfí&re: el >iu.ú'lc~f ~>. del arfículó 26'5 dé Ja'
Ley· 5"-· Qe' l:lg7, ·y -com'o éal'lseclaM>Clá: de.iuoo que .na ;~
i'rí~na1r er sell€11 ' tiuiz el tfU'á.ct'c'r t~c· Jll~:ulo eni el Juzga do ·i\ id 'i>ét ·'achni'~i® c<:bho· E~f Y.· a? decidir' sollré tá :r~d:frtt · ;,é :Senfiói ·té ..¡.¡df(il el áriiéulo 3-H <lé' ·b

se·

1

mlema Ley o se lneurril¡ en lll nulidad de que 'AW se
llabla.
.C omo a.Tgumeuto cRXdlnal de ~u tesl.s, el rec:urrenote
trM la docttina. e.x·pre.sada. por la Cone 5up~~ema en
11cuerdo micmero 65, de 23 de agosro ·de 1887, donde te
decta.ra:
"Es oe\'ld.el!te que ros atUculos 238 y. 239 de lo. úey 5'1
del l)f,esente aiio, 'snbre adopción de Cócllgos y unlfl~.a.
clón oe 1:1 reg;ll!a~lón nacionR\,' 1uero:n concebidos en el
supuesto de <IUe .sólo habrla en ca.d11 lY..strito Judidal un
Juez Superior; p u•.s <1e este modo, ninguna dltlcultad
Q!r ccc la fonrui'Clón de una sola liste. de indtvleluos ele·
aigna.dos paia compon er los Jurados; con ~uya tllt..rvendón han .de conc«r y fallar Jos Jueee.s SUycrio:cs. Pero
los ; nconvenlentcs scl'ian DUJDI!-r osos y frecuentes, entre
otros, .pa·ra rcaolver sobre las exr,u~as de lo.s deslgna.dos,
-cuando una. mi&ma ltsta hub!era ..ae se·rvir para dOS Jueces Superlorcs, cou1o llabrta tle ~uceoor en los DC'J)arta.me-n\olS de AutJoquiR y 0\md.lnam&.r~; y a tln óa oo.nJu·
nrlos. la Cor te es de ~onceptQ, y as! resuel>e la <lOnsulta., que Jos Ti'JDunates Superiories. ·cuando en ei IJI~t;rit.O
J u<llcial ha.~11 m¡¡., de un Juez Superior. divl<ian< la lista
de designacJo.q P>lro Jltrados, en partes Iguales, de modo
que cada Juez Superior tenga. a su dlspooiclón con separación e indepen dencia -del ot.to. lflla lista pzopia. para
lcs l!O:rt.eos quo ocur!'11n on el J uzgo do."

Ya en la.s Instan cias habla. siodo <lebM'Jda esta cueati6n

y el Tribunal, para resolverla, hÍ~o. el slglllcnto comentarlo:
.' " En memoria! presentado ante e.•ta Superioridad por
el d efensor de ~enlt.ez. se pide la a n uladón de la <:nsa
~rq:~e oel Jura<lo .rosé Maria Rulz. cuando se verlt!cO la
l!uctiencia., ya no tenia ese oeará.ct~r .
. ".Como ya se anotó. el SIJrteo tle lo,s JurMlos •1111 esta
ca usa sp vetiií<:ú ,dellCie el tloc~ ele JuliO <le m.ll. noV>ecien¡ps ·'"inoti~lete; el d~tensor, desoues de que Ya se ha.b1a
hecho saber la d esign ación al petsOruU SQI:\eado , pldló
que se señalar.• Cl!s. pañ sor.~M.r Jos Jurado.s que del>leran :r-eemplazar a Jos ya <~orteauoa, p~ro qu-e tu.b!an sido
sella.iMo.~ pa~a el Juzga·clo 2' ~up.:rtot-, y el J uzgado, <!n
a uro de qulnce uc ~"pticmbre <1& mil novecientos velntl·
~!ete, negó 1& peti.ctón porque estunó que por el .sorteo
.que so ba bia hecho en la formn legal, !QS 1Ddlvid.uM fa.
vo recidos h o..bi-a.n. q u-edado txwcstldos ·del •Ct\Té.Ct()or do

mlem.bros dol J\lra.do.
" ERe auto se n oUIIcó &! deíc n.~or, quien se con:fonnó
con él, y •en e s~ virtud con el p&tll<>r.al de JuradOII so.r·
teado se verificó la. aud~ncia .
"Varia~ razones a. Cliai ma.s de'CtSivns. -concunen aqut
P.n r~~o que 11() ha ya. nuuoao por el mo.t t't'O expre sado p<>r
el eefen~o1• <le llenltoz: el seftor José Maria RulZ 1ue de$1gns.do ·también eom.o Jurado en el acuer<lo del Tribunal que f1J 6 el persOWl.l de J ura<lo:t para el peliodo de
septie~brc ' de m U novecientos \>&lntisiete a mll nov~
vien tos veintiocho, como lo reconoce el men~orlal!sta., '1
~r consiguiente por ese a.cu·erdo adquilió el cnrtcroer de
J¡uado nue\I"S.m eote.

"El ha.ber quedado pa.ra el Juzgado 2•, no le quita ese
•cará.eter, porque la d1Vi31ón· del per:wnal •d<:signatlo sólo
se llace po: razllu de IJrden p&Ta e vitar. 'P(Ir ejemplo. que
ut1 mismo lmll~4uo sea sorteAdo a.. un ~P<l ' "'" lo.<
dJl& J uzgad().<, pero · el mi.smo acuerdo designa eaos Jurados. y como •en ~1 nuevo .también quedó el oe11or RUlz. S&
¡¡tgue qué no na pe.r.dl.d.o el ·cara.otel' de JurndO; cuando

tuo .sorteado el .selíor R.ui2, doco ele m arzo ele m1l n oveclonros vein~í.sie ~e, erA J urado del Juzgado 1'• y con ese
.sol'~eo adquil;(i tal car:l.cter •n 13 c~us~ para que lue
SOl't&a·~O, •el que >e COllfl'tmó 00rL O) jur.unento que !)reoSU, a.l íiompo dG p nlncipiar8e la :mdlencla.
"1'anto l:len tote~ C(lm o su d etcnror fueron natUicado.s
Je¡alm~nrr.. ele! auto que negó la petición de que se sortoRran nuevQs J u.ratlos, y lo .con.sLDtieriJn rntificando de
ese m oCio ·el car:!.cler de Ju1·..co que ~eni.. el señor. Ruiz y
conviniendo <:n quo él Integrara. el Jurado que debla. deci'lllr de la responsabilidad rtel primero.
"Entre las .cau.mte.s de n ulii1M que señalan Jos artlclllos 2M y 265 de In Ley 57 de 188'7, no figura. la. que
aqut s e inn:>ca, y si .;e eatinla. c=pr-mdl<la en 1" segund~t
qu~ M1lala. el .so~undo articulo clto.do, ·e.>n nulidad ha
debido degarsc on In primera ln.stnncla conforme al articulo 20 de lu Ley 136 \le 1888 .
"Hal:liencto sido de!!igua.oo ;el sotlor Rulz e11 el nuevo
acuerdo de: 'Crlbllnal, n o le eobija la dk,j>osielón que se
e>ta Cl·el a1.1~iculo 311 de la Ley ~7 de 1837, que s e r efiere a.
r¡uien haya dejado de ser -de.sign.a.do . Tampoco le es apllca bla el ar.tkulo 283 <le la I.ey 51, porque n1> ocurre nlnguno de tos 'cw.os a U! previstos . ''
Sobre el 111Wno particular P.! settor Procurador Gene·
ni 11<! la Nación di~.l!'
"En el sorteo Keneral que .se vel'ifi.có el doce de Jul!o
d O mil uovec~entoo vei11~i~tete. quedó elegido desl¡¡nRdo
el sel'lor Ruiz, sin que en ese o.cto las par:-Les Llubfera.n¡
11ccho re<;lamo alguno; y como el sor,~eado no llle«O excwa nl fue tachAda su oelecd6n por nin gU1l motivo, desde
CSO moment.o QUcd.O oon el Mri\et~r de J uez de becbo
la. causa contra B ~nit.ex . La circunstancia .de que rná.S
tRJ•de el Tribun al hubiese coloca do a dicho .señor en la
lista de Jurado-s po.r¡¡. ·el Juzgado ttegundo, no le qult.aba
eoe car:l.cter le¡¡Rhnentc a,dquirl-do, porque no solamente
no habla dejado de ser c:lcslgnado, sin o que -esa calidad
le había sido mtltlcada. M:\.s cloro : para ser Jurado en
1~ cansa oontra Ben it.e>, el de.r&chn del seflor Rul< pr~>o
vc·n1a ·del hecho de ser designado y de haber ~ido sorteado correc-tamc ~te; y pa.ra coutllluur Siendo J urado en
ls. rn!sma cau~~ y ejerc~r •u ~n cargo, el der·2CI'\O. proYenla ec no haber p;:rdido su cooellclón de designado po!'
elC])re&o. ~letón del TribUDAI .
" La~ ale¡¡~ciiJnt:S d~l Iecurrente estriban en un error
que es preciso aclarar; en -otrQ tiempo, y eonfnrm& Al aJ':~icu!.o 238 é!e la. Ley ~7 de 1887, Jo¡¡ Tribunalos t ormaba:ni
en el me.!> Oe agosto de cada. año 11 na lista de de..Igoa:ác.s;
d e su<!rte QGe entonces los Ju,r a<I<>.s ·tenian un periodo
fljo, tuera d ~ l cual per dian su .01\lldad <le J ueces en ~
ten cta. o en e~r<:il'IO, según <!l caso. Pero h o¡r al asunto
se rige por <:1 ar t.t culo 2• de la. Ley 1' de l~S, y; llegún
éste, un <lesignaelo o Jurado no pierde su calidad de: ta~
•l no cuando el Tribunal lo excluya de In lista qu& ha formado ·el Alcalde, por algún motivo que lo hll<luzca a ello.
SI Ja exclulliOn n o ~ hllce, el ciudadano dEISiKaado con·
$trva su condic!On de Juez. Pur otra p8l'te. la -caUBa:l 2'
lnvoce.cla no ·t-esutta en manera alguna, porque en el aeto.
d»l sort<» r.o s e r eempl<ml ni c$ejó de T&emplaozaTse a
lllngun., de los dcsignacJos y ·~~t.o s i>J>'Plemento porque no
e ra el ca;;o de llae~e rlo. En materia de nulidades la.s analo¡las no <on pe.rtlnentes, y el artleulo 266 de 1a Ley 51
citada , mee que ruera. de los casa& prevlllt&.l eu sus lll'·
tículos 264 y 265. no pued<! or<1enu.rsc In ~cpo.siclón de
un .))Toel!SO, cualesquiera que sean las .omisiones o la:s tr.f 5.
au;Ju'Idadea que en 61 se noten."
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Como ·a i·uiclo .cte la Cor.te estas razones .wn 611ficien-

L~ :para acnJOS~mr lo lufun<ia.do. de la tos!..< sc•tenid:..
.por el r.ecurren:lle, es rorzruo cJcc¡arar que no hay lugar
a ln!irm.ar la sentEncia el-e aue Mui se trat-a.

l'nr todo lo expuesto, la Sala de C~a.ción en lo Crlcn~~e Suprema, administrando jWitl.cla en
nombre de la Repúb!i&.a y por •~>utDl'iclad de la ley, de
"cuer<lo con el dictamen .d.el señotc Procurador Gen<~ral
de la Nación. declara, que no es .el caso de infirmar, y no
lnfl=a, la sentencia condena.torla de que so h¡:. hecho

.minn.l de l>L

an~rlt·o.

Cópie.>e, notltlquese, 1nsá•tes~ en la. Ga.ceta Jfullicial y
oportunamente clevuélva-nse le& autos.
ENRIQVE A. _BEamtRA- i'armenio Cárdena-'1-luan
C. Trujlllo Jlrr<>yo-:\n:udm.iliano Galvis R., Secretario en

r

propiedad,

Suprema de JJa~tlcla-Sala de Cas ..ci<in e,. lo Crln1ayo treinta. y unu de mn noveeleut&ll
V(lln&lnuere.

Ccrt~

mlnal-E<~g&tá,

iMltgistra.ao ponente, doctOl' Enrique A. Becerra).
VIstos:
El seflor Jue• 2• Superior <le! Socorro, en sentencia de
de Jlmlo de mil noveclrntos vein~i<Jcho, en desarrollo del veredicto ~finna.tivo del Jurado que reconooió la.
respon.sabilicla.d de Vlctor .1\IIanll!r.l Cam!l."-ho por haber
'dado muerte voluntariamente a Honorato Vargn.s, pnr
medio de once heridas que ·COn lnstrumen:¡,o cortan~ le
Infirió .en dls~lnta.s pa.rw.s (!el euer.po, hecho ejecutado
como a las nu~ve lie la noche del diez y nlirvc de diciem·
bre de mil noveciento<~ veintiséis, en el aitlo de Las Casi"
tas, de- la juri.sélicción de San Benito, •conl a~~>llcaeión ·del
ar~ie•J:o 600 del Código Fenal, y -consi.de!rada la delincuencia -en segundo grado "porque ecmburre---díce-la
agrav.,nM ti~ la sevrcl.a. con que ata,có el
al occiso, en
quien se cebó materialmentR., pne.s el cqw;ldcrable n1lmero de heridas que le pr.oplnó y la gr~~.vel!a.d de muchas
ele e'IIas lo está pr.egona.ndo," y admitl•noolpor vi:~. de prr.suncl6n benévola •como atenuante l~~o buen~ conducta an.
terlor. eonclcnó 11. c..maeho, como a !I.U.lfl" r""ponsable
acl delito de homicidio." .sufrir·lll pen!L p,~cipal de nueve allos de pre~;iélio, en la. Pcnl~cnclp,ria de Tunja, y~. la$
aec~sortas qu-e son .consecuenciales.
1
El Tribunal Superior a., San Gil. en ~roviclencla. de
treinta y ·uno dP julio 'llel ml<mo añn, •.OU:firmó en todas
sus parte:. la. sentencia de que aqul ·Se tr!>ta., !a que nabla .subido a. su conocimiento por virtud Jdel ~curso d&
p;pclooi6n, interpueot() ;por e! pro~e.o:a.do y s.u det~o~.
l.."n memorial proocnmdo on tiempo hábil por el propio
.sentenciado, Interpuso rocurao de casad6n que fue admtido y que legalmente trarrtlw.Co. ha. l11:g!ldo 111. oportunidad <k> decidir acerca del mérito jurldJco qu<~ ofrezca..
on~e

..

ryo

>

Las raaone.s aducidas por el r~urrente ¡ron éstas:
1
'·'ll'undam>ento el recurso quo inter.pongo contra. la sentlmcia alu<iid&, en el hecb,¡¡ de haberse Incurrido en vi~
.'lae:ón ·de 1~ !~y p!nal, cmno que por 'Pllrbe del juzg.a,dor
de derecho 1\ube ·~rrada !ntcrpre~a-ción de le&· a•t'eulos
117, 123 y 124 del Código Pena-l, en rela-ción CO'Il el ar~icnlo
600 .Ud mismo Oó<llgo, !Jacll!ndo,se ¡~~, callflca.clón d•l dento en grl~dc rn.~io y :t:pl~clmdo:~e en cowecuenc:a la
pena de nueve a~n~ <le PNlS!CiiO, en fUe'l'lla de ar¡uella
j!rracla J.nte.r-preta.el6n.

"Ccmfo=e ·al v-eredi-cto del Jurado, fui responsable del
delito ele homicidio simplemene'e voluntario, Q·Ue define
el articulo 587 del Cód:go Penal. y según ~.sa det.crndna·
Clón d!e ios Jueces de hecho, el ocl'lor Juez de derecho
a.plicó en .:~u .sentencia ·el -c:ll>tigo qu& para tal caso trae el
s.rtlculo -600 de >dicha ·obra.' l'la!;l;a ahi :a. ley ¡¡enQJ sustantiva no sufrió ningim quebra.nto ma11ifle~to en su
aplicación, pero al determinar >91 Juez la graduación de~
·delito, apr~ció como. circuru;la.n.cias agravantes el heeho
de haber .l'ecibido la persona del -occiso, Honora to Vargas, varias heridas, heCho que si estuviera .const~o elll
el proc~o ·en la. forma. lcgp,J, no poclria implic11r jamáS
agravacil)n del delito en ningún caso, ni en cate concreto, ni en ningún otr.o cualqu1Úa.
"El J~actor :estimó errón~amente que la· plurallda.d
de heridas por s1 sola. Implica agravación en el delito,
prin.c.lpio falso. por ilegal e injuriCiico, y de esta manera
introdu~e y establece en nuestra ley penal un nttevo elementQ. de .hecho para la agra.v,.~Um del delit<> r6e homicidio y por consiguiente para la callrlcaclón de su g!a.do.
"Parece que en el criterio del Ju~z se est:me q'uo el número de hcrldn.s qu~ prcsenw la ví~tiDUL está !ridlca.n.do
que el· O:elito Se P.erpotró oon sevlcin. mas este -concepto
entro.ña. el de excesiva ·crweldad en 10.'! medi-oo ej celltoies del delito, circunstancia que nl remotamente a<>oma.
•m los autós del proce.io.
"Apoyado en esta !Lpreci.a.ción slmpl.Lsta el juzgs,cl·::n: CL\li1icó el d$lito de que se me hizo responsnb'lc en grado
medio, y· me. occ:rgó una ·pena mayor de la qu.~ debo Sllfrir, ·conforme a d;u·echo, qiBbrantando asi el espiritu y
la letra d.e las dl<;posiclones penalos aniba citadas como
lun<lamentos ·de ml recur.so.
"Bast<'l lo dieho para que la honorable Corte Suprl)mo.
repare el •Cl'l'Or' d-c oerecbo ett que se ha incurrido por eL
Ju•:> l;enl.eneiador, reduciendo al grado mfimo la ca.Litica.clón del hecho delictua:;o de que se me hizo te.•ponsable. ya. que 1)(>1' otra· :;¡arte me a.sLsten la.s cir-cun.t~t.anci~
favorables ele atenuación, ftmómla,; en mi buena y corre:!ta con<lucta a:r1terior."
Par"' llelermlnar la indlvldualiza.ción d~ la pena que en
c~t·e caso r.."'rrespoude aplicar, -convie-ne >Conocer los antecedentes ele! hecho que se sanciona.
El auto de prnr.ede!' ·dictado contra Camacl\o contiene
'la narración de lo5 .• iguienl.es hechos:
"El velnt.:~;no. de dlcle:nbre del afio próximo palla.do,
i926, se pre&entó Jos~ Maria Vargas, .!Lllte el Comand~;~ de
la Polícla e~>taclonaodo en la ~lu<l~d de Véler;;, y dio el siguiente denuncio:
"El domingo próximo '!lll'o.<io, diez y nueve d-e Jos corrientes, como a las nuevo <le la noche, h11,1l:í.ndose Ho·
·uorato Vargas y su esp~a ROsa Cama.cho, en su c¡¡.,¡a. de
l•ab: taciún, sita ·etl el punto de
Casita.s, partido de
Sa.n J,nrenzo. jurisdicción <le S.Ut Beulto, -cuando de re~ente oyeran éStos la v~ de un l'.lucha.clli:>, cuyo nombre
ignoro. pero .es htj n natura.J de ROsa camacho, quien los
Ifamalia, dicléndcles que Vletor Manuel Camar.ho estaba matando a Tu:lio Camacho (hijo de la. ml.s'ma Rosa.
Ca:ns.cho); al h>$tante s.2 fueron ambos, a ver qué sucedl~, y wando llegtl.Tlln eneontraron a los odos Cama.cheli:
agana.dcs en rlfla, en un deshecho, un :poc<"> abajo de la.
ca.sa de EsplrLtu Camach~. en el ·mi~mo parti-do y juri.~
dlcciOn lle San B~.o.itu. A la llcga<l>\ d~ Ho:noro.to y Rosa.
().1 l~gar de los hechos, en vez -De .cahrilll·Se loo prenomb:ra.dos Camachos y su.spendcr la ríiia, por el solo hacho
de haberles llamado la atención Honorll.t.o y lto~a de qu.~

•·a•

:tcrini:nal·a.n :i& rilía, sin 'inis m.:>~ivo Se' i'e· lan•ó V!-cto"
· Mll'n~el Go.me:c:ho con tnauhi•~e en mano sobre Houomto,
· 'dlil:i'tlol., <rn&'cbe'lazo.s por la ca.l:lez.a; en ~egulda. el o~ro, o
s~ ntguro, \a..mbtéh re '!!cito ·ma.;W.I, al · m.i~ino f~cx¡ura
. \0, th\oiloill bntre ,;,me os. lliiSta que lo llcJaron mnertó,
a mac.ltote. pires u, ~eron trece maehet..,zos
t()Q'O el e~cert>o; lue-gó h·.t:Ycron pit,Ciplta.d.ament.é.
.ll.tliJ.rO, '1¡\l:e :oo~l!n dtj·o 1i.ooa Cámat:hb ' \'ariO.< Usttgo.~.
en ·esos n\'orn'IIMo~ llot,orat.o no t.cnla ma·chet.e, 111. arma
. alguna. r¡p¡·oro la .cauca ·di> :est2 deltto, pu·ee Hurtnrnto
:l'nan~erttl\ bu6DB3 rela'Ctones -de runtst.ad con Vtctor Ma::l'iL>el .v R:é'g \ll·o Clili'IUt'cho, ·ap:l.rtc d'C llxtstlr par-entesco en. tt'Ó :eUQ~. YO no pro~ Mié las hechos pero lo ~upe por
bqca de Rosa Ca·macnn, ·elipO.~a ttel mu~o.
·

· ;~lirminat" su-s i·ciatiolltl.:$ lltü$ o menos r<!:nota~ ~:on la
j\l.'lt!cia so.clal, "1;e at.tn<l~ril a 1& :tr.ayor o menor grav~
·nall, y al mayor o 1lrenut nllmero l!e 13..• -~iro:unsta-ncias

9ue agr2.van o

· ti~

co de profundidad, 1-rozá'fldole !<..' eo.~IUa-~ e 1n wril8!1Jl. iiole los pulll~·:c.s; ·olra sobre el oodo. · levanUUtdOic la
'Ditl. que mld.l ó dos centime~ de ~ y pro!'Utlrlida:rt

él gi'Cllror ~o 'l.a. p'k:L
"Vlbente 'Óa'rbosa. :tá.mbien lo ~·xamlnó .(tollo' 23).

••jg¡¡almcnte d•eelaran ha.ber visto esas· lesiones Ma.ria
Cll,mQcbo. esposa <le\ !nter f a r.t-o (folio3 44 vuc.l to .y
.45). ·, . Mnrl~ '([el Rosnrto Sf\nchez, ._ pari~nte don~t·ro dol
-cl,la·rto grado ~·m vi·ctimar-lo '1· v,ictlma .
"Y 'los tacultaUvos dootc~ ·Alborto Piri?.ón Mur!Uo y
'J~úl( MeJla (fouo 5Ei); de-claran t¡11e la ~ooyor pa'\"W de
'lb -he1idl" r~c!b!das por ·Honomt.., ·Varga:<·eran de · cart).~
'iJli'r ·inortal y h:lbinn sido la ca:-c,sa <1~ su fallecimlcnt.o."
De acuerdo .Con el articulo 122 .del Códi~o Pe11a!, par:t
-indhioduaJljaT '¡a PC>t'la q:.e torre:r,..:m<WI en ctúla. ca~o ui
·ho:nlire· ckllnc~:ent.,, oo. declr . paTa -c!~silicarlo .S:C¡¡l)n l!U3
·.VJ:O.i!í'otS ~ Pe.rrona Ie.s Cl~ili.S, aa! W iOO par-t. dP.·
-Ro~"

eonf"rm~

a la di's-

1~.

se b~nurá::l -eruno lll:l•!.S las <lem&s ·Que n;:.aro2cnn pie·
y tcnran l)erfecta semeja:aza o anaJ·ogia con las li~emlm.ente ·ClQ.ll'CB&.das po~ la ley.

l · ·nn!nss,te pnl'oud"s
J

En· el present-e cs.so JCIS Jueee.s de Inst<mcl:>. ·tuvier<m
r.umo ngl'~l,ant.2 de rara tra.scendoncia, la se'lt"icla. y ~rnel
·dad que el homicida r.e,,~IO en .su hecho; .circuu::>tancia.
ésta QUe apa:·ece <te m&nlllo~tt> en la ·•:<P<Ml~ión que so·l.tro oi ·cadáver de la >l<:~lmu hicieron los perit.G~ de..•igu;;;ccs a: etecto. Y no es razón su!ici.enl;e para c:h~strulr
.es:a c1rct:nst.ancil>. ag1·ava.nt.e, to 'h'>:w,racto por el Tecurri-u ;~, estn es, quP. la :lfllll!(\taci6n de esta ucuns\sncia

·

•· ''Qu-e eJ. cnd~ver '(!~ Hoiaorato() Vargas pr-~nt&ll., las
· v:\lil\s· h~>rldtll! q'lle le tue1.-n recouocldll<6 por IJOlona.-r<Jo
. Mejm V.• f'rar.Ciuo Qulr oga, ~nonda.s OhQCÓb y
»i¡:enle Qulnf.(:ro ( folios 48 vuelto; 4~, !>O vu~to y 51:
· l;l ~\to y '52; '5~ voolLO y ~4'); un a. en ·¡a. ~bc;a. jlc$
Já treiit~ ha8~.. la coroita, roiUplelldoie ·. ¡ b~~•v, }!•l>er~
~:i.iJ.dole lc.s sesos, y tni.li.) cen~ime.tro 'Y IÍl·ed!o de, anch-o:
<le ia•·¡¡-u, voir:te corit!mctrc.s. y de profundidad die~ CCD·
ttmelros: ott·~.. ~:ompién1lo1e ia na:riz y el labio superior.
a -dar so:ore el borde ·del oido, a! otro la a•), o $P.a ni de'I'C·
chO, tr-l'>ñndoselo; de lat'tio midió \>eintc ccntimotros; de
·profllltdldad, sel.s centimetrO'.s, y de ancho centímetro y
·ffiedi'J: o tra sobr'.l la bo;eo,, "orozá,ndole a10b08 labios, qul':Lá-ntlolo los <llontcs, que mldió d~z ~ntimetro~ ·de lat·¡¡o,
'-cioo 'C!e ·s.n-cho y cil:.eo <ie prof.nn-dlda(i; otra eu -ei c"'chete,
<le&Ojándol~ la ~um ha,.;ta cor.ea ·de·¡,_ Úrejo.; oido 7 m'<ljljJa, que mk!IO di~t un~lmet!'O.S de largo; <1~ prolumlict:l<l
~n cen tltmtco; c.tra en el pe<:bo. <;ue m!dló ~ele - ceni t. lmtros óe ta<J(b; nn centtmotro de ancho v do:; <k pro. (uJa<lt<lad; otra eu el brai!Q <levecho, ~!le el bomllrn,
-trozáñdQlc el mU:1eulo, que midió de Ia~go ve!ntJM• Cf!n. thn:etros, ~os de an.c::~a y cln-co ciF. prMnnclldad; ctrR. en
la man:> d.~l'Oclla, trozanc:tole los· d·~os. el del ooraJ:On,
:anular y mefíiq uc, qu& m.tdtO de 1a::go ·duce ccntlmctrcB,
. olo m·Gfunclldad pasltndeole .e¡ macbe<-~•zo a: o tro la~o d·e
la mano: otra en :la ma·no !~>.qulercla, ·Lroz:indol·o el d·c<lo
:mtl-fiiquo: otra en la m lSJna m·ano, -Gorcn de la coyun·~ura.
q••• m i <I!O de ltl.tSO, <loo <ie pro~undlciad y uno de ancho;
otra sol>ro el homb~-o <lerecho, hacia ~bs.io, en la parte
.lie s:\tá3, r¡uc m'tdió dc.s ~entime·Lros de Ia.i:go, $els do ¡¡ro·
'fulldtclaCI y ·cuatro de ancho;. en el lomo del i(lrlo :C•r~
.ello, -otra hcililo., de diez y seis coinlün~trua <le !argo, cin-

rtelitn,

· <'irctt:r:.St.a'!l.cias ag1·~vante¡ y at.en.uAnt.es que la ley aeC-a--

1., Qorrespondiente invcstlgac1ón, &e ha.

:.comprobado lo sl¡¡ui&nte:

P.!

Seg-.1!1 el artJeu!Q 119 d& la misma. obra, oocmá,; de las

Pot

'-'Leve:nLad~

G~minuyen

poa!Ción J:eSj){'Ctlva <N! la 1\!y."

--oon

1

·¡
¡

i nnaa.mP.hoo on la '))luml!Hod de las hcrl<la.s, illl ro-

mrr.e o .t'l!tllbleeb en nu~ti'il J~;r penal

un n '-levo eleDrenw

:

{

de agravación -;Jcl deUto; n 6, porque en tJ'atónd09e 'del

hcmici<U'J, es ·Cierto qu• eostc c\cllto, en sen;.td<> lato. con~~ eu quit~r 1'1>. vid!l. a un samejan·te, de modo \'O>lun-

tario y

mallcl~o

y .si::> autorl;:lad ps.ra &llo y ~J-n. Dlbtivo
d·.. lflAPOll~nbllida·d; :penl en
· b ·::-.oricretc .>e ol).~Úva ~ólnu In ·l~Y rstablc~e gradaciones
<)e res.t><U~<ablli<lud por las es;;.ec1es ae hOmicidio que el(a
:l,.:l)ina contempla CO!l lunaamento en las !'JrCU'llSl.an<las
~u·e rot1ean al 11t::·cho; y as! !lur.t1\a MSd~• •r.l homiclrlio po r
· ¡;uigligtncia o s:llllJllP. .r.•llpa., 11Mta tl-1 ase.slna.to. Y en teda
· 1,'.\ta dl~·gr!<i~M. -de casQs 'seflala ptna3 dist.intas ~on fmiC~ jUStíii<::~ción qllC C:illl:l&.

danront;C en la.s circ•~n.stJ:~n<)1as m<XIlt.lcado;:as de la. ;res. po};s~bÚ!d.ac, qu~ unas veces slrt~n p~rn ·dctcrnlinar tÍlstlnta6 especies de hor:>icllllo y ~tras pll.ra ta t1íve= res~~<Uid indivldu&l .

:· Y

"'1m?

que en el
:n~

de

~s

1ut!-m as es In crueldad, es la scvlcla.
por oamaeho apa.reee ple-

llonliei<li<:~ •·•.all~n.do

y S";J.per(!bnndantcmcnte: dCn'lOStt;>.-da, h.3.y que concluir

que ?.!\ s•.mp~c t-csi:; qne 61 Gnunela y que sólo !j)rucl>a c~n
SLl .dieho. car:ece ·;;1.e fu er~n .razc·nttblc y ~·e~;iLiltJii pa.ru. fun . d~r •1 rer.1wso y -deja iucólum~ Ja $tmtencia. a. que él se

. re=ic;,·.e.
~o

se estutWo. aq t1i lu •euo~tlén de si tma Slllil n:gta\'anto
el~vár a. .s~gundo t(ra<lo la respona.,bii:d<<é, pcr no haber .s.ido <~•~> apreciación m a teria. del
r~e ur.~o. slno itni·~a.mente; .;omu !(l he:. vlsf:o., el valo-r: in·
• t!'ülscco •dé la. circmll'tanclOl agr"v"'nte -llled¡¡ci<ia. poli. el

:: e8 s uíiciente pu,rp,

·¡ ·.'l'l:-~b-=.re3JY.!e.l<> el ~or l'roeurl>dor Genera l de ia. 'Na.·
1 ·clón dioc:
"Eu vi:;ta de lo.; dnws que suministra el pr<:~ci!so, apenas .es cre1ble que el enJul~o'iado ni·eguc .Qu~ hubo cruel. c'.a<l y s~v:cia en pJ at.a.QU• a ~~~ v!cl.im~, at.•.<n>e ¡><>r o'tta
· ·~i:U'l~~ · cmr:.pJ<P.ta mP.nt;p inmotivado, pues •la presencia. de
once ·! i·i>rldas.. --Ja mayor par~e cte caracter morts.l-'en el
c·actá~er de HlmGDal-Q V:a.t·gn.,, e.s.t.fl. dr.mostr~~;nclo {)Uc el
· v:lc!:l~llli~le -tlc. N. ~ ·l ntGli.z homb~ .~t· -cebó en sn vict.im·a ,
·:(,M.o· ~in que Vll.Jieran ·le.& ~Qpltci.IS <tU~ Ie.11&cJ.s. la o.9¡)6~a de Varga~. según 11'> rei!&r•n •r-'lta mujer y Marco 'l'ulio C!'mnch:>. Y qu-e para. la ·CQlltlcll.tión del grado del
·<leE~"· deb• a.b• ml.,ts" tuml>Ién ~ !1\ ma:vor o menor gm· veda{'; ir.trtlJ&ca 'll<'l hecho . .S!Qúll ·&n,~efia e; art.lcúto 132
;~e-: Co:l!il'G ae !."-' ¡:cns~; y (lue en el
de aolo:f 1al
sraredad es !.mJ<'gable,
.•

.

=

(

,.

-

· ·GACÉTA JUDiCIAL
• · · ' ' De · modo · aue.car'eee -de ·tund.to-Johto la cau.sill <te ca···.Saciótt s!cgad~ y que ta.nto el Jue~ tbmo :et 'i'rlbima l dl'e-

de llncienda. y Cr~dlto Públicu, l.>><ív ol n·úmero 221, ·Negocios Gcncrnlcs. .el .$bfior Procu.r.l:\dor <le l.a Nación rt~~ ·
ci.toió !as siguientes ill.forma.:iones, •ollcltaai:~ por la
Sccr~arla d~ ..ese Mini>ter to, .-ela~lv;~.s n l.n Rcsolucló'n
núme.ro 7;1, de once de diciembre· de ron ~ovliciento~
veintt.séls:

. ron ·Gil 3us fMi:o~ ··1:1ebi'do: aplleatió~ a lll.s dlspOsfcltm eS'
dice 'por e¡ recu·rl'ente rucron ·m111 ill~~erp re

···lei.>~ q1ic ~e
. 'ta;d~:"

·.·.. l>or todo lo expuesto . .la Salq. dQ Cn~aclón en lo. Crlml·. na: <lP, la CprLe Supremá, ndmtdstrando JuaHcia en nornbi·c <i~: tá Rcpúbllca y por o.ut.orldad 'de la icy, de acuer..do con el dickl~t del .sei'lor Pr.ocurador General de la
,;:iladún, dc~iara .que no e.s el Ca4o ele tuflrlnar, y no Infirma. la sentencia couctena.wr ta de QUC' se ha beeho
··'.ilu<r: lo.
1
.
C<jpiese. notlt lqucse. · IDSérl)ese en l.B · Gnu.ta Jud.lcllll y
devuétvare el P.roce.fo.

":Mi.niStf'rio ele HQciencla y Crédi to l'.\1bllco-~c~ta'ri~.
BogoM, dooe de mat"Lo 1:1e mil no•·eclento& velntls!ete:

··sefior J ele dé le sección de

!

'
G&rte Saprema. ll.e .Tust.ioiu_;Snln de Casael6n en loo Crl· :,
.m.inal-B!>¡r$t:., ma:r~ ·t retntK y ·11'"' ·li:e liW ..oVel:i18ntos ¡:
1·

brevedad p361b1c y Gon todos l.oa detalles del . ca.so, los
~loa iacidenlel< que le sean conOCidos y relac!ona.dos con. la Resolución número 7.2, oCie <mee de dlclcm1lre
d~l aiío pa&ado, dictada ¡:~or CSfl l>ilniSt;tio ,.. p cuP<):slw
..de un ~eclamo tomu1lado por la Divoe>h dt .Panllmé.
"Adlliei>~o .a usted que >en su r-espuesta pu•ede· ·Y déb~
dar las distintas il:ltGrma,ei;;,neo, pot trlvlolcs ·~U<: c'n as

.pza.reZc.:tn quc.oobrc ·es te asunto ·conooca..
1

·"De

usl~d

atento servidor,

:1

·"GU.iJiermo Salamanca"

¡¡

VIstos:

U sei'ior i'rO!\útr,(lor Ocncral de la Nación, ~n ofil:iu
'mitncro 5&19, de once de mu.rzo de m il novoolenl.o3 v:eln. tisiete. dirigido ·al 'seC.or MJ.nist.ro de Flaclencla y Créclito
Publico, dEspués de enumer ar los hee.hos de que luégo se
· habU.ro. renrlondose a unt~. tesolución dictadn por ese
Ministerio, firmacln por '·cl Mlnlst.ro doctor J . A. Oómez
Recuero. en virtud rie la c\.li11 revocat>a ótr!l resolución
· ae fecha Ui~z y SeÍS Q'C OCtUbl"e 11~ l!l!ll .¡)QveC!t!nto~ voelil·

ticloco, y ordenabl\,

ln•i11llnt~

tl ll'eh'O <!'e ctertlls rorma.
liua d••, •1 p<.go a la DlOccSs !ie Panamá, de los i ntere.
~e~ doe la <:leuda consoUdao:ta y de la renta nominal que
anl.es ·d t In ·'"'<Jamcl'On de -ese Oepar..amento <!e la RP.pú:
bl!ca de Colombl3. ~ 114&'1.\bó'n n In Ollle•·•'" el e! mismo
notnbre, esb.tmp<'. ~.<tr. concepto:
"Cccno la &mple enurueTaC!ón de .I.aos Irregularidades
anotadas -determina Ull :L dudu muy grave acert'R de la
m:me.-~ wmo f ue W'R.tnltado este a&unto. soy de parecer
que ese Despacho awe dll:l.ar 0::-esde lu~go las sig\ú entes
proviót!ncia!< : nnmern, ·doclaMr milíl y sin nlngnn vato~
la rcsoluc16n de fecll:.. once . de 41eiemb>"e de mil nove.
ciento.'! vl!illt.iséi.¡¡, por estar on J1uana cpn ta de di-e~ >·
seis de octubrn de mU ;-tovecientos vetntJC1noo, ytl .ejecuto~lada .

"Segun da, Pl'Omover u.na rhrU<'O»u lnvestll'(ac.lón para
esclo.re•.ca. JJDTQUé hobl~ndc.sc prescindido de la
S 8cclól! 4' de ese Mlnl&terlo, se na.ce a.parecer como i n ·
. tervmienao pur medio de memm-Md\Uns y proyectos
et~ eo;te n-egocio ; y porqué habténdo.se dtct:ado- t.a reso.,Inr.!ón M oncf. de Ullllt!m,t>re de. mil nover.ic.nto.s vejn ·
. tl;;éls, y habiéndose notWc<~do el trece del mism!l mes.
eÓlo basca el diez de eñerÓ se poeó.a la S~cción. 4•
·q t'.H "~

.. ,;si. a.l ~~ll:zaf esa .l tLVe&tliJ~fJ(ln. ~e .enc.t\l.'l¡tra.rr, r¡o;e

Generales de.! Ml-

.

l:NR.IQUE ·A. I!F.<; ~:R.RI\.-Parmenio CirdenaS--.Jua~ ;¡
C. Tr!ljllfo .\rroyu-11-laldml)iono Galvis IR., Secretario en ¡¡
:,>!'opledad.
·
·
¡

. \'eii1~1m...eve.

~cgO;CiOS

niSkrto de Hacienda y Crédito. Nb!icc-Ptesen~.'
.
. . . ·.
"Slrvase usted cmnu.nicur a este Despacho, a la. ma:yJ~r

.t)t>

..Mt,e· .R.8U11to \).an t..<•n.IC!o .. lugar: maqnln.acw.nes a ~ellM ·
dacie• <!olu•o.s, d~bo pMarse ~~ asunto .a un Jue:¡: de Cir·
cuít·o e.a lo Crim irml o a. ot.ra .funclonnrlo de lnstrucc:ón ;
l•ues trat:l.ndooe de •mo. materia tan ·dell'-aéla, todo rigor
es poco!>

Con C~t ha . velntJocl'l•> 'Cie ·mf!rzo ele m!l novee!entos r
veiht.isiete, y :J;Jroced~nt~ ele ls. ·S'eciatar!i\ ·'dcf Ministerio ·¡

·..Minlst.erlo ·de Haclenda-'l:lección · l'lc Ne:¡oclos O~nera..
les -l3<;;gota, c·atorce de marzo d~ ml'l nove'elimtos
v.eintisiete,

"Seilor S..cr.,tar·iu ctel
Pú.bllco-Prcsante.

Mini~terlo

de Haclcllda y

·Gr~

"En con1lc.stacl6n ·a ·s u ortcto n(unero 27'0, de · doce tlc
lbs corrientes, tengo el honor ck informar a ~s'ted !IJ
slgui>en~e :

·

""Siendo Minist ro el doctor Jeso.S M. ~ur.ulan~ •.' i.>N ·
sentó el doctOr Avellno Mauota.s una soflcltud P.ara qo,¡c
se reotmuciera a IR íMce&~ de Paname. umi fue.r te. 'silD'ta
de dinero po r coneepto de !r.l.e:·esei! de r.eni.a .'nom,ln~l,
~~ L"'.. m~m oria~

no me es infle!.

.

. ''Bsta. solicitud fue r epartida a la &<cc.lón ~·, e.n dond<Y
"*toa. radicado el conoolmlcnto .Y csturuo de -esta .clase
ue l"'dim<ml.o>; pero pur ~.ot,¡u;se de re;¡Ql ver U)) uwn~u
de dcl'll(;ho, el se!l.or Secret.ar1o, que lo t~ra el dottor Josa
Ar~uro Andrade. di:wu.so que yo, corno 3>efe ele lu Sección
.ro Negocios Genera.!e.~. estudiara el .Pro~ro de l.lJ. Sec~ióo 4', cosa que a l efecto llice, camblanf!o SQb...., •LPIU'·
tlcular iaeas con el citado doct.or And'ad~. ctespués <lo.
lo cual se formuló la ·resoluciOn ·corr.e.spondlente, qu~.
sometida al eeüudlo clel ex-.Mln.isLro cJ()C~r f>Urulan\la,
fue a.pro1>o.da y <eutori:oi>da por él, tul voz d,OSJlué9 de
algunSis obsexv..eion•os que él lo hiao ·al proyecto. i!¡n ~"'
res~illc!ón óel Mlnlhterio se a·b stenla de ordenM el. pe,¡¡o
d~ lo demand::1.do, por xazon~s que :se expr~ourol?. ~n tu

parte m.oMvn. de cll€>.
, .
. · ...
"Po~t.eri('mP.nte<, y ya cuando a l frente· .d e ~$!~ .D.e~
pr.cho &3taba el doct11r Oóme• .Re~: ueru, > en :!u. Sec~e
tat·!·a el docto•• Gulllt~rOto Torres •. pii.Só ·P.OJ' ~~ rn..es.o,, J>~l\0
reparüido al setior Secretario, un ouovo m~n:.orlal del
<toet<)l"· Moiaotis; on aue volvía ·a.: noioer la :ir.til:tna ;soi!clt&d
qu~ habla sido te$u~lta · p<:n· ¿¡ ctoctor Marntimciti, ··y ·~
cuerdo ·que al llevar loa ·~¡;e m•rtnda l :ll ·~P.fR'~ ·secr~ln rl(•.
creí de mi deber darle algunos da~os QUo (,u!t~ l~nor:lra,
tales como· el o~·e lO" anteOi!<Jeb t.er. ·se · encontrabP:n· en
ü ·8ecoión ·4·• del Ministurto; que la ·¡·c.~Ul1lC10n r~clat'I\S,•
aa :era lliatena de un J~:iclo lnie!ado ·ante ·e~ Con~Jo · ere
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. E•tRdo, Olt <londe esta acusada por el dootor Avcllno
:Mant>t:sa; Que yu teoia. cotwcimiento de que el li'lt>eal
Clel Tribun al h~ bíu llect~o un e<;tudio muy d•~enldo y
j uicioso de la tua torbl., en apayo o.le la """"lución del Ml·
r.íslerto, csoodlo que -era con• cnlante que t uvJcra á la
viru; y por óitlmo. me ake vi ha.sta sGgrrtrlc <;uc para.

m i &l'll. soo¡p~osa una nueva. lr.ástencla s.nt<l el lv'J nla..
terlo, por lo tnlsmo que po.ru ho.cerltl. .se prinelp!aba por
d&i!tir d.cJ ju icio nnt.c lo Ccnte::::tciooo, ~n dr.>nci~. en m\
sentir, esta ba ·en muy buen pie para la Na~ión. Y recuerdo qae tAl.lllb!én hablé íneldentalmente con el doctor Cl'úme~ Recuero ·d e Mta nueva solicitud, I•CCil'iolt:üul~ !O~ nnteeedcnoLes que ·<llejo ·relutaclo.,, aunque qued~ con la lmprellióh <le ClUe a t J. qU:;;á por el gran número <le nsuntos
que cursan en. el Minil<t.erio, no le habla que<~ado 'ble"
grab<l.dq en la mcmorla.
''En al.g nna ocaaion, cuando el doctor Góm~z Recuer o
se habla r etirado ya d<ll Minlst e>rio, y es~¡¡l¡a. ertear p.do
del Despacho el doctor Torres, ~u7e ncccsldall de enoome nd3.rlc algnn- trabaj o de mecanografía a la &eñ orlt.'l
Ester Arulol:l, cm nógra!a del sefior Mini.s~ro. Al ir a cnc:ltgarle dich o tra~jo, noté q ue la sefiorltt>. ,;stabu. sucando una copla do un docu m~nto, que q ui•o cxiU!llnar
para ver S! era de mas urgencia <!ti~
m~o.. y DUde da rme cuenta que sace.u.. una copla de 11na ¡·e~cluc ión que
termlnabu. r~conoclcr.do el derecilo bajo ele~•~~ ~nl'\d! ·
cio.ue• ~hnplolnente de iorma, a !a Diót"'i' <io PMit.n:ui.,
y sln que en la ¡¡arte motlva <le dicha resoiue.ión hubiera
Poaido ver yo el esr,uñio clo las consecocnc1s.s Jurldica.~
del desistlml• nto, n l los argumentos con que .:e hubiera
reba tido IM razones <m que apoyó la del doctor Ma.r ulQnC!a , ni las expr63a.d::>.s por el doc~o Jo~seo.l del Oon.scJo de Estado en >.po;¡¡ o á<: esa. prori~cmcia. Mil parece
recordar que la scflorif.a Ester m e dijo que el doctor .
Torres le habíA orclenado S3ear esQ copla y tlevulverle
el expediente, y que era una nota de l.r~<m•cripclón par:L
el docto!' Jv.laoo..._.. Pl>ra nú fue e><~<fio todo esto, n e <le
eoolc sa rlo, en prin1cr lug;;r, rJor .cierta a tmóste m do reF.erva que vc!:.l .Y<J ul1't<!ed.C'r de es~ :·e.sl)J\tc.ió!'l, a \'.1).1 flll1'1·
le , qu~ Inmediatamente me dirigi al ~er• ''" 1~. Sa:~Jún
4'' d-e l Minlsterlo. para pregmu:a.rle ·9i él t ení<1. t:u:t~oci 
llllento ele esa rosolu~1<m que clcb!a h"ber s•.li•IJ por. esa
Sección, y él me m~.nifestó qLoe no sr.bia nado., "' p~.<nt

el

c.e que tttn tA. :VA. CArc~ ({e un mes a~ e"l.-~did¡¡, y t lrraQdA;
en sl!g untJ" l ugflr, ~e me bizo twmblén ra,;,•o q ue, h Ab1en ..
oto yo conv~.rsadu con el <locto·r Gún:.ez R llcuoro t~l v"'cl dl.rt anterlur

:<u V.·Rj<!. sobre lo> ''-S'Jnios c¡ue dojoJ>n
· pendieote5, entro los cuales le hi~ :a aluol6n ,¡, e :lO. n o
me m anifestó c¡ue él hubiera· f irmado lo. rc.'IOiuclón r\
qu e ven¡o refl r!6n dome, ·lo (j1le me Cicj ó t:\mb!ét' la !mpresión de que quizi 1<!. hubiera flnnado 'l'. n un momen :o
<le recargo de !AabaJo, que c¡ulzá IUJ le die tiempo de enterarse de ~!la., o por lo · me:oos de to:!o• su:1 el~ talle&.
'll.

"Posterit:>rm ont.o t-,¡ve· oc:~sión de c&amln.u· el r""pec·
~esolució:l estaba calco.·
<In. sobre u-n proyectt> que aparc:ia co;no pr-e•enta.CI:> ¡¡or
la Sección 4', por l!J cual l?t~gtm~~ al Jete de ~!111 11\ aU!
se h:tbka· ela bol'MJ.o, m~nife.;i.ándome que nó.

tivo egpedien te, y óc ver que la

."For !o demá-s. a. rn¡ no se ·e.s~9.p.i qJ,J.e puertn P.Rtn-: en

un e rror. al creer que lo re~uelto .en r.•mt•a cto IR. prlntitl-va rt~M~lucton n o s~a Jo le;:'1l; pero lo (]U e ;nM :me ha
lnt·t igado, Jo der.larv sinc~ramentoe, P..~ CS9. P.tmósfera d(t

mister!n )' de ficc1óu eu ~u clabora~ión c1t! que se lla.
rOOeaao, y Unto m:.s cuento QUe ei me~t.adc -ox:pe<llcnt~
P,O volvió ~ )~ $e<:ct6~ ~Cf~r~c.'l.tc, !>ª~ ~r ,;!otlf1·

cada. allí lo. providenctll, ~tno que tal notificación <e , •••
rifi có por la . ml&~na Sec.retar!a, en donde despu~ de
esta nótU!caclón perm.3.ne<:l6 eerea de un mes más, con
la cireunstancia de que aparccló copia<IS. en el copiador
de 1~ Sección <!le Negocto~ · Oenerales, debiendo haberlo
Sido en la S~ón 4' , y de que la sellortta Ester Anzol2,
quíell !tl.c6 .11~1.te <le esa rc:;oluclón <tn limpio. me rc!lr ló
dc~¡>ués que. el doctor Torres h abía manlie~tadú que esa
resolución era re$ervadn, ~ln que yo ·en cuentre la razón
de tal 're.;erva, a. menos quo ! ucra para que tranacurrie·c3n los 30 dlas· dentro de los c ua les se podía reclr.mttr.
"Para mayores detalLes, )lud ria el seúor Sec•·e~a.riu del
Miuisterill sol·icitarlos ~1 Jt>fe de la Sección de Ccmtabllidad :v. n la seftorlta Estcr Anzola.
"F.g cuanto en
a sunto.

su.~t=Cia

puecto declarar sobcre este

"De 'uSted. seguro s;erv!dor,

"lb.n u d A. Alvarado"

¡

"Ministerio de l:latien da y Oré<liW Pú bllc:o--$ecre~a,
BogotA. doce d e marzo de mil :no,·ccloentos vcilltilóiete.

' 'Seflor Jefe de !" Se«lón 4' Clel Miuh terlo de Hacienda
y Crédito Públ!eo-Presen te.

"Sírvase usted comunicar a este Despacho, a la m:.yor
·brevedad posible y lt()n tn<lo~ loo tiP.hllle~ d-el caso. !os
Cllsl.intos inCidentes que le se8J1 conocldos y rela()ionados con la Resoluc.ión numero 72, cic once de d!e!Slnbre
del ·año pasado, dict ad:>. p t:>r ese Minis~erío, a propósito
de un .rec!a..'l:.o formulado ppr lR. Diócesis de Panamá.
·:Advierto "' u•l"d QUe en ~u r espuest a puede y clehe
aa.r la.s dls:.Íntas lnl orm.aclones, por t rivia les que -ellas
~ que sobre este a;:un to conozca..
"De usl.ed at-tnto senldor,

··Miltis~e rio

de Hacienda

y

Orécl1to Públlco--Contabilldad
~ieiR. ctP. mil Mve.

y R.evlslón·-··l:logotá , rua rzn d !P.:< y
(~iP.nto::;

veintisi·et.r..

"ilP.fl<'r SMI'f!L:\rio del M!nl•torlo de Hacicncla y Crédlto

l'úblieo--En su Despacho.
''Er; t·aQ.puctta a s u atento oficiO n úmero 26~). Gc f~chs.
doce de lo:>s que cursan, ten¡o el gusto d" informal· :..
usted lo Si~íente :

"S!cn do Mlnlstro . el dOCtor JeslU Marta l.ll3.mlanda.
solicitó el dOCtor Avelln o Manotas. como 11Podera.ao oel
liusl.riltimo !<P.ñor ObL~ d e Panamá. se !e r...:onocier~:
a la· Dlóeesi! del mismo nombre. lo.s Intereses de rent~
ncim laal, a. razón de $ 13,128-70 anuales, a pa~ti1 del segundo· semestre del a f\o de 1903.
"L:4 ~Olicitud fue r epartida a P.StJ\ s~cclón, en dond•
elaboró un l'lrriYP.Cto <lo resoluCión que !;e ~ometló al
P.~t.udio de los doctores J n.só ,\rturo A:ndrade. <mtonce&
Seeret.,rio de este Minlstarlo, y Manuol A. Alvat'll.dn, Jete
de la Setetón de Negocio~ Oeners.les. El!tudi~do ·min'l·
eíO~nmelltB por ·ellos e: aBunto, y consuite.d:o al docto'
Marula.nda, éste··urmó In Ucsoluc!ón de fe.cha. diez y .sels
de ootubTc do m ll novee1e11to.~ veinticinco, por Ir~ cual el
Mlni::t~P!.n se a'bst.iene do ord-enar tm t o11torm1ead cott
lo :>Cdldo por e! Ilu&t.,blmo liCO.or Obispo de Paruu nA,
por ·la.> NO!l~ ~r.puesl.;l~ ~'] 1:>, ¡>\Ut<¡ ltlotlva. 4~ e!ill.
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GACETA JUbJéíAi.

~~--::~=======---===-----·====~==~~~=====-~----~------------=~--------~----------"·Pooterlormente, y ya ~$tando, al ft•ente de e~te Despacho el doctor J. A. Gómez Recuero, y como SecrdariD
el <ioctor Guillermo Torre-s, el doctor Manotas elevó un
nuevo memorial, en que volvía a hacer la mi:;ma solicitud. !!.:¡te memorial no fue repa1·t.1do a mi Sección, en
cuyo archivo <>e encontraban los antecedentes, i!il!.O a. lo
Sccr~taria, y luégo d dootor Tor•·,,. me pidió el expediente, el cual lne devolvió el di.a. diez de enero del presente
ailo. Si mal no ·recuerdo, .en que· apatecla. la· Resolución
rtúmero 72, de fecha once de cl!clembr.e pasado, por la
cual se le reconocla. s. la. Diócesis de· Panam:l.' el derecho;
balo ciertas oondiclones simplemente de forma, a. percibir los intereses que re~l~.abn.
"Como la Resolución apaxccla de la Sección 4', ·a tiempo q11e a mi ni .slqUie>'ll.· se me .Jiamó para pedirme Informes sobre el particular, como· era natura.!, me vi en
ol ·caso, en guarda. de mi buen nombre, de poner 1" oonsta.lu;ia. que a.pa.rece a conLinuaclón de la men(}lonada
Resolución numero 72, de techa. once de d1e1embre de
mil noveclentDii yeln~l~~ls.
"Sin otro particular, .~oy de uS()ed atento y seguro
servidor,

~ri!:>iriiL al doc~or Avellno Manotlls. 1\ie extrañó que,
tlgurimdo como de lo. Sección 1', no ae 'h!clera la nota
en papel de esa Oficina, y pensaba preguntarlo, cuando
el doctor Alvara.do, J'efe de la·secclón 1', se acercó a ·c¡ue
le ·ll:c>e-ra algo urgente, y fe llamó la a~ención que la .Resl-luciüu Con !eCha tan atra·sada. se estuvi~ra t.ranserlbiendo
e~•waces. No ·sé ..si el doctot Tor.es oyó
nuestra conv.ersación; supongo Que Si, porque los escritorios quedaban a. pocOi! paso.> de dlstanoia. Lll. carta,
firmada, dmó algunos dias en pmrer del doctor '!'Olores
sih enviarla. a ~u destino; por tln lllllnó al señor Solano,
Oflcl¡tJ de. Crédito· Público. a quien le entreg(l, <)(,)n algun~ expli~ción n que nó a.teJidf.
".ti:'ada mil.s recuerdo S.hora sobre este partlcuiár. ·

f•"'lla

':At.en~a

servidura, .

"JEstcr ADzoJa L."

1·

"Ministerio de H;tplenda y Crédito Públlco-&.crétarla.
Bogc.tá, diez y ocho de marzo de tnil ·novecientos velit-

"Del!c¡ advct'th· a usted que tambi~n al actUIL'l Secietat·io del Mlnlstcrlo de Ha.clenda y Crédito rublico mani·
íestu el docto•· Torres Garcla, que ~l. Tor,re~; Oa.rcia.•. terúa especial i11teré~ en qu~ la Resoluc:on de once de d!ctembro no se ·~evQCSJOa, ya que en su l:edacciOn llabia
puesto estul!iO y cuidado e:Jpeciales, y al efecto, -deJO en
la SeCI'Ctarla ·del .Minlstel'!o una copia de i:L "i~'Lda. pro:
.¡ ide11:~ia.

tlsiete.

accm!)allac'la de un· memorándum.
o.~ento

"Suy de u:;Led,

".Señorl~a Ester Anaola.-Present~.

servidor,

y

. "Sirvase informar, a la ;mayor brev~,dad posible, con
toclos lo.s dekllles que le sean conocidos, cuatesqu¡era
que. ellos sean,
que le. conste en rela.dón cou la.. proyidenci:J. quo c.gt.e Ministerio dictó ·el once de diciembre.
d.el a11o pasado, •obre la. reclamac!On. In~ent.a.cla. por la,
Diócc.sls ele Panamá por cDnducto del ~e¡;ior A~ellno Ma-.

Para .a'<eriguar estos hechos, se dio com.isión al señor
Juez g·• de Pollclll, y il.lltc su Dcspoollo se ·roclb1cron los
testimonios ·ele los ¡;c.fiorcs doctor ~uel A. .'Uva.rado,
quien ratli!có~e en <ji contenido de la not!l que, b9.Jo su
fl.!:ma, aparece copiada.; del doctor Gulllem1o Salalmanca, qUICil SObre el par~icular declaró, 'entre ótras cosas,
lo siguiente:

lo

.nota.s.
"De usted, atento .scrv.ldor,
"Gui.lielmo ·Salamall.Ca"
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"Preguntado:

"M1nlst.elio eJe Hacienda. y Crédito. Público- P1'ivo.do.
Bogotá, marzo ·dtez y siete de mn novecientos velntlslebe.
:·eet~or SeC'l'etario del Mlnisrerio
· Pübllc~>-En su ue.•pacho, · ·

"¿Qué le consta a usted ~n relttCión .con una resolución; favora,blc en principio, para la Dl6ce¡;is de Pan11mt1;
qile t~e expedida z¡or el Ministerio de Hacl~nda y Crédito
Público, cuando dcscmpcfiaba las íuneionea (le Minis~ro
el sefior doctor J. A,"Oómez ll.ecuero y la Sccre~aría del.
Mlni.sterlo ci señor doctor Guillermo· TDrres Garcla?

de Hacienda .. y Crédito
·
·

"Tengo el gusto de reterh'me ~:~ su oficio d.e esta fecha,
marcado cDn el nllmel'o 287.
"Estando ·al trente del Mints~erlo .el · docto.: G<ome¡¡
Recuero, el Secretario, doctor Tones, me dictó un proyecto de resolución, que iengo Idea me ·advirtió ·era de
carácter reservado, So:>bre interese~ de renta nominal
del a.ntlguo Departamento rJe Panama., del qu<l luégo.
lnf<mnó o leyó al sello•· Mini~tro, y me par&ce éste no le

.hizo obs~cvactón .algu•.a.

"Contest(l:
"MI partlelpación en ·este asunto es ba'Sts.nt.c limitada.
Al estudiar el expedlen:~e respec~tva encontré algunas
irregularida.cles, quo puse en conocimiento del sefíor Mi,
ritstro; .en esas ct·rcun.stanclo.s se creyó conv·cnicnte ·solicitar el concepto del J>eñor Pxocur..dor Cenera! de la Na•
ció11, y ·e.$be funcionario. en docuMento que e;ciste en el

·

eiq>edlente, conti.rmó las Ideas del Mlnls~el·io. Pox esos
y otros moti vos, que se hallan determinados en la· provlden.cla corr-espondiente, se· dictó la Re~oiuclón nilmeru
1•, de veintiocho de ma:rzo' del año en curSD, provi(lencia
que anulaba la numero 72 de di(,iemtlre <le mll novecientos veintiséds, firmad:~· por el ex-Min!stro doctor· G6mez
Recuero. De·acuerdo con la.s ldea.s del Ministerio y con! la.
opinión del sefl.or Procurador General de .la Nación, se
dispuso pa.sa1· copio. ·de los documentos en que consta,

."Despltés de algunas pequeñas oorrocclone&, el sellor
Secretario ·me Iba entregando hoja por hoja del borrador, y ex:igia. se le .nevara. lnmedi~~oLamente con ~1· pliego
en limpio· correspondi;mte. Qtúz' por ser· sábado, tenia
especial empeito en que tal Resolución. quedar:¡ firm.ada
ése rJla; pero por r.ener que ocuparme ~'l· !:l. coqespon~
dencla. del doctor Oóme~. no pude tel'lllinarle el trabaJo; que confió a la .seflorita Angueyra, mecs.nógrn!a auxiliar de. la Secretaria.
"Pasó algún t-Iempo, y ha.ll:.l.naose · encM'gado d~ Despacho el miSmo doctor TOl'~es; me pasó de nuevo )a Rell0luci6n. cuyo ~xl)e'<ltontt tenia en a11· Poder, para ·t.rans•

ban las irregula.dda.de.s anotadas, a fin de que por la

J.

autoridad competente se Iniciara. la Investigación ·que
ruera·del·caso. con este inotívo dtr·lgi·al senor Proc¡,¡ra,..
dor Genctal· dB la· Nación ·el Oficio ·que supongo ·haga

....

.....:..
P.~~~· <1~ 1!'~

tlillgenelas. que usted ad..Ja~La. y clone•·' e•ta
cotlsigno.d() ~odo Jo que ..1 r••p~ct<> pudiera decltle. Debo,
ain embM"go, h:aeer "''"""nre (¡ue cuando esta asunto est-!lll;\ a.J oesWiliO de! F~ocurador, el ,oeñor 'rOl'l:es Gareia,
e~-Seoretario c\ei Ministerio 11.. l:Ia<:.i.,nd!l. y Crédito Pu~
l,lljcQ, se a~:en:(i. ofi.,io•am•.mte a mi Despacho a. nianifes~'IJ'lll;ij que el de¡·r,,cho ~e ~i!¡"ist.ia a la Dióces.is de Pan~;\, er" indi~cuti~e; qu~ el Procurador; do.etor RafMl
:E;seallón, le lul,i:Jía lnanilest...do c¡uc ¡,. Resolución dl~ta
¡;ja p¡¡.¡: el C:pctor Gómer; J¡!.ecuem e1·a. improcedente, por
1~1\llaroo Ya eje.cut.urio.da la que dictó a \SU t.iempo, en octu~re de mtl noveclento.s. vclnticJ.nco, el Min,is~ro llel
ramo, resoluciÓn que ya no era. rnoditicable. ,'l.gregó t&.mbién el señor Torres Garcia, que e~;¡u¡ ideas ·carecí""' d•
tundaaneilto Iegal, Y QUe él, Tones Garcia, tenia !lite·
rés en Que Ju Resolución numero 72, de cllclembl'e de mn
ilovcc1entm v-eintiséis, no tuera clerog:Ld,., porq~Y.' c:1
au prep•trn.ción h~tbia pu~stg. mucho cuidado y estudio.
Me diJo también que 11.1 señor Solano, gmpleado de la
Sección 4', le habla dejado un· memorándum· sobre el
pari:.!cular, y me .entregó una .copla de c,-,c mcmo:án!hun
y de un proyceto de resolución, qU:e óij" le habia. presenta.clo al seflor Mlnletro Gómez Recuero. Pongo o. diap'1s.lción del ~eúur Juez los l'"'')el>es que me entregó el sei'lor Torres Gnrcia, en trece fojas !Hiles. (El seíaor ducl•>r
Salamanca presentó, en el•cLo, y en~regl) al suscrito
JUe'.l, en t.rece tejas litiles, un ¡1royccto de resolución y
.>Y.emorándum .r-ela.t1vo al asunto, Qlte le ru-e Anla'4!gaño po1·
'.l'orre& G.areia. . .llü;hos papeles se agr~gan a continuación de ·est.'1. decl&raeión) .. , ,:•
·. La sei'lOl'i\\a Estor Anao¡a ta.-ub.lén 1ue llamada eoma
testigo, Y' &!: ratificó Cll su e<»nunica-ci!)n dirigida al Se.
Ql'OU!rrlo. del Mlnistcl'lo, y que a)ilal'~e copiada;
La

at,

sei'¡orl~

Cecllla Angueyra, a. Jos foli9s 32 yuel\.1) y

~ecla...,:

" .... Lo ~nioo que recuerdo es Jo si¡¡uiente: en la. tarde ele .un. sábado de. uno de los. últimos .me~es Mol añ"
P'l<ado, sin r¡nc yo recu~rde )>reclsamente qué íacha, me
llamó el doctor Ouille!'ttlO Torre~ Garcia con ciertD af~n,
'1 me cUtv que me sc-11tal'a a la maquina a escribir. un.t
ResQluci{m en pa]>.el sellado. Hagp prese~te que Yllr la señorita Anzola había escrito pal'te de esa Resolución, Sin
(sic) m"'l .1}0 rec:rerdó, una• cÍo~ hol~. E! docto~· 'l'o'\TeS
me di¡o q,¡., "" trataba de un a•unto u~ente, que le hi-.
ciera· er t·ra.b:i.jo lo mas pronto pruible. Yo me puse a
escribir sola, pero al ratJ.co, viendo el doctor 'I'orr.es 11ue
!1'1 ¡ne ··~r!W.~ rqu.¡hc¡, IN! I'U~D a ·diotarm<:, :1' ¡10 ·a. ~scr1blr.
;li'l!.l'!' gu~ X}'!Q.Ie noe .ll\~er.r.um\llera. el d~ctor T~rc.s
áJiiPlJ'iO qu9 no le abr~ra a nad!,e. q\le golpeara en. 1a.
i!l~!;~et!l;l'\&, y !loS( se 11~0; escrltü tnM 11e. u!ll p1iego qe. vaDel. s~liM(I, sin c¡ue ~o. rec.uerde preci.samepte c~an~~
~jas e~crj)lí, ~ecUEI!'Illl ~ ¡J&rfentvt.ment~ q\l<l ~~~ re.'l.Oiu..
e11):r¡ qu~ Y.ll e.s_~a1hla se re!eod~ a. un a.sun~o .con u¡o Obi.s.116; o a. la. ont<e:l'll. d~ un diJi!ero p~a un Olllspo; P.flro
n.o me es P.I!Sibl~ prcci,;;a'\' st e.s9 ObisPQ e¡-o.. d"\ Panamá
o,;, d~ \',lt!u.:a !Ma pa~~~; recuewd.lil ir.ltV-I:l.ién que e~ doetc~
Q11iH~nuo Tqrre•, que. sie:1Xq'Jt:e et;> muy eor~e.~to en &Jo
~r~to. c:o» Jc¡¡s CI!lllieacl!1s, e.sa tarde, sin dud;¡. JlOoX e> aran
g.ue· tenia, tro.tl) de mole~tl\rso oorupi~~>,. y: nle dccl!l qL\~
Je a.PIUlU'~ porque .s1 ni) .no s~ al-canzatl.a a. que r.l Min\.<tro !lfm>\1"~ IIL. ~esol!l~i<¡n. Fll i\fil1i.s~1·o salló. de. su I)es,P.&.oJ¡o, y :f.O no habla aeabad<l c¡a e.;cribir, pero ca~ual
~!$k e~ ~in~~ro se. d~vQMó, y mlent•·as tanto yQ ~.a.b&.,
y el (l.Geto.r 'TQlr'!S me r~CoibiQ .p,~su•·ada.meme lf!S pli!l·
sos, se.. 'l~tré.·ll doo:ule. ~1· 'Mllili!Vq, ""tuv<;> €on él unos <)es.

o. t.te:<. r¡¡inuti•S, P.lles no. alcanzó ni a cinco, y .sallé con
\11> ~~sol!Jclqn ya fi~ma,d!l .. No. t.engn •eg11ridm:l Si él de}ó.
la lie~o!uctón en el escrltor~o o se la llevó. , .. ".
Leoppld.o C. Dfago G., a fo~as 53 vuelto y 34, ba.j o i'l,ldice que ··e r"'Lifica. "" ~ud:J.S las .;onsta~clas
que puso Etn el .expediente respectivo, "por lW~tllo de liui.
e1¡ales ·dej 6 ·establecido que IDs · I>roy:ectcs ~· dem~ papeL,e& 'l'elatlvos a, la J:te~olue:ón núm-ero 72 c¡c 1926.. ment~mcnto

cionada, no fueron oti&itlarios cte hL ~c~ióri t\ ~i care:.o."
y que eon.fir¡na Jo tlicho fll la comunlea~lón dirigida por
él_ al doetol· So.la,n>anca, S,eore!"'rio del Minis.~el'iú.
·
~El ~estlgo

Enrique Solano. dice:

'' .... E! m<¡mori~;~o~ gql <;loc~or M!l'IIOta.s fue repa~ido
a l:a ~Ción 4', y el J~l'#, ~~.!' .üiago, me ·lo :pa$ó a mi
es.c.r~torio· pa,ro c;¡ue 11'!- ~~tur:jial'a, y formulara un prD;vec•
to de JesC~luch,)p. ·~" >J!e¡r¡0 pi;Ll iu t11ve yo por espacio do
\11\0S sol~ \lia.s, y fil. qoc~or !)ulllermo Torr~s Gar~ia. Se-.
creturlo del Mini~terio, se pres~ntli un di;¡, por la m..ñ-.-.
na., y 111e. P.fel{unt6 s¡ llaº\a hecho algún estu<llo 5obre el
paJ·ticuJfir, y yo le mr;.nif-r.t>té q'.Ú~· t·!s~~¡ba P-n ello. qnm~
a loJ¡ d~ dí,:!.~ 'IQIVíú el doetcr 'rorres Oarela y me volvió
a preguntar sobre el p1-oy~cto de rooolu<)ión, y lo dije
q11e eo¡:nl) el d~><;tc¡r D.j.a,l!'o, Jefe d,e la s.ección, tosiaba a u.

sc~te, no :e podia !!al' el proyecto o 61, llnsm no eonsui.
to.rlo eon el Jefe, doc~or IJi.t~o. Entonces ·me dí).~> que
partoleul&rmentc le hiciem -an memor~udum relati~Q a
las oplniones q11e yo ~uviera, en el il~~nto. Por la· ta:rde
de ese mismo dla le entregué yo al doctor ·:~orres Gltl'cla
el m~:moránuum qu" 111" habia P•t.liúu. y en que constaban mis ophllones al respect-o. Ni siquiera lirm~ c~e me·
nnm\neum. Ent.re t)tras MS~ reeuerrto q¡¡e ·en e~e memorándum áecla yo que la sentenela de .Ja Corte Su¡n"ema,: a.nulando el art,ioulo 2• de lo. Ley 29 o:le 1905, ean1"
biaba por completo !a taz de la reelaanaclón; pero que
ls, Ley 23 -de 1~ 18, y •Ol Decr~to que la d.~•"rrolla, exil§ian
P.l.~,tch.O.II ~~c¡ul~lcqs. pa.ra poder hacc·r el reconocimiento,
y que la pcrsonel'ia del .señ,or Obispo ·no se le padia. -ne~a.r . .Al otro di·z. se prese11t6 el señor. S2cretarlo l'· lllO
J)lc¡iq ~¡' e¡¡p~d\e.l,ltC; ¡¡o s~ 1!1 ~r.t;;eg:u6, y l.lO ¡o voivi a '("'
hasta e u anuo llegó oli..,.. •·•• "' U. Oiit:iua co¡~ .la
H~~q:.:clón '12. l{a dict¡uia.. Talllbi~. hago constar que ill,
Resolución J' o·el doctor l.III.a.t1jJ,¡,n<:Ja, en la cual s~ · alls-

mli•.

ten1a

d~ ()rd~nJu

el l'CCD·nocinliento, fue basada en ·el
proyecto de Jiesaolneión de la ~ción 4', proye.,to ~n tm'y"'

oDn.fección inLervine, dándole !'os datos al ñocto1· ATt;urñ
1\P.Q~ª(!e, ª~et~io l!el ~.4ir¡is~eriu (!e Hacienda .... "

El.

~~•t:i~\1 IJ~i.ll~•:n!cy

l>log.uera t.Uce:

" .... La resolución o tallo d'e csa reelnmactón ntl o.:fi'
rres¡¡omlio, ~S&I!.'Illl .¡a, r:m:.rillución d-e trabaJo r-eglamenta"
r·la quP. rige en. el Minlstel'io, a la Secr.etaFia sino a l·;t
Sección 4' del Ministerio. Yo v1.'fm dia, euyu fuella IH"ecis!\ 110 fe~ym;d9'> Bl expe.ái~.IJ'tC ele. ~"'" reela.mae,ón. en la
qul! c~n.lllpod~~¡¡do el l!oc¡.o.: A'<el>l>.u n,ianoti).S, en la m~á;
~~~! SecJeta~o, ~ ~a~ '!}e ~l;a>l¡¡i~ la atenelóll, a~m cua:1do
F'l""é que el,B~.etario ~enla U.t~efés ~:>l. .c~;tudiar ·el pun;
lo. En Wl .<J.ia, a•~'!ll:I.Gf a} de ·la. ~ha de 1u R•!1uluciíta
J>OF ll! cu¡;¡l. se me p~eg11nt<a, ""t'é yo a.l Despacho d,el
~retar~o. ~Q~. 'f~rre¡¡ G3.ll~i;~. E.;staba Cio, ~ll hermano
~d!l3>rll~·l' l!! ~~pnri);!', .C'I"ili>1 }lngljeyra, !11: mal 1l.Ot re,
cuerdo, cseaba ta.rnbk\n un señor l;'!&l).taJalMla. que e.ra
tpllJl a~ig~ (le ';t'j)U9!i. Garqla .. Jl q,ue se a~ercaba. a In- Oficlt~a -de c.s,tc scfior 'ca:Si t!)dos lo$. dia~ 11 eso' de lil& ellat~q

y ~~.1~~ ~e líl~ \~.~dt;, .El :~~ .~· q ..e. ¡ne. ~e!iero ·est~~( 'Ji~~

1

GACE!'rA JtJintlAi..
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-- -~-----------------~~------~--------~~rrcs Garela redactándole o dlct.1ndole a la sellorlta
Ártgne):ra nifÍan asurt\0, y J)()r io ltue a.kance a uir, tmcl~
enteb.rme de que .se trataba. de ali!'o. reiaiÚo a ia reclsnuuürln r~i tvHflur ÚbÍspo rit~ }Jfl n:Ull{L. r~lml\ri() }•o enl.:.'é
~ns¡>r::l\CJl·ó su i·.l'ai-u.ljo fol"re.~ Gare1a, ~~ r1Ach·. rldh ci.~
tÍicL-:J.tle « h 9edol'ita. Ái •1er yo que Ton~• MiG:ba e>cu·j)a<Ío, sa.i.i Olt<l v..,. para 2>1i o(ii:iona y no vóivl :i sa~r
na-da ad respecio, sino cuando wió la Re.'>t>iueión nfuneio 72, por .:n euo.l sO me }'ret~unLo., y se hizo ~l.Ü>Ílca . ... ;,

se han t t-AttltJ también a lá Inv~shp;adtlh, en copla
lo.< a11t'~~tl~nt~s tle ].¡( R·esoluciori tic
que gquJ &i trat-á, tnlc5 OOnio lits peticione• t!M Ci~t:or
A'' c11iió Ml\iiót.a~, .loo alltoo ~i!íd!IS á elllls, !lis mellle1t•>üdums qne til.nuarbrt la :M~luc1i>h j ttdCJs le.; derrtás
e Meo¡;ueni;<:,s ~¡né le str-vte-ril1t Qij fulidami;)rl~d.
ctmcii~t4da Iít ct<Hiicación cie e~tas cÍÜJ~-&nctafi a ~&
i'c,jponsal>iiidQ(l qile -el ilo~~or oúiiierrno 'tcm'o.~ Ga.reiil.
ilub~,... j>ac'iiao asumii· ~ su Cll-~á.ct·e~ d~ ~éé.l'él<~.rio dC!
Miií!stctío- dé fiweiidá. t¡ue l.hteri'iit<J en ei pl'oiinñcmtñtttibo de tal R.ésoiliclón, ic fe i~iilbio ia rc$;>~c~í•a itraagatotla, lii1 la cuai expuw :
:.uu\n~icii, trJclb~

(
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''Pretiuhta-~o-:

" é;Qué llastlno o e:-np~"' rníb!h-:o ejerera usted e!l eneru
de mil .novcdento~ veintisiete?
''C<>nb!Nltii:
"Em Secrctari<> del MinLsterlo d~ nac.ienda
· Pll.bllco, en<:aran<!o del Despacho,

y creiíito

"P~iallo:

"¿é:"tn:~c. iior i (( bcspacñ(l ci í.uvo co·nif<:i!li1Ein't6 tie i¡.
¡•ed:i.mac1óñ qué el doc(i>r At.ellilo ;iliiini>!.a&, l:(iri'io iit>diitin cio del Obi$pci ile Páiiirüá , Iil:.o añt.?. el Mlili~i.P.rlb" tle
B'a-ctoencia y c't'Mitó PUbiició par• er ¡>a¡¡•í; de" W.1ii. tu>~·i.~
5uma rlf: dln~ro Ji<)r eonc."ei>fo& á(> iñEaie.W; d6 •oeiit.l. ne1miñaí, y en cáio a.C>ilild<vo, éjuief<i üsi<fd iill®f iinfi c-1-.
poolción r;eneral de cómo pasafoñ ¡Q,í l:iá~fíóS?

"Contestó:

"sleí1clo ro· •rf~éi'ét:ü-lo iLSl Mífiíg~/;iio M if:icren'dJ. y
C:fé<IH:O ?i\'flUM, pfé:.eñ(ii ~'iiÍé e:ié" d&pa:.\'Ílo il'itu· i~ia
ñW:ión solirii iñfé~ <k Ufiiti nOOílilill ~t &.'i)ód&ti<IU
d'ér se'!J:t)l' Obl.:lpo· oe P~riar!i~t, aottól' ~o>cilnÓ' Már,otirs.
t.iéiiaiÍas Ílili fOrú~aiÍtládé,( dor t•ég~iiod, ii~iirón: a'
ñ'iP.s" Jos iiHI'iiiOhoies' d~i ~()i: ¡(a¡¡iioí.:s-, y y(f j:ieilí a
la se~r.fóií 4• dél Mit:fs-tet'lo di. oc.>!pelÍi.ei:i!A! ¡'~l'aéióna·<i'o
con este a.•unto. Leido poT m i c1lcho cxpecl l~u!A!, y una
vez que me babia formado ni\ c:onceplo gcne•-al sobre
(ir a.Suiito, lO éb:vlé. et ¡¡¡ Seé<!!'óil: <Í' <ion ll!'m: il<JÍfi;. que
fecue'táó d'cclll! lri<ts o mén'-ls: p~iése .¡,- in ·lixti'ixgiiltia
sc·cc:ó'fr de Cté'di'io P1lbÍléo· d'~ Mirifgtertó· d'(:1 To~ó'ro,
1\"óy 8-ccc\ón' .¡; d~ fstó kii.filsfei'ló: Esto' lii i:i11:~ eón et
.-,&¡·eto de ciu'é' ~n <isá saeé!IÍn', qu'e' era: en' don"oe e!itá:ba
tmserit.o' el r.íino il!!l Cffdíto i>u'biiéo; ie- D\t! i6iiii.iiíii-rll
un memorimdum acc¡·ca d el aaumo. Ret:u-erdo qw: al
seflor Sola-n<•. Otlcial de Crédito Publico <le 1;:. s~c1:iór.
4•, )J pl!t.~OM qt.ic· d'e.~ett¡ie!Ía ¿sé tiJ.irio' dd~.\'é na¿é m;l.G
lie vllínie altos; le eñ·carii;iié páia <Iiie li!C!'era e~e éstltdi.o
1)' ñleitwtán·crurii, lir l'iiir 11ti0· é ~e'frM soiino; i <1i:iis desJn10li 1M devot\iru·éi éiijjbd'mnt.i éoíi· e~: ri>émm':ñWUBl' ¡)o~
.ir forñiúio.<IO-. A ~ dc"<.Umei'ttó 1e· puse :Y<í- el\: 1{q¡íi rojo
1~..- sigu'Í~i,tcs paiU.l:ii',;~: 'mtmo~s.ndárii cié 1-a a'écci'óh ,. .•
Bis ¡iullS" s:lisólut<iiñilíil:é in~ ei: becho' qué asevéril: ei: sc.úor ~copolc:lo' Ílligo; eh· sU' de"éla'iaéióir iu:ÍÚ el· iuez, en

mi

~-

tt>tU.n dllS!i ~ tm~> t:ota cj:le ei niWiiil ólaltd ¡:mso ~rt el
ex¡¡~ iert[·e d~l o.illlis~ri<i d~ ktáél~titla; 'Y poi: 1¡¡ cUíil
~!le ck¡jt~i0utt tliJ cü~ éo;ii;isL!:m.ló ill pa~aül>
ll la S~tció.h 4' t!e ~ .MhiltitWi:>. L1 s~Mi' EÍ'irlo¡Üe Solano ha rtecl.áru do <iüe Si. e¡it.J.·ó el ·@icpeal~nte a 1á &'cc!Cn ~· ilel Mltits~er:o. t qiie El .tere: ctoi:tó·r Dill.gti, .~ lo

ct tt-!flc!! tJU"

p-as.: a su e.scr!t.octii ímta qué lu t-S'tililiar.. y ídriñúliü-á
un J>i-~>:l'eétó tlé re:iotucló!l, IJ;! áuerte; i.Jti~s. lju~ añt:c h>·
de~lara-tlón d~l sci'itir Dlágo, d.c q~>~ ei expe<Hehl:.é n:o !li~
rog-htraü<> ril j:Hl.:ia<io a hL Se~cl~h 4•, t!Eiclin'áclr;rt qiie 6-St.~
aéñót c~rtlftt6 bxjo .su :irtM. 6Ji el .mi.<iTio · ¡,;;¡;eil.;efi·~~
d~ :i;.Cinistt1r11), milit:liti la irlít:, ctüe yo declaro qiie si lo
r'égirti-e -, ló 1>~ a b s~úi6h 4•, y lll de: llétioi- Sómiio,

que

lin. acelaralio ante el Jué• qtJe, 1i<.i HioláÍneri\t! páli6
~1 e*ciienté a Ja aeociün 1 ', siito que él mlslli.o Diago,
~e r~ üe lii. S ei:t\icJll; etitr.Cgd á 80ia.no el táiltd.~ vebe~ ;;i.taM expcdt,cnt¿: í~e J)enñito J.if<Uií· resjJet..ioaah!ci\tC al
seno•' ~¡,;, ~e! thirlit. a: de~lárs:r ,:11 5eñoi- s-dllirtb wbt·e b
091-&iCÜII dO e.stói; :>Ce~ .l:tt-.1~ he rti.r.titl ~ue :ll &eúcir
S"olanb -éncatiitie de torinüllá.r un IM!iJ.!frádnin. y (j\Jc este
~o agi-óiiue :il ex-

llenor Jo f!frmuló, me io entregó y yo·

pedlentre; ji()fllénctoic en hlp1z rojo :as slgu~eiltés palábriis: ·memnr.tnd;ini de la s ece!óil 4•' El ·4clloi- Diago
ha tottificiclo jib"r csc11to en ol ~xpediei:ite i1el :i;.Hniit.erio, <iilé ese ri'lem otá.-idun> no b ~ 1a seéclóu 4• Esta
ilsetel'liétóri1 tiU coma ha stdéi formulada, -6 f:IJ~o.; pues
¡,¡ "elwf .sorano, OUcial ite CrédltQ de ti aecci6!l 4', quien,
como tligo, fue ~l autor illll lllen~oi"á ntlum, ha C:ecla.rado
l)u<> oí llilio él dicho meine>ran6~in. y que a :ol me lo
entr~gó; l<i qur. .,S la verdad. lJel héellO tle nO t.abel'
sido ! otmillallo ése om~moranourít ¡ior 1!1 1éte <1~ lá Scél:tón 4': ñii si: ~uce qlie e~ dociumcn·to rio Ílut>l.,¡oa ¡1t0vcfiido ae· 1-iL SecCión, como .¡~ á:iévera él aeflor DiMo.
Por coilsiguíoiltO, las irl:egttt9.rl·a ades qilo ·el .~t1\.or Proéurdtior Gén&L·ut dé la N·acló'n ·Rtlvirtiú al éii~údiar >el
expedíent'a de la.
eonslstcnt.e.~ en
la Seécfóñ 4' e:n
m~mórandum

do

l·oclnmaci o::~·

de la Dil5ceBls
Panainá,
dé iU, en Jtaéél- ii>~•-veni.i a
éStl1tlto· at:
p·ot -meaur ñé un

cóhee¡.iio

el

aim"'

qüe; :re!;'ú.,i ¿ ¡ J étá <Ic la U:llsl.:'!:i $eccio-ñ,
úo- ptovino <ie éStif, qii~dan éon'wlriea,iii!ilt,t, z<clli.radás
l!h:ne mtir e'xi>flcaciones ilüe s6 .llsnan: conttnnilda.• cui1
fas i:l~clít.rMiob·és tie1 ~ell"or .Eiol!\n(f. Cou~inUÓ rttl expilcaé.ión éil 1!1ita' fiirrrm: iimí vez qué el Silnor Sblano me
cnetegó ef iñemórAilaulr. fonilulaño pfor él, jll!lto ooñ el
ellpe<úei\té, éltildié a fondo H a:~ulito 'i rorm\tft. ''" 1iri>yeói.o· aé reól:rl((cliln, qU!e· pi.s§.Cio i n· lilnp!o, ytJ' coif.o· i"iilliólué1óii cle~lnltlva, Jo apró'bó '} .ffmió· er eilt~liécs ~-ii·
i'ifótro· de Ii\Xoter;aa y (),•.¡al~:<> Pliblico, <1'o~tor Jt:::án
aií-toi:Í-!'o' Gom:éz ~e:cu·ero'. Flrmáa·a la rcsohiel'6n: po1· el
Miñistro; or dell'é yo a lá -ieftotll<l !lsoer lli:Zoltt qu'c ,.
tiiuisciibieril' cópiá. . al iñte·r.~~a~ doct.or M.tlr-6ta':3. ESta
oól'loi:t.< liá il'c~rata:cio téñer íi:l~a lfé que yó 16 éntregue
itl ·seft'ór Sularit>; u':tni: vez h·éetu! la ttait'sct'lpHón tfc la

exi.ieru.,¡¡¡; -y ün'a: c!(rta: l'>";l;ta er aoi:ti>r
Miin6ta's. YÓ ¡¡·iiel'ai:o· na.oiif .,-¡,~,.-eg-áilii &1 sét:tor· Sol<i-no,
&'Jtunos- dlils Clé'Si>ües i1é till.n'Serrt'a la' Rt>l?ólucru:~; él -ex~OO!éii(e" é!cltfm·snio nt :íre"illv'li; t>éfo 16 itn'llt:r éfftt¿gilé
éiiit!i ¡Uguriá d·ést.iná.rui: al .~lifló'i= r<ii.:ritiói:s. f:r setfót Sl,
1arió h'ii lféólálac!o· lo ii!isfu(l', o· Séa qu~ íátll"ll:s entf('~liéi

:tteslirirctóli; -!ll

YIJ a él eart.a. -ar~Nrii ¡,fui-a -er ~éti:of Ma:t\bt-li:s. Yo iloci>;;r"
qiié ai seljoi.- !?tatcotas 1\o' lo c'rlnoeia· :¡ieúóñlilmé:ñ't-~. qúe
Iíiul~:i< llilb1~
ét mRinit--<.& g:e 113tudlaba oñ él Minn~
ilb' ,ef i'eeliímc c!"H buís¡>Ü úé Pa'iu\fuá, y qife 8'6liJ vine a
cótioter a- dlc!lt'o .Sélloi M;iiúít"itá &-1 diá q'll:e O). :r t-.; secre·
t:Mfi del rvunt$í~río a :tit'égtlnr.at' f}br ·J<i' tíi'&.i'chir de su
aaüñ:tó; y :Yo JI' h\"a)tne&fé qu.a él' Mi'nistfó' Y'll. !'labia" !f¡.

ooñ'
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mado un11 ro:;olucíón al respccLo, ele la cua.l podta

uo~i··

fi<1ar.::;e, como an efecto lo hitiu e11 m.i De.sp&cho, o sea
en lR Secrttt:l.rf€'4 del Min.isttnio. De mant:?:l':\ que la dec11~

t aciún drl seJ'Ior Ouill•rmo Kol"'ler·a, que !lg:ml en el
expcdleni.t, y vor la cual d!Ch:> s.•ñoT asevera llaberme
•ts•.o oonvcr.;ando ~.t'lll frecr.etlcta. en el Ministerio con e.i
<>::üor M.nl'lttl>ts, ~s absolutamente falsn, por cuanto como
. he dicho, yo no vine <t .couoce1· al ~eñor Manotas sino el
dia en quo so r.oti1íeó de !~ Hesolnción. Pido muy ~·P~
t.l:osamente al ncllor Juez &e sirv" ha.cer octeclarar o.l SO·
iíor AYcl1no Manoc~~ acerca de 1-a veracldiJ.d de ml d-c:clnrP.<:ión. ,Jf.i ~e11or P rocut>~.d:)r General de la N~ciúu Jm

conceptuado cumf) Irregularidad la aemot·a ¡¡or mi parto
~u l<<>ber devuelto a la Sección rcspoctim del Mlnl~r.Arlo,
el expe<lien~e ele :s. Dió~esl3 de l'anam:;, de.~plJoo de habP.r :;;do <lictadn h\ R<Solución nü:uero 72, <!a unce 1:1•~
<iicl-E".rnbr• de mil nov~elen tos ''eintisóis. Y..st a delllO~a..
que no im)lllca lrregulariodad, ni 'lllltcll<> msno. <Jeuto, se
explica 'lS! : días desrouétl t:ie ha ber sido flrma da por el
Mlnlt.U'O lll .l t!soluctón, él ro re~iró del Min\3terlo, y yo
tui eo~C.<1'8'DdO del Desp:tdto. Sobre mi escrll.uriv W.nla
yo varúlll expedientes cie dis:.inl<>~ u..,unlos 'i oo Secclon e.; clHe;-cnLes. y en(.re ellos estllba el del i'~clamo tl~ ¡,,
D!ócmsis 1:1~ Punama. 1'odo.~ "~·"' P.xpeóicnt.¡o.; rapos:1.r~n
SOt.t··~ rtÜ ffiEI:$~1 JH')T HlgUn(IS (Jja,5 ha.S~a

que.

uombr~d,,

l~lini~1..:.·o (ar·l H~cie-1\da

el doelor Salv-..¡,dor FJanco, y l'.a~
bic11ó.o yo rea-nuuch.ldi'> !a Sr.cJ·ct~ri~ dE::l Mítti..ut.e!·io1 nn tregl::.é el })UO'St.o 91 m i &u.cear·r -t:l Gen~rnl Fl'llOC01 y \J.evohi, a.11tes ele l'&l.h·tu·mc d·cl n..1inlst;r.....rio, a Jaa ~~ccif>r.~~
!'~•pectlvu.$,

J

)

1
1

1

todo,, aquol!os e~11etiientes qwe yo tcula 80 ·
brc mi ifSCri!Altlo. E'1:r> explica la tatuau:.a !JOJ· ¡our~~ mht
en la ·devolución a la Seceión 4.' del ·eKpcdienta sobre el
reclamu <1" la O!ócesls éa Pa!IB!m~. Para el lleñur MSJlUCl
,:,:vars.do, Jet<> de 1:< Secdón de Negocios Uenernles del
Mini,~e~1o, h t\ t;id o mot.:vo de s~chs<:, como lo ha <1&clarado, !('.. reJervu que yo mantuve, Seg\\n él, respceto
L"- m t·m mltaelón del n egoci.D d el señor Manota.s. La resvrva que yo ¡..,,.., a.l .respcct.o -era la m isma que acostumbré " tener l'C:spceto de ~Mos los as!lntos que yo tuve a
ml cc.l'gC> m.ientratt fu! Secretario del )áinisterío, resflrvn
a que ob;1gan la~ lcyM, qu" na<ia t;ene d e dellctnoso ni
de ~osJ)ecboso. Ad.,mus, yo no tenis porqué -estaJ' nab!Bt>l1u con dlcllo s~t1.o1· Alvaraao TeS!>ecw é!cl r~clamo
del Oblspn de ra.n.a,má, pues el señor Alvarauo nnr1n tA•nu.. que

har.~L'

r.nr.

n~r.

nr.gnc.to, n1 a la SecciOn

t~

Lu. c¡u¡\l

em ti! ,J,f.r. COIToa¡;on:lb nada ~11 relación con el roo.¡amo
. de la D!ócesls do P;mam:i,. Yo declaro ante el seí\or Jue:t
qt!e c11 1« tran'ti ~ación •del reel:u:r~o del Obispo efe Panamá no hu!lo, por p:\'rte mía, la m-enor lncguh>.rldacl, y
que to;lo lo heehc cr. r.l Mlnlstcrl<> de Haei<mda, ~-on el
objeto de que :;e c.vct·Jguaran wdos !"" detalles I)Q( pa.r te
ac la e.utorl<.lad j ud!ci&.l a ete<:to oe deducir alguna respon>~a bi!ld:ad eont1-a mi, ha sido debidu a una ~usplcaela
loan malevvla ccJmo infundada oo part-e !la algunos empiendoo uel m~nc l¡onaao Minist-erio. Llama la atenclhn el
hecho de que les autore< de ·est.~ acusación contra mi
hubieran guarclaclo el má.<l absoluto ~ílencio respecto del
asunto ele la Dlóces!B de Panamá dur¡¡,ntc todo ~l tiempo
en quo yo C$tuvc en Bogot.\ 1·et1rada d<!l Mioi~terto, y qua
sólo hublcra.n levontndo la VCYZ y tejido "'"' leyoucll~ C!)!umnio~a .alrededor d<1 Olli noml.tr.,, cu<mdu lejos del pnls,
en de.>e:npefJ<) <lij un ca'!'go diplomático, indefenso y a u~et:.tc , no podio. expUe>\r nti~ actnaeiones, a nn de evitar
qto~ yo (JLH!d~;ra•'>!lnte el público Env"~lto en una atmóS·
:·era de sospec.ht>. Lla:ma. igualmente la atención la torlnn ea.sl tutual e idéoWca como se hllllan rednc~das IU<I

JUDiCIAL
in:iormaelon<:s ele los sct1ores Alvara<lo y Dia:go y ele lo.
scnorlt:;. E5ter Anzoln., que t~Clas ello!• Oieton en respues.
ta a. un oncio dirigido n -tll(.)l) vox el :seüor S.aJamnnca,
ilecretruio clci Min isterio de Haelendil.. ~a armorúa o
con!:Orttaneia en la tedaCC"Jón ele dichas eonrestscton?S,
inwcs, o que 1.s.s tre;; personas n ombrad:l.s se hablan
puag~

al

de

a.cu~rdo

Sccr~tar!o

.S€:ñ or

en la forros.
Sa.lamn.nc,~,

dcblan c-ontestar
o qu.e. (~omo es lo m~s
~omo

probable. uno t.ie los tres e$eaba Interesado en auo las
infonna.eiones al Seer-et.arío ~et\nr SalanlQ.nca tuera:n formuladas en <letennlua.clo sentido. Llama Lambí~Jl ·•nuchu
la at.enciór: el t:amlJiu <'le cvnelucta de !as mLsmas pcrso·
r.a~ nombradas ahora, que por ll'LJ)ll<lt.tu e1e1 M~gi8P.r,u:ln
dP. !<1. Hultrernn cnrtc $C N:tn cltlldo a cllcllo~ sell.ores n
com¡>arecer ante ~ste Jttzgo.du p um que se r,ltiiiquen en
sns n.seve!"~icmo~. El cambio ae ccnducta a. que me reflero ccnsiste en que cllllnóo so ttato.bo. ele ncu>;ar.mc,
~s;.nndc yo e.uscr..tc~ tucran ellos n\uy act.h;o.g pa.l":! hacer
det.sl'tninada., ¿ecJatacio':'l~. y a'hor:'l. Gl~e yo he regresado
al paiG y que he ~M>ldo ac~iVall<l<> !M't.SOu¡t)tuenloe .,¡ de:,..
pacltc dl' ~ta inve~tigaclón, y que en el dl:sarrollo de
e;as E.ctt'iidades mías, el ~eílOl' Magi8~rado docwr :Be~.e-
i·ra ha P<'dir!o 'l"P. "" "''""''CS Ah•a.rad~ y D.iaeo )' la !'El·

fiorita An~ola se re3.!irnt~n en ~us d~f!luracionc.5, cilC'Is
s" mu.,stran rcnu-cn~es " concurrir al Ju~gado, después
de ll~ber $¡do citados, h ast·A. ~! pu.n to de q11t> yo he vo>ni-·
dn <: p(~\ii'!:' ül f:·(1ñor Juez O.. se .Y irvn. 'lOlVCl' a citl:H' a e.stos
sctiorcs, y san.cic!:1urh.;o cetn m'J.:b:\.~ ::;i D!J obecl~ce~l r. . sn~
ma'Tl(l.r.tos.

1
'

''Preguntlldo:
"¿ Ha dtcho ustet:l q\:e conoce t\ tu s~ilorita Ester Arao·
la., c-~~ed sute que individuo, en su carácter de Secre t.ar1o
del Mln1s:.erio de Haci-enda, le hubi era dicho a la :seliorita Atw.O:n, en su ea.mcter (!e Mecanógra fa del Ministerio, que le copiara, con CArácter reservado, la Resolución
n úmero 'i'2, de one3 tle dleiembre de mil novceicnto"
\'Cinti.stis, :!' en ca.so aJirmatlvo qulc:re ust<>d e.~plic..u por·
· qué -era d e carác~cr teser·tftdo?

<

1

"Contestó:
"A la ~eftorlta Ar.~ola., como ya. lo <!Xpliqu~, eneúmendó
la trml8cr1pc16n ue la. I<eSOhlCI6n mimerv 72, de on-ce
de diciembr<: ele mil novecientos veintiséiJl, al in~ere
satir> .cloctol' Mnr.ota.s, p~¡·o no reeuebclo haberle d;eho
que elle trabaj::. tenít> car•\cter resCTvado. Pudo baberse·
lo dicho, aunqu.e no lo •·ec uerdo, y ·en todo (•:l.SO no tenia
porqué enea-rga,¡·Je ·reservo. do n lnguna.a esprx::c.
" Prcgunmdo:
''~La finua que aparece al ple tlel iolio :U, y que dice
Guillermo T orres, _es d e ~u pullo y letra, y es la m isma
que acostumbra en todos sus ac~s publico:; y plivados.
y et contenido del m omortnt:1u1n qtte (lbra n los f olins
2() a 31 (Se le pusiero11 ele presen te la firro.a y el memo·
rándum dicho8}, es cierto en toda.& sus po.rtes?

''Contestó:
·'La firn1a que se mij lla puostl) da pre~eute, y Que dice
Guillermo Torres, es ele mi l)uflo y letra, y el contenido
del memor;i."lclu:n quo se me ~..o. leldn, e~ ei"•·tn P-n to<tns
sus partes. l!!stP. 1101\umf,nto Jo elaboré yo con destino al
señor Pres!d<mte de lo. Replibllca, y la copia quif el sef\e>r
Jue2 me ho. prc•c·nt.ado es auténtica , y la mism¡, que entregué ;•o al señot Gt1illcrmo Salamanca, Secretario del
Mtrustcrlo de Hacien da . 'i Or~dlto P.ábllco.
.. . ... .

•
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"Preguntado:
··¿Usted sa.be o

tra~ado
p1·e~mne

qni<m o

quiél~ao ~on

at;toros

plijt<:3pa.Jeíe.. ctiD:lplicts. aux iliMJon"S
.. o encubri"oros
delito que :se tm·e~Liga en estS.S dlli~ncl:l.S?

d~i

ueonteS1.6 :

" Va ho dicho

"No, se!\or; no sé .. .. "
1..1 1uisnw IJ<J<.; kt· '1\J.r:es. O:..:..n~S?.., ~:1 dilig~ucla ¡)C)5L~·

tior, cxtJu,c;o a. las

re~pcctiYas pr~guritas:

" . ... Explique u!;t~d el !\!::ante C.t! su inLG.Ilt.!> c::ue.nd-:>
di~c en ~u !.lldagatm:ia .... ~ y aiwra qa·e yo !10 rCIJl'·CSnrtv nt pai$, r qno hu c~ta.Co a.cti;·:::\rróo per.s{)t.mlmunoe el
Cetrm.,~h() li-e ehttl. : nves~igo.eión, y que €n e~ desrn·ro~ lo cto

ecth1dn.dc.s min~. el sc11or :Mn.gist:rrvdo docto:- Eec~ .
rr.a ha pedlao q¡;e lo3 3eñore3 Alv.,:ado y Dia¡¡o y la. scñe>rita Anzola se reafirmen ell eas decl:u·a.cioncs; y p11.ra
qu~ diga en qué llau consistido sus aeti\'idades persoc-:;a.~

natc...; 11:ua el d;:..'i.JJtu.:.llo út: ~ \a. iuveslig-acióu. y t':ótno,
en des:lrrollo de e ~&l; actl<lda<ies ruyas, ~1 Ml\l;lst:ado
aoct~li' Beecn·a hil decretado la rat:ificación ele cler!.03

testamontos?
•·coaL•~~ó :

"ae dtcllo
ho

&n mi in::iaga',oria que a mt regro:-o al pals
¡¡crson<:.!m<Jntc el dcsp!I.Cho <k: C$ta

~st.s.do ac~tvando

in-v~t.t (K~i\l6n: pt'lrtln~ ~~ r~:.aro

'•

>

•

quP. ha.biAnflo$lP.

pn,~~to

fU:

tela dE\ juicio tnl reput..~clón como SeCl,etarlo del Mlnlstorio ·d'C JJnclen<!n., ""Y yo el m,;,, interes~do e n que e&kl.
lnvcst.lgaclón se adelante hasta un fallo definitivo, con
el fin do que, como no tengo la- menor dud~. J~ Curt"
Suprema. c!e Ju$1.í"ia f:tlloe en mi favor, o sea eu el sen·
· tldo de Clcclarar q¡,c en la t-mmtt~c:on ele In RcsolucLOn
numero 73, <le onoe de diciembre de m:.! noveetento.s
veu!USéis, r elaeioua.da con e! r~CÚI!llo de la Dl6ced.s ele
Panam~~ r.ll se .U<Jmeli~r11n, P<J< parle del Btlcr..,lw1u <lel
Minis terio, ;3..~ lr,regulmdadB> que a este rnn ctonarto ;¡e
le sup onen. Y <!.ír,o nethidP.dcs mi~ . porque Ito son 0~<11
t.;l~ t. r.! n..ere~en ot.ro nomt:ro., !"~ g~3tlor,es ¡¡arsonales
c.ua yo 11a llocb.,, y que cons!.s~en en habennc CTltC.r!l<in
d~

hl O!icir.l\ lttC.icial c11 donck se hallablt

li!} Esto at.mnt•); en haber

e~ ex~edient~

~e~Uclo e-~ca.recld nmontc

Oi'icirl~·t. $fl dt:$p.&o<:har:....l. eJ asunt.o c~n :a m ayo¡,·

a c.¡,;n

rapld~z

qu~

no

t.en~

el honor de conocer ni Ma-

é-ste ni Sobre ning\1:n 6-Snnt.o . . , . ' 1

Tsmblén ~! r<e!'\or Cloc~or
bre este mismo partlcuta.r:

Av~ur.u

ci ó!t, sino qu:! todas n1!s g"JSl.Jones Sé redujero:t a elevnr

peLíeiOn;>s c&petuosaa a dlcllos scl'lorcs

e n el

Lo dich() demuestra. qun con €11 r..ellor Tol't~9li Ga.rcía no
tuve ninguna. anilstad a.nt.es ele dictQrse lo. Rocsoluclón
Gómez R<>cuero, como to.mpoco la he lGnido de~pués de
dicha. .Resolución. En ccm~ocuencia, nunca 11e recibido
cartas del .seiloc Torres Gnrc!a., u.i ja.tn;;s hable con él
en el Min..:ste,·io, ·:..ntes r.i después de d;cts!la tal R~so
Juctón ..·. . "'
El soñor

En~ique

Solano :unpll:l as! &u

te~timonio:

.... .... ... ... .. .. ' ........ . ... . .. . .
•• . . . . El expediente relativo 31 rccmmo ciel Obispo de
íu.e tcg-!st.rado on \11 l11.n1s!ierlo de Hacienda y

1-'a!~a!nil.
Cre<!.í~o

Páblico. y corrc.~pond!O a la Scccilin 4'. cuyo Jeic,
<lCctm· Le(>¡lntctO C. Dt,,gn,, mA lo pasó para str es~t:dlo y
f<).rmulo.1·~- !Jl'O;'cr.!CO el:'! l' l.~oluc !On;

y

m·~

lo ¡·esel'\:¡, no.st.a.

i~u~

l1a1JP.b~

c:n

C;J~

yo

forn~ulé

el ¡n·oycctv,

,,.OL\'ll;):l'S. e l <10ctor Dlago,

r.art.r.. pnrn. ningll::.1n p ora.onn. .. . . "

"¿Co>noce U$ted al doctor r:nriqne A. Becerm, y en caso
1\firma"vo, cultnto ttcmpo llace que lo cono:c, y $¡ ha.

lfinlstr~·s,

:;cntldo d e dqn·:,st:s.r la fll)llUidad y iu~ti cla de Gieho
recla.-no. <En cuanto ni doctor Torre~ Ga!Cl&, <lije P.DI.tlllce.s, y io repi4.-) 11oy, qnf': r.1 rt..: vtstn :o cc:-,,Jcia ;,ast.a el
d'"· <i!n que, 11.1 vre{l"untnr por este asunto en el Mint.t~·
tio, se me inrormó que -~~t·nl>a tcsuelto, y q~te si queria
pod\a no~lficarme d~ la Resotuclón, lo qU"e asi se hizo.

ele lfa·ctend.a. on el asunto <ie la D1óce.si3 óe Pa.n~~.oa, ~.;u
rresy<mdl& a la ~rtc e: c.stndto de esta responwblltdad.
Ahurd. lJJt1n; no be f4l.t'eriUv it!. h·a s.ider tni !.niruo cJP.l' n
•mtEnder con lo que h e -dicho, que yo m.ya e•ta!!o acl.ivll.u-

..Preguntado:

Manotas expone so-

·• .... Como t.uve oca~lt\n d" d~cirfo alguna V;)Z <lesdo
l~<d -columna,< <ie P.l Tiemr-o, c!e esta .ciudad, o sea cuaudo
la p:·e1:sa se c~up6 del .l'ocklmo ~el .scüor Obk.po de Pil.·
nSJni\, jamás me a.eer~ué Ci lu:> aeñore8 11linistro de HD,cienda. ni a sus Seercto.rtos, -con el objeto siquiera de in~
tcresarlos en la pronta. .-e:s<>luol6n del asunto en DlCll·

::o

doctor Becerra JJUl'U. ::su ~;ta!.1ne:1 y ea~,ou.dio. Este, y no otro,
ha ~Ido el alcance de mi~ pals.bres.

st¡¡uridad de rn>.·

gistrado doc:.01 BeMl"ta, ni ~iqulora de vista, y por con;ü~u!cnte, no he pod.l<lo nu.n~ hab1ur con él ni soirrc

pcBJb:9 y s-e em1ara el mlcmo expediente· a la Corte Su·
prcmo. d~ Ju•~Jcic,, unu. vez qu<: en el Ju• ~ado SupaJ"lor
se conceptuó que cun.lqutc;·a ~uc fuese 1"' rc~r.omnbOiaaü
qne C\l!llenl. al Ministro 'o ••.l. Sec>·«ta.r!o del Mlnlst~rlo

da el a1111nto o cOnversando sobre él c,n el Megts,raelo
doctor :e~~rra, 11 quiC":J ·no ~ngo el honor de conocer ul
:;iquicTa el• vt•t-~ . Qalse <1ecir si, que ·en o<iesarrono d e 011s
aetiv!da<le~. el M»gi,trado dl'l'~"' !le<-.errP. ns.bt~. pt<Udo
que los ~::'lores A!Vll.l'a.do y Dtago y la set:.ortta $~ter
An•ola ~~ rt~tllleman en lo qae ellos hao!an nflrmado.
po•· ct.:anto dcbldo a mis gestianc$ en el Ju•~o.do Supe..
rlor, cn..:amlnn<lo.s ;:;. que se ndeiantara. la. in•;e~U""ctóu>
vino el expediente ·n quedar en manos del Ma¡¡!strado

~ien~

con él alg(lu a:&unLo. y o<l

bH !<!1tiúo l"'municaetcm personal y directa o tndtr<cts.
c6n tUct.c doctcr Becena·¡

tif'!mj,\o en comisic)n a

!(l.o:;

qntel~

Llanns; pr.ro

<OIIm tard"h" en llee;(IJ', el d<>c~vr Torre9 Gat'Cla rue pldtó
el memvrri.ndum, j nt~to con ol cxpcdil.mt.c, pa.:a estudiar
~J atunt.o. El doctor Torres Cartla j~.más me entregó
Determinad-a la ~omp etenela ele este DespE.Cllo pa.m
con~cr res);ecto de lns sindlc:lclor.e>o q~<e pnll.'eran resultar como dolos,;a respecto del d octor Torr<:S Glud•~
sP. prt:redP. e ~itür a ~et•:a de su t-:on d; ción jur!d!ca,
teniendo ~'!1 cuent.n los ~ntet~dC:lJ~.s qu~ se do&ja.n C().o
pi:><!os, :;si como t.ambién el hec.ho de halla¡·se d()J:togl:ado en io,<; s.uto.s ~~ canietc~ pU.blico dt! s~ct~tario d~l
:¡,nnisrorio con QI'C obró ul !n~or veniJ: en :a citada Reso ..
lución, Jo ¡nib-mQ que el flnt\1 de la. •eontrov€rsla .suscitHM lué;;:o &nte ls. C01te Suprema de Ju3tlc!a, con mot.ivo

de las
de

mcn~adns resoluclonc~.

N~gGcio>

ciici·cmbr·~

entidad

n,qu~lla,

cuya Sn1<1.

Genorolcs, en :¡entcncla. de f-echa quiucc d"

üc mil .n ovecientos veintiocho, resolvió:

n. ci(l:~l~nu· ~j~cut.nriaOa Ja n.e.<lnhtclón nümero 72, de once do diciembre ele mi l novet\ienoor•s
vcin tkséls, p;·oferida pol' el Ministerio dt Haciend!l- y
Cré!f!to PtibliQ9. 11i t.atn~o ~ue e~ !\•!1-a !Al, p~e~ 1', de
'·p No hay 1ugaT

14S
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~~-~~-----~- -"""""'";'--~=~··-·-~~-----

vc\ntlocho de marzo de miL novecientos ''eintüiet.• ele!
m.í~o M.ill~~terio.

"2' No hay iul;(ar n disponer el ¡¡a¡¡o de lo~ lnte~eses
d-e la de~ aa consouon<ln ln\ernn QUe demanda el Dus1.':\0.illW §~M.r QP.iSJl.O !i~ l'l\n!!f.:~•, P.O~ c~tar penP.lente
~! ¡\l"r~g\o d~ Cl!fStlonf~ J ~l~~~~r.a~ -~ql)r.r. •!" den(\a ¡>1ib1jon
M <~loin~ln -c~m fl'f·!!ffil>; C9.lliOti;l!t 1\l 'fra~adQ 4~1 ~~ls

<le alJdl de mil noncle~t.o'\ "\\'~'''"· c!'l~br"4o P.Or Co-

.lom l>ia con lo.s Estados Un!Cios •. Y e.n que es par~ la Re..
p.úbllca de Panamá, J>J'e<:l samcnte con aqllol ob jeto, y

p<.>< ello se declara probad:l 1:1 e.xeepeión de petición
y ~ '\~IIC!'~9 q In H~U:l~JI de ese ea~
!\~· ll\ ¡12~<4 «o e~~ P!~boz\d.á la ~xcepclón de f'"ta
<:r ~{Sllne·r~a ·su_st~!l\-i~& <;el d.e.mandaJtt{l:
;>P.~ \lj' ti~¡nl'9,

"3' No se ·.,ac<l coi>dcl•ael<ln
en
. .
y

eo•tn.~.

..

el doctor Torres. cuan:l.o ya. no era secret11.rio del Mlni3·
·terio, h;>bló con el que lo h(lbhr. rcrunplazado parn t·I¡l.tar
de conveilcerlo de la bondad de la Re<SOiuclO,n, Y le en·
w:egú un doc<Jmentp, cm el cual se deflenae éllcbn pro·

vkdcnela,
" Pc:o si todo.s estos hechos llevan al 1\n!mo la sospc~
clu., caSi la. co:'lvicción, de qne sé per~egÚÍa· e~n ello.•
tin d ol06o; . la prueba legal !le lo. oxi.St.encla núsma
del C.elito ~e esfum~ se escapa de entre 12S manos, por<!l!Q no apareee ni una !!irCU!II.allcla ~~ uu l.eill¡i¡.Aonio que
cori.ciel<i. o presente i:lc b ulto la lntcnclón crlmlJial ele.!

un

~ént!!: e~o\'!Z¡\~ por ae\0.> capaces ae ae~mlnar
el ·ptlllci!lio (li! cjecQCÍón o la oon&wuaclón Clel tJeebo
ne!Íetuo.•o. Y Si ~.sw es asi, como lo CS, no qUCdl\ 11\t\.~ re·

~~\' q\lé di~~ u.~ ~~"eSe~miento. ~~pora.l
d~l !lo.ct~~

'·''-\ólllese, uotiUqnc~o. pub,l!qucsc en 1!1 (iracctn Judicial
u:c)11vesc e) expediente.. . . "

T'?.f"CS, Y.\l Q\le, P.\l1\ \)tra P\U:t~,

Oener~l d.e

El sr.ñor. P•·oc·J:a(lor

la Nactól1

~Jntetizn

:t\1 sinil!wlo, y el~ el las der.h¡(·~

l~· ~·~~·c),u~Ío,ln QU~· ~pf,~<lCC ·~.1

ll.na·, ~C -".' Vi$~~:

r•~;¡ uuevo me!norial c!-e1 so6or 1\:In·noljr...S e1\ que d~rnan·
dabn. io ini~mo qu·~ .vu le )11\i.ll~> •l~o ,¡.~¡títd':l, Ccl.lla pasar
:r:l:l SecrJón 4' del MlolstQl1o. por ~er v.m élo!l<le "stú ru.
cúcado ~~ ·conucinriontc y ~~\111U<1 o e es:) ela~e <le asuntos,
~}ei:o !ue repartlr:lo a-L Secretario, doctor Gumermo Tó·
r•c.>. ll este le c<•m>m l<;<) lmpo~t,A.nt.P..~ liat.o~ M senor Jclo
de h s~cciún d~ N-e:¡celo~ Oeners.lM, tale~ ~omo el rl~
que los aut~ccdente~ se ~r.contrabun en la Secclótl 4' ;

que la, r~•9L-~.c.i<'>r:> re~la'1'.adn, et;~ !1\0.t.erla. d.e IJ!l. j¡¡i.cio
ani.e el Consejo de E~tado. y qu o r.rn ·r.n•pe<:h<>s~ la in~istcnela

rmtc el Minl.•terlo,

~te ., .e~c.

" Al Je(e de. la fl~s:.ciyn 4~ l\9 3~ le. Pl.\\1.9, ~pí,ni.9~'- o. pro~ecl.o: de resolución. y pa,¡·a Um)<\1' ~pariencl.,..a, el t;!e~re
tario, r,toctor TorrQIS, pidió up, UlC.ffiO¡:á_udl!l.'l. a. un emplc~tlo. eubrutcern<?

el

¡u·l}y~w

\l..e <¡lcbn,

6e~c1M,

qu.. hl,l!O

Ci~•ar

e¡;.

de resoluelótl .

' 'La
proviaencia
f:I-YQl'able
a los [Jltcr.,ses del do~t<J c
. •
•
•
.. •
l
•
Manota.s no fue no!;l.tica.da ¡mr la :¡&r~ló~ con:~pon.

!!ino.

diente ·
por ·la rul~:nt\ StQret-1\ti O., en donde perma~·e ciÓ 'cerCa de . un mes~~ ea.si ~~ tltÍfl1~10. S{ific;t::nt~ ~~~
ci~e ·~ ·<:j~utoria.ra.

"El doct-or 'forres
Ol>sCl"VQ!lÓO

·

·

dicl~

reserva y im

··

·

personahnen:.e la Resolución,

dCS11Sa.d.D

in~erés. Qu·e llú•mÓ 18.

~tenc:ún

··de lt>S empleados· que CIB ·ello pudieron apercibin;e ; · esa. ReS<~Incí6n. !u~ transcrita al 'ctóctor Manotas
muchci dla3 despuOs, y no ~U·C CGcrlta C:l P!'.pcl de la
Sección 4', como era natural; el doctor Tones trató de
disgustarse con la .~flño:<i~a MecA.nógrafa que e&Cttbia la
:R.c~ol.ueÍc:in ct·e uue ~>e l,.,w., puntué r•o lo haciA t.._n d~
¡ij•isa COnlO él déseRba, Y le éler.la' r¡uc llJ)\ll9TIJ. porque Si
nó ·1io la. ·alcanzaba a ·rú·ma.L·
Ministro doctor Gomcz
Recu~ro. Tal ni-ina. ·la o!:>tuvo el Secretnrio r.n (lns o \re~

al

mhÚÜcs.

·

"Ot!ille~n¡v Nogur.r.~. di~~

q qt>. vil' "

111~ Clo~lore~

Mu;

notas y ·rrm:e3 con alguna rr~cnencla en 111. s ec rP.~ar!a
del. Mi:ü:;tcrio. y nmbos afirman Que. r¡.o, se. conoc!ao, y
~U9 sólo. se v.~eron cuend.o el. Sfl¡unrto nn t.~ t'1(:ú al primern
1"- R.e>clución número 72 éle que. se trn.ta . Finalmente,
y para ¡¡o. a ducir h~cbos !fle~pUc.ablcs y. ~uy. susestlV.O$,

en f-'l1('?f

'!0 CII.I\$"Cl)-

ct,a útil ~.~ ~sb;erq p.rac~c~~· As~ us lu ~do. q.u~ lo
M?.áis, Sf\(vo, v.u,e~~¡;o. mas ac.~~t&do. pare~e~ ."
Indud~blcm:cnt~..

:J-»i 'ia; ·J:l:".~i:,;•.~· f!Üe ..~tlas

~10 ~

conclusión

~sta

~s ~ ertec,ta.mentc

ar.erta.~a. r~orr¡uf! :tl'"Q.UP, ai~;·Jna.s oe l<l:$ vru.~b~$ d(: qu~
.'K\ ha hc(:ho mél'ito muestran so5pecba.9 l'&la.ctonadM
ccn la ar.t.itud >LSumida. por el doctor Torres OaTcla en
~l n-ee;o\Jo. ~~-que. 3.<tt.ú ~.e trata; ~e otro ludo n9 ~P"<r~ce
n.ill~.~." ~0.'1;\'?!*"'i'i,i.l~· P.l.":u.sil;ll:c, dcsd.o ll." pl\n\o r:lc vJ~·
t!\. ~~~s.1. r:¿u¡e. t~'l~~e la ~j ec~;ció<! d~ ;-on hecho pr,¡nll¡)e, I)Or
tl I'Y:¡.l Q,~b)~.r¡¡. i.'i.Z,Sn~¡¡.~ t~l c"-.S.ccrcti>rl.o. \i.e.l. ~Jlt;tls~~Ii~
de. Haclc.t:~.c:I,a, f\19.etor To¡;~ell, o;J.ar'-'a. Y ~o¡n¡>, &XI, ·1(>3 Ru.~PP.
e¡¡i.»~. ~!\9'-~ien 1.\\ j;OP~<lo del Jtl.~tuor~ndlUD élc. Q,\\C. el s~!\o~
doc~.:>r Torr~s Oarcia se valió para so~ ~ener lu~ eun.c;lu.·

·~~~~s q."~ co~\tie~\~.· ia. ~es9t~cl~ d.~. que Q.Q\\1 BC ti·a~a.
p¡.~~i.i: ~.~C.!:\ (.;or;.l#n.t..i.~'!- ~1# ll.JI!'I;'\:i~tfÍO~ltM

ca~; c¡t\~ l¡lfJf *-s i::teJ5EI'C.\o\i,S

hl~tutlt.:C):hu·i.~

y.•CrrOnCl~. Q\lC fOS.UI.~CI\.

Jl.l,ICi>.~~~~.o, <r.enw~tl<~,r.s~ ~~ i,nt.~n.~o

J),Q

Cl~U~ tw~o Ci,11e -es~,~o~

c¡ne Jo.~ il~ro.
fucmo lnteoclonar;tos y dolo,sos. bi\Y
~.t.a..~. CÍl',(;'.,ln~t~n~i.a.~. Y PQ.Ut.Q QV,e
en·ores ele que •e ha becho mérito, p;>ed~n referirse
a. la ínte!pre~ión. ~n. · de~t:cÍ:lv d~ cierbs d1sposicione.s
~eg¡;,lcs. ha¡t que concl.uir, S!! rcpl~. qq~ QO es~ !lem~
t~;\d!) ~~ el.~er.\(? i!t~~onal y. ~~ CQna_tp VOlan~~O
l!PP~j!Jacl,o¡;,~s. Co¡;t.t>:t~:l,eral),

1;11

nw~bo l]l;eno~

r~$ quq i!ll; into~man.
ci.u~ 'q:oJ)cluír qt,t-e ·~n

loo·

COlli>-tt~ti'!O

d el deUto, y PQr

sobl"'~Íé!'':<J,

fwui!>.W

COj]Sig\\}~QtC

SC Impone C.l

en lati ~CiQI)"" de lO.\ ~

t!~ulos lS:l;!. c~<:i Códi~o Ja<\ir;ial y aa <!~ l a ~Y ~Ot 4.~
192.2. npl!l~r<>~ 17 y ~; Sllb~l:,..~I!to q~ 4,e~ ser ~1!1.·

lll,>l"'l.
PO~· Jo exptte$to, la cor.t& s upce.ma, 5ala oe. casa.ción
en lo Criminal, aoO,miGi.$tmndo justicia Cil· nt~mbr.e. ele. ID

¡,¡,epúbHr.a y por. .au.tortdad de la ley, de
dint.a men dP.l. señox.

Pt·n~ura.dox.

:l~uerdo con, el
Oenr.rn.l Or.. Jn. Nactnn,

re&t~el\te :

l' No. hay h>ga.r. n. P.to)ceder. crim,ir;talmente contra. el
señor. docto¡: Gnlllermo. Torres G~t.roi" por ~ l ·~lito de
pr.e~s.tlcaclón, Jr.ve.atlgaclo en ebt:w díligenci~s. y que qe
le. atrjbuyó. en. su. carácter de Sec:et.e.r;o. del Minl&terlo de
H.,cienda. y Gltdlt.o. P11bl!co, y, al c·.Lal se refiere e& te proceso.
2' qoll!o

c;on.s~CIJ~n~la,

se

sq\>res~e

j

telJl.poraJ.¡:ner¡te en

su favor, y se: <lispon~ que cese todo ¡¡r.occ<Hmlel)to C!l,
minal contra ~~ por P.~te tnn~.ivo.
·

:i'' t:omn P.l ~.. iior. doct.o•· J. A. Góme• R.ceuc-ro, e n ~ n
calidad de Mirtis.tro. de Hacienda y. Crédito J>t'lbllco, upa·
rccci flrm;mdo ¡¡¡ ~~O;lucián, de que aqul se :trata, ejecu,

.,

~·

GACETA JlJP.lClAL
t.oriado

C)u~ ~Q ~~ C:~

~t. ClUe ~1 sci'lor Lu Rott<\ •esté. a pa7. y •alvl'> Mn et ~·isÍlc:l
Nac"ionat.
·
·.

f allo, tJ!i.S.e original e! proceso a. ht C!á.m a.ra

8cll>~

C.e n "pr &$en tante~ por con«acto
91

ciC su Prcstd<:nte,

¡¡R.rn

9U~O ·qu~ r.,.~¡;e_ ~~aj.

En.t'Ou~rá.ndqsc r"¡n!Cios 103 r~ui.sitc.s legales en la
forma que se deja o:pu~Ji~. Co\ el caw ~ e!eewa( el re·
con oclmi~nto pedldQ.
En t o q~,~e atl\fic a Ja. ~uan,Lill de ·:-a pensión, de~ ~
oqc1·se en. c~nea el art.rcu]o 2,• (le 1~> J,~ll 407 c,fe ¡~28, que

Cópiese, no\ lllqne.5e e insérttse ea la Gacc~ Jn<ilcl,ll.

c.

F;l'!~qu.¡:; ~- ~~~P.o. ~ l!"t~~.~~'!'! <;it<!en~..,u
~~~!1119. Ar«l1.i>=i"\1'l-~.m~!a.n'! (j$lvi'i 1\~ :ae~~~.P~Q

en propledal1.

dispone:

a q11e tu•i,e-re~ det9(:ho
·¡~ a~tlgu~ ll'i~tt~'P;QS «e I.M· tlanct¡¡,;¡ d~ l'til~~a dc-ll!lJér.Cliilo, ~e la. ~~pl)lj))ca • .seiDl:n IQ¡¡ ,.ttí<:.~.l.os 1" de, ¡a Le:r. 1Q3
.;t~. t~U y t3 -<)e 'h\ Ley, lO.:~/ d& 192:7., .s.e l!lt:c~t¡¡,c;)..n vor !·a .
''·!,¡¡¡¡

=::-::-..:.:.._ ........ .-.. ·.::.:~ ••.

S/\L;\ DE. NE.GOC.IOS. GENERALES
.,.....--.:--,- .....,.
So¡mm\A «e Jusllcla-Sa!a de Ne¡¡oclos Gonoral~,..
:1;1~¡:~1·~•. i'!.~.~ vei.n~!ni!.C~~ <J.~ ID,i.l •.te.~.;ci~'\to,s. volntiJ
~·s.~~c.

;.t~Ucit.a. M· te dccrotc

~e

so ijeb<!t l\Me~ e l•

la pcll.l;iún.

1':1 J,l~l·iClo~:>,arlt9 a()<l.!l1pa.ñ~ ~.3. l"'*!Pe.ctiva. hoja, de &tn:vlpor ~¡· Mi·.l)isterio c:l.e Gu•crra .. A.\)aroce 4c
ell::l. qne lnJ$rc:;~O ~Xo EJórcito d~ la I}.e!lu.bt:c'l. el c.:~ l?r(•
mero d e l'mero d e mil nov:oc!~n~ !}t>s, a título ~e $Cil!lado YoluntaJ;lo. on ln ~erce.:-a CQmj);¡,ñí:a de; Bata:1ón Bumb~Ju\; q~c si~vió ()O(no ltll tJas!.s. el Jtr'Jt!Gr.n rte !\.i~~.W ~
•~os fo~tnlldQ

mil t·:o.~c.clcntqs

tres,

te~ en

que

le dirigió ·t'l' '""ñr.r Mlnt.;tro de t:duca.ción Nacional cu la

!ncti.-a<l::. tee!;,a., aeeptt\n:!'o•~ so. 1enu:ncta . u,. f.lfl~.ial d el.
Ejército c¡uc se h!Lya retirado después de entra1· en {'i ·

t~~ {ll"Ql110v1cl.o a

C!l.bo 2 ' y Q,u e ''Ontint:O IJ!&IarléO SI•~ ~er·;ic\9~ tr. lllJi!
banda-s d,t~ ~ét·~.tto Jll)r P.!ljmci>) de d.QCt' ~ y st~ Dte~~. '"t~.<tR <>bt.cn~r lR 1\Sitnilación .a Cnpi:.án , ccmp.n,ta!lo

rlo})l eo (l·l serviclo en t.iempc de guerra.
(;):;n·, '''"' ce•M
·f·lcado· cliel· Minis;.:o de F.Llncución Nactu ·
-r..rol, comp.ni·oba &1· ~oUtLH.ar.-re. ;;n1c p·r:e~·tó scttrlcto en l·a
I:J~i.1l!~ Nu~:l<11~n·l <le- Bcgobá c!ee(!s- o~ ·Ptime.ro. cte mar.o
del· a,ño ·de· m.U no.vcclent.o.• trece hr..sta- el veinte-<!& mar·
zv. !Wtlmc:>. D' s uene quil aparece ·a·eredll.aoo un ·~lempo
c!i> ocvvlclc:l· do. vcint.iocho· "-<'tos, M-e~~' "'e'"' :;.· dil('~ y nu-...
vo dla.s·.

qu~ ClO"

tir.e.J<m · l~gat; l'c.s m.t¡;mbro~ d.'e ·las antiguas. b:ut<ll.s del
t:jér.cito ;ienon (<).q mlólll.os dcr-eeno~ que lo,¡ mUltares en
rn(l.L~ria de pcru;io"'P." y r~Mmtl€nsas, y. con.siguren.:t~.
mento, s~ bs debe apllcll.f !MI m1$m4\.< reglas l.e~es que
a aquéllos.
Allot•a ~t•P·n, e·l ~e''"' lilaeml:vcntu·t•a· l;a R'otta se· sepa~ó
r.re~ puesto de· ptl!)feser dc·ln· lla-ncta- NacionaL et a·;·., nuev• Me abt·H od<Jl presenbe- afto, ·~e¡un aparece ·del of.i'Ci.:> que

la. R-e pública .
~11. ~.~).1.<¡;; f'~o.~J,u::¡¡,<l<:.t: GQl!;c~p:t.ú<). qttc

la. G~t.!&

El artieula 1• ~ 1¡; Le-Y.· )jl3: de l:Jil2; ~ea~~
rlcr di."'J)0$1clón, est«b:eec que loo míembrcs de las bfln.
c:tas de m~ lid Bjérclt>& 3e- re¡ntbn ooitares :p¡rrn. et
erecl<• <!e~ Tcconoclmit nw Lle la6' ·Pell'len~a Y' reoomp~ll·
~as a au~ ¡¡ueaan tener dcr.e.c1J.o , De 1!-CU.~l"do con asta

3 o.no s~ cc:m~tder<>. con dCJ"ccho P.Cr sus ssrvimtemb;,. q.ue. f~.~ c:ic las b:J."'d:"'3 (<e-t EJtrc!tQ d~

rc·conóclmhmto

co~

~ional ."

Vlsl.<lal

t..>.. RQU.a.

d e acucrel!t>

sJ mayot: grarl!r.l <1a oa!JnJ!Iat:ión miLitar reconocida: en, J& rcsP.e.e üva. h.o.~a, d~ s~rv\cJO$. ellQledlda.. P.o r Cl1
Minisi>.!rio <le G uenR., y s~ran pagadas por el Te~oro. N<~.·

1

El sellot' l'lnena·.--cnWl~•

·~nen.rgMa,

¡:re,~t:>Md.a.

(:M.aKi<;lr,ulo ;wnentc, doctc1· J,u2at"do l"ortoul.¡ .

1(1.~ <;>.:>Jo<>

p~[J¡~ll>lt ey, 1) ·~~Qm~tcr¡,~aS:

entidad

C:nrt~

k< ¡ums!ón

14~

~

h Ley 115 :le 1928, t!er.., <IP..recb'O a la asigJlación fi·
j&dJJ. en e! ~rtiell'lo 9>- <leJa. citada- I.P~; que es!.:>blece :

l

" En ~ .~n!.'!~<i·YQ ta.. cuanM& del< su'!'lóo. <lie reMrE> para io•
Ofir;iel•:< e!€ act!vtrtaJ:I\ Mt. li.;Jet"Cito,. de acue~dQ con el
tiemoo de s.cwi~~u•. ~~rá :. dMP.lt~$ d~ lns. IJ.uince aiios se
¡;<>ga~·á ~•.1 Oficial el trelntn por cieul;() (3D ';¡e>,r 100) ne~

últl.mo. suc:qo <lesenr,¡a·do, y de aU\ en ad&la.nte el

t.r~

pc:r cietllo (3 pot· tOO) n\ aA por cada. año c:le set'Vicio
t~ treinta. y oChQ atlos. ".

ha~.:

co.n· eata. norma,. 1o1n. Ofic;fll Qlle· haya

~et·..

t;l.e

a~uerOO;

\\l@; ~urav:t.•. ':einUa.ehQ ai\M, ·.tle.oe cler.echo a un 69· P.<:»"

vn, ~J:t..if!.caC!~· <lAl
Pu~:iAA. ~G,Cc.tón.. 4'i,

l\i;iJJ.;~io. d~ 1¡1,'\.Ci¡¡nda 7· C.tédltc
d?.i c.l!'l-!. "l?~e Qll!' eJ pet~CiR~- .

~:t~

a.,o . ho, T•rJI>kfP.. l)! ¡;ce)~ s,ct,J:r~ J;l~l!"lón. l),l. ~
del:1"c.;¡¡~¡~>. l'ja <;Lo)ll!t;
l;l.l'l" C:fttli 1'1CW <il t llb ~'íl.m~i~. Gc:ncl"I!'Jr C!e: ~
ta;; Naclon'tl"le.s. eu que coruta que, nn,<ts.cctel!ltG,~ <!&ltneut;c¡nJ¡~ns:\

r.ionado 'l'~~nrn.:.
U:-1 ir;Co~m~ C!e·t J¡*

de~

Archivo G.~J¡cral' del EJ., rc:to,
ci,et· eua·l reBult~ que €!· solic!tar.te no. s~ h<~t\<1.. CQQ1pren·
dicte· en nlng~n c~so d~ lnl":abiUd<td de Ios qu;e ~eflall!n
Ir..~ }oyes sol3r,c •l;a. r¡)ater!a ..
l~. c¡ecl.a~~·P.lone:,,de: Jo&,~~.flcre.s. J;;m~sw. :l!l1~to y, Jul!o

P.ar!f,Q. T,QbJl,r,. cpu,~:¡,s cu!l;l~s,s~ 'l-~T!\d:t;;,. QUil. ·~l,pet:cl'(!lla
J:ic cart.cc cta. r.cnt¡¡.. ói¡;¡.intP. dc.l sue'l!lo. qpc dG~•e.l)go,bp.
c.~mo n¡zcmJm>· elr: •l'!l~ bi~,:;;·~!L->.od.c. r.M¡.al~.;
R•J· ~ttl fj'f~!l<t rw ll•:!!N<1~.!l ~ a~· 1¡¡.. l .tll!'IB· 1\fWlJ,clP.al

9e

In•.ll!~i!..~~l;!~; l•,H~.e,lW-; ~~~·~~:<liu.dll.d; e.n;q)l~·~n.li-

lQO d~! ~u;:.l!iD.,r.csp.cet~v.o, Qll~ :se cl~=npene azi.: 30 JlOl"
l,O:Q· pp;c lc.s p~im~>.rO$· QU4)C'l &í!QS· ele se~.vlo1o; l( 3 ?.<'>;"· lOO

IJ.U["' e<>ili!- UI!O tle las, tr..:c.e· al'\0$

r.<~~~tr=~·

De- ccnslgtlicn ·

te el .ieñcr B uen<.•e.nt.u r a La Rotf4., ((ire.- ~é. du.tal>te
el, tle!Djl.o oc.-q>.re,sac:IQ, );'. nu• ll:il.u.ru asimila-do a . Cspltán,

tiel;S derecoo a. W1 69. Q!lr. 100. •dt.l s uel<lo ~.ual de un
Qfwial .c!el, gt-aa-o. incJIJ:ado .. 'l'lll. e:;l@aclón. no u=va. ~J
np,m.br,e. de s,ucldo. de ~.eM~o. sl.no e;. ele pens!On, ;:- n'O s<~
paga <1~ la c::aja. l'.~peC14l. r. rf.nd~. po;. la !J~Y. 75. de 1925!
pcr..qt•e tanto, !o. w101 ccym,o ·lo. o.tr,o lo. c:Hspu,~p. .a&i c:<prc•
•~men<e ei ~>rtículo 2' de la Ley, l~J. ctct ~\).28, CJ\le. ¡¡trá.~ ~e<
ra¡¡roc!!Jo. Pe.ro la cuantr-n de :l'l pcn~ión ·clebc r.egiroe po¡r

d'e l •·etlrq del· ..e~pect!vo s<tUcilos. rniembros. de
!a~ banda,¡.;_~·U cun.JiCii:Ul· d!f&rente· l!e. la il:'e }OS.llliE!!UbroS
d!?l Elérc!t-o, y C&to-es. opu.csto ar llU14lc:la.to. dcl ·lel':lslndor,
<1ne >e~ ha conferido Iguale~ der.aehos a. ios· unos. y. a . lo$
o-!;J.-es. i'sto l'"'lcc· \'.er 1!01\lu~ no· e-5: a:l)licab!~ a! c~o l!C·
la

~~Y vfg~n~e

tan~.

a 1·¡¡,

pu-es de l'o

f~cna.

nontr~ri·ll'· qu·ed,...Jani

t>l;l1't. •il'~!" 71· c:t~~ \~ !h.
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GACETA JUDiqAL

De- ac¡;erdo con lo dicho y

J¡~uida

wn*lderaclón a c¡ue

el .suel&o a.ctua} de un CapiL:l,r¡ e~ de S 200, conforme a)
t,J•t.lcul-..> 1' <::;e la Ley 62 de 1927, .s~ tiene que nl ¡:et1e1ona''" ·~e coxrcspon\le a tltu1o de ~:nsión el 69 por 1011 de e!la
cantidad, o ~>ea la Sllma de $ 138.

Elt a.rmonla con lo cxpuea~o. la Corte Supremo., Sala
de Negocios Uenera:les, a~trando justicia el! onom·
bre d!e- la República de Colomb!a y por uulnrl<lad de la
ley, decre~a a tavor de Buenaventum La. R.o~ta. por .sus
ser•lclos Cúmo mi-embro deo Ia.s antigua:s bandas dP. mli·
sica u•l Ejército, una .Pensión de ciento trei•rta y lleh1>
pe.;;w, pag¡adera odel Tc.."'r() N'<l.l)ional, a pa1·.tir del dia
r.uat1·o c!.C' abril del a.11q en cur;;o, fecha de la p1•e.senta,.
ción de ·la .:lemanda.
El.'!ta p&lhSión queda so~etitla ¡¡, ~~.;; condlcl.one.s !loe S11,<;.
pcusión establ·3cldas en •el articulo 2' de la T.ey 102 de
1.927.

p(,sese copia de .este facllQ a .ll06 señores Minlsh·os tle
H:tci<mda y Crédito Público y ele Guerta.
C\lpir:sa, notlflquese y ar~.htvcse el expediente. Publ1·

que.>e en la

Ga.c~ta

Judiuiul,

JUT.IO LUZARDO li'ORTOUL --· lf'.emi¡¡io t<o•l~ále< G.
Francisco Tatur J\.--Fe(1t;:t Sa.l1?. U.!H':t•a, Secre·~.ari~ e:n
p¡·opiedad.

Corte Suprema de .l'u..t.ic;n-sa.Ia <ilc N t¡;;6c.i03 G<>nera,lc"'
Bogotá, julio \'tlnt.iu~c\·e ci~ mil liove.clenOO.s vdnt!ntlcve.
[M~gi~trado

poner. te, ()O()OOI

Lu~ard.o

.!o'ortllul) .

VJstc.s:
Jcsú~ M.a.r la Valencia oolictta ,g~ le recono<ca. la. pen.
s!ún mi lit.nr ·a que cree tc.·r!e-t• dt!rr.cho por sus s~rvhüc.~·
prc.~tados al Ej~rdto ·como mnsic:> de las antiguas ban·
das -c\\>1 mismo. asimiladc. a Capitan.

E:l 9efJ'llr I'!'DCt:radcr

cc·:c.~e!ltl\a

que se debe ·reconocer

1~. pc:c.~lón sollci~ada.

E.1 IJ""!cionn¡i-o e~omprma la r·~spcctiva hoj !1. de ser·
vi eles !onnada &> el Ivllni.,te>·io o e Guerra. D<' ella apa.
l'OCG e¡ a e ingresú al Ejército de lro. Re¡Júbllca como Subte.
ni•nte músico de ~a segunda banda. ns.ciQna1 .,¡ di.. nue·
'!'e de- .~ep~ientbr~ ele 1397, y continuó pre.stan'do <;tiS s<·rvicic;s e11 ~-su conGlción de ruúslco hasta obteuet· la :.u~i·
milaclóH a Capitán, ~oda es~" pt:>r espacio dr• di•• y nu~·
V·e

afio~,

En

tlem~o

un u1es y

k~:; liiH~.

cQmputado -doble el servicio

de guer.ra.
Con 1111 cerMñcac!o del sanJst.e:·io de I~ducación Na·
r.itm:\1, c()nlprueb~ el ;;olicitante que pre5t..~ 6ln inte::rup·
·ción .serviciQ en la banda 11acional de Bogotá desde el
r;,fio de mll novecientos trece ha.sta ·~1 veintidós de feb1·e·
ro de !l"ll novecientos veilltlocllo. De suerte que apaT-ece
aercdi:~a.do un tiempo de s~rviclo de tt.~inta y tTcs año.~.
d<m me-.~es y veinticinco di9.s.
'!'ambién ~e han ailucido ~os sign:cntcs comprobantes:
Un certi:!ieado <M :>Ahll.storio de Hacienda y Cr~it<i
Público (8ecc:ú11 1"), del cuul UJ?arece que el·pel.idú<Ul,ric
:1o ha recibido nt rcc1be a~tu&.hncnt·~ pcnsl<m nl rcccm~
pens" deL Te:>uro

Naciun~l;

Un i.liftmne del J~f·~ d~l Archi VD G~uer«l del Ejército,
del cual aparece que ~1 solicitante ·no se hall;¡, oompren·

dido el1 nlng\Ul!l. d~ lru. cau.&tL& de in:'labll!d.ad de <¡ue HU·
tala Ley 72 de 1917.
Un certificaco del Presidente de la J'=ta Municipal

cld rmpuesto sobre la Reilta, do '9-Sta ciudad, con el cu;;c~
se ao:redita que el p.etlclona.rio carece de l'~nta. que alean.
ce a ochenta pese•, que no po.scc bien-es de ninguna cla·
se, .JQ ·cual .se encuentra eor110borll:r!o oon las declaraciones de Em;gdio Dacn·cra y Lisandro Mesa;
Un ccrtlfica'!lo de le .SuperiltLe!¡r,lencia Gomeral de Rcn.
~e e.sta ciudad. de <la cual re.sulta Que el
sefior Valcncla no co deur;Jor t!el T-esoro Na.()ie>nal.
En:e(ln~~<indo:sc r~unidos 11os requlslt.os legales én In forma quD .se deja expues!.a, e.q el ~"'•e r:le efectuar el recoL"s Naci(rn;;l•8

uonittli~ntL> pedid~.

En lo que atañe a b cuantia de !Q p~nslón, d~be tan~~..
.>e en cumt.a •el articulo 2' de .la Ley 107 de 1928, qll!~ dis·
pone:
"L;.~ss pen,<oi<m~3:

le;,<;

o

reoomp~n,<oa.s

a

Q.\lC

tuvieren ·dcr:cch<l

á-e las bandas de mú.slca del
F.jércrto d:o la l~Bpública, según ta~ r.rticuros 1' de la Ley
103 de 1912 y 13 de la Ley 102 de 1927, se -cleeret:u·in par
antigt!c~

miombrc~

b. ·entidad en(,arg:>da, r:ie aeue~lio con 1-... cu~ntía que co·
n:·spcnda ·r..l mayor grado de asimilación núUts.r rcco.
ltocida en la re.spectiva boja de .sert·ici~s expedida por el
Ministeri:) de Guerra, y ~erán pagadas por ·el TcSOl'C> Na·
eicna.l."

E: articulo 1' (le U. Ley 103 de 1912, crtado en la ~..Jtte·
rlor ·d·lspos1clón, cstab!•ce que lo~ miembros ele la1; oon·
da<> d~ tnü~;ica -del EJército •e reputan militare~ para. e~
efecto de rcconoclmiento de ~as pensione¡;; y recompen·
~~~g >~.

11ue puedMi tel!ler derecho. De aeuHdo ec.n

.

'

1

e.~ta

flcclóri lc~al, los mietnbros do i9.'; :antiguas bandM del
E.i étcil;o t:enen los mismos tlerechos que los militares en
ma ter:a ele pensiones y r.ecompen.sas y, con•ignient.emen.
t.,, <e ·les tl~ben a.pl.iea.r las mis:na.s reglas le~lcs qu~ a
nquélloo.

(

,~llera lllcn, d sof.or Je:;ús MaTla V¡¡,bencia se sep<>!'ó
de :a Danda N21cia.ns.l de Bogotá. el dl.e. velnl;c do mru:zo
ú~~lmo, según aparece d!el oficio del ~eño:< Ministro de
F.o:iucacic\n Nacil)nal, de techa tt·etuta y uno de ma.yo
<iel llrcscnte •afio. ün Oficial del Ejército que ~<e haya
1·e~ir.e.do d-csput-~ el• en~rr,r en vigor la Ley 115 de 1928,
~l•ene d•,~chu a la asignación fljoacla. Cl> el artict•.lo 9'' de
la clt;¡,(l¡¡, Ley, que esta.bli!Cc:

"Rn lo .sucesivo la cuantía del ~ueldo ·de retiro para
los Ofi ciaJoes de s.ctl1ildad .del Ej érclto, de acuerdo con el
tiempo 'de :;er•licio, .será: despul!/< de ~os (lt:ince ano.s se
·pagar:>. al Oíic1aol el treinta por ciento (30 por 100) <let
1ilt;n~o sueldo d~~cnglido, '1 de alli en ad.e<Iante &l tre,;i
por ci-ento ( 3 por 100) más por caria ·afio de servicio,
ha.str>. treinta y ocho afr.os."
De acuerdo oon ·esta norma, un Olici.a.l que ha.ya ser.
vida durante ·~reinta y ·~re:; ""ños, t.~ene derechoo a un 84
par 100 dc<J su:C'ldo re.spect.lvo, que .se de..'<Crtm¡wne ~¡:
30 pur lOO por los pr!meros quinlce afios di& servicio, y 3
¡;:or 100 por cada uno de los diez y ocho ar.o~ re:;.t.ante.s.
D~ cm:.siguien~e el seiior Je~ns Milrla Y.a:lencla, qu:e sirVió nura.nte el tiempo e"Kpr~oo.cto y que -estuvo asimtla.do.
n Capitán, tiene derecho a un. 84 pcn- lOO de1 sueldo ac.
t.ual de un Oficia-l del grado Indicado, Ta'l aJ<ignación no
Ue,·a el -nombre de sueldo de retiro f<iDQ el ele pensión, y
ni) se p;J,ga de la. .caJa ~pecia.l creada por la L&y 75 dll>

J
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1925, ¡mn¡ue t<\nto lo uno como le ot1·o lo dispuso nsl . ,,_
presamenec ·GI ,,l't.il:.nlo 2< .d., la L ey 107 de 1028, qu" a-m\s
se reprcxluJ o . Pero ~a. c uantl~. Cle qa pens;on debe rcgi:ri!C>
¡w¡.t
le;• v!gent.e a la fecha áel re~ir<o del' r Npec<.i "<> :solitil<tnte. pues d9 lo to!ltrario qu.cdarían IO!s IIlieml:lro;
de la¡, b~ndas en ~o;ua!clúr. diferente de );,1. de lol> mlem·
t>ro• del Ejérc!ro, y ~a to es opUCSí (> al nl.Anual-c del 19·
G:itl:tdo¡·; qu-e les na conferid·~ i!!Ul\les .derec11os a le<< unffi
y " lo5 otros. Est.o h:lce \!er JIIJ•qlé no ~~ aplW>bie al ceso
a.c:tual !·a Ley 71 de 1915.
De >~cu~rño cqn lo dicho ~· h a bida con~ld~ración. a que
~~ •t:etdoo ac!·ua! ele un capitán P.& de $ 200, cunforme ni
urtic uLo 1' de ta. LP.:y 62 de 1927, u t iene que a l petiCÍ<1IIIlt1o l <! correspond~ a titulo de pensión el 81 por 1()0 de •~a
c~r.~i~·Ró, -o .~ea la su ~t~a d'P. -~ 168.
En ,.,__,-rn,cmla con Le> ex pue~~o. In Co~~e suprema, Sala de
Negcdt-s Gl!n~¡·aJes, <Ldminlstranclo ju.Stlcía en nombre
de la R~pllbllca d e Colombia y por a ..:.orlda.d de la lty,
d·r.cl>:ta a f av-or de Jeslis Maria Valencia, J>O·t ,sus servidos ccmo lniembr·o .de la.s antl¡uas bandllll de tmMfCit
<1el F.!ér<:lto, una p~n~i ón ·de c>ento .sesenta y llcllo pMo.<;>
],)agac-era d€1 T ...-soro Nacl<!lUil, ~ partir d~ d la. c.mtro
ce abrlt oel presenlle >tfl'o, f echa. de la presentación de la

:a

dern itndR.
Est:1 pP.nsión quedR somel.lda a ·las cc¡ndlcloncs de
llél''ión etlt>.ble\:xlas en
1927 .

e~

ilu.9-

co;J: a ·de oste fa.t:o -a tos seiÍO>.,..~ Mt'l~~tros de
Hacl~u.:Ja· y Crédito. P tlhlico y de Guerra.
.Cópiese, ¡lot:fíqucs& y :u-cntve"" el expediente .
F<!>:·~->C

l:' Ubliqucee en .la Oneeta. hdícinl.
JULIO LUZARDO FORTOü"L - Rlon>lgln Gcnz.Ue1. G.
mv~ru., S~cr~tlrrio

en

propiedad .
Corte Sur,rcma de .lustiei~v--Salll ·<le Nc¡¡-ool<os G<me:·~!e•.
tsngotli., agosto duce (l~J ilc mil nove:~lc>ti-~s vdntl-

nuevc.
(MaJ!il~1>t-ado

po.nentc, doctor ) '.t:a.nr.isco 'l'a!ur A.) .

VI~ tos:
La. seiiora Pilom.,na Hoyos solicita, -en su es.rác~r de
viuda <le! doctor Jl.ntonlO J . Lujl!.n, que la C.)rt.e :e .cft<llln~c"' u na pcn;;lón Vitalicia. por los servlr.IO< Q\IC SU CItado esposo pr.,>to Rl Esta.du como miembro del Poder
Judlei;¡l, ele acuerdQ con .el pa.rágri!fo de! a.>·Uculo a·· d<~

'·

'·

la L(!y 102 de 1927.
Gido .,¡ eon.:<>pto del &eñ u:¡; Procurador General de la
Nación, e$tc funcionario en un ·principio oplnó que tallaba ·lo oonstancla l<lgal de qu~ el doc tor Luj(m hu·bl-er.tt ser<ldo más de vointe ru1oo en el ramo J n~lclal, pero
como . 1 peticionarla ad:u)<:ra r.uevas pruebas, aquél es
de~" que se ..cceda a lo .sol1clta.l1o.
r..io" 'l:$rl.e, para. doeldir, eonhide rn.:
·El: ¡¡;¡r¡l.grs.fo da lll. <ii>Pu.siclOn qu< se a.t.atm ¡1~ clt-·u·
dice:
"La.> viudas ele lo~ Ma.gis~ra·d<IS <!e la Corte Su¡,¡rerna
y de loo Triblmnlcs S·Jperiur~~. que hubler~n servWo
má6 d~ 'le inte añcs en el rf<.1na jn dÍci~l, dtsf~utar1!t de
una pen!l•>" de cten P'!SOS (\1 100), con I~J.S linlitaetones
y r-cqul.lll,~s ~séablecl llos por la~ leyes!'
L3. peticionaria llQ.

'í'" Dce;l::t.Taciune.s do los

~f•.orc3

plllU1 F·eHx ..1\.lbertn Holguin,

a.rttcuilo 2' de l!l I..ocy l02 de

Fran.cl.sco Tafur A.-··.Pedro Sa.nl

en de kc. r;opiQ. del acta r~•¡¡ecUva. exJ)ellida pot· el cura
pil.rroc~·, de 1\ntloqui¡:,.
2' Que Antonio J. Lujáa >mll'ió en Medellin el catorce
d e Julio -de mU n o'!eeie~~$ valntiew>tro.
~i' Que la se.nor::t l'iJor.to ~a Hoyos1 Vi'.!Ua de Lu,H\n~ ha
.:riJscrvs.do siempr~ buen~' conducta, y nu 1m vuelto ~
contrMt •tn.'l.trlmon·lo.
4' Quo n c ba sido penaiom1dn, ni ha recit.ido rccom:
prtlto!l. :.Ugun~ del Teso~ Naei<;nal. segün ee¡·Uficad•7
d·ol Miniai.erio do Hacienda y Crédito l:'úl>Jico.
5"' Que no t lgttrtt in:ict·lta. C·~Dto contrn)uye..ul,e aL hn.pu.,Gto> sobre ·to. crenta, según aparcco d•l ·c,;rtiflcn.d o expedido ¡x;r el J\dmini~"tl-ador Ue Hacienda .N:>.dr;nal <i~
Medellín.
6' Con copias ct~ nomllr•.micntos, n.tt",s de p os e:;Jón y
certlficad!)S del Gober'lador de! D epartamento éc An ·
tioquk< y del Jllca.lde Mlln le:p:\1 d~ 1~ ciudati <\e est~
último nombr-e, que el docl:or Ant.onl:> J.' L.ujt\n de~.,rr.·
pefió ~1 cr,rgo de Juev. ·de CórcuHo ·en el 1nisrnn De::mr~L
mcmo y M"g1strado del Tribunal St1¡>ericr de Mec!ell;n
p:CL' mas de YGint..c ~.ñoo, cc.m•pu ta.nt1o el t.ieniJl\1 servido
en rmo y ot-o cargo; y ·

r.l>mproln~do :

l• Qu-e fue ca:;ada 1-egltim:>.nl<>nte con ·el ser.o r ful ton io
J . Luján, en abril <le mU n ovecientos tr~s. eegún apare-

.Antonio GOrncz Ca..m-

}'rn.n.r.is(~O

T,nis

01~ Ll1i,

Anto·

n1o Y...a.¡·ta outltrr.cz y An>.on!o z~.¡>s.tn. M., reeib'lüas z.n~.e
~ ~ .IIH?;~ d e: Cl nmH.o, con int-etveodon del oeóot Agent'!
Gel Ministcri(; Püblíec~ · quienes afitwnn p:;:.· h~hsrlo
p.t~~enci~do,

que

~n

los

P:J·e~to¡:,

Qo Juez y Mngi:st.rad.:;

que deS<!mpm1ó el doc~or l ujlin, se tonñujo 'll~ut¡>r« con
honradez l' cecmpet~ncla .
De ~s~.1. manera. 1~ ;;eñorn ltO?o.i de l.njñu ha. t..om~:to...
bo-..C1~' ¡:,l.enatnBute q:w es ll.(: n~e~lLJ:a a. la pettSióll que solldW.,, de acuord•• ctlfl la Ley 10:1 (!~ .1 927 y ctem>~ ." .<obre
la ma·oeri,..
Por lrulto, ta ~rtc Suprenu, satP. deo ~:<:i<>s <.ien<>rale-s, d?. nc·~terdo con ~~ concepto del .o.;.r.ñcr Pro.:u-rador
OcncrR1 de !t~ N.nción, y tuirn!ni,~trS.!ldll just.ici~ en ncmt~
bre de la Rep'dbiica y po-r a ui..a::iónd d::: La. !ey l rtcon.oce
a la sai>ota Fllomer.a tloyos. en :;u cadcter !ie ·•Juda d ~
dootor Antonio J. Lujñn, una. pensión Yibalici.~ d<: cltm
pe~~s ($ 100) po1· lo.s • orvlcio.s que Ulcllu .seflvr p re&lo<> a
lo. Nación como Juez y M¡¡.gi•Oro.do en el Departamento
de Antioquln, por m:i.~ <te veinte :JJ\o•, pensión que se
pagarít. meu•uaJm ento d el 'Ie!IOro NR.Clonal, rtf!lollc el sels
d~ marzo último.
Cópie.so, not.lf!que8e, ¡:mbllquese eJl la Gaceta JhuUclal,
~emitase •copl:l. de e.ste f11llo a l se.üor Mlnlstro de Haclenq,. y C.!édito P uiJlioo y a.rch!v.,ru;c les dlllgenelas.

JULIO

LUZI\.RDO Jo'ORTOUL-Re:ni(l'io GotlziÍ.ie< (;.

IF•·~ncisc~ Tal'ur .-\,- I:'c d.r o Sar.• lttvera,
propl_e(!ad.

Secretario en

(;orte Suprema de .Tusticla.-Sala d~ Negocios Gcncr:.Ues.
Bogotá, sepUe:mbT~ vc.i.nt.iclnco t10 ntil nt>"e('.i'entc>~

veintinueve.
(M~Istra~o

ponente. d()Ctor Ln"at'do Fortoul; .

-VIstes: .

POl' R~.svlu-r.ltm rJc r-e~llll~ cs.ton..~ tlc msyo \'HUmo ~o
1\l!¡¡ó, por detir.ienif.R en la prueba, ~& pen sión !>Olieite.dfl.
r•:r !1!. sellc¡rn. Tulia Pi1lórah1La de Rc.strcpo, en razón de
los ~e,·vi(•.ios 1)re.st.3.ctos en el Pod<;r Jud.i<:i:.\.1 ?OT t;',l nnu.d-o
eoP<>~o el Clootor Ll.>and·ro Rest.repo . .
P-ara suto•ll nar !;: dertclencla a.uulu!la, y cou el Un de
que se a.dn>U.a la prueba supJeOOria de los "ervieios del
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Gobernaaor de

Jl.ntioquia, de ·la gua! "'¡ia.reoa qúe aquél fa·llecló -el tr•c•
de fe brero del ·1\fl~>, últirtió, slel'l(ló Magistrado <!el Tribuna; Supe¡·Jo¡· de M&delllii, y que f¡ 1<4 Gobernación n;~ ~
posible cerliifiea.r acer ca de l o~ IOLPSC>s en que 01 nombrad o áuctor RestrcPQ eJerció di&Lilltos cargoil iud ieialc~;, por
t.r atarse de heoho.s que no cori$~J.n ni pueden ovn•tar en
lc;v¡ arc llivo~ ~ aque.Ha entidad ,
Ju•tifica·da en •cstn f<mna la f·altn de la prueba <JUe la
Corte ha cot~l~6rado como pl'l'tlCifin·~• .se hacen o.drol.~l
blcs <J::.rRS ¡iruella,¡ auplewrias. ~nttt ~tas figuran las
sl¡;-uientes:
l) Copia de In <lili¡;encia <le pl>,esi<in del doctor Lis:mdru Restrcpo, como Juez dol .Clrculeq .de Santo Dom:ngo,
ele fecha d~ .p rhncro ode en~ro de rrJl ochocientos setenta
y dw, y certttlcaciOn del J·~ez, 1' del expresadQ Olt·cuito,
acerca de que de los llbros. e)(,fledientes y d em~s cou.stanci ;M que existe-n en diCh o j uzgado. a¡>ar&\:e ¡¡ue el
n<lmbrado <loctor R.e.<trep(,) ejet'cló •las funC:ones de Ju~~
do¡ mismo Cir~ulto <le! prtm~ro tic enero ode mll Qcltoc!(mtos setenta y dos ¡.¡ ''cintlciMo <.le abril '(le ntil ocho,~~~ntc& sctc:nta y cínoo,
2) cenüicado· del Alcaide de ~ellin de no existir -::n
el amni>o de la Alcaklla ~~ libro de po-,e•iQnt.S <le eml>les..dos corrP...<ponalente al alíQ4e mil oellooCiento:~ ocbent" y s:e~=, 'J cert1tlcado ·d·r.·J !i{I('J'9ttlrio del JuzgAd·o 2' Su·
};leric.t' de Modollln, expedido por orden ·d~l J uoz respectt>o. <lcl cu:1l aparece que de 1•~• libros y e¡¡¡pedlentes d<'
dlt:b.a Oficina consta que el <loetor Rcstrepo c83empcñó
.,1 lndl<:ado JUZi:GdO é.e! -re!n1lnuc·•c de junio do mil oc.lt oclentO<S a<:henLa y ~lctc a:l veintinueve de- !cb¡·cro cte mll
<'lchc~i~ltt.os

ochcnm y od1o.

3 ) Copin de lo$ decretos •ejccut.lvos numc·ro 2Cll ele 1888,
>1itmero 433- <le l»OS, por los ·cuaJes fue ncmbr!l<'lO el
<\'cntor l..i&:ni<iro Restrcp& M~l.;.4:ra.do :¡¡:rlncipaJ c!el Trill•mal Superior -<le An t.:cquia p:na 1~ rcsJl'ECtlV06 porio'dCs leg~.Jes .
4) Cépla de lc,q 1\Cue~dos de ·l.IJ¡ C~rte Sll.i)remn. ll~ Jas"
tLC!~. <le fe~ha:s óél'lo áe in»Y"' de m H ria\>eciento& velillit',
l' ... ueve da Juito de mil noveélclilt<]~ veintítrés,. JiÍÓl' lós
eit3!les· me ,.¡~gldo él docoor Rec~ttepro. M!tgish'li<IQ pvinci"
!>ll'l del f'tiismo Ti-rounal, P'<>l"- los .oom,¡;onmeule;; iJ<!~
rf ~·:10!! legales.
~) ;¡;opt;~; ée :as acta;;· eJe 2'Hic abril de HWSr 3·l de mayo
M:e· l'!llif>'.; 1:1> '1\l niói-r•d de ~9llll '.1 1·1' ae j¡¡Jio Ll.'tl 1·93!f, de 1~
y

cuaJe.< ..pl<tect~· QU& en l.a.S fMT.Ijj,s

e:&Pr.és~da<f

el tio!imbta·

Loml• {)O.~Il>n a.nte e~ G®erns..dor
~el Departamento <k AnUoquia. -del CA.rgtl d P. Ma¡\stradO
J)'rlnc!ps.l cl.e l Trtb·Jna: Sul)()rior ele Miedelllit.
6) Una aLe.;taclóu e"yediodl\ de orden .del I'rcsldcntc deL
'l'rluunal Superior (le :\icdelltn por el Seor.retarlo de la
·u:!,;m,. •entílfect, <\t' quP. en loOs llbJIO~ <le •la expre-s1vJa S8erctuia hay constancia aut~n~Jea <lt q1:e el dcctot Ll~r.nd1o ReEtre;x> cejflllció el pOO$tC> de Ma&traOo lfel vefe~:lo.l<J TrlbUI1M por éspacio de d!et y ·ocho añQ·•· cir.eo mc·\>ta y un ella, con dcterminnción de las icchas lnJ.clalcs y
Ltrmlnale-~ dto lo:; ¡·cspeeti•Jc& le.pso.s de ejercicio '<le! .cmdo

dcct~r Resbre¡~o

pl ~o.

1)

ÓU'a ,.¡-esta-ctótf· á.el mk·mo· SliCTDtar l<r, expedida' tntn·
de fa cual

b!cn ríe -otdeR det Ptcsiéenle de ia corpor.\ción,
~¡)lftece (!U.:J· >r.)·

mf.nr.ionll!dO dOCtor R.estrel)O <IC5•IDIJetió

el <:nrgo de MaQ'I.&tm·:lo- <i~f Tribunal SUi)e:tlo~ ~~ :MC;<Iel'lln, ct.el· vcflitl~rós <fe >J.go.s~G de oül !loveci·•n·tos v-ei nl.\aSl.s· heSt!t -el d1a•l1b &u· Jallecllnlent.(l, .o.cutrido el ·trece' ele

tci>:cro d t tnH nv\'ftlien tos vcln tlucho, ó 8l'.a ¡.or ~<¡n«:l&
.,;e 'ln afio, drico !I\a8es y die• diM .
GQn lu~ .un t.~rlo~.- es i:l&Cunirmtoo eál.into. lu CoL·te con\probado que ,e¡ doctor Il.~trepo ,cJcscmpeftó lóJJ puesti>s jjG
JuciG <1~1 C.ir~ulto <le San.tv Dbmlngó, Ju<;z Supbrior de
Mede.llln y Ma.Klekddo á el TrtbU.r\.8.1 Superi<il· :pe r-c.slae
tl1l esa última ciudad pur un la~>ro mayor de veinte áñw.

Se han aduéltlo, adic ttiás, too siil:ui~ntcs comprobantes:
a) ta pat·tida d~ mat.Mmqnto de 1« pe~icionarla con el
doctor Lisandt-o Restrepo.
i>¡ La partida du .a-ettinció:il del nombri,do cloi:l.or ttcsf..epó, hócho Ccit.e que tü\'O lugai el cúat.ro de febrer9 del

ru\o úl túrlo.
e) CerW íieac!<m dd Adnüni.st.rt.ciQ r de H:tdcn<la NO.cillode McdelUn, del Contl'a!ru- denorai dt ia R.cpúbüéa y tle los jueces i• y 2• d e EJecucloms F i3ca.lcs Naoi:Í•l1lsles, de iM cuáles consta que ni •i fi:l&do doctor
Reslre¡lo ni ia peiklonár:S son tieudores del Te.$Ciru Naci onal.
ti) éerü iie3!cio •t\cl Mini>terio <Íe lfacienda. y érédito
Pú.biico ace-ren .cie que ni el mencionada. dGctot· Restr~po
ni s n esposa reei~ri nt imn recibido pcMión o recomPen•a tiei expresado Tesoro.
e> Dee>:arnelonos <1~ l<¡s scl\oro3 cloctor ItiGilJ'~O J>méhM

nw Jammmo. ·dOctor ÍJbardo i.ú!M!Z; doctor Jo'canciS<:o
C»rdona 1:!., doctor c:o<iom!ro RlllllliCt!'.! y dOCto1· i"ra:'clseo E. :r~,n·e,., con las ccales se v.cro:lita q<>a el doctor
:RMtr~"¡ió .iic .elliiCIUJ<.i C<iri J:íoiWtde~ ~; r.qñ&~gr:tcli'm en lo~
~·J~Ktoó QU'J t5c..-4S5ffiPeñó~ ctue Oi;'!refvO C'mlChtétsl. ihepi0<:llr<bl8, y que la petlclamiiia pérfnm"ce viuda, catoce de
todr. cla~ de renta. y oJ:li>énk\ óonóuelá ejemplar_
Por los medi:.>s .precedcr.tcs, 1¡; ·pet.lc!ona:ria ha demo-st raJo <¡ue ;se ·encuentra en •ei c~o prc,-irito
el párá.¡jra(o <ici articuiG ti·• .a~ la Ley Jó2 ele 1927,
ro;, J,aJ \'li·tud. la cort·e Suprema, "" Sal:l.
;jfegc;éió-a

en

de

C!cn-em·1es, ob:·:mdo en

p~tte <le acuerdo con el coneep•
to ~,¡ !elior Pr.;.,ra<lor, y .a<lllllni.urando Íbtlcia en
nutnbre <le lit fie!ltibUca :le Gnih mbl;> y PQr anforidaci de
la ·ley, decre~a 11. ta.ot· d:~ la <et1ora Filomena Piearah~ta
viuda ·die Rel:.tré¡io, .:cr.a PF.iñsfóri 1í\~lt~ual ldQ .eléñ; peEos
($ lOG), paglldcra ·del Te<ooro NR'llon<~.l. a p!<rtlr del día.
onc.e de .se;;¡;ie:nbre <lit cm-so, focha de .Ja demanda que

ul>tuvei éxtto.

i.~ó.-sc.>:>~

copia · cte ésta

táilo al s&ñor MJniriro de Ft&cfe~.

.({f', y Gr6dito PUUUcu y a!Chivtm~ ~1

oxpod1énte.
~;ól)ies~; nc:ol.i·!!'Q ~-se y puilU·q llfl;;A cn·l<i Gaeet11 !~<cUcüa!l,
JULIO LUZIIRDO .f.ORTOUI..
llenil¡¡'i<i Gonoi:i\Mi ·li'.
t·~a-l'l.olsC:lf •r\tfiif. A.· ~ Pe<tr'o' Saú-6 Jatvera, Se.cifctati<) en
pio-pMé!M_
·· ·· - .--~-·-

L>

dol 'l'ribunn-t Supcrlof de. Bog<>hi,
POR LUIS F . T. ,\1'0HRE U..
ex-)i¡~giSI!-,.do-

del Tribuli:rl
lh~

Obm

y'

de la C.ort.. Suprenu.

.Justicia.

<1;~ ~&O

púgín,.s, colo ln·t.r\lolu:ccíól) por el <.loctot
fa ncredcr N!lnnr.lll. Mngisf.l'nrlu de la Cotte Suprcuvv.
nc v~ni;i en h•s Lihrcrbs. CniOHilJi:\na) Americs.Jh'~ y de
\lr~~jo!lüa, y en b ofi dna .tel :tttlc»" ( co_tfl'Ert\ 8". uúnle·
ro 37.5~ phso ~'Un).
F.jeru¡•b•- o l:o rú~tico, $ 2. F.mpnsl.:~<h•, ~ 2. 60.
P•>; ce neo, .~ 2.3:> .Y $ ~-vll: rc-sLJcc:l i "'~•u\~ntc.
.....:..
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Corte Sup 'c""' de Justioia.-Corte Plen:t.-Bo¡¡otá, octubre u es ;tJ., mll novccl<>ntos ~einta y un o.

1

Vistos:
En escrio:.o pr.:scntlldo el cioee de al>r ll de mil novecicntu<s vcinttoc.ho, y en ejercicio del derecho qa e reconoce
el artic\olo U de la Reforma Oonstltucionnl de 1910, pide
ol oeiíor Oabrle.l :ta~nora que $e decla.ren lnexcquibleG,
como it)constltuclonale::;, l us artlculo.s 1'. 3' y 1~ de 1~
l.oy li4 de 1927. y 1• y 2• del O;ecre\o ejecutivo nú:mero
1923 del mismo a.iio. "en cua nto cllog c<>ndueen , aflade
el denunciallt~ u !lismlnuir el sueldo de los .:mv~ados
del Poder J udiclal, o cuando menos, el de los J ueces y
Magistrados mlonll'as ejercen ~ u~ cargos, o cuando menos durante ol perlodo actual de 6US tnnc lt>nea, y que,
l>or tanto, se declar.e que el llll¡mesto sobre la fenta no
1-e<:.~e aobr" tnlc.s funcionarios n!· sobr.e sus -sueldos."
Oi<lo el eorot:ep ;o del se1ior Pr ocurador 11~ ¡,. Nación,
se pasa. a r<lsolver lo que en derecho corresponde.
Los a.rtfculos ucu•ados $On oe eote tenor:
Articulo 1' "Renta llquida ·es la ~enta brota del cont.ribuyente, meno¡¡ lo.s d&ducclones concedidas·por esta Ley.
La renta bruta comprende ganancias, beneficios y rentas provenie.n tcs doe sala.rios, Jornales !) compcruaciones
IHJC servlclo3 per~onales <le C\ll\lquier claw y en ·cualq1Jier
forma que se paguen, a de protesi<mes o ncgoolo• comerciales, lo nú~o .que de lnter.e•e$, arrendarnlentoo, dividendo;;. 1egurlda.d es u lra.l&&c<!lones de negoolos llevados
11 cabo onn objeto de luc~o. con Inclusión de ga.na.ncias,
beneficloo o renta.s proYenientes ·de sucesiones o 11delcomisos recibidos por los respeettvos benilticlnrlOII, ya scán
C\lota.s distribuidas o por dlstL1buir. El monto clo Wes
cantidades serll incluido ~n 111. ~enta bruta correspondiente ·a l aflo graval>le en q ue ."re ~ r.eclblda por el con.
t.ribu¡;~n~ ~ fleleieon1lsario." .
Art,cutn a• "Estubléola>e un Impuesto sobre Wdo Individuo resrdente en Colombia. que será tasado, ·exigido,
recancladu y pagado anuahn•ntl! con r.vlación a s u rcnt.ll
tolr.l.l liqUida , como aqul se define, con;esponcllentc 0\l a!lo
civil a.nter¡or, según la s iguiente tarifa:
"1 por 100 de la ren~ Uqu1Cia ·en cuanto ~ceda de liul
Ol<i~l\'Cion~ ci;lahl•<tidas en . ef articulo 7'. y n o pase de

·;

:J•
1

•

..

Número .1853

Bogotá, mar:zo 31 de 1932.

Direct or, l'ERNANDO GARAVlT4) A,
· Re1Ator <1~ la Cort~-

J

DE JUSTtc.fA

(Magistrado ponente, doctor LW.ardo Fortoul).

5 2,000.

"1% por lOO en tut>nto. exccctl\
$ 3.000.

<1~

S 2,000 y no pase de

•·2 por 100 cu cunnto exceda de S 3,000 y n o pare d.:

s t,ooo.
" 21> por 100 en cul\'llto ~xc6<la de $ 4,000 y no pase de
$ 5,000.
"3 por 100 "'" cuanto exceda. de $ 5,1100 y nOJ pnsc., clo
S 6,000.
.
" 3~~

por 100 en CL'ilnto

cx~!la

de S 6,000 y nu pase <le

$ 8,000.

" 4 por lOO en cuan t<l e,;:cc<ln de S 8,000 y no pase do
$ 12,600.
"4\lo por 100 en tuanto exceda d& $ 12,000 y '"' p!Lse de
$ 15,000.
"5 por 1(10 .en cuanto e:reeda ele $ 15,WO y no pase' d;
fj ~0.000.

"5*

p~r

lOO on cuan to excedn de $ 50,000 y n o

\lU~

de

p~se

de

$ 100,000.

"6 vur 100 eu cuanto

~xc~da

de

~

100,000 y ""

$ 200,000.
" 6!!. por lClO en cuanto ex ceda do $ 200,•J()0 y no pase

de

$

300,000.

"7 por 100 e.n cuanto exoeda de S 300,000 y no ¡r..se de
$ 400,000.
"7l~ por 100 en cuanto &xcecla de $ 41lU,fiOO y no pase
ele $ óOO,OOO.
" 8 por 100 en cuanto exceda de $ ;;oo,ooo.
Articulo 15. " Los impuestos establecidos <>n esta Ley
$erán por primera vez tasndot;, exigido..<, r·e caudados y
pagados en . el :.n.o de 1923, sob1-e las r-entas gro.vable~
correspondiente• al ano de 1927."
Articulo 1' del Decret<>. "El Impuesto sobre la renta se
hará electivo sobre la renta llqulda de tns contlibuyentes, tal como lo define la Ley 64 de 1927, con derecho a.
in.s é>:enclones que en ella ·so esta.bleecn."
Artlcul<> 2' ctet Dcereto. "ESte tmpue~to se ~asa rá. y ....
cauda.rá -en el -a!lo dP. 1928 sobre las renta~ d• vengadas
en 1927, de conformidad con el aJtlculo 15 de la cit~da
L ey 64.'")

.El actor sonJene que con In• disposlcjones t ran.scrita.s
se viola d inciso :z- del articulo 160 de la Consl.ituclón,
aue dice:
"No podr:ín s uprimirse nl d l$1'!1inulrse loK ~ueldos de
l os :Magistrados y Ju~ccs, de manera que la. supre•ión o
disminución perjudique a los que estén -ejerdenclo dichos .
empleos."
Hé aquí cómo. fundamenta st> a.cusaeión:
"Según este te;<tv. a los M!lg.ist.ra.do.s y J ueces no s~
Les puede 8UPrlmlr ni disminuir el sueldOJ mi~ntras csfi,n
ejerciendo sus emp1e&s, o cuando menos durR.n~e el penodo de sus runciones; por eonsigutent.e, toda ley o
decreto que d irecta o lndll'.ectamente o en alguna fol1lll\
eua.lqulcrn, o de hecho, conduln a la dism;nu~llin prohibida, ya. sea e~~ta áimnlnuclón m uy pequeño. u muy grande, pue$to que la extensión ·de la cantidad no hr>.porta,

todo
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.:;on evirl.r.ntcmcnte

contrarie~

a la

p;ohibü~ion COTlfiti tu-

L~jon~U.

"i•l u

pncdc pcnsal'.s2 que esto sucedería con

t.nd:l.~

Jn.:'

1cyc.:; que est.ablecen itnpue,!:;his, JlHl"IJlH~ cm le~ : ndJrecto';
et itli{)ue:.;to rr..?.::tc ::.obre la cc,:;a consu:xJda y lo pa.g:.~. -el
(~(·U~l~r.!id.or; &Ltceder~. si, Ut!C&.:.u.riJtm.cnOC. scbrc todo
ilnf.r.ie:.::to c\i.l"c~·to qué en a.lguua i<>r1na. rt.'Cni~n sob\'C cJ
sueldo el~ k:. .empleado¡; del Poaer Judicial y que d•l>".
p~1ga~!o ol funeional'io, por E"J hel~hn de ~Serlo y rllioritro.s

lo se;;..
·'Repito qu<2 es claro, q~~e aunque la t,¡:,y ~· et De-t:l'eto
er:. lo..:¡¡ ;c:z.ku ~os acusado,:; no han tenldo en ulil'CL
d;n~cta c:ii.:;minuf::- io.':: su.e-ltlo..~ tte lo~ l!m.pltmorlC"S del· POder
j.tHliclul, cun'o 1:l di:-~minución csti cls,r~mlo3llt:e ~rollibl
tla, sf&l !inütación :t1gtma, bAlita. que de h~ehQ> con la
apll-e~:..ciún de h,;, Luy y del Decret.o. se Hegu~ a ~tmsumar
~a:~ iH::m:i:nn.r:ii:u, pnrn que los ~xtos m·~nclon.ada~ ~,
~:l·u.n.'>Ci"itoo ·y por el cone~pio Ukhu ¡:)e~t.n irL,~on:::ttir.tú·:io
c~i:~.dn~.

lJ:de~.:·

P::l!'G. la atinl:,da .S·Jlución dt~ e:•t·C t.5rúlto es 1nenester~
r..ntc r.oQr), illclags.r los l'lnes que ~1 co:.tstituy~1·1t.C t11vo
€11 Jl~Ít;). ~·.1 actvpt¡:,r el illlni::t.o 2·,. ñ·:1 articulo HlO c.lc lt~
G9.•!.'i;r.,..

~l8~cluil~·do

del Ccn.=;ej o 1-.¡a.cioual ele D2l8~'a.·
Con.st.Uuclón de 188(l~ dke. ::-eth'iénhlC·jset, :o que .sJgnc:

:)::.da~.. u~

otro~

Un<.: lle :L!.s

rnier.nOrn:-~

i,:1,!"~ü:) qut~ ~·xpidló i~

<1·)~0

&.l

h.=-.y

medio,> ás

pes~Li' f:Cib.··~

lcA·,<.I'..·Ir..~.i.';:::;·r.<!o~ o Jue:·e-:;; que no !t~ l'miJüm pt·.cyistc en ol p1·o·
ye(:t..o d::! C.:uzl$~1:it.u<>.ió~ de 1836; consíste::1 e::::1 ~uprlnÚ1· h; ~;
::l,.'.:t·c

~!a;.:a.~ jwiici~.lee 1:~rvid:.'i8

':"'C

por

~·tngistra·dc·s

o Jueces

qh;,~

UB·r~<tnn

j)s,h:ti:~e;s

peor su indcpcndeJ!c.ia, u en !!:uprinli~les o reSud emf}lu.mar. to.s para obligarloo a re:>:!unda~·

¡: ;"' c~.;·gc-s. Prcv\e~:do

n~unir esta~

que pudieran

ca Stl~

(!lC: U~Ha}!,L;c:illo.~ en UC>lt;:mbia. por <lcsgr&cta). el au1:0l'
do cs~J ec.r;l:Jnt.arj·o pl'~i)IH;o en ~~1 Gons~jo Nc~cional Cond..
\:1~nyen~ el ~oegunoo lJál"l"ato qu~ cont!ene .el ~¡.·rthm lo '160.
S ~tH.>dó n·c.cvtr-.do oln dii'tcult.act ni.gnn~. Bien pu-ecle h
i ~~y, con'form.a :1. eat,e artin111o, .:::uprhnlr o dbsminuir lo~
~üelfiü~ fle lft:.i T\·f~l.gi:;tr.a.do.s o Jueées; pero ln supteslón
o cl1sm1rlUCiún no p-.;.drll. llcvarsC> a efecto mientras sub.sl~t.a!l e11. :E..~ n:agü;traturas o judümturp.s los ind.1v1duos
que la;) -están eJer<:i~ndo. Asi, ~.rerbigracla, para q;,H, sr::
lla~:n efe~t.iva Ja. supresióll o d1Slninuciém del sueldo de
un

Ma.gt~tl·ado,

e&

n~eto.s:uio

agun.rdn.r

~1nsta

que .<Ju pbt •

;;a q11eda '\'acant.e, y s: ~o t·rnta, de 1111 Juez~ hasta. <tue !$e
colli~let.e ;::u periürlo. En ningún Ca.:in Jmede la supresión
o c1~r.1inución perjudicaL· a lo:.; qt1e están cj er<:1e~1do,
en ande el!a es ·de-cretada.. "
(.l. M. Snmpcr. lluecltu Públ!c» lnu:ma. T:>mo II. pá·
gh~n os

!363 y 357).

De le.;

con entera nitidc~
Ql;.a e! oOj e~n <l(~ l~ prolübiclón d.e suprimir {> disminuir
; f..~ &::lgne~lúnoa de lo~• Juece,:; y J..laglstradru úo e.-s o~r.o
Qll·e el de asc!!;urar 1;;.. independencia de dlcll~J." Iullvivr~.t~~i:),o;, 1nlp1dlcndn Q:.~f! ~o:· rr1tdio · de tales s·:Iy:·esltln~~J
~n1.c~·ior~>& conc~ptos apur~ce

o

'elJa.ia~ ~e les obllg!:e a hacer :lejae;ón de sus puest.o~.
r. ur~nrtC)rjuir.rr-J qu r.~ ~·1s nctuacj o~1es no s~~ln dt~l agrado de
.c::etel'llllllada~ ~n1:idadc:s.

Sentado lo an.LeJ·ior) debe
_¡,obre In.

r~nln,

en

•:m~nt.o

cx~m:nsx.sa ~1

gtava

lo.~

el impu2st-o

su.,ldos de loo Ma-

fl.i.C:i'·1"P/\o,:; y Jm?.~es, '-'i:t cont,rn lOO fines quo el consMt.u}~n~e luvo en mirn
se traLa.

!Ü

cstablcoer la p<oh!l:J!clón de que

Dada 1<1 propol'Ciórl que el expre.sado tmtJUl~to d.obe
g·u~rgar ~.on la. capa.cid.~d L·rib!l~J.ria de la:s personas .SU··

j ctas

a.

~1,

lo cual hace que se le conalderet al menQs en

principio, m>n>o el más pcrfocto y ec¡uitlltivo de todos lo~
impu.:;stos, y cobijando el por igulll n todos los inclividum
o entidades que tic encuentren en análoga:; circunstancia~ de cn1Jncidad económica) ya, .sean tundonarioi'i del
Pc..icr Judicla.J, ya. empleados públicos de o!;co orden! ya
~implet partic&lar-cs. rnal puede suponerse. que ¡>~>r medio de ·él .., pueda obligar a un J u•~ u Magistrado s. ha(:•r dejación de su puesbo, y de conslgllliente, uo V<~ el
ilupu••lo de QIIC ·se trata contra el propo~ito qnc inopirú
1u pro:'libición eanslgn!lda 1•n ~¡ sobredicho ar!.ículo 160,
rle asegura,. la inctependen~iu del Poli.er Judicial.
Tr;.tár:ue de Wln contrlbuc~ón e><:clusivn para. los !unclooarins h1dic!ales. y podri~ ten(!r tundam.ento la acusación, porque 1;¡. sin¡;ularl2aclón de W.s pmsonos grava·
!lus ""n el lmllUesto env~.>lvcrin un ataque a aquello•
funci•m,.rio,;. Pero no c.~ dl•ble entender que al estable~et 1?. i>rohibición de que se vl<'ne hablando
hub!ern
caladu en l<t mente del constituyente e>~Jmlr n la.s J\¡l_agio·
t>·ados y J~tccea d;el ¡m.go de dctcmllnauas t:o!ll.ribuciane~
que l>""tn sobr-e todos los miembros de l!t comunidad
social, clcstle 1u~go qae el mismo r.on&1.itnyent.e ost!l.blc·
Cill eu el <>rticulo 32 de la uarr.:1, subrogado lloy ¡>or el 5'
del Acta lcgisla1.ivu nilm••o 3 d9 1910, gue tod::. contri-

1

1

j

bll(:iún dt~lJP. ~cr ñe caráe~e1• general.
Por. J¡ts ra2an~s qu" :.omcramente se dej•.n cxpues>:;.s,

la

C~r~.c: Supr.::r~ua, reunid~

n::.,ncia. con el

en plnno, obrando en ecnso-

~eitor Pl:uc\~rador Genera~

de lu NQción, y

u,:i!!lln4<trando jWltlcla ...n nombre de la H.c.p:)llllea d~
Co):ombla y por aut-oridad de la ley, der-lar;., que no ~on·
ircex,:piblcs las clispooidones ac.usnda.s de la Ley 64 de
11>27 y del Decreto· cjecuL.ivo uún1ero 1923 C·.c veinl.ioclm
de noviembre del ailó expresado.
N otl!l(l u ese, cópi.,se, camuníqe>ese 1ü señor .MirJ<>Lro de
Ha,ciencla y Cl:écll.ó Público. publiqucse .en ·~1 órgano de
la Cot•L.e, y a·rchivcsc el

e

expedi~nte.

JUII N · E. 11.!.\RTINEZ·-Ignacio Gonzále-~ Torres~Jose
Afig&el Ar;J.ngo-l'aroueuio Cár<lollas-Gemo;ín R. Jiímé·
ne.-loul'ique A. Beee<l'a-Julio Luza.rilo IF'ortoul-T.ar.creolo Nannetti-Jusé .loaquln llllcrnánil•z-I.u1s F. IIWsales-!<·rancls"o. Tafur .\.-JJuan c. T~njülo Arroyu-.'\ugusto ~. Sílmp.e~, Sccret.a.riv en propl.edad.

SALVAMENTO DE VOTO
del :Magisl;rndn doctor Enrique A. Bc1eerra.
Confom>& .con el criterio expuesto por el •eñ(IT doctor
Ménde• .eli. su estudio sobre la acu.saci6n de lnconsUtu.
ciona:idad de la Ley &6 de 1018, ~uya.s dlsposlcia~es, Que
.iucron ..cu•a<las ent()nces, en ~u esencia •un Idénticas
a ¡,.. <}e la Ley 64 ütt 1921, cuya lnellequibi:adad se di.•·
cutc ah(ll'a; como 11omena¡e pOstwno a. 1~. :<abidurla d~
,;111:·~! Magistrado, acojo y reprMu•co la erndita exposl·
Ci(l¡¡ que con resper.~o a la Ley primerame11 te citada, él
hl2;) entonr.es. Conaidero que. en ell;¡. están tratao:Jas todo.~
ios asper.tos de la cuestión propuest;¡., y qu.e '-cualquierr.
agrc:gaclón desV'irtuarín !11. fuerza del raciocinio que
contiene .
Dice:

"Se tr-.,.ta. de ha-llar la interpretación y aleanr." genuJ.
no que ·lla de da:r~e al articulo 1611, lnr.i"-<.> 2', de la Cons·tltt.ciún. Ordena este inciso que •no podrá •up>·lnúrse ni
ui•m!nuirse el sueldo de los Magistrados l' Jueces, de
ma.nexa que pel'juclique a lus que estén cj erc.iendo dichos
em¡lleo.;:

'
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"Sost-Ienen un~r.<, entre Jos cuQle& figura, e:-~ térmi-r.o
saliente, el rep~ntanr.e del MinlsW-lo Público, que la
Cl~$Jnlnurhi n Pl'Ohlb1da oor el :\rtlculo 160 · e~ e'jpttciíil.!.:t,

1'

<~~to e.~. QUe '"m ~olo está vedr.<lo · al legt.slooor rebaja,.
.expresa .Y dl!'cctlU)l~nte 111. canUdad prelljadll por la ley
come dotación a los M!>A1st.r!i.dOs y JuecO.S; pero que la:;
disminuciones q ue ~st:ts PU(!t:l•m .~\lti1r de moao Indirecto, en -,.liU>n de Impuestos u ot1·as dispooiclones l<:¡¡aJes
t\nálo.:as, no cst.án comprcndictaa'
la prohibición comtltuclonal.

en

"Sustentan otros, como el a.cusador de la Ley

~.

que

1)1 se:ttido del l!rticulo 160 del:>e ser ainpll(l y d ebe aphC:lirsc n todB cl:~.se ele di-spoSicion es Iegales que, rtirect-a
o indirect-&mcnte pese_, sobre l u 3$lgilaciones de los
Magistradoo y J ueei!s; porq1le &endo In :nteSrldael de tal
r emuneración el objeto i:le la gurantln que otÓ¡·g~ la

ConstltuciOn. y uno de los medio.s de a-segurar la Ube_rtad
e lnd~nendencln Clel ·Pod-er .Tndiclo.l, no .se reali><:I;la tan
al~o fin si P.stuvteran f•J~ra de la prohibición la,~ leyes
que, con sólo conten€r dlspos\clon""' de lndole h>dir.c~t.~
Y ~vaslv!O., cludi~ran el prece¡;t.o consutuctomtl.
·
" La Corte <:on~ldera o

''La lnterprelnc!On d e la <.:onstltución-b.a do~.;arado
esta Supertoridad en ·ILCuerdos anteriores- se ·rige llOl'
' prtnciplei más ampllos o:uc los aplicables ·a -l a !nterpretaciOr. de las k:yes. Entre io.s primeros p¡·cdomina el canon de que a la~ dlsposlclone:i con.st!tudonaloiJ, d1otudaa
en salvaguardia de un~ norma tundamen·tnl ele derecho
p<>IIIJeo, o para Drotecclón de la llbertad <le. lo.s ctn d o.dii.·
nos, no debe d ítn etes una estcic\a inte:.tgencia, ba.sacla
en la acepción llteral de l".~ paiabras en que e5t~.n '""llat·
t~d&.S, ~iJJo <lt'S Clebe at<lndcr.sc &1 on¡~;t;, primordial J>OI'·
que fueron dtctudas y al princiylo que· IM sirvió ele iun-duimcnto.'

..Y h" declarado
P!."\:::t~C~>tos

tamt>l~n

qne

C:1nstituclona.le!( debo

'el lntOrprete de !Ql

rcn~ontlu·¡¡e

a :.a

hl.-; tol'i•~

en que una dis~o::d·¡;.ióu t:.1e: ·r.re~da , y pcu<S.I<:s que el con$tUu;¡ente SI' p¡-opu•o
cV1tr,>· " remediar:
t1e 1ll)'(

U+;n~pos

netral"S<:! <le !l)s

''Ha -dccldíclo ;l?ualment<l q:;c 'la b~rmeMutica le~<).], n~·
permic.e c~ tahleca.t• llm lu.c~on~s a un }'ll'incip1c que la

Constitución o la ley formulan á o un ·moctl) g~ncrnl, compre.ns1vos ese todo~ los objeto:> de un mismo orile!l-'

)

•·c~mo cvmplt:tncnto de ~~\.a;:) n(Hmns de int.crpret..'\ ..
clon qu" hacen ya parLe de lM decisio:-~es que, con aneglo al artil:ulo 41 <lel Acto :eg¡sia.ttvo nínn ero 3 de 1910,
J.J.enen efecto obli¡a\orlo g"neml, ( Onviene invcco.¡· ot.Fo
pr!nc:ipio de Derecu o P úbl1co 1¡¡\lllera,lmen te aeaptn.do,
que marc.~ tambl~n la re¡:la de ln¡,.pretaclón d" una
rllsposiclón ~.onstftucionat \<Jmada de o~r.. Canstltudún
anterior del mi81Tlo paf.~ o de ·una -extranie•·a: 'Cuando
!os autores de _una n neva C<lnstltuci<>n-361-cnta. un expositor-adoptan ClisposleloMs contenidas e" una anterior del m.i~mo palo, .a las cuales se habla dado una ir.ter;~oetaclón a utot12a da, se _presume, salvo decJar¿(".itln
e•~e~ial <:n contrario, que el constituyent-e tu~o 1& !nten<\IOir de que las dl.sposiciones .acogida~ luvlescn el miBmo
s.;ntido que se l~s había dado baJo la Ccr.!!~tucióc. priml~va. E~ta mism~ norma es a plicable ~ambi~n cuando
lll canon pre~~"-do tlen(\ pe>r ru-ento unu Const-1tucll)n ex;;ranje"a-'

"A la luz ·de
la

acus~c10n,

e~~~~ p1·inc1p1o~,

1¡¡.

<;;ort~

p asa

~

esCudla>·
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''El s.rt!cuto 160 de la Constnu<:lón, lnoi.>l) 2', q~•e orde.na. Qua ·4 D.O J.?Odt·á.u stl_prhnirs~ ni di~mi!.la1rsr. loa su;\.
dQ,9 d~ ¡1"'' M%:1St~ado:< y J ueces, -de manera que lo. ,,;;reslón o. cif~!"' rnudón p~rjuatquc a lu• qnc e~t-én ej erciendo
dlch us -~nploo•,' r.o .es dlsposlc!On o•·ig-lno.l de n.quclla
Con~tu.e!Óu, sino r¡ue tiene_ ru~nte extr:anjcrn, pol'que
nu e~lstló en lo.s P.~tatutos anteriores d• la Republiea,
Y ol -constltuy<mt.e de 18B6 la to:r.n d~ la C~ m;~iLuc!ó;. de
loo Esta.:tos Únlclo•. Ordena ésta, en P.!ecto, en su arMculo III, Sccció:• ·u, que ' lo;; Juece.>, tan-tn de lt:. CorLc
Suprema como de L;.s Cortes lnferior~s recfoiT¡>n, en
t-Iempo deterrnin:.do, ·una compensación ·:;.or sus sc;viclos. hi cun.I nv pOdrá. ser d.lsminuidu du-rank ~u P.Crmn·
n encia. en d ca.rgu/
" La.. hi!to¡i& d e este articulo, los prtncjpim> oe tuooofia

!Je dcrec:-.o (jl>e .~e tuvieron en cuenta para servit rt"' fWl·
dam:Snt-n a esta dl.aposlc!On por los autores L!e la · CQnSwructón ¡J¡In e!.icana ; 1M e~tuctioa aceren de ella _llecllcs
por los eJCponiLc·r•s, y que se hnn "ucedL:1o detde la .expedición ele· ~quelía CvnsU~ució,.,, y (n iin, las dccl~il)l:Je.'J
de _la SUI>rama COrte Fcli~r-.tl t~ ue ti fue la poi<!>I<Jd coru;t~tuciQnil:\ tle :lj ar el ·sentido a u \~ut:co 1\ lo.; pr~e¡:>L8.3
de la .L•Y Fuudllmentlll, Ror. otro• t•~ntos ant.,cedcntes
el~ necesario ~ aten to es~ucUo i>'Lr:l. esta 3uper1orl<l.<>d. .<
fin. Ce qu~. Gb~Ct'vn.ndo el prineiplo cn nnr.tado atrAs sobre
lritexprc l.a·c lón de cJi•;>osicioncs t.ornad·M r1e ~ma Consti·L\Odón ~x t.ra.njer:!.. p~cda fijar el sentido genuino al ir...
cl.;v 2·: rtel .arl-!ClJ\o 1€0 del Estatuto j.l}~<:iou5.l, y djctar,
cor. el po~lt>le a cierto, su ís.llo ·sobre •la acusación pr•::en;,ada.
"Rem ota es la. e¡.~o~a d e.,Cie que po: primera ;•.,.~ se liF.VO
l'. 'lA. Eb.~pt·c-:~·:ta Co rte Feú.ora.l 1a ·~u<:st:ón que al preo~!ltc
~t t'X~'\in~~

111 {.:tl?.,i Cl.:.t'r.t.a Oche.nla. }' cinco aüOS tlC ().~.

:.oo.Le j ncliclu!, dc-~(1e Hl41 a !.9?.~, ano cst~ ~;;~<!e fu ~ dict.a tio el Cüti!mc fallo ele 1" ~npr~ma Coree ¡;m-erlcann.
T<:H.a. últim~ sen tc11Cj¡'l t>e ba~1. t!t'l las mi\~lnil.s cont.Htu:ic·
n.c.s ffua, :tm·mvladil~;~. por -el Ma~1:tftrsdo r,ro.,.,ente van
Davan:.er, (ueron n.cogidaP. po!" Lu. Corte com.o futHlamau-

tv de i~ .sCnt-~.ncia de !cchn 1' ele 3ttlk d·e lP20. ii!st.o.s ñn"'
r.....HC&, C:(;mpt~a.s tvo.s y C.octrL..,ttrios, rel}umen toda~ lru;
r.uesUon..:x que St hll!."; :m"cit.ado ccn motivo d~ ta i'nt~··
i\r¿encia riel artiC\llU )]1, s~~h)n I!, ya :\".~UC1!'i"'('I tl\H31 y
c¡11r. 11:.n r·ccit>idu cerca ~ 1\incuent;>. í:.\:JO• o~ h SGprerM CcJ:tc l•'sderal '
"1' l.a proilibiciOn c on~ti~uciunal contra h di~mlnu
c:iOn c;e lo" s ueldoo ci" Jos Jucce$ durante ~~~ pennan.,ncir. en el cargo. debe JntP. rf1J-.et.arsc, no r.om'J una. ..:oncesión penWnal. sino coi'no una Hlntto.cióu ln.'lH!K~i:tt .<:n
m;lva¡:uardlu del lnteres p\1bllco.
·· "2~ Lll. dt.snlinuclOn puede ·e1ec t lHH"He n.:> sol~m ~n ·.e por
directo, 9;no tambltn por otros indlrectc:< ¡: aun
~vos.~vos. Por éonsfguiente, todo dJspOCeicJn que por ~!1
1\(lt;C'l.s¿uili Opf!radón y cfcuto r·eteuga o sust.\'6\i~·a del J\:~~~
"-lS'.t!ln parte de aquello que le l la sido p>·om-~t.ien p u!' ltl
C>~o

ley, -en com!>"n~JC>n de s us scrvloios, debe c-lnsldei-&T.'II'
r.omo incluida en lu ¡¡rohlbición con~tituclon;,l.
''3' u na. cont-ribución lro¡¡u-e&tll. sobre laa dot-~\:ioM~
de lu.• Jull".cs di<mln uye su comJl"..maciúJI.
''4'' La ll.tribución eoMerirta. al Oo!:lierno pvr la Cucs~i
tución paro. d~erettir iinpuestos, no a1canz:a n 1'at.ultar1o
PlU'l'. esW.ble~rl os -"<>bre matcria e.l!ceptuadas. No pnede,
por f;onsi,lui:ente, ,el Consreso incluir el :.. u~ldo de lo:c
Jut,.;e,, de Cort-e de :os Esta<l(>S Unido~ c" lu rent!\ ~ol>rc
1a cuaf e llvs deben pagar un !mpu<:sto.
"5" L:1. tacultad de graVIll' (;Ull lmpnest.n'S, puede l'epu¡:~
~P.I' en :a pr:i.ct.ica ln: ;~cultad de d~~lruir.
·
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··o· NO obsl:n para. que una dispoSición que STava eros
suelao5 •ea inconE\itucional, la c \rounstancu d~ qu,Q
csLn•1"<e on vigor ant.es de que e l Juez e.suma ~ fuht:íon os. El erlterio con que ll~> de ju2gal'3e su iuoons1.íL~>·
't'lon...l!Cia.d, no es el EI>Cto ~onsumo.<ln d·e la expedlción d~
iu ter,. ·Sino les ac~os o !lechos que pueden ejceutru·s.,
•baj o 6u uut.oridad y en apllcar.íón de ella.'
··te~ Mn¡¡'istr.ado.~ do esta Cor~o bi;;n quisieran llb.•tc.nr.l'$C d., dur 'licclslón ·en -este 11.4unto, que se ro•a lndl ·
rectamen te con un interé~ proplu; pero eno no es p051ble por las mis:nns mzones que, en Idénticas c1rcumLan·
clM, e:>:prC$Ó la Su¡l!ema Corte Federal <le lu~ EStad os
Unldoo, en "" ""ntencia de 1020:
'A causa de la relación h>di\·ldual de los miembros ti•
esta Corte con la. cu-estión as! Lan nmpl!Amente plantead<L, ·no podemos menos de lamentar que $\1 solución •·ece!¡:" •obre nosot.ro.~. aunque cada mle:nbru ha venido
J>o.gando voluntnriamcn~• el l mpuosLo q~e grava su suel·
<to. f'~rn la jnrledicción, e1t el l.l<'c~cn tc caso, no puede
<kx:lil:.nrse .111 :-~er rcrtun.claaa. El (.\.('.u~nc!.or cjercH!\ un
ti on,:~:h~

quo

1~2

otorga. la ley.

~ lnvoe~

19. de<:bión de

!~

Coito en un astmto resp~to <lel .cunl no o1dste ningún
c.f.>1) -rrt/Ju.'lnl ante quiP.n pudlerÍl ~~euan-. Ningún poder
er. ~1 mundo. dijo In Co:r.lslón de la Cámara, al propon~•·
en una. OC;Lsi.~n que se ·S(•m~tiera al fallo de la Corte un
R.~w'~" ign~l al pJ•escnt.p., puedo scntenci:1.r, excepto la
.Supre mn Corte.'

"X no poa!11. snbsanarse t~mpoco el impedimento con
r-cem¡)l¡¡.;>;·) de suplentes o Coli.J uecos, POI'que éstos, al
i;;uat de los l.il.nlar.es, particip&r!nn de a.quel mismo interés Indirecto, Y"- en ·razón <!e ,;u propia remuncracit\n,
.}la po..-qu e hacen parl~, slqu>cra sea transttoria.men~.
<ie In corpol'llc!ón, cuyo 1nttri!s se rellleiana con el asun~~

to qua <leben

fllll&r.

"&ta Supcrtori!la.d se limita, por tanto, a reproducir
luu prtnctpl:.let pasaje;; de In .wnt.eucia ci.ictada r>or ·lo.
fluprcrr11l. CQI'tc ele l<>ó :E~taclos Vnldoo en 1920, pol'que
acCt{• •n eloctl·ir,a, ya por venir de t!m alt.a procedencia,
yn, pcrque ~· halla, adem ;,~. retoranan con la nutariclad
de lO$ •xooütores de Dcrechl) !:nnst\tndonnl am~rlcano,
uminlmGs en c•llinión, de~rl• Flam!Hc:m, uno de los mitro·
br~s CUlt!\P.ntes de b Convención qao .expidió la. ConsUtu<:lhn y coautor de ella, hasta Wilson, el li'rcsldente j urb'consui t.o, en los recientes 3.1'1 011.
"II6 O(lUl Jtt sen""=ncla.:
'¿Con Qut ptopósi~o ordena. la COn$tltL>ci6n que 1á comr·emu uión de los Jueces no podr~ .ser disminuida durant<l eu pcrm:.nencia en el r.a.rgo? ¿E$ '""~~o eon el fin prln·
cipo! <le bone fielar " los Jucc~. u e~ más bien con el ele
prc.wu••r el bicn público, llátlllolcs aquella ind~pentlen
da que es tan indiSP"U>«ble al cumplimi~nto impardal
y val~r o.so do las run cton~s í udlclal<!s?
'¿A(¡ u el mands.l<:l de la Const.lluclón )ll'Ohibe tan sola·
monte Jn nisminueión dkect:\, é$to es, l:l que reduce e><prcsamente de una cantidad mayor a otra .m enor la
clutac!.On Rnual, y deja, por lo mlsmo, abl<:rto el canüno

de h;.o.; rebaja!: inctircc:taa. no m-enos efectivas, eou la.s
cual•"' gt:cda tcl:enida. a fuer <lH tmpuest(), o ·sustr&!da
d-el total nna par~• a.,¡ <meldo? ·
·
'¿O Rlgnm~a m á:! bien aAJttelhL dlSDMiCion que el Juez
hJ> l'ic te:1" r un derecho clerto, !irme y permanente a la ·
.:;;mli>~:Isacl6:~, con la cual puMa. contar eon seguridad
Y ccnflallza para su ~ntmlento ctuYanl-e el desempeño
<ie Sll ~~\"'JO, de manera que ni~lin ~mor le asalte do
que Sll s.ituaeión pueda cambiar en perlu!cio suyo?

•• tt

~

•••• •

'La ~oil!Jt.iLü~ión f uo formada. sobre In teorln t'un<lll·
mentr.i de que mayor sunu d e liber~d y ju~ttcla. se rucgura instituy~ndo t res "rnndos poderes: ~) oc n \lvo, lo-,¿ia.lti!Avo y judicial, en Departamentos sepaca<loo, c"tia uno
rclativa.menl,<j tndepeudlente de loa otros; y fue reconocido también que •ln esta lnclepcndencia, Qu~ debiu
ser ·real y permanente, la seiJMaciún de poderoo uerla
vana y fallarla ~n ~u propCIStto. 'l'odos cor,vienen en que
wn necesarias restrtcr.loneA y barrera.s que han de imponerse a cada pl\de'l' pa.ra asegurar la requerido. lndc¡,endencia entre . ~llos; porque de otra sue:rte el l'oc!et
Legislativo, que tiene por inhereneía mayor f uerza. porlria invadir las otrlu e.dertts y &UD avasallar lus <>t.r~"
pod eres; y el Poder Judlc!al, el más llóbil n r.tuto.lmcntr.
eorreria -el l'lcsgo de ~er apocado y aun sellol·eado pnr
·loo otros dos, e$peclalmente por el Legisla-tivo.

l

1

'La Convención, penetrada de la. naturaleza y fíne.s
del poder con q~>e cst<\n Investidos los Tribunal•~ t1<o justicia, reconociendo que sobre ellos habían de recaer rc.>ponsabilídades uu\:3 lmportnntcs y delicadas qu" lll.~ qne
::<> rre~pondfan antes a lo~ Tricunales de jnstlcta, y er<l.l·
O!ftlldO qu~ estos 'legttT!IIn a 6er, ~¡;úu ha ¡¡alabi-as el·~
J¡¡yge Washlngt~n. 'la piedl·a an~ular de nuestra tlibrlca.
polltlca.' 18. Convenelt)n, decimos, con unanimidad i!'!H·
~itoula. incorporO en la Cons~ttuclón el •mun dato <le quo
'ios Jueces consen·arlm ~n otrgo d'. ltante 6U. b\teUII con..
ducta, -¡ rer.ioir{m en determtna.dD ti·empo ttnn compen~adlm poT sus serviCIOS, lu <~ual no podrá ser dtsmhruld~.
durante su permanencia en el empleo.'
'¿Cabe duela. alguna. de que ~to.s dos ma:ndn l.os, o,si
pn.rcados en el cuerpo de u:1a misma cláusula, no osten
demo.smmdo que con ello .se tes atribuyó una lmpur<>~u
cln !gua.! e ldéntioo propóSlt..o? ¿Y nu es ¡mten :.e qu~ c.>tc
fin ccml'm es el de ín •e~.~lr a loo J ueces de '.l:la lndependcncl.a. Que >(uarde justa proporelón Cl)n la delicadeza e
importancia de sus r.a!'ñas y la n~cesldad Jmpe-rativa ct~
que éstas SP.>tn de~empci'ladM con ímparcinl<iaél "'"""
. y 8ln ninguna vacnactón o temor?
'Estas con!;;deraclones <lemues ~r!m con ~larld~tl qu"
el propósito prlmordlal de la prohlbici1in relativa a l!!
dlsmlnución <le l<l6 sueldos iudí~iales, no tuc el de bene- ·
lici:u- con favor especial a los Ju~. sino al igual de ID.
clllusula que le$ aseg11ra la ten en cia del cargo, el du
o.liracr ,·aroc.es probos y .competentes a la MAl.giSI.<~>Lum,
Y proc·u rarlcs aquelln libertad de a.eclih, :•~unll<\ tndcpcndencta de juicio, lnCUSpensable~ lll !Dlantenlmlento ae
1M garantiu.s·de Jos ctuaao~nos, a la eonservar.lún ~" hl'
li.tn.ílaciones que la Constitución Impone " tn• podere.~.
Y. en nn, de todo.s los prlnclpioo quP. ln. ln~plr<lll'On y penetran; independenCia también c¡ue deba re ín:.r .• , uno.
administración de ju~tlcla que no con~mpla persunas,
sino que Ja· distrtbuye por igua.l al rico y ul pobre, a.J po ·
deroso y al. desvalido. Y &í tales son loo propósllos · de
aqool canon cons1.\ti!clonal, él no c\ebe entendene co::~:.o
unn groola part.í.eul11r a los Jueces, sino eomo una ,.~
trlccíón a los poderes pol!ticos, en sah·aguardLa. del tuteres público; o en otroS" términos. que no <lelle dii\rS!!le
un" intcrpret.acl6n estrecha, sino la ampl!a, Qtlc rcijpon··
da al Principio y al e,t;plrltu con que ese manda-tu fue
c1jctsdo.'
..,.·.
"Esta conclusión doctrinaria de la Suprem a. Co•rtc
Federal condena <le &Jl itm~ano la te¡,is del scilor l:'rM.uJ'lldor General, quien sosUen~ que, darle aJ lnct.lo Z' del
art.tcuto 160 de 1a Constitución , la slgnificach)ll de n."Ue
los sueldos de los Ju~c~s están Ubre~ de tmpuc$tO, '<~

'

·.

..
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L,.n¡o ccmu "'~ribuirle a 111- Con:¡(.itución el prop0~1to de
una clase prlvlleg!ada el!'~nt.a de rontrlbnfl' a is.s

'c.~oar

r.o:rgas :í}iiblicas,

.si~~em;:J.

q:¡e pef!(lrin contra lm; princi-

¡);os fundamental-as ele la· ore:anlzación republicana.'
"No es este el conce¡Jto QUe ent!'nña 1~ -dbsposieión del
o.rUeulo i66; su fin no es el de gr~tlflear a La.> Jueces ni

constltt!lrlos en iu::a ca~ta extr:U!a al común de los ciudadanos, y ·con el privilegio de succión de parte considerable de loa caudales de.gt.inadcs a'l procomunal. N'ó;
el propó~ito de ese canon es eleT<:.do, y tiende, como lo
e~presa la sentencia. a procurar y fortalecer. junto co!l
otros medios. la Independencia y Ubre acción esenciales
;;.J l'oder Judicial, par ser Utl y cunsmuir uno de los sustentáculos ael n:'den sczlai' sabr~ que descansa la Repúhli-ca. 'Sir;mprc r.e crei.d() desde mi juventud, r.lic~ ~~ Jur,:~o
Mc>.rsehall, q·1e el mayúr castigo con que el Cleio airado
p·,¡edo afligir a un pu~bio ingrato y culpable, ~~ un Pod~r

Judinlal ignorante, ccl:romy!do y servil'

':y en
:·~~pec~o

~;:!~.a.d(•r.

'~nndü:i<.ln ~~J.·vn e~~ts:J.ri~, rol~;gnc1o

('..~tor.

Pnd~1·, s~

de su remuneración c¡uedáse a tnexcetl del le-·
y ~sto p\ulinra a su arbitrio, '!OJ~li:lle nnas vece~.

basttll·do ctr9.8, ~·ei.;új üL' hasta lt~ n~;,da. lt•,s dot.L'.<:ion~s de
lc·s lu·c~cs. 'En el cur8o general cl·c la huraann llf!.turel·~
~a., dlce li3.mili;.an it.. éstft propósitO~ el poder tiO~"~re l·~s
~mb!.i1.st.cnc1a~

~"~re

dC un he1n1brc tant.o vale como el peder

ou voluntati.'

"L~ gara.ntíSL ~obre inmunidad. de io:; ~·ueldc.s~ S.l~l"l.QiH~
;'CalJzacl.a ón sas tn}le!r.bl,os. conte1npl~ el l"odg¡· J udiclal
~n s! ·triiomo. comó intotit.ucióñ. de Dorccho Fübllr~o, qUi.)

e; cT~c una. acción cfcet·lva y cumple una misión tr:nto
C:!Jl E:l Ol'ddn QUCial (~t:·¡no en ~l OTg·•:.ni:smo polit.ic~, que r~
qi.liCrcu, como ClcniCnt.a indl~ptilh~::tl>lc, La indDVC::!d2nc1a
'y líb~rtu.O,

"E11 el o.rdeu sodt4.-l, dt)t·.cri'be .el .!u1~Z ~l.lli.r:::ulw.ll L.1. ae

cion del Poder Jt:ülclal, af.ii
'Considerad ie& dciJc1·es de un iuez. iEll tiene que ci~cl
d.b: entre~ el GobiertlO Yun hombr~ a. quien ese· GfJbierun
persigue; entre el mas poderoso Individuo de la comunid.lld y el más desvP.licJo y meno.spr:eci~<io, y ~$ n~ce~;:uiu
c~1t~ncc.s que, en el ej erclcio de sn aut.ol'iciad, co!l.Ecrvc

J.a mayor •·ect'tud y

~v.

má.s a.cendr;:.da lealtaá. <,lJeoosito,

p;)r vcnt:.lra, ins.:sti; sobl'e este pai'tl.cular? ¿No ·¡;le·nt.c
ca.dti. lutlhicluo Qlte :m lJ!'O~lia y r'~nso.md f~KUtili:~d y la
de su patrimonio dependen de aquella prvb~dac't? El Fo-

det ,J •.>t!l~ial zolpe" a l:ts po.>erl:a~ !IN ilogar de e&da hombre; deejC:e sobre su pro¡>leda<!. s:~brc su r·~puta{'ión.
~ob-re su vid!!., Y. ~n. .fin, sobre .todo lo e¡ ue en al orde11
tctnporal le pertenece. Y es, por tanto, un propúsito de

alti;;lma lmpoo'tancla que al Jttc• se ·le z.segure la más
COmplet<J. y perfec\¡L independenC!il, Sin lt<'l.da que ptreda
lntluir sobre él ni constrcl!irl<>, .;ino Dio• y su concieltcia.'
"L:t a<:ción del Poder Judlcrs-1 ·On el ot-cl~n polltl~c, lo.
d~;s{'.rjbe Vililson. en su6 ·eZit.udioos sobre el Coblcrno con.stl~nclonal do las Estado8 Vnido-<, en temlino.'! aplicables
en ID general nt ~~>~~oma cuusULoreiona.l de CQlambla, asi:
'Nuestras Cottes son :a rueda catalin~ de nuc~tro sístenla const·ltuclonal. 'i..s claro que para el 5o~tenimi.~nto
iirme ~e la.:$ i!1terp!'~taeicnc.s de la Con~tii;ucióa,. ~n que
ello req11iera exposlclón.algun..,, era, irn.U•~>ensabl~. tanto
1""" la 11reservación de :a integ<idt><l de lc-.s poderes del
~obi-ern.o, como pl!,ra la ¡>rP.SI!rvar.tón de la libertml 00
Jos ind~v!puos, que existie1·2. itlgún foro P.~trn.flo a Ja po:ll~ea, ~11 el ~ual esas int.,rprel..,tlúl:es fueran jtnparoi•~l
m~nt·t: i!~~~ t!d~'~ y :l·::~te~·~1t!n~clu.s.
:nne~tr;os

9odes_ Alli el

~ndiv!.dno

~se F01·u1~

lo

~ltplen

pt>t'<ie sostener su:¡; de-

l'Celtos; al!l el Gob1erno debe

~eclblr

y aceptar !a defln!-

eié:l l!e xu auto!'idnd. Alll el Individuo puede disputar

la logalidad de .Jas accione.• !le! Gobierno y obtener que
s;, 1a.s jm•gno n pru.,ba do Jos p>inclplos fundamentale.~,
y a ·rmya dccüsU•n debe sometEm'ie el Gobierno; alli el Oot;i~l"l"IO

})Uf-de, a .su vez. cont.rarrestar l::Ls

pre-te~!ones

2.Saz azr.E!siva.:> del indivi.duo, y afirma•r SU poder sobre
Ull tril.zo que ta:io el mundo comprenda y obedcze~t: Lns
atribuciones con,t.ituclonalcs a. las Cortes constituyen
la últlm~ salva.gu·udia de loa privilegios del individuo
y de lr.• prel'rogativv.s del Gobierno; y en este sentido
se die~ que nuestro Poaer JuC:ieial es la rueda de balan~" de tcdr. nuestl·o sla tema. pollt.lco, porque e.sta llama<! o
a ma!ltener aquella discreta atmonia entre loo derechos
indi-li<luales y los poderes del uoblerno, lo cual consl.itllY.<.• La ·libertad politica.'
"Y 110 es lnopai·~uuo agr.egar aqui que .,¡ l!'oTUm t.an
cc~ca:!o en la Repllbllca Ame11cana, y suplido alla. con
J¡;,s Co<·re~ odc Ju~tieia., por inducción sacada de ciertas
disp~siclon~S ci~ Ja

Constitur..ión, 11a venido ~ Ser en
t ~olorfl.i:r!a an.a \n:-;tit.u::o.ión !:'Cal. croada por el al"Uic..x:o 41
~E'l Actó legidlativo m1mero 3 de 1910, y que t.iene su
~teiento e:t la Corte Suprema; y agregar tambléu que en
e~-!! nlismo vrdeh. pclitíco, C:o~tll po6ee la :~ttribución u.lti..
slm!l y tra~céndcntal, dcscon()cida. en el régimen con6t-i.tu~ional dé io.s F.stado~ Unido~. ·de silr ei Ju~ que, se¡;,ím .,¡ ¡~rilc.,!u. !io ú~ bo, ComLitu~lún, Ita de ·decidlr sob1-e
]a s:{.aqnlb1Ilclact ac tih pto~r.:tctó d•e ley, en oel.caso <U:: c¡u.v
O•>iH<I. divergencia entr.a la.!l Cantaras ·Legislativas y el
r~.r.cs!d·cntc, ¡·espcCtó a ~u éonstitucionálícla.d.
:(l.t'J. ll!!~Xdtaneis. y alénncc que t1ené 1~ aeeión <lel POu~r Jud;~i<J.l ~n ~~ ü~t.l•n polit.ico, presupone como ele.m.&!!l,;~ e;~:!nclai, una. lndcpcnde:icia a.b:>o1uc.a. ·ea el obrar,
!'D. 1naycr g1·ndo quh:i! Que eh las tunclon<!s m:erdJJ'lente
j;l!litla!eR, ;1orqa~ ~n el!;, le es preciSo -a.rxontar no S<>l!lm·~nte a l6s in-dividl!oS sího " los otJ"o.s poderes PllbLieo-s,
-cuyc~·:. fwtn:•, 1;:m~o ~: nB!>ect.o constituciona.t. puede l'evisal"
y ti.nu!a.t•. J:!jeJ'aplos han despuntado ya de los ·enoj o.s que
· ~: ~:'cH.1oto do e•ta facult"-d tiene que odc•pertar contra
~~ pnder q·.1e la po~ce.
"S.o ha. suscitado la cuestión !'eferente a la ~xtenslón
qn~ 1\a.Y"- <1• <i:J-rse a la prohibición de disminuir las sueldos jud~c1n1es, e.s d·~cir. ~i está vedada .solo.menbe la re ..
ba.h\ <)lr~(~i:.~ tte la dotaclOn mi~ma, o sl está. lncluicla
Ulm(lién ~n Ja pwhibW.íón del art.lculo 160 toda di•minución qo'" pro'i'~nga de dispo•ir.ione~ legales que, poL'
medios ll:clüectos, dedú~ la retención o p~rdida de una
pr"t~e del stieldo.

"Olee la sentencil>· de la Cm-te Federal;
'Es obvio ~ue la disminución puvcJe causarse pór más
de t:n medio, directo.~ uno•, indirectos otl-os y bmbién
evnsh·c..s. Pet'·:. todo aquello que por virtud de S\!' ncces~

ría cperac!ón y efecto retenga o t-ome del Juez una pa.rtc
el~ aquello que la ley le t!ene yrotn~tldo pMa &u .ervlcio,
debe eonsider~.rse cue cae dentro de la prultíbición eoru;titucir;naJ; m,aa que coarte el (Juerer de la ley puede
~cr cousi~tente con el p>·incipio en que ésta se basa ni
~.en el espí~ltu con qtle se d!cló_ En el cas<> presente e~
d .. rtu que el quer~llantc fue pagado de su compen~ación
integra, pc;ro se le someti6 ~ambién n In obligací(m ir-volucüuri•, de rctcmuu- una parte de ella, obligación que
hub() de ¡;atisíaccr prun~;;. '1 coereltlvamente. ¿Qué provecho k puede reparta~ c~a TJorcí6n que, la-cgada poi una
:m,~.no, ~e t\\Tebat~

1ª

mi~ma

110r oi..l'.:.•.'~ ¿No q~edó prácticamente

situ<>qiún c¡ue si

~~

Le

h,u1lt~se

retenido direc-
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\"'mente esa pat'toe'/ Sólo pa&terg,mCJo la sustc•.twia a la
.nLera forma llUedc so~t{)nersP. r4uc la dot:.tl.clón nu qv.edü
minorada.

:Pero se arguye ({u<: el ~mpusel:o a cuyo pago fue ol:lliltado el quer.eliantc, recab. .:obre In renta. y e<;¡, el mismo

que "" habla J>emibido de otra.i ¡>ersNHLS ocupada.• en
empleos partieuln~cs.
'A lo e~al .se ;csJ,lúiiu~ que ~~ el grava.rnen sobre 1.:1.1
está prohiblcln, n.o puedo servil· de jU$it.1··

conlpCllS~!clón

íícal:lón a su cobro el hecho da llat>"r ll•rr.il:ll de ol'l !!li,;..
mo impuest.o sobre otraa rent~).s, ~~spe.~to de ln.s cualc,:;
no existe prohlllicJ(m; por<:ue es ob'lo'iu q!.l(> no j,)or ~.ie
eutar un ltecho que la Con~titucion ¡>ermlte en gcuc¡·ai,
l>UeClo deducirse quo e" l!.c:eo t.ambien cj ccutarlo en !m
..:-aso.s l::!.spr.cifl.rf.:l,:; en qu~ ~~tñ. vedado.
•r.a ptoh1blci6n es general: nL) euntiene 1"CC~3 dt~ m'l.tCp(:lún, y aparee~ que f•1e e:Jtablcclda (!~·u.:L!:a tuda dls··
m~nucilm, sea Cl~r.ll fUDl'•) ML J:.:uma u objct:o; y ll:.:~ r:•;:~:
IH~!) que se tuvieron pat·a adr.jlta~:la,
c;;:~t.i•.n~as a la
d!sposJ(:!úJl orohibitlva y acer,t•/lc-la.:.; g.:-:r.c¡·~llnen~.e d~~.'.~~~e
entonces. ilnpolen a .:a •~rmt~luslón de que las oadrc.s de
la Consttt.nd(m tu''ieron el d~signio cie pro]"..iblt 1:..~; di:-:minllcl6n p()r ·vía de impuasto >tl igual que la direc~;l,
lr qu.e C::l!lsidcra.ron la Jndepandcnc1n de to.s J. u{' ces c;:.:1
tnucha n::ás itnpo1··tnncir.. CJ.U~ .el l'r!'r·dlnü:}nt·o c:1e emi,h1~l~.i:·r
l'CtrLtl t¡ue ptldi~ra dcriv::t:·se del impncst.o ::•Jbr·e Jv. dr;-

t.aelón do!

lo~

Ju.,ces.

aparte d~ la que ·venir:los reconn~lenao y nste;1t,tndo,
hay otra.~ varias que, $i nQ ·r:~p\'c.~&anle-nt.e es!.ablet}irh~.;¡
por la. <..:omo;titución. como ltl, ill·esenl:c. ~e h~u;. recollo~trlo
como exee!>Cion·~¡jj imi~!icit~;~,!) procedente~ de un. princi·
pio fundamental de Derecho Público, tal corno la rt::h~...
tiva. a la prollibición de gravar co11 impue~t.os lvs inte··
re•e~ devengados d-e bC·IIO> emi~idos por algunos t12 le,;

Estados Ferte·r~üea o .sus Condados o Munil~ipio:;, ex:::-epción implicita q·1e nP.ce del pr:nci¡:;o de 13. sobcrt>.nb. ,;e
CSúS Est:;.dO~.'

••Es preciso completar es:..a fJar~~: Ltúri:.m de la ~cntcn
cla con ¡._ nan1tción que ésta mtmna hace de los sucesos
.a.c.=.t.~ddos

en l862, con ocaSión d~ ur..~ ley exJ)edida Cll
ailu, por la cual se gra\:alla. con el htco:ne 1fl~.;. los

s~oldos

de tO<\os los

Unirlo:-~.

Los perc.ept.ore;; de eata

empleado~ ci•lile~

de los

.l!:~M.dn!:

reni.~t. it1t.erpreta:ro~

lfl.

ley en <~1 sen.tldo de que comp,cndia tantblén :os sneldog
del Presidente de la República y lo.~ Jueces. El Jtistici:>
Mayor Tan<1y, Jefe del Poder Judicial, dirigió al S;.c•·ctarlo del Tesoro un:J. nota do protcsts., b?..<lads. ~n 1~. p1·o ·
hibición que .se viene eBt.udiandoJ y dijo en elln.:

'

·Ls. ley en cue.s~i6n, trtl cerno la habéis ln~erpre·ta<.iu,
disminuye la. compen,;;aciún de cada Jue;,; en un 3 por
100, y sl puede ser d1.smlt:.ll1da en t;¡,l mont.o eon d nombre de impuesto, por el mismo mecHo pllerie t·ebajane;e
de tiempo en tiempo, al arbl·trio del leglsl:J.dor.

';El Pode¡· Judicial es uno ¡le los

tl'e~

grandes

D"l'""-

ere~cto~

¡m1· Ja. Constir.u.cióll. 9us
deberes y atribuciones fueron eata.ble~ictas el(: um1 mn-

tantcntcs de Gobierno

ncm especial, y son de tal naturaleza, Qt\oe

t'<!Cjlli~re!l

qHc ·ese Podcl' sea :pcrfel: ~~ment.e inrJependiente de los
ott·lS do:i D~po.rtmnento,:;, y 0::11 E:l !HUl:JúSll.c· d~ ':o!ocat·J;J

mera de

iuihi<'IICia y por sobro to..i& so.~pecha de
la. tacul•a<l c:te reducir sus sueldos est:i. ex-

tod~>

l!~ta e~pcc:e,

'El lóngua.j e de la Oonst1tuclón no pu~de ser má• cb.rc, y el mands.t<> qt>e veda la di >m~ inuclón t!s una ce su:;
di:-spcsjcion~s csenctal~s de más importancia.
L<.;s ar·
tieulos que lintie..n las facultades de ll\s ramas Legislativa y .!Jijecutlva d3l Gool~rno, y la& q.,e 11ruveeu a b•
~alva gu""·uia~ l:u:¡ que ~e 11ro~cgc a lo~ ciudadanos en
sus porson:J..s y propledarieR, s~rl"n de J>ot¡ui~ima, 'I>Lli>L
Mn un Fodl:'r Judicial qu<~, pnt·a sostenerlas y pre~rrar
las, estuviese llbre de toda. influettcla dírecl;a o indirecta
que p~ul\era dcs~:iar su juicio, pr1nc1palment~ en época3
de ~gíhción polítict\.

'Apoyado .e;: esta razón wnaamenta.l, <!stlmo como
iltCOnstitucionnl y nulo tocio acto del Congreso pl}r el
cual ae retenga a.lglln" part:e <ie la do~acion de 1.0~
Jncc.cs,•
"El eobto dt:l ín1puesto siguió, y !a Corte !i'edera.l, por
i~ic~nr.iv« del Ju.stjcta Mayor. dispuso -dejar con:;.tanci.~
do su p;:oi:.~.sta. en ~! Libro ct~ Acu~rd.oo. E:.:t 1869. e: Scc.;·e·.:.(;.ric écl Tesoro soL'let.16 el cé!..so al Procurador Gene··
! .....,1, q)1i~n tienP,, ct~mo ea sabido, ·entr~ .sus plil)Cil)a.le.s

runcion8.>, la <1~ cim· su con5ej o y opinión sobre las clJestlDll.>.R constli;uclona.Jes y legales, cuando a.sl se lo pidan
el 'P;·csirrcntc ele la Rellliblica o les Jefes de la.; l>ecr.t;ar!;cs el< Bsr.ado: y este funcionario emitió sn concc'pt.;
óe

'Cicrt.o Cli que Ja atril>ución de U~~a ~~:u• inJ PUC~to)S ~m
cornJ•renl:liva, y con.slente •ntu~.' pecas rxccpcicnes. ~)ero

e~e

J>resamonte ·retirada del Congreso y excerJtuada. de su
atribución de legislar .

acu.~l·c'!c

en Jo ·Sll'St·&n<'istl coo la

prvtr~s~t

rlAL

.Ju.'Ct.ici~.

r...f~t.:,"úl> 'I'an.ey.
"1..:!. }lercepción del impc.esto 1ae su,spc:ndiCJa, y las
c.ant.idadc-s cobmdas !>~ reembolsaron a sus dueiíC!~. par-

te <Ltlminis~r:ttinm!!nte, parte por decisión de la C'ortc
<ic Rcclam>1clón, y mcdia:ntc la apropia-ción co•Te.•pon<!iente q1<~ dec.re~ó el Congre>o. A&i, el .SeCl·eeario del
'J:eHu'o, ios Contadores. la Corte de Rcdamaclón Y •J
Ciongrt'>'>O, ¡¡cep~<~.ron la Lesis (!el Procuractor Gen--ral y
ht. l!eva:ron a. ~feeto.
"Di<:e

la sentenci:J. t< este propósito:

'!::n st:.ma, d11rantc ttn periodo de m~•.s de ~lento vetntc
no lta habido slno un solo intonto de grll.\'ar n los
Jueces (Jueces Feñcmles), ·en rnzún de sus sneldo.~, '!l
D.tío~.

""' intenl;o Iue d.csapro!Jado y mereció qm: se le anulasE.
por acción c~>n<:\trr.en~e de los funcionarios judicü1les,
ó.o los {unctounrios ·ejecutivos y d:e loo mi.etnbl-os del Con~re~o. E::;, 110.r tanto, pa.tentc que ·en la. a.ctual prá<:tie~l

c!cl Gobi~n¡o ~• lm ctadu .. la prohlblclón constitucional
el sentido de que comprende e impld" la disminución
J>Or mec!tc de lmpues~os.'
"Esta conclusión de la Suprema. CorLe F<!O.erat conruta
tambien ntro c<>nCtJJtC> Cl~l seflm· Procurador General,
según el c~al, .rolo las di3mlnuclones dircccr.s son las
prohibldt~s por el art.fculo 160 de la Constitución.
"Y no ·es \ampoeo ex«cta !;o con~ecuencia que aquel
funcionado deduce de que POI' el necho de est.ar exento~
::te jm,puesto los ·sueldos, h:>.y<l de segu,lrse c¡ue los Juec<.>s
q:>etlan líbr~s de toda contribución, hs.stl' llegar a con,,.t~-;t.ii"SC

en wta clase

privileg~ada.

Nc

con:~iente

la ló@'lea

que 1" conch.talón tanga. más ·extensión y más compren<iótt qtle las pt,cmlsas. No ~e )Jodr!a argumentE\< qu" si
a un individuo ~e le exime del impuesto preóial sobre
nna Unca suya, quede por ello exeuto de 13. comt·lbuclón
ae Muanas, eme ~rava la. tmp()rtaclón de su~ mcrj¡aflc1as. ·

l
'
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"Por esta 1:awo, dlce la. aentencla de la Cort(; Fcd21'a!:
'Apl\rt~ de su sueldo, u11 .rue.. o..or. denl:l.·o <13 m tacni·
tad de decretal' impuest.o.,, tRnto como lo> do-má.s houLbr~s. SI es Ciueñn de u:1a casu u oorR Pl..~pfe daci, puede
ser ¡ravado <lo la mlsmu manera que ai la• flnca.s per.
ten~r~lr.ran a o\r" persona.
Y h:1blnnoo g&aeralment.n,
>11S dehe1·es y obligaciones como ciudadano no dtf.ic:·en en
nn<la de las de su vecino. ·Pero por el bien común, con el
!In de investir al Jue~ p~rfecta. y romple~ment.e &e in·
d"pcudcneia. de todo lo que pueda. InCluir sotm• el y atar
su :Ibt·e a.cclón, 8u sueldo ·es~'\. ampara.Llo cont-ra toda clls
mlnuci6n en cualqul~l· rorprm.. y le está asegmatlo inte·
~rnmcntc para w ~<J<>tenlm lento.
'Hay r¡uicne,; opinan c.on crltctlo ma:~etlalizado, qt:~
nad:~ atafte al intert~ pdblleo que a un Juu ·se le prive,
}>W' mcdioo cvn.slvoo, d ~ l goce de su r6)nuneración por
lnrgo tiempo, si por otra. parJ..e el Toesoro no sufre ntei-:J.«l
en ~:1s clineros, y queda- ~xpedlto al J u.e.. :!yuno su rctlr¡¡
y ~bierto el camino paru que sea roow.plaza·Oo por otTc
Individuo paden~e o.nc espere la olviaada l>B.g~.:
''L•\ última objcciOn que opone el sellor Procura.clur
G::ncra l a la. aplicactón amplia del arMculo l60, consiste
un rtne 'slcndo la ley de Impuesto, anterior « 1~-s nomcmr.Uentcs <!e los que h oy dc8etnpeñan ~os judle1:lles, no
~u.f!(lnr~a c ot>lja da cui> la prohibición d-el articulo 160 de lE.
Conslítuoiún, ¡¡orq;¡c esta mls:n·e. ·dispo~lc~ón eJU¡¡e r¡n2
'lt' s upresión o cllsm!nuclón perjudique a Ju• qur) están
eJ aJ:riA:~do ,:;chu.5 empleos.'

cuestión pur.d tt~ plantearse- en términos má:. con.
cretos, 2.sí: ¿ Es el acto de expedición d e unlt. ley, o. es
S>< P.jcención la que d ebe tenerse en c uen ta p~r-.1 aprer'..ar
':l ~sl11. ley oca&lona. perjuicio ~n det.erin!nndo tiempo·~
'·E~>tía

J.
1

.

"E1 :\ctu de:

J(~g1Glad.or

per el cual oxpidR una

le~~!

es

rm~rn.mcntc

potendnl, ya qua no !edunda por :;: nü"'rno
ct, b~w:~lici·:J o en dtt.fto real d-e ltaUi.t;, ; ~~ la cj-€cuc16n
ti-o la l-ey la qu• prod.:Icc esLos ·•í~c~os poslt!vos. y oca~io·
n .. &J beneficio o el JJf!=iulclo reales.
uPr.r esta. razún la 6en tencle. deJa Cot'te ~eral a~·
ta (jUe el 'toque pa•-a juzgar !a !ncon.sLI¡.,¡clona.lldad de
unn, ley no C3 lo que •e haya consuma® (wh~~ l'"" becn
done), "ino 1<> que, pur •u autoridad, 11ued~ hecerBe (ma,y
lle dcne) bajo su vigencia.'
"Confirma el sentido que se acaba de dsr a l incis~ 2',
su •~•ttucturu gr.,mnt1cal. !::1 hecr.o c:.:p:~s.:>do por el >et ·
oo l'orjudku guara"' relación de tu~uro ccm res~to
o. la ¡tromnlgación de la Joy, y ~ r.ecc.>aria r.oe,iste ncla
~ún &u complemento ·Oireeto los '~"" e.¡¡ten eJerciendo.
El lncho ~egtmclo del artl·c ulo 160, •~Kün el somero a.nU.Jlsls que A.caba de llaceree, L:mto vale ~n senLicio grama·
tlcal cumo si se nub.i~>•l' .redactado as! : 'oE$tl\. prohibid>'
la d!•minuclúa •1 pe rjudica a los Jaece~ Qll!e e~t.on cjert1~.ncio su «m pleo, en todos los -caoos en 11r.r. se apliqce
¡,. !P.y que ca~ la dlsminllrión.'

' 'l>.St•c sentido eoinc.lda e::~ un todo oeon la uocpción lite.
Y expllclt.a que tl~ne el MLiculo ni, Sección II, de ls.

rn~

Oonst.itución alt1ericuno..: 'Compensación que no podrt..

ser d!sminuíd" durante el ejercicio (contluuouce) tle •n
c&rgo.'

'

·

··y basada

~n c~'to

sentido t!el a.tt.í<:uln DI. SewCm u .

l3 Corw. f'c,.lct"e'.l, ~u g.eaLt-nc.i:.¡ de iech.."t m.uy recten~ Cl'
~e jUJtio de lil3~). Mnnto esta. cloctr:na:
' L~ circ~.mstum.:\a

ele que el l}Onl.brMüenf.o de ..Tnez

lul}Tl sido poste~'ÍOl' t'l. Ll. ley rtue e.-;t.Q,t,lr.r.tñ P.t' impl.JC.~OO,
ilo :mpid~ que sea; iw:on~l;it.nr:i.Qnnl el aravameG ~obrC
t.a E;ue:do.'
"Emp~~o, u;¡a d!sth,eión entce la disminución .dlrecta
y la. indirectr.. Ce ic-s sueldos, sc·unpo.o.e en r~?.ón Oe nues·
tro sistema ~on~l.i~uclonal, relativo rJ ·p cr!odc de los Mal(.l~ •··~.ctos y Jueces ect Port-er Judicial. Rigen act.ualmcnte
:ni!\ per~odo~ t·empol'n.les·, y esta .circun.~Lancia. n~uui~re
una. ·diferencia en 1<:. uvlicaclón <i<l Ulc!&o 2' del ~.rtlculo

LGU.
" Si 1~ .rebaja c.> <iirecta "J se· drerefa ~on an;.criondart
:> un nilevu periOdo y ::.on rclM".ión a Mte, la eanf.id~td
:"\>eVAment\\ ,;efialada · por el iegisla·dor ~s ·Concreta, expi.··~!!a~ en ~,tRrlslnOB, la cu:;.I, debiendo ser por otra par·
t e !nt~!1'l':t y pArntanentc <Jurante ege periodo,. eonsWtu:yo
la dota~ ión garant.J~ada por la Consti tución.

" No ,sacc<lc lo pr"p\o """ la. ctism.tnuclOl\ Indirecta, lo.
ubra svlm: la cant.Jda.d conereta reconocida de an·
t«riallo r.omo tiOI.nelón. 1f1iC se ha:Jaba, por Jo mb;mn.
bu.jo el ltln[Jaro dA la. &:;ra.nLi~. -(:nn~tltuclonal, y sin emb:u-go ver.rtriP. & ·S(';l''.'ir. cie mjnu?nc!o, con relacialn n la
.<n•na a que asclend6 el hnpuestc. No podrla. dedrse en:o ~e<!s qce 1¡¡. cuntl'd*ui conet•et..t vref!jndu por la. ley parv,
(~l n~evo ps-r1cde> pel:mar:eciers. fija e inalterable, &ino

ct:~>l

<.r... e.. po:- et oont.rarlo, estarin. sujeto. $le.mpre aJ c~,.c ntQ d.e
un.'\

~rntin uciún

provenien te del tmpucst.O, 1a::n vart..t.da,

cerno varia poorla S&<', de año en a.ño, J¡¡, volur.t<\d del }e·
r.ielador.
~.-. adrnt~tblt.:

tam!JOCO ia ar&Ulllent.a<.:ión de Q.UC,
uuC grn.v& el sai! lUo d.~ un
l)et·i=A1o f~ttuto, lo.s :M egjstrades y .Ju ,,.,":P.~ qnc r.ccptau ci
cargo ·El'. ;.ale:; C.:)nrHdn::'l.C.' \ ton1nn para .!:~ VC'lutlta.lia·
ment~ e~ta carea, y no queda yio~d;L la ca.nmtiB. pvrque
e: indiv\dco f<lvo~ldo con elia
renuncie parchhr.~ntc.
"'Nu

¡n·cc~tabiecldo el lm-put!!i\·U

la

:lA e:s.to

se

ob~e1·va ~u>G

ga.ran.tl~ &C>t..ll'e ili1::rwn:Ual~ d~

" Los prlr.clplon runctamé:lta.l~~ nr. q u~ se basA. la Constitución, no son nl pu·~ dcn ser m~~;tcrla de que ¡>ueda dls:
pone~ la volutad do! individuo, ni el vo.c1o que comporto.
¡,. ,·iolación de ello•, puede subsa.narso 0011 el m~to be n~p!t.clto de 1\'!U<!l. T:m im¡:entivll. es. en el caso que se
r.on lempla, para el Magis~ra:lu. la ubllKación áe man tcu er la ,...,¡-.u:ti•.. como lo e; para ·los !'OC!eres publicos ls
da re.~p~f.:.trh:, 1·:n tv(l!\ su ir1teertdad:."

Por la~ consi der~o~cloncs que pr.eced6n,. estima el suscrito que las disposlc:ones a:usada.s son· i~~xcquiblcs.

·

"Continuanee es voenb.io q11e, .según Ins lcxicógraíl>S
llcl lcUruna. inglés. tiene 1" :1cepcifm de dutación, n o ccn
N'!Sl>!cto a. las co~a.s, aino eon re=:ación a. Jas acc:.i(mt:s! y
slgnllica 'hace1·. nqucllo mi.~mo que se venia cjccuLamlu
antcrlonn·cn.te.'

la

ltlO s'~eldu~ no e~ un ~~r~ho ·p~vado del Magt..strallo o
J uez sujete· a s a volun•a<l, ni nn« ¡;¡¡·aela otorgada .a su
rayo¡·; c.; uua liml:ación lmpu~sta por In Const:tuciilr.,
c.oono lo dijo la CotLo }.'ed.e ral " los P~ar<Js público.;, en
gua~óa de la libertad e independen cia d el PodCT J udiclal.
que sen elementos necesariGS a altos intcr<Jses !le orcten
soeio.l y J)olít:co.

Uog-oW..

octutl~c t.:-c~

E:!!i"ltiiie ,\ .

de rnil noYecicnto.s: t.reink"\ y uuo.

(iorrz:Uet; T.-An.u [. 1.)-Cá.rd-c.::)~~ - Nann~Lf.1 ·-·- · !imt n cz - HetnánOe:t--- l ,u ·
i.aráo Fortolll-R,¡sales-'l'aíur. Jt-Trujjlln .!l.rroyc:>-1\u·
1:11~ !o

'Rcce.rn--M\l'M.ia~-1:

N. Sam¡tu, 8ecret.arlo An proplec'lad.
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SALVAMF;NTO DE VOTO

del Ma¡rlStradn doet.m T:m credo K~nnt!tf.l.
Di~e el inclw 2' del artJculo lGO de ls. ConsUI:u<:ló:l:
" Np podrán suprimirse nl dismm'Clrse los sueldos de
los Magistrados y Jueces, de m:¡nera q ·J e la •upx~"ll6n o
di!:.minuc.lón perjudique a. los qoo -esté n ejet'<'.iendo dlthOi!
empleos...

Con!orme a ~sta di.spooieión, es de evidene:~ lnn10d1ll·ta que -no pueden suprimirse Di dl$minuirte los 1Jueldo.1
de los Juece~ y Mag'..strados durante el periodo en q¡¡c

de:rempenen ·l!US runclone.s; disp<>sición que ubedec" ,.
mankntr la lnelependencla del Podet· Jtbcllc-la l, bo.se Ulconmovible de la $e~ uridnd de lo:> derechos de todos los
ciudaodano.s.
Ahora, lll. OISmlnuclOn de los c.ueldos puetle hacet-.~l\ d G
modo dl~ct.o o inliirecbo, ya por m~'<lio de una lc:;r que
~:,,; lo or<lene, ya por medio de contribuciones ~b·ce~'Un,
que, nunquc t-ensan el cacácter de general.c.!, menos::aban los sueldos, o sea. la. compensación a que tlcn.=n derecho los Juete.$ y Ma¡tistrado.s oor .sus re""ficio.,, Que ¡~
Const.ltuc!On declara Intangible dur:mte el tlel\lpo del
ej.erclcio Oe .SU3 funciones, por alros moti,·os de !nterM
publico y de utilidad ·¡;acial.
Por el camino oo las ccntribuciones directa$ sob•·e lo.~
sueldos ·asimilado~ a renta, pu-ede lbegaJ•.se -~ e:JminarICJS. Poro corno $O{lún eL articulo c<>nstftucions.l citado,
1~ prohibición no reza •ino con los Magistrudo:. y J uecll.$
qu-e esttn ej erciendo sus ewpleo.s, e& to.mbi~n clm·o que
antea de comenzar los nuevo5 periodos d·e los Juece$ o
de los Ma¡:lsLl·a.dot¡, )luedeu 1'-educinse, Y"- c.iitecLttm~Jt~~.
o ya oor medio de impuest<>S, los rcspootivo.s sueldo~.
En el ee.~o presente, cuando ~.n"''enzarotl los llllevos
periodos de los tuncionarlos judiciales, ya -regla IR tcy
~usadl\, y pur lo miSmo, la merma de lru sueldos, r¡ue
irapllca el lmJ)uesoo directo sobre ~llos, no ca.e blljo la
prohibición de 111 c....t ...
Este motivo e3 su!Jclente para. a coger ia parte rc~olu
ttva de la &entencia , que suscribo por e~t'"' de ncuet'd.CI
e" que no es lneonsW.uciooa.l la l~y atu>ada, llnllt.ando
el pre~n~c salvamento, que hago con todo remeto. n lo.;
CundamAnto.~ clAl rallo l'lf> 1:r. mnyoria.
Bog<>tá, tres de octubre de mil noveclento~ trelnto. y
uno.
Ta.t~>Crc4o Nauncttl- lUll!'tútez-Gomálcz T. -lB<.lllcl·ra.
C:i.rd•nas-lll•rná.ndez-ll.ra.n¡;o-.Timénez-J,uzlll'llo· !'ort<>ul-JtosaJes-TruJUiv Arroyo>-~'atoar A.-<E: secret.arlc

en

prople~s.d, &.ugu~to

x. Samper.

SALVAMENTO DE VOTO

' .

del -Magistrado doctor Lllis Felipe Rosales.

Para el suscrito .:s incu:e~tion.,ble que p()r cr..cto d<:
las disposiclone& acusada.s. los sueldos de los 1\{agl~tra
dos y J.ueees sutren una. dlsmlnuciOn rcuL ~t¡ulvalent~
u la cantidad que en proporción do dichos s:.eldos perc:ibe el F isco a tltulo de Impuesto; y const.Huy-en: ella¡¡
un w.odlo, no por lndireeto menm .seguro y ctcct.l\'0, de
frustrar la prohibición establecida en ·el texto coo-stltuclonal a que la. demanda hace 1·eferencia.
Hoy el lmpu&~tu "" l'educido o peque.üo; mafta.na pued-e .!'.Ar .eJev34o, en tt!'r.mlnos que reduzca lu a.signnclonCil de aquellos emipl<;oo a cifras incompat.iblo:s con la
equitaf.i,·e. rem11neración <k! sus funciones. Unas veet'S
la. diSminución ~lene el cani:cter de un reeurso f!seal, q ~e

~s

el caso c:te al>r)l:a; ~n otrM, pu3d~n pernegulrse coa elh
aciv(lrsas a los .o;entlmien~o• de ciigni!l.'>d o tnd-cpcnooncls. q~e la ConsmueiOn procuro. inrundlr y a-se·
gural' en lns chtdadw.os c¡oo t~enen a su cargo la delicada
mislén « admlu ls1rar jus~l da. Mru~ como •m la práctica
e• muy dificil, si no lmposlb~, determinar los móviles
Cf\OO paedan hab<or inspirado un a ·medica de 1!6ta cla;,e,
el ccnst-itu;·ente estimó en su previsiOu conveniente no
&sU.blecet dis~in<lión al¡¡una ni respecto, y por ello, sill
dn<l2, comprendió todos los ca.:~os de d isminudón 6P. ,:;uelíioalidarJ~s

do en ls. !<lnnu1a gen~rica l\4j,optada en el
articulo 160 de la C<>natltuclón.
Uno de los mi<oanbros del

inci~o

2'.. del

Co~ejo

Nacwnal de Dele·
¡¡ntn11os que expidió la Constitución de 1886, rcfiriéndos~
o,l inci&o 2', del text-o acaba:do ele .:11-a.r, dietllo siguiente:

"::.>em wd&v!a hay otros medlo.s tle pesar sobre los M<Ngi,o;tTadas o Jufl!cA.'!.: que no .-se hubian ):lt'eYi!it.n etl e l pro.
y...-.:w d2 :)(lllSLitución de 188G: con.slst.en en suprimir las
pl= judlcialeo servidas por Magistrado.s o Juece~ que
EU independen c.ln, o en suprimirles o r~
bajarle:< ~ua emolun>entos para obllgarW.S a r-enunciar
sus cargos. Previendo que putlier= ocurtii" cseoo cas.:Js
(no desconociclo., e11 Colombia, por desgracia), el autor
de este comentarlo propuso en ~\ Con~~ju Nacional Constituyente el c;:egundo pl\tTaCo que contlen~ •el ltrticulo Jeo.
y que~ó aceptado si~ dlflcultad algun~. Bien puede 1::.
ley, enn'i(lrme a este art!culo, •suprimir o dismil:;uir los
aueldos de los Magistrados y Jueces; pero la ~aPl'E>Sión o
dismlmtclón no podrá 11o\'u,rs" a efilcto IJnlentras sub~is..
t-an en s;>S maRistra~ur3.\l o J uaicat~nu lus individues
que las estén ejerciendo. Al<!. verbigrs.cla, para que se
11.aga efecti,·a la su¡u•esión o disminución del s<J.•ldo de
uu Ma¡:isl.i-'.u!o, es nece.."tl.<lo aguardar hasta que su pla7.<~
quede vacante, y ,.¡ s.. Ll'at.a (le un Jue:o. ha.s\a qce se
<:rutt!Jlet.e su pcr!odo. En nln¡¡u.a caso pU<!de la supresión
o di~n~itm perj uatcar a los q ue e.st.án ejel"ciendo
cwmd<> ella ~s dtcretad 1\."
no agn>.<!an por

1
(

(J . ¡y¡_ sa·rr_per. Dercchn Púhl'icu Jntcc-uc. T umo :L:í, p{t.-gintts 3SG y ~57).
c~a.ndo el autvr c~cribl6, erM vitalicia:; las Magi.~~<:>. ·
turas, lo cual explica el concepto c.'lo que p.l.r.:> sup1·i!nir

o <lifmti.nuir lO$ sueldo6 a élltts fl3ignadoo, Cl'l' nece!:t.•.ri"
e.speti!.l' o.ue las plazas quedal·an vacnnto;.s. H[)y eJüSt·a
otro régimeu: el úel periodo tem;¡ora.l fijo, y por eil•) la

garant:a -establecida en el l.ltciSo 2' del Texto Const!tucionnl, linica.m.ente 1avor.ectt, cumo dice el comentadoi·,
~ los Magis:.rR.dOS y Jueces que e::it~n ej~erciendo ClHLr:d.n
la supresión o disminuch)n es decretada.

El 'Señor Procurador de la Nación, quiiln adJr,Jte en
pri!leipio (!lie lo., sueldoo ele Io.s M:agí~o.s y J ueces no
pueden suprimirse ni rcduci~ d en tro del período de ~u~
funciones, )lreeisamcntc en obsequio de su ab3olutn libertad e independ.encln, sosLiene, en osu vista el~ rondo,
q11e eso.;; .empleado$, en su cP.lldaCI <.le ciudadanos, <~•"•"
también paga...: las co ntr lbucl(lne~ generales, comv p.agro:l
hs deudas y setvlcica prlvudo~ quoe lOo~ particulares l~s

pl'csten. Lo propio dico In f.eutencla de que me s.part~.
EsLá bien, lo~· ci·~dadano.• todos deben co:nt.ribull' par~
l",; ga.>t<~s del servicio público, y los Jueces y Magi.'l·!·~...
des r-o e•W.n -c~entos de e.sa carga; pero en rclo.eión con
Jo• Slléldos que cteven¡ran en c..nda.t\ de tales, la Con~ti
t.u ción lu ~~l.ablecldo 111. excepción. conaistent.~ en nu
permitir que la SUJI!'a\lón o á hmlnuclón de rllns perju<t;que a los qu-e ~v.i-n ejerci~ndo los ompteos atchoo.
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No hace ellsttn¡¡os el consticur~nte: ·prohibe en térutiabsolut.o.s la ~upres1ón o dismiuución de lo.c: GueldO$,
y por couslgute:nc.e, si " ésta o a ~.qué:la se llega. p or los
m ed!oo in d irecto.~ d>el Impuesto o d e la cuntriburJ6n, Qno
Sl>n t.'\11 ercct.lvos como los direotos. se viola lgue.tmcuw
Ja prohlb!clun. :mst:a puede n o es<-w:r eu las palabrall de!
legislador, pero c.sl.á en suo efectos, y la ley comun un
puedo •u~"ndt".t·< er.,cws contra los de3l¡¡túos del constituyente.
Como <>1 lmpucBto fue ·establecido y s.plicado antes de
principiar los actual-es periodo.> de Jos funcionariO$ jucl!ciale.o:;, eS claro que la ute.r:~:a tlt: ·::u~ ·su~doo, &JO&' I)IJr~ d&l
no~

!.u19 ae!'llu, iw t!:i incon~titucional. pero si lo es con :r:eln.~
ción 11 aque:los Jucce3 ¡: Magistrados quE actuaron e n
los ]Jerroaos a~ t¡n~> l>,oian Pil.rtc lo> años de 11127, 11128
y l!12!l. Para con.-anoorse de esto, basta tran.9Cl'iblr el
articulo JO ele h• Ley 64 doc 1927, Ley q ue ·cr>ttO s. regir c t
12 de noviembre del mismo 3.f•o. Dice el adiculo:
"14s :m pucstos establecidoa en ~ Ley serán por pri mem ,,ez la&acto•, exigidos, recaudados y pagadOll en
192S s-."bre las l'ent.a.s gravab~ cort"espondien tes al .o.l\o
de 1927."
En LDS l.trmln<l:'. que

l)tet~>!ll!n.

clejo.

~alv?.<l O

mt

vu~l>.

llo~ot~.

octubre tres de mil novecientos

Lui• JI'',

Dtosale$-H~cen·a-Irl&l·tin~•-Cúrd•n",.._At·a.•·

~r-oinl~

gu--1. Go:u.Uez T.-Ntmnc·t·IJ- Sern.ándm -

y uno.

Jlnu!n~•.

Luza.rdo Fnrtoul·-'i'«h>< A.-Trujillo . Arroyo-.'\ugusl<•

N. Suov••·, Secretar!() en

propi~rlacl.
·--~ --~

SALA CIVIL DE UNICA INSTANCIA
<Jorl.c .Suprema de lutlticia-Sala Civil de úruc" !llstanclo. - Uogotá, novitm.brc veinte de mil u ov•ci.entos
lreio. ta y 11n<>.
'
Vi·S~OS:

Eil seflo•· Mlnist.r o
za~o

por 'el .se:!lor

d~

Iud.,sLrias. d~bidr..mentc autortde ·1:~. República. .se¡íltl RJe-

Pl·e>l:len~e

sotuclone~

ej,ecutivas números 20, de 13 d e abrl·l y 43
de 2u <.le a¡rcxsto de 1~2~. canfir.i(l poc>er, c.n nombre odc la
NactOn n ·los doctor.cs Miguel ..a:rteaga H. y Vlctor Cock.
par"' u~tubt•eer la demanda que é3tos rormularon con;
eccht> veJntldoo d~ l último. me~ ciOO.do, en la que . .ctld·
gienCIQ~c

contM la socled'l\d ·ánónima denQmirul-da Tite.

TropicAl OH ·Company, organ:zada de acuerdo ·c».n l~ leyes del Bsl.a.do de bela.ware, d!e los Esta<loo U11ldos <le America y d ou'. lclllaéR en !as clnclades de Pittsburgo y w u.

•

'

mlngton y representada er.. ColomJ:Ji¡;. PO~ el scfior doctor
M<n·cellno t:•·lbe ll.rango, piden que previos los ~rámMS
de uu juicio ord!nario t:e m&;or cuauttn., ·"" lu\3nn conti·"' •.qhell:> sociedad· las si¡plentes do;claraclon~s:

"Pr·í mera. Que la Nación, o sen !:;. República .¡¡,e Colon>·
bia, t.lene derecho a ·per·clbll· la participación que l~ corrcspar,on conforme a la clausula quinta del a rticulo
sexto o(!cl conbrnto celebra-do entre el Gobierno Nac!onnl
y T M Tr(lpl~ll.l Oil Company, qnc ·CO'\Sta ~n e.scrt.turn )'Jo\metu mil ·tre3elentos veintinuev~ (1329). o\or¡¡n.da e l
veinticinco ( 25) de agosto de mH no,eeient<ll$ diez y noo·
ve (1010) nntc el Not~rio tercero (3.') del Circuito de Bo·
gat<l, en lo.s productos reftnadqs que se obtengan .al trnns. :formar el d iez por .ciento 00%) del petJ·!lleo .crudo <tUC
se exu:wga de !M minas. o en 1!1 ¡precio. de i:llcllOS ·produetoa, a ek!cclón del Gobierno,
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"Segund.a . Que ~e dcclnl'e 'en C<Jnsecuencla que el pago
de aquella pnrticlp aeión, t<ll'nto en ID<~· ·sen>esGres .corridos
<leadie

•-< p1imeto

(l') d e )uHo .de m\1 no\1Ccieotw veint1-

séi3 ( 19-JG), ha~ ..1 prlme.r o ( ! ' ) ele JuliO, .exclusive. cte
ro!l no• eclen\oo veintiocho (192&), como para lO futuro,

dt;be someters.! a dieho cl1teMo de mtcrpre~clón. •

En ~ubsldlo de las anterJOrl!.\' declara-clones, demanil.aron la.s sigui·entes;
"PiirrtP.ro. Que ia Nación, o ~•a la Repúbl:cn de Colom·
bla, t:ene <lctceho :< elegir la part.ieipaclón qu~ le con·espcnda ·conforme a la chíuau·l a <¡ulnta, del a1·t1culo sexto
·c!~l contrato eeicbrado entre el Gobierno Nacional y The
Tropical OH Company, .que eonsl.a. en la oscl'i~urn .núme·
ro mil brescicniA:Is veintinueve ( 1329), ot-orgada el veint:cinco (25) de agosto d;e mll ruw~~i en:tos diez y nueve
(1919) ·ante -el No~..-rio tercero (S') del Circuito de Bogoen, en .Jos pm<lnctos refinados (lu.c .!e obt.lng.11l al trans!ormai: -el die2 por dento (10 po,- 100) del petróleo crudo
que ~ extraiga de las mlnll&, o m el p teclo de !l'<:hcs
produot~s, a. cll>l'ción <iel Oobierno, deductdus ios ga<>too
de elaboración y <le transPQite.

·:sP.g undo. Q·Je $<! dedarc en consecuencia que el pago
de aquella participación. tanto en los &Bm84t•'es eonido•
desde el prilt~~er-o O •) ·de julto de mil novecient-os velnt:eéis (1926) hasta el prJm:ero ( l ") dCI julio, exclusive, 11e
mil no.-eeie<ntos veintiocho (1928), como para lo futuro,
debe .someterse a dl~:ho· crl~erlo de lnt.erprc.taclón."
Como de,,echo, co.usa o razc\n de la ·clemand~t, lo.s ·apoderados presentaron la siguiente ex.po*iclón:
' ·Por ·contra.Lo d"l 6 Cle dlclembro ct6 1905, .c~lebrado entre el Gobi.cmo NaCional y i!l señor Roberto <:le Mar-es.
PUblicado en el O! ario Oficial número 125ll9, de 7 de marzo de l(I(J6, t..: Oobi ..rno otorgó :;.1 .~eñor de ·M.-.res una.
conecsión

P3.rd

explota.r minM d e pet.róleo en tcrrer.oo

m: el Departament.n o(!e Santallller.
"La. cláusula • · de C:Slcl>o con.l.r-dto establed~ lo sigui-ente:
'E'I ·Conr.~sionario >e obU¡a a daT al Gobierno el 15 .p or
l 00 <leJ produc~o -neto d·e toda producción, por semcs·

n~nJli.es,

~res

vencldcn. Pat·a t:tl efect.o ·el Gobierno, ·por medio de

·Jn agente o comi.slo:nD.do e•pecln.l, podra e:K<amma·r las
cucnt.a.s de la. empl'e51l. •
"De a.cuer·clo con el ut.Jculo 11, ,&1 contrato podla ser
•LrD..Spas¡¡,do, prHio p<lrmlso -del Gobícnlo, al indiv!ciuo o
compaflia. que Lu~iera ·fl bl,cn el eoncooionarlo.
"El sef•cr De Mares 'pi'(! lO ·permi-so algun<~s años después
p:;r;, ceder el contrato a The Tropicll.l OH Cómpany, y
el Ooblerno COil Yínu e n ·ellO slem:Pre que la ~ompa.llla ceoior.ar'.a ~eptar;;. ~guua.s 1toOúlti.cacione.s al primitivO.
contrato, Ie.s cuales &Ce!JLoulas .como fueron e.1 $U tuayor
!J;iti.e, di.,run Qrigen a un nuevo contrato entre el Go·
bierrlC, la -con)paiiia y el sellOl' D-• M1u-c~ . el C!lal consta
e~1 escritu~-a n(unere> J:¡zu, otorgada el 25 de agosto de
1919 ant~ ·&! N.otario 3• <le este Cir.eut'to.

'·I.a cláusula 5' .ael a-rtiCulo sexto de las estiptl•laciones vigentes, o senn lM d e 11quella 'escritura, es del t~
not· que sigue:
•.sexto ... Quinta. El 1nilto por clen:to que se pague a
la Nación por la compafU11. cesionAria, como praeio del
arrEnc!amlento. &en\ el d!e2 PQr orento {lO .por lOO} de~
producto bruto que se explote, extl:aldo de la.s mlna.o.
pagadero en dicho producto <1 en ·su equlvalent~ en los
distintos productps que ·se obt.cngan c1oe la. empresa, o en
··<linero, IJQr el pr~ d e ~ en el 1111:ar de producción
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de dichos productos o en ¡,. "eiincrla, a volunt~>.d del
Gobierno, y por .remea~l'"'-' vencidos. Para co.leular el
;pruductQ bruto 'oxt•·aid<>, •• deduce ol petróleo crudo
_que lo. emP>'""a ·oollSUIOil en la In!sma expluta.ción y beneficio. PaTR el efecto de la .Jil¡uldaeión d-el porclentll.ie,
el Gobl-emo. por rm~dio de nn. agente o comisiona<lo oes.
pccinl, podTá examinil:>' la.> cuenta~ de la emp1:esa.
'Pa.r>i3'1'a.fo. La eonto.iliiid;;.d de la empre•a deben\
llevar.sg d·entro dol pa.is v de acuerdo con el Código de
Come•clo Col()tnbiano. •
·:·o~sde el principio ·~u,·gteron la·s divergencias entre
el Gobierno y oa ccmpafHa en la int.el'¡:rat:J.rJón de la
,clll.usul<> transcrita. Pruéb"l" .si ..,¡ oflclo dir¡gidn a1
representante de 1" Tro¡Jieal po~ el Mini.<h'ó de Obra,g
Públlc~• .doctor Mcguel Jlméne;: Ló¡:c~. con fecha 18 de
nClviembre d-e 1922, y -el que despuég dl1·:gió el Minist.ro
ductor AquHI"Cl Villega.s a dicho Nprcsent¡¡n~e .con !eella 13 de ·ag~.L-u de 1923. En e~t.as pieia.' el Gobierno
defiende el punto d:c \i.sl.u .,v.<~~>ultlo en In demanda.
"En respue.sta del ~ de dlcl-cmbrc de 1922, el •·epl'eSelltante de la r.ompania dcmnn<l.,tla, ·Selior W. F. Muntavon, .dijo que como el pet'l:Meo crudo de H•, cOmllal'lia nD
tenia ~nt.once.s .cotización 'en 111 rner.cadil, rr_ -en Col-ombia, ni en el ext1•anj eto, proponía al Gobiet"no, que mientra.~ ec-as eondieior_es 1>11bshstler~n, que adopta·rs.n 'eom·:>
imlco procedimlnctQ t~Ct·iOtO par el moml)nt-0,' par.. Ceterminar el valol- del petri•Leo crudo en d lugo.r de pruduociótl, tlS d~ciT, en la bvca. del po~<>, sumar el valor
de los .produ:-J~o.> r·~tlnados que se pudJe>·an ob~ene1- d.el
1n pqr 100 del produc~o bruto que correspon<lc al E•tado, y restarte luégo 'les costos tille hayan shlo indispen·snbles para cotJ.dueir el petróleo dC$d~ J>l pozo ha.sta ¡.,
·!·etine.ria y parn. c~nvt>rtil'lo P.n .prooluctos refina.dos.'
"JNo obslall~e nada se ..,.,:rdó entonces, y sólo fue el 24
de marzo ·cie 1.9~~ •~uandc s~ celebró un pa<Jbo con el Ministro de rnaustrta.o. General D!(¡~enes A. Reye-~. <¡uo: permme~·a. al Gobt•rno .\,., pe~cepclón a. el pol'<'~Emtaj e, 'P&cto
de cará')ter esencialmente t•·an~il.órlo y en que :nQ .«e ·CXpr~;s(l conce¡lt.o alguno svb~·c ·la interpTet.n.c:!ón mi.s1na de
¡., cláusula quinta en cue~ttó.n. En desru:rono ·el-e Jo fllli
:;~actado el Gobie~.rio ·recibió de la co.:npañia lo~ porclen·taj e.;- d~ todo.s lO$ .~cmest·l'&e ha~ta e: primero, Inclusive,
del afio de 1926.
"Cun10 ~n julio de 192>3 .oe dio ~1 "ervicio ·el ol()odu.oto
de la 'Andian NaUoual Cor.poration,' el pacto de 1924·
dejó entone<'.' d10 te»cr eflr.a~... y quc;Jó por tanto como
un:co criterio pu:ra deLerminar 111 forma de pago del
arren:Ja;mtento, lo e~tablecitlo en la clau•ula quinta del
a.rttculo sexto <!el contrato con la Tropical.
"DeGde entonces el .GoD!erno, por medio ci:e los Min¡._
tras cte Industrias, ~cñor-cs General Salvador Franco Y
doct-or José Antonio Monta!Y-o, tr.a tó dP. que la compa.fl!a.
dcrno.ndada a·c~ptara la. interpretación. que d<! la elit!JSilla
quinta del articnlo sexto -d~l conl.l'a.to había dad~ el Oob:erno desde la época tlol :MinU.~ro doctor Aquilino Villegas.
"El final de tales gestiO!>es ruc el pacto celebrado entre el tl·oblerno, representado por el Mill'sLro de Industrias ·doctor Jo~• Antonio Montalvo, y The Tropic¡¡,l Oil
C.UI!li>~Y. rcpres•rutacla pot· el sciior Ii. A. Metzger, con
(echa 15 ·de diciembre oda 1.928, que c1:r.e en Io pert.inento a~i:
'HI!gundo. El Gobierno acepta la entrega tle la meneionada sum'a de <los mlllonl!.S Geiscient-oo ve~ntiün mil
!losclentos cua;renta p~..sos con t.reint!L y dos centavos
(2.621,240-32) como ¡n·ecio de la p.o.r.tlclpaclón -en la tor-

ma de pet.róleo crudil a que tiene derecho eL Estado en

.Jas &XPiota.clone~ de la Cuo<>e.sl6n De Mares, durante lo~
semcsllres anotado~. pe1·o .Como el Gub>..rnu 11Q es~á de
ar.n-.rdo ~nn la contpallia. en la interpt:ct.a.ctón de la clau~ula quinta del contrato de 25 de ago=<to de 1!1:/.Y, .clefa
cx¡;re,;ttmcnt.c a snlre> .su derechq d~ oelll'rir 3.1 Poder Jaúicial en demanda de la. in~rpretaclón que el mismo Gobiemo •estlwa debe .asignár~elc a dicha .c\au~ula, de awerdo con ·la& leyes, inte:rp~ta.clón con.slstcnte en so.~tener
que el :Pago doc la participación que corresponde al Estado, de 1< de j uliq de 192G al 30 de junio de 1920, asi como
la que ~e cobl'e en lo tuturo, puede cxigu·sc ·en el valor
Ue ltws )Jr.nr.lut: (;o;.; x~tína.cius que Ne ubt·engao it.l transformar en tales productos ,~¡ diez por ciento (lo por 100)

<:el Droduc;o cr:~do que co;t~S.Il()nt'le a-1 Est.a<!o.
'Terce1·o. La T·ropic&.l no acepta esea inte=preta.ción,
o.ue et Go.bierno da " la ·chi.usui:~ quinta del .contrato,
pero respeta e: derecho del Ootl-erno de oculTir a.l Poder.
Judicial. El Gobierno, por su pnl'te, convtene en que la
p~·~::;eute

acta nu iu:.plica.

qu~

la cOalpaida Ul.Odlflca la

que -cna ha dado y .diJ. a la cláusulR. quinta
aer.contrato ni lc.s der.ecnos que ella afil·rna. t~ner por razón de dicha interpretación.'
"En Lal pacto se apoya. lmncdlatamcntc el Gobierno
tntcrprot~ctón

pnra. pronl01leT la presente ncció11.
·•¡¡.n ~u>U>~o al derecho
111. .cláu.su!a quint.a del art!cul~ sexto del contrato del velntlcl':lco de p,gostn de mil
n.oveci>en~os <li·~z y nueve, c¡ue ante3 ae trausi:rtb:ó.• da al

q""

Gobierno para Intentar la acción, resulta claro u jUiCiO
cie lus

su.serit.O~. ~omo

pnsR a indiea,rse tlrevemente: pues

tm;;. e}:poslción más ampti.a. se hará .en el cu•.so de·! litigio.
"l!:t Qobiern<>, ·s•gun tal clausula, 't.leae una .dtsyunt1va
de cttil.tro términos para esco¡¡;~r a voluntad: produ;ctos
brutos; productos l'efin~tdos; p•~cio en el lugar de ·producción, y pmclil en .Ja re!Jneria. La.> palai~ras su e~ui
vrucntc, ·cmv~ead«s
una de las pr(IJ)OOieiones o dlsyuntiv~s •entre las cuales puede opts.r e: Gob1Clrno, no denolt4in Wla igna:d·aci en ~t~s.nto a1 va1or. sino eiL euanto a la
c~lJit.idt..d, es deciT, en cuanto oa lo~ ¡_,roductcs .en que se
dea~ompone el patróieo .c~udo una \'.eZ retina<! o.
"Por tanto, el Gobierno puede exigir ol porc>entaj e de
acuerdo con su derechQ ele 0 pción, asi:
·.'l' iEln especie, sobre el producto bruto que se extrai¡¡a;

=

"2" En: especie,

&obr~

los productos qu·o

rc~.sulte.n

etc- la

· t·•·urusf(ll'mación del petró~eo ·er.ttdo;
"3' En odlnero, según el proclo ele von:to. que menga la.
T~opic"l en el luga.:r de producción, 0
··~· F.n dinero, según oe·l precio <le ,-ent!J. qUe tenga la
Tropical en la refill•:!Tla. pa...>-a. los productos ya transformaclos. ''

Y como hechos fWldam<mtaJes de ia acción, se a,dttje-

ton 6stos:
"P.r'..mero. Por .contrato del 6 de diciembr-e de 1905. ccLeb~¡~do enbre ol Gobi~tno N~IJiC:YnA.l y el .•~ñm- Roberto de<
Ma-res, publiooclo oen el Diario Oficial número 125&9 del 7
de ma.rzo de 1900, el Ooble1no ot-orgó al ae.fior De Ma-res
\ma. ·COll!CC6iún .para ex¡>lotar minas de petróleo -en terrenos nacionales, -en el Dcpalltamento de Sant.ande:r·"Segundo. La clám;ula 4'· de diC!l(> .contrato e~tablcclo.
lo stgui'l.'nte:
'El .c0nceol<llla-rio se obliga. a Jdar al Gob;erno el 15 por
100 del producto neto de tf.cda ,produccitin, por semestre,
vt'ncidos. P:~ra t.al erecto .el GQI>ierno, por medio de UllJ
agente o comisionado esp"Cial, pod:rá •examinar. lo., cuent~ de la. empresa..'
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"Tero oro. De acuerdo con el artleu.lo 11, el wnt~a,to
pod!a &Cl' ~rasps.swo, p.re•lo perrrliso (!el Gobt~rno, al in-dívil!uo o com'pilñia que tuviera a bien el con~lunar.o.
".CmutQ. I::i ar\icu:O 3" del COIM;lato (!.e 6 de d!clerubre de 1905, ~tablec1a.:
'El .concezlonario se comprom ete a emplear el capital
de Qlti! t:'ata 'el a r~l<:ulo t•. en le extracc16ll d<ll pctrólcó
c:udo, en retll~rlo y ilil)lar"'r sus .componente.s, dándolo
.,¡ co""'umo Cl~l pal~ a. un pr<)CfO qne pem·J ta l'.tLcer la
cc.mpetenela a l qu.e s~ importa de los flstltdO$ tTnldoo.'
"Quinto. ltl sello:: De Ms.res .pi(!ió permiso alg unos <~no~
.rtA~pne~ lJIL'I'H CP.~P. r el contrato a The Tropical Oll OompR.ny, Y >&1 Gobierno convjno en e:lD, sioempre qu.e lu. compafifa ces.tonu.r!a ae<:ptnra algum:..~ mocl:flc~loneb a l ¡:Jl1.
ntit.ivo con:~ra1-o, las cuales ar.ept·ad?.s como fueron en Sil
m&yor p arte, c!J'eron origen a un nuevo ront·!~to ,¡ntlle- e{
Gobierno, l a. Compañia y el señ<>r De · Ma.res, el cua.l &e
hizo con star oen ~rit.ui'S públi~a núm~·o 1392, <Jtor~ll':!a
el 25 de ago,to de 1919 ante .el No!:ano 3' de ~ate Circuito.
"sexto. La cláudula •egun:la lh!l articulo sexto Glll mm·
clonado con~mto del 25 de agos1o de 1919, dice:

·La ccmpafUa se obljga a ·eatable<:er dentro de los limite3 de la concezi<in y •en el' cnrso 'de doo ano~ con~e.do~
dero~

la aprobe.clóu <!>el tr...spa.sú, una r... r:n~r!n ue c¡wacidl•d ~urtcl(nte para atender al consumo det ¡¡a!s y ~e
obliga a venue r en toCio tiempo, :eo el lug"~ de ·Proctucción, ol ~t¡·()lco ·crudo y lru praductos de la. 'nltlnert11 "·
!>rer.l<l& que neo>l!x<;edan de aquelios que tengan el p etróleo crudo y lGS mlsm(>'l jlj'Oductos ~n l:l. cittct~d de Nueva YC~t·k . •

1

r

•

J.

"S~¡JUmo. La ~Jau~ula aailJta del arUculo sexto del
mismo contra~a del 25 de agasto de 1919 dice:

'El t.<lnloo PO< ci<!ot.o que 6e pague '!\ la N ac!6n. POI' !a
c.ompanla c flOionarla, como preclQ de: Ml'llndrunten to,
selú el dl8ll ¡;<;r .cl'ento (10 po.t 100) dct producto bruto
q~e <SC .exploi.6, ex!.Nl;J1o de tas mina.., Jlllgadero en <IM::tJo
producto o en .su equivalente, en los <l~qUn tos prod ucto~
que se o b tcn¡¡~> n de la crnpr-e$8, o ·en .cttnero, p or~ ~ ·precio
de V6llt>~ ~n <>1 lu¡tur ci:e prod·J~'Ci6n de dicho3 PJ'Oelucto~
o ·en l~ rcflncr!n. a volull;ta<l del Gobierno, y por .;em·M·
t.J:es v! ncltlo&. l'úra .cn.leulo,r o! p.roducto brnto cxtraldo,
~e ·dccluec el ¡¡c tr(>leo crudo ·que !a .empresa consuma en
la mi$mft ~x.r•lMación y beneficio. PaTa. el efecto de la
liquiu,.ciOn ·del r>crciento.je, el Gobierno, po~· m&dlo de
un s.g.en ~~ ;) comízionado especial, podrá :e:>:am!nar lo,$
cuentu élr. la empreSllo.
'Pat·J\gra.Jo. La. contabilidad ~ lF. empr~!w. deba.·:í. 11~·
'"'''"' deo~ro d•l pttis y de acuerdo con •1 Código de Cu·
merc:o Colombiano . '
"Oc~vo. Desde el prinelplo smgieron las divergencl&S entre! el Oobicroo y la Compañia. en ln tnte.rpreta<:ión de 1 ~ ciliu&ula s· del azL!culo zcxto t:lel contrato do!
25 de asosto de 1Sl9.
' 'Noveno. l!n eomuuleac16n del 18 de ncviembre de
. IU22, ol MinlzLrq de Obras PO.bl'cas, doctor Mlg,Jel Jlnléncr. L(Jpez, dilo a la ·compañia deml<udadu :

'Sobre el ¡¡v.rLlcu!ar m« ¡>ermito lla.mar .su ,;.tenclór.
rcspcctr.> a que .~g(:n la. cláusula quinta del con~rl<w, es
¡;oue.;ct¡~t1vo C'ISl Gobierno percibir 'el porciental:& en l)L'Od&ct<>s crudos o J'eEnatlos o su equl vnl~nt"' An ll!nero por
d precio ~e vm1ta el íslc) h1gnt de producc~on. y que f.1i
ta l virt\td lo ha <:oi!nnlcado instrucciones ~1 Inst>eotor
rellidetllle para qUe la liqn;oaci<in ~ •:eriíiquoe sol>~~ las
can~ldadeJI de los distintoo productos obtenido.s ~n la

n :finaclón y según el t>>·ec:o de veob en el l;¡gar de produ-cción> Barranca:Oermeja, ol (].'1!0 conf\.)-l"ln~~ ~ la clausula
~egun<la ~e flla scg\\n las
N:1eva York .'

coU~ciones

del mercado do

"D écilll<>. En rcspue•~ fecbadn "11 5 de diciembre d e
1922, el repre!!etr.An te d e la con1pañía -dem andada, &eJ1or
W. F. Montavon, elijo, e'!ltooe at.ra.s eooas:
'!'a:¡, d-e~emúnnr el vnl Ol' d-al P<ltrolco ·Crudo en el lugar
de su pl'octucC:ón, es decir, ''Xl la boe:1 del pooo, se deduce
del >·attlr del barril de prnducl.o! rcrtn:xctos arriba determinado, lO$ -cofiLos qu~ hnya~n sidi'• indi9pcnsables ptna
nm<lucir el petróleo """de ·e.l poz.o hasto. la :refinerla y

para c·:m;,·e.,·t.irlo ·t:n .uroeluctJOS t efillado.s.'
"Unué~imo. En cumunt.caclón <lel 13 de agosto de 1023,
el Mlnlstro ce Obtlll$ Pública•. doc1.or Aqailino ·ViUeg&.s,
cx¡:n¡,¡ o 10 stgul ente:

' Que el Gobit>ruo Uen<! unn di:!yunl1va de cuatro térlla!'a escq:cr u. yQ!unt.ad: productos bru~; protivr.l<•• t>aflna!ios; precio en el lugu r da vroúucclón, y prceio en !a rer: nerla.' Tambl&n maul!esiO qtoe las palabras
, ... eq>Úvalen.t... er. una C1e la3 :proposH:loncs o diolyuntiva.s entre ·la• ·cuale& p~:~ede Clpt.nr P.l Uob!-emo. no denot;all,
una i¡p;u.Jdad <ln eunnto :11 VCJ.lor s',no en c:uanto a la cantid:..d, ·es clecil·, sobN> los prod~<cto-> en que se descompone
el p~t;·óleo ·cruúú una ~e • re~l!'a:.lo.
''Du<idéctmo. r.o. ~'Qmpallla don¡andada no pagó alGobierno partil:ipaeión nlgun P. Hlno luégo que :~e firm<.i el
¡Jodo ·d·•l 24 .de maT?.o ti~ l 024, entre el MínistrQ de Indu•tr.i:as, General Dlógci'K!s A. ru:yc.s, y el repre.>entante de Ia co•npaf!IA., sel\or A . l''lcmin¡;.
"Déctmotcrcero. Dleho pacto .t uvo un caráct.er esencialmente ~r,,n&Jtorl<>. pue~ súlo se verltlcó a. porcie11tajes
¡..mrtiente.> desde el prhlclplo ele lA. prr.ctucclóll lla.5ta. el
31 <le (\iciembre de 1923, '1 pru-a lo suce.;lvo ruuca.mtltte
mi<'ntras n:o hubi•rn .,n e.l pai$ compm.~ y ventas en mctell.do corriente. ae ·ll<'tr4lfo croeln, o un oleoduct'o a la
C<:o.>ta Atlántlc~.
"Déci,ocuarto. Po~ t.a11to o.quel pactQ dejó de tener
eficacia dc.s:'le jnlio de 1026, ·pu~~ fue entonces c~:~ando se
dio aJ .;;ery;_cio el oleoducto de lo, 'A.ndian No.tiunM CorpoJ:tl·ion,' que ta a la Cos ta L\tla.nt!ca.
"D~<:imoquinto. Ln computila demandado. po.gó a. la
IIÚ!ltiS

l'Jaett"Jn les por·cient.l:l.jes ha:Jta el prlmnr scm.Cst;re, inclu~
slve, de 1920, Iundada :en ·elp<>.cl.o do(!; 24 doe m'arzo de 1924.

"Decimosexto. La compn.flfn
ptt.gar a

1~ Nf~ci•Jn. le'?~

.o~ma.ndada

.wlo vino o.

porci·entajos.: post.er!ores al prime-r

semc.;t;-e, inclu•i<C, <le 1~26, en virLud de>l pacte firmado
el 1~ de dl~lembre d~ 1928, orutrc el Ministro de I.Wus~· .aoctor J osé AniOalu !ltootlalvo, y ~1 representante
de la CQ!Ilj)3ñia ¡)!Ira di ello declu, ..eí1or H . A. Metz;ger .
un~i!r.OSéj)tlmo. En dicho pact;¡ el Gol>ternu tlejó er!>i'e>SRmont" a saivo su der-.cho ae ocur:lr al Pod~r J udl·
.,;al en d~ma.ndn d e 10. lnte11Jreto.c1ón que ·a lmi•mo G<>
b:erno estin1a debe M1gn~~,rsele a .)a cláusula 5' d;el ar·
ticuJo -•~x~a del contmtn del 25 de ag•.>$tl) de 1919, dere··cl>¡¡ qúe la corapañio. 1'XPrMa~rn~ntc se obligó a ·rcspet.aT.
"Uécimooctnvo. Lu lne&r¡¡r~tación <lile dé el P-oder Judir.ía.! a dicha ·cláusula qulr.to. ·del artleulo ¡¡~xoto, ha. de
vroduciL· efectoo desde el .pr l.mero de .J ulio de mil novccl•ent.os v~i11ti.>éis, y ·los pro<tuclr(l. en IQ Iutero.
"Dc~imonoveno. La cliw ñula cptnta ·d~l articulo sexto
rt•J r.o!'li:m to ·del 25 ele agost.'¡ Oe 1919 concooe o.l Gobierno 111? !1. c!i~y ttntiva de cua1ro .tt\nnlno.o; .para escoger en·
tr~ eUvs a voluntad la partJcl;>acíón q:1e te correspond e
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er• la explotación; proclucto.s brul:o<; .productos refinaeles; pri!clo en el lugar C!f\< producci~n. y precio en la reflnerta.
"Vigésimo. La.s palabra• su equivalente empleadas en
la clau.sulo. quin;;a del aniculo sex~o odel cont.r"'lo del 25
de agosto de 1919, denotan mp,niflestamente una Igualdad ode ·oamiaad ·CC!ll refer-encia a ·lo.~ produc.~os en que
se ·descompone el petróJ.e<> -cruao. una vez ~finado, y ·nn
sign!tican una lgua.ldacl ·en e>uanto al \-a:or.
"V i"g;Bsimoprimer.o. J.a. ~qulvalencia de un bp,n·i.J de
petl"óleo ~n procluctos reíina<los y en subproducw. es la
suma. ele todos los •elemantos (euerpcs dcfini<los) que se
obtengan en el foraccior•amicnto del rna:rerlal que llena el
barril.
"VIgé.simoscgando. La. in~erpreta.clón de la cláusula.
quinta del art.iculoq sexi.Q a. qu~· se re!ie:en los tres hc·chos anteriores, &~ encuentra, además, .confnrll\e- ('On ~1
contcnid<! ode Jas otras estipula,elones de los contra tos
ntencimooos en los !:echo& prim•ro y quin~o de esta. dc.manda. ·principalmen:l..e con lo estattlido en l>J.s elá.usulus
·de .dichos convenios. a que
rcflere'll los hecho~ cua,rto
y sexl•l, r.nmo también cm los antecedentes del ·contrato
del 6 d,e dicie.-nbre de 190~."
IEI derecho aparece tunc!ado en Ias dispooiclonco de Jos
a·tt:1culos 1602, 1B03, 1618, coo., de! Código CivH; 929, ek.,
de.J Código Judicial.
Presenu..t·on los .clocumen~ clemostrativo.s de los he·
chos tundatr.er,t.'llc,o¡, así como ·también Jos qu.., prueban
ia personería, tantQ <le la par~c actora como de Ja dermmdaoda.
Admi~ida la demanda segun auto de ~•cha seis de ~P
tieUlbra de mil novecientos vel.nttnueve y corrido ·traslado
al aPOderado ·t.IOCtor Marr.elmo Uribe Arango, ósb~, pr0 •
'liStQ .¡le Jos odOOuml!l\tOS que juxgó adecWLdos al .sostenim:ent.o ·cte sus p.-etensiones, con.bestó el .J>belo en exter..sa ex;:lOsición de fecha ciíe~ y ocho de septicm bre del mismo año. ®oniéndose ¡,. las dcel..J•aeion.e. ~ol1cll.adas "porque tales declaraclone•, •egún .tni honraúa y profunda
convlcción,-tllce... ·Do !e •COmpadecen con ·la justicia. ni
es~an de ·S.Cuel'áo con el •espírítu .v con la iEl~ra !IP.\ can~rato que consta en C6Cri~ura mlmero mil trescientos
\'Oeintinucve (lS29) de veim.1c:nco 1.25) :!P. ago.~t<J <le mil
novceienw.~ dlc2 'Y nue\-,. ( 1919 ), de la Notaria tercera
(3") de Bpgut.á. •·

·'*'

Al der.echP, ca usa o >'a:.ón,
con esta eXJ)oslclón:

exp~:esto.s

por J<Js actores,

•con~e.stó

'"Por cwtra.to de o;ei"' ele diciembre .rt~ mil novcc>entcn~
cinco. ·celcbr&dQ entTe el Goblern.o Nacional y el ~~l!ot·
Robed<> de Mil<l'eS. el Oobiel'no ctorgó a.J señor De Mates
an.a concesión para e><,lllotar minas de pet.róleo en t.errenos naaonalt>.,, ·en el Departameruto ·de SaJltandcr. co-n.
faeull-'lod oCle traspa~ar el ·ccntrato a cualqtúer perscnn o
eompañta. previo .pe"miso del Gobierno. Para la eelebtación de aquel eontra.to el Gobierno e.;taba facultado
por el Dec~•ro lcg~slat.lvo núome1·o 34 de 19Dá, ratificado
por la Ley sexta. odel ml.smo afl.o,
"Tanto el se!lor De MaTes como el mandatario de la
Trop:ca.t 011 .Co.tn:;Jany solicitaron pennil<o para traspasar
·el pr:meTo a la segunda aquol -contrato. El Gobi.erno eeeedló a e•ta scrl>citud IDedlan~c algunas modificll.cione&
y aclaraclvn&s al contrato que se Iba a t,m.spa~ar. TalM
permiso. modttleaciones y acla:raciones CQn"tal\ ·en las r·esolucioues ejecutivas de 20 de junio de 1919 y 23 o" a.g<>~
to del mis:no a.ño, publicaclas, re.s!Je(!tivamente. en los números 16807 y 16872 del !i!IJart& Oficia.'.

''Cu.tt.u

cq~ecuencia

de Jo

a.nb~rior, ;s~

!í'nnú po-r el Te-

del Gobierno, por .el apodemdo de ·la Tr<>Pi·
cal y por el senor De ~1arcs el contraro de 25 de ag;o6~'-'
lie 1919, de la N·Otaria 3' de BO~ou., en el cual, como lo
a!ce el ·primer párra~o de la. clá11sula sexta, ':Para dejar
cla.ran.~ru~e esl;;;.blet~irlos Jo.• llerer.hos y ob!iga.r.ione.q llel
Gobie~no y d2 la Compañia ee.~lonarla, .se insertan en se·
gu>da las i!Stlpulacianes, vigen¡,es del prim.:tivo con~ra,to,
a..~ como las modificacivr.es y acla.racl<mes que se ·le hace-n, aceptadas por las par~e:;.'
pre~entan~e

"Entre las .estipulaciones del primitivo eon~rato e<;taba
la. c·ont-enida en lÑ cta.u.suln. ·cml'l.~~;oa ·del m·i~m.o, que esta·
:tlecia .qu..e el concesion:u:io sellor De Moa res debía pa¡;ar &1
Gobierno. a ·Callllblo :de la conccsióTJ, ol quince por cie.!lto
(15 por lOO) del producto net.o de toda ·producción.
".Como e8ta. esMpulaclón ~lo quedó vlgeute, no fue ni
¡¡odla \Se·r \n.,;urpora.éla en ~1 contra ~Q ele t.r.~~!J"'~". Dh:l1a
es~lpulaclón fue moolflcadR. en lo.~ términos prl'>Ci.'>os que
con~~an en .¡~ Resolución ejecutiva. (loe! 20 de juniQ de
191 !1, r.érnli nos Cllle a.! firma.rse el contrat.o de traspaso
fueron los mismos que :;~ con.o:;i::,ruar(m. en la r.UJ.uSlJia.
quinta dH a~t.ículo ·Sex~o de dicho contl·atoO, con~blda
~n Jo pertinente así:
'
'Q11inta. El tamo por ci.,nto q·Je se pague a la Nación;
pcr In. compD;ñin ·cesionnriu, corno precio del an"Onda.miento, será E:! diez por· ciento (lO por lOO) del pt•oduct<>
bruto que se explow, extraid.n de Jae minas ..pagadero en
d>cho prqducto, o en su ec¡uivalen~e en los diStintos productos que se obtengan ode la ·em¡nesa, u en dinero, por eJt
·prei:io de •ent.!. en .eJ Jugar .de producción (le cUcho~ pro·ductos O 11!'0 la retineria, a wlut~J,a(l t.loel Gúbli!l'llO, Y por
semestres vencidos. Para calcu!ar el producto bruto
~xtraldo, se cl8ducl'! el petról~o f!rr!lloqrr~ In empresa consuma en la mi~ma explotación y beneficio. Para el 'efP.cto <1• lo, liquldación del prT:clen~s.j.,, el Gobierno, por me •
dio de un ar;>ente o comisionaao e>pccial, podrá enn:ünar
las cuentas de la empresa . '

1

l

"J.last« la .e.iluple lcc~uTa. de e~~~a. cláusula pa~a con·
vet:.cE'I'Se eJe que ·el quinc., por clcnbo del P''Oducto líquido oestl pulu·clu eu el contraro primiUvu entt·e ~1 Gobierno
y ·el .senor De Mare•, ru..e subst}~ulco en el ·COntr.at() de
tra..s¡n.so a la 'l'roplcal 011 ComJ>aJly por el 'dlea por cien·
r.o (IU por 100) ctel producto bruro q\le se explo~e. "xkaido d• las :r.inas.' Y b3$~Uo fijarse en •:as doS trases que
·en aqn•lla clausula ·Ca•iillenn la expresion producto brut.>,
pata ~.ompreno!ler Sil alr.a.noe~. Efectivamente, 'el J>rodUC·
to bruto que se explote, ex~t¡~Kie> de la& mlnas,' n.o puede
ser

~;ino ~• pet~óleo

ernd4J, porq·,te -c:tta ma.t.P.ria

~~

la qu'9

se e:drae de las mina•. E3ta,s no dan produ.ctos refinados. Y e• <!() ob.servarse que la mencionada expre.~ión '~1
diez por eicn~o del pNdotcrto bruto q·Je se expJoQ~e. extraído de las minas,' ·~tá también 'en la. Resolución ej ccutiva
de 20 de junio de 1919, en donde se .seflalaron las con'!licione:s o snu~lincacloncs para el traspaso.
''La flna•l de la ml,~ma elausula quinta y .paTa que no
qu..cée rungur..a duda de que la part!.clpaeló:a del Gobierno
~:; el diez por clentQ del pct!:óleo ·ctudQ que se extralga,
se dice do siguien.t·e:

'Pa:a .ca.Jcula.r el protJuct., brr.:t<> e'l<traldo, se deduce el
pr:tró:eo crudo que Ja empresa consuma en la misma ex·
plotaclón y beneficio.'
"Fue, pues, :tll\tY clll.ra, precisa y concreta la voluntad
ode las partes c-'ln rela.eión ;~¡ ~.anon de1 awr.ndP.m.ient(l.

(
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''No obStante io o.ñterlor,
ia. in~kvretatlón <1c aquet!a Chi.:.~ula nan or.uriido aiguna:s dtter.enclas·. Provlcntri
éSta-s, 6T. wl .con-e<:pto, . de que algunO.~ ¡<l.tos em.p!eado.s
ÓffclaieS no han dado un ~ntido n atural y obvio a Jns
fl-a.sfs y pal~br&$ dé tal clau"Ula q.•;inta, ni !-..an t~do m
cuenl(l. pnr:. .n.'\da los ~nninos -de la Re901uci6n e)(>cutiva de 20 ·ele 1vnto de 1919, cuya condición toreen. dice,
com o el contrato Cle ~raspa.so, qUe la. ·participación -del Go.
blc:no .ser!\ 'e l -dle.r. por cien t-.> del pro:>duCiro bru¡o <IUe s-e
exploee, •ell:traido de las minas. •
· ··La primera o~~erva-ción qae se !lizo a la Tropical sobre la munt•·u. <.le ln~ot:pre!.ar ·la ·cláusula quinta de' .ccmtrato de tra~pu,:¡o, Qettrrió d diez y ocho ele ·nov l•mbre ct·"
W22, en lO$ breves -clias ·en qu.e ,,¡ dOci.Cr !liligue: Jlméncz
López, como Mlnls~ro de Gobierno. oestum encarraao del
D•spacho rre Obras Públi~a.•. A In nota ciel doctor Jtmónea l..ópez ·contast.ó, a nombre ·de la T~cpical, el seil.or
Williar.t F. l\1oll'tavon. el 5 d-e ·dlci>embre de: mismo afl.o.
l:n cota wntest..'I.C!ón, el señor Mo11ta.wn, teniendo en
eurnta IM cl rcun.stan~ cxc~pelona.lcs de .!JI época, en
que la proctat:clón ~ra pequeña y pasaba toda 1JOr la >refl·
n eria, propu$0 e n. caJ:.óad de ~ransitorio y como mue-stra
de buena voluntad hacia el Gob1e11:o, una !tll'rnula ue
"rroglu, sin que ¡¡ nucla :;e llegara. entonces .

1
1

r

r

"Hablando cesado la lnberln-í<lad del dOct<lr Jim~ne2
LóD<'> Y entrado a dooerupcü!l.r el Mlrústel'lo el doctor
·Aquilino Vll·le¡¡a:r, est.e e~t,·.HtiiJ la fórmula tr,1ll$ltotta J·n·
,;lnuaela por ei sellor Montavon para aquellas c i~cunstan
cias 6XceJ)clon:U.es, y !lO la o.cept6. Pero téngflloo pr.c~cnte
que el doctor Vlll{lgas, al hacer a un lado lo. propueHtn d~ l
ll•ñor MontM•on, sogün ·s e cQmpr-ucba con la n ota númc;·o 19~ de 13 do a.go.sto "" 1923, no doe!endló com·o cosa $e. gura la. interpr-etll.ctón· q•J•c- lc.t delnan·d=t-es ~e oa.n a la.
c.lt\usula. (luinLa. d·el L'On:tr~to. ·El d<lCtol' VH!egas establl
vacilante. !nelecl:so, y por ero aquella 1t0Ufl. dice ..sl:

'Cree e¡ l ilnlsberlv que la refende. clá.u.sula puede ser
susceptible de 1:> S!G'ulent.e int-erpretación . ... . ·
"Y.I mismo doctor Villcgas, .en su deseo d~> Mli r tte Iludas, de a.cer:.ar y de ilu>tra:r ·l<l. cuestión, nsolvló pedrl' el
con~pto MI

Cen~ral de

lo. No.ción. dacr.or
Co.rlt-• Br<wo. Ir.> te ~¡ ¡¡, fun.c;onarto elnltló eL eoncepLo
ctue eou l~ tl.n ~eguicta, porque •~o.nto por >U autorizado origen -como .PO'l' s u nbS<lluta pi.~clslón, dcCi..nió un .. vet por
todM •el pwl.to ·ctii!IC•.J~iclo. Dice a.si:
'Rep\\bll~a

Procurador

de Colombia -

Pro~~~adtll'lll

Gilnera! de la

N"'Ción NúmeJ'o 17-!0 -BogoL;í., "'K<~»to 8 de 1923.

'Setior

Mlnl~ro

de Obra.s Póbli-c:u; . E.!J •u Despacho .

·'Desea. usted conccer el -roncepto de ia. P:wnrlldurla
Gilr: cra: acerca 0e la :nterpret.a.clán qu., debe dRI'Se a la
r~:i.us u!a Quln ~a del CO!lkratc Yigcnte enU>e el GObierno
N:.ckmat y 1,. Comp:mia. cenonuoa<1a Thc Tropical 011
Company. ·para la ocxplolamón d~ ]loro.q y fuen!4 de pe:tró lco qll'• s¡¡, encuentren en terr-.n<" bn.lnlo$ dt la N:.·
ción, den~ro de l<>s llncl!ctw; -determinados en la cl~u~ula
p•·imem del mismo contr¡¡.to.
'Corr-e éste p ul>lioado. en el nó:mero 18367 del IOiarlú
Oficial co:l'(,ponctien~3 al 3 de julio de 1022, y es mo·terla
de lo. escrltura número· 1329, otorgada. en la Notarla 3'
dA ·eM.~ Cl·rcu~to, con tee~1a 2~ de agosto de 1919.
'La. cldtvmtR . qoí·o~:a. aludida e.stá concebida a·s l. en l'J
p ort.inente:
'El tant.o pe,· c!ento que. •• pague a la ·Nación p OL' la
Compa!Ua cesionaria. r.omq preció del arre11danl!lfnto.

será <'1 d iP.Z por

c~nto

(lO por 1011) del

prod~lo bru~

que se c:xp!Qt-e, ext-r a ldó do las m·ina&. .pa:;adero en d!eho
pro<;lucto, o en su .cquivil.len~e en los distidos productos
que se ob.tenga.n de la cmpr~3, o ·er. dlncro, por •el precio
üe venta en el Jugar ~ producción <te dichos productos o
en la renoeria, a volunt-1\d del Ooblerno. f por ~tres
vencidos. P;ua calcular el producto bruto extrafdo"" dedt!c>e el pc'U'óleo crudo que l& em presa oon3\una an la
mios1na explot.aciOn y !lenetlcltl. li'ara. "1 eiecto <le la 11·
quldació:t óAl porr.;enc.ajc, el Gobie:no, por medio r.le un
agente o eomwona~o -e.•rer.lnl, 'podré. examrnar 1~ cuentas de la empresa.'
'Fija esta eláU!<ula del cont.ra ~o .el precio o canon que
deba p:Lg>a:r la Compalll,. conceslcnarla al .Coblarno ,.,,.
el ammdamiento de ciertos tcri>-,nos petromero.s o más
propiamen~e por la ·-cxploto.cion ,d~ ls.s !ucnte.s de petról~o que .se encuent~n .en c:los.
'Convie:~e recordn.r que c-1 contrato da ar1•cndamiento
¡;erLenece a !a cate~orla de lo.~ coul-rnt.o.~ bilaterales y
oomnul.at.IV(Jg, lo cual qui<ere d•cic que gcnem obligaciorte.s reciprQCaS para ·138 J)E.rtea. y que l;<l< ¡>r<"St.aeiones maU:r:a de e~~· obligaciones .se .con&lderan eqnJvalenteS;
el val or de la prMI.>lOIIIn ele una ])&Tk .se co nSi~era Igual
gen€ro.lmente :>1 valor de lo c¡ue la otra parte de ba. sum in.lst.rar.
'Como ~s.non del a.rrcnd~mlento, la Compllñia se obligó a pagar el die T. p or uleuto ( 10 ·por 100) del productl)'
bt·"to que .&e explote, e x~rn ido <le ·la.s minas.
'f:s~e diez por ciento, mec.l!ua. o valor general del prc'Cio del aTrendamieuto, poclla ·po.gars~ de varias mil.neta~,
~n form~ altcrnat.ivn, ('Artenee~endll la e1ecc10n al acreedor. -o sea ~ la K ación, en vl·rtutl n-e e.sUpulación eJ..'l,wesa
de! contrato, <l. sa.ber:

'1'

o en d~cho 'J)rodu·c.\0 bruto.

' 2' O en su equivalente en Los dl&t:ntos product.os quP.
se obtengan -de la. empresa.
'3' O en dtnero .por e.l prcc:lo de vent<l. en el lu¡¡~ d&
. producción de dichos PE'Qd uctos.
'4' O en la re!ineritJ. · precia de venta allí.
' BI carácte r alternD.~I,·o do os,os d!stln!.Os modcs o
for-mas de pago significo. (lue el pag-o de .cualqui-era de
esta~ ma.ueras, mediante la elección del acreedor, ex·wu¡¡uia la obligación de ·ct\da periodo.
'El h;echo de hQbeT f lj tl.Clo ·el c<m tra-~o como precio d•l
nrrenda·mlento, o ·C<>mo mcellda gen>erRI •del valor de e1,
el diez ·por ci•ento del producto bruto que explnt.e, extr~.ido el., las •m tnos, -demu·e~tra claramente la. intención
ele

::t&

partes. o

Be:l.

Q'Je la. equh·alett.e1a. de ht

pr~\t::t

clón que ·deDia s11m:n!"t.r:>r la C<nnp<lñia, debi>. so~!R.n.,•··
:><: siempre. o e,,· ot.ros {-énnlno~. el valor <k lo que debla
pagar la C<Jm pal1ia ll1 Gobierno. en cualquiera de !ll.o t o!'lnas pac1adas, ele¡¡ltla ¡¡or tm, d ebla
siempre igmu.
wrque no .;cr:a ·ra•o!\able, vubigucia. una obligae!ón
alterna Uva eomo ~sta :

=

':Me c·bligo a paga:r como Dreelo de una ea.sa a usted
1,000 o S 1,500, a. el •r..,lc\n <le! acreedor. Fl!.ctlrr.ente ~e
compre11de que no ha.brla. qu!é~ .'!'.> r.omprometfera a una
cosa. Bemcjante que ·¡a ~ontm la. razón y con&r:t. el lcgit.:mo y nv.tttral intcrts do IM partea.
~

'SI yo

111101

cblig0 IR

:;~ag~r

cnr.'lo

prcc~o

de una casa

S 1,0•)0 al conJt.a.do o $ 1,500 ·d.cntro de C:<>S "'ñns, :.. elecc:ió.n .d~l acr-eector, se c:omprend~ría la razón de tlll ~t.l
pulaeión. Peru -no se ~onclbc que dentro ·d·e un pla7.o me
obligue yo ~. pagar una cosa u otra de mayor valc·r, a
elecc>ón del acreedor, «>mo Pr1:Ci<l d<: lo con:pra.d!>,
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'En nllenetón a e.;ta-' ·c<>ns!d·oracione-5, IIOY de opinión
r¡uo ·l a cláusula quinta Q$ M ~ncrcrlto a-1 principio
debe in t or.pl'et,arsa en el .sen•ido de que l3S prestacione.•
que a elección d.eJ Gobierno ha de &<>mint,trnr lo. Compai'ils como .cnnon del arrcndam~ento do Jo~ pozos de P0tróleo que -dcbn explo<l.é.r, según t ..! wntra ro, se ronsiccrun o deb~n considero.Tse ·cmao equivalen tes ·entre sl y
con reh,ción al vr~c to -solla tad<> de manP.ra gen:erttl como
canon d e a rrendam iento.

'éeñ or Ministro,

'Carl&s Sravo'·
" No obstante eoll!! <lectstvo concepto, 11 noctP. práctico
se llegó en 1923. E.'n cambio, en 1924, <lcs puM ele un nuovo c~tudio, el Uoblemo A~Ogíó •e-1 concep to -Cicl set\or PI'Qcw-adcr <>en"<al de la Nación, y como conaeeuocneia de
·e&to quedsron terminada.& tudas 1M -dUerenclns y se firmó el paetQ de 24 de m.n'r"-o de 1924. En dle.'lo pa-tt.o, qu-e
esta en vl¡:>ellci¡¡, y cuya.!! dispostciorteo ~on alguna·s ·~mn
sltorle• y otras de ca.1·á·ct.cr a,,.rwiai:»IIDte o-enn=ente,
~., ~ en ~a ron vari~ bsse~ mm~c tactlitar a l OoblP.rnQ el
~~cibQ y a la Trovi\:ul ~1 pago <1-e la pa-rtt.r,l,ll'l.c:ón de quo
·trata la ,~ausuln qutn•.n <!el .contrato . Nada Se dij o on!lm1t:es por ese11 Lo :;ohre la interpntacl6n ele dicha. eláosula ; pel\') ~ • lu derto que en la mancrs. de proeefk>r, en
le. forma -de har.er ol Gobierno sus liquidacion es, pr-coon,~~ sus cuent.g.s y reolb!r ·l os paga,¡¡ poote rloret<, una. Y:
ot1-a parte se accgh'l'on por hallarlo legal y j usto al autorizado y luminoso ct>n:eepto de.l señor Procurador. Gen eral doe la Nació u . La -discu~iün, pues, a~ CUo 1)or tcrml·
n n:ta., qt>edando ·como cue~wón tndtscutlble, .como necho
Jtre.ocabte. la al:"ptacl001 d el Mn<:cpiO <!el Procurador
Gen<!ral d e la Naelón .
"fld.em!l.~ d-o lo expuesto, <Js preciso no olvlda.t· que
M•ba.s pn rws co.ntfl~tantes por sei~ veces y en di.-;tintafi
ll.<imlnlstraei-ono-5, Le d!or.:>n 11. la cL1.V$Uit\ quin~:¡, u·na
apllc~ción prácMeo. y •COnforme con aquel conc~o. Asl
lo enb~ndicron y a3l lo noepta1·on io.• MtiLis tros ••ñores
Gene:ra l Oióg-cr.es A. Re; e~. 'llu-ctur Carlos BrnV<) y General S;~,lvador Pratu:v, con lo Cllai se tljl) W UL a.utelftir.a.
lttterpt-etaeión, <:<>mo lo ense!\a el precepto d•i art!e.u lo
1632 dE>l Código Civil .
''Entre aqu:e-11<>.< se!>; pltgo& que siguieron ul pact<> de 24
de m•.r~n y que se. e!eL1t.unron ~endo M tn:st ros, suce•-lvn,mente, Jo,s .seiiov~s Reyes, Brava y Franco. quiero ·recora r,t aqui, pam d-e~p cj ar alguna oS<:uridad que adviert<> en
la d-emanda, el que se ''i"o si endo Ministro e-1 m18lno Geuc.ra.J F'Jie.nco. En es~ vez, -eomo -en 1u cinco anterlol"e&.
50 t"oe\bi ó en diucl"o JA pal't icipación del ditr~ por cbent..o del
¡>roducto bruto cu~ro•pondlcnt2 a,¡ pr!mor seme,t.ra óe
1926, o sea la .-luma de $ 132,534-03, cruúormándoRe en 1'1.
re sp~ctint. liQilidac!ón al oon~epto em t~tdc¡ PO'!' el Proctt·
rac!or Oe!:erol d~ la Na.dón.
"Affrma. ,¡a C!etnanda que habiéndose d!<do al servicio
el oleoducto de la Antlian l'ial.toruü Coxp<m>tioll, en julio
d~ 1926, e! pact'l é!e 2•1 de marw ~ 1924, celebrado en1>re
cl Minísbcrlo y la Tropical, .dejó de ten-er eficacia. Bien~
no o.~~ar confonnc con seme.ian~e il.lirm ..ciOn. porque en
nl ll!l'Un~ PMle ~~ lli:GO con~ta! que -e.~e pa,ctn bilat-ere.l hubiese oucdaéo ~ilt entada I~ga!. Muy por el cont.t;t.ti<>, 1"'
T ~-o pica l siguió invoo ~ ndolo pG.ra. exigir s:• eum.pllxulento
y..,¡ Min!.s ~r: o de Industria s jamás puso ni ha pu-e.• to en
<111dn su vigencia, como pa.ro a demo.stra.rlo.
"Habi~ndose et~"r¡nelo lkl Ministerio d e Jn dttAl.riM e l
see.or d<>ctor Montalvo, y una. \"e~ que Ue¡;;6 el t.Jempo de
pagu y t·ecibir la p articipación correspolldienbe a) se~n-

do semes\te 11-e 19ZG, y poT cuanto el Mln!sberio no dio a
la compañia el aviso n qGe ~ estaba obligarlo Y de c¡u"
to·a u, la ·cláusula ,s.;puma del ·ci'."-d O p actó, ·el ::>eñ<tr A .
Fllcn:..ing, en nolllb"" de la 'I'nJp>cal, Olrlgió al Mlnlst~l<.l
¡;na solicitud al ¡·aspecto, a la cual ·-et seflor aor.Mr Moutalvo, en nota. n lim&ro 42 de 17 ele feb<'I':I'O de l927, con·
t%LO 'que .1;1 Mlnl.$terio abriga -el propósito de recibir e-n
di nero .ta partlcl pacl(Jn que corresponde a 19. Na.ción, ·en
l~:s CXP!olaci,mll.1; pot.r ollfera.s efe-::\undns J)Or I!!Sa Compn·
l'\Ia. dnmnte el á ltimo scm~e del ni'IQ próxim o p asado,
l'iempre que l<>gl'O acords.r co" la C<lmpa.ñi:t. uu precio
equl't.ativq. pa.ra el pet~óleo.'
''Siguió corrien-do el tiempo !<in quo .Ja Tropical obtu·
vteE.e que el Gott:omo ~cctblcra .1u p a.rttci¡Jaf;i6n. Al fi n,
<\c~pués de ,-aria" ~olicitude>, en qu., la <Jomp!,i\!a invocaba ~tl pacto de 24 de ::nai'ZO de 1924 y los gra.ye.-; perj uicios que {l!la -estaba. <>n!nendo con la& llemorao, recibió
e¡;¡,;.: n<> ~.. :
'Bogotá, 22 <le ~!cl·~ml)~e <:e 1927
'Seilor G~·rentc c:lo la T1·optcal 0 :1 Co>npnny-IJ:n su vfl·
·cina.
'Estimado sef!or :
·En re;puesta a Su3 atentos olieios de 31 de octubre y
!!9 de noviemb~ d Ó {!Ste afio, sobre la m1<nera <:omo el
Gobierno acepte Ja pn•·•ictp:J.<:ión qu~ lo corresponde e n
l~s eKplot<~.ci·oncs .oc BaTranc~bcrmaj a, me pormito mr.J)If·cstnr a usl-od qu·& e>t-e Ministerio no ·p uede ¡uoced-er a
u n arreglo .deCinltJ\'0 sobr~< pagu ~" <llrum• mientras no
.se tenga un arlaii.>;L:; qulmico que ~ tr va pa:ra tlj:~r la ca lidad comercial del pen ók!o .
'Sin -emb:ugo el GQbW.mo .est&~la d lSp uéS\c a recibir $11,

pnrticipac!ón ~n dinero, de aocuer.do con

lo~

1

datos a.na.lf-

Licos de la Compaflilt. pero reserván~e el d-erecho d~ .
hacer efectiva Ju tlifen"n~ia, en el caao d e que Jo.s anlilisis
nue ~e lle'Tcn a cabo p(}r orden del l\l'ún.lstGrio den un valor comercial m~.~ n !oo del que 11horn ze ti)e para es~o
ncuerdo previo .
·s oy de usted t~ tE'n 10 y seguro -'ICrvldor,

"Dunn~e Jo~

~

vcho prlmeros mese> del afio ll·e 1928, es·

l.uv;.,,·on tratando. en Vil.rias oc;¡:;ioncs. •el seilor Mtnls l.ro
d~ Ir.ciust!'lns y to~ ·re pr~::sant.ante..'\ t7~ JR 'J'l·opicat por ve r
el a llegar a un " rrf.g l(l definitivo, al cual no ~e llegó por-

qu¡,. no fu-e po'lllle convenirse en d precio que aqu{!ltJ.
dctJ¡a pagar p~r el pc~role o crudo que eorrc~ ¡:¡ oncua aJ
Gobi~rz::o. La dif~eult.ad p-::tra llegar o tal a.rreglQ e-st uv o,
pues, en n o hab'il'lle puesto dr. acuerdo ~r>bre e.t pl'.eclo de
c~omPl·a~.~ent.a, y no en <llfJcultad·e&o eludas soilre la.. lnt.cl·prctación d~: ltl c.táu.sul~ qui;,.t.a.. JU:f cont.~¡,', en r.ota
numero 221'3 <te 19 de juUo G21 mi<;mo ll.llo, dlrtg!<la. por el
dm:tor MontaN(J, ~" ~u ·carActer ae :vl!nistro de rncl\15trta.s, al rcpresentanl.e da la Trop:cal, do la C'Jal transcribo el piJ ~raro <;Jgult>.n!P-:
' Como J., S(>luclOn dcf:niLiva, en lo ~claUv(l Hl probloma
del transpone !l;e- la participación, r~qu!c re algún tlempo,
e·l Oob>crno, en el r.M eo de ~onclliar los inte~eses y Juz¡..
tns &.S1)ir:1.r:tnnc,; c1 e lit Cotupañia, a lO$ cu:Lbt's m•e he 1'9 ..
f•rido antss, con lo• intereses ldgit-lm~s tll mbk'll r..ct E3t.ado ·en crdcr. a obttner que n o se h:>ga lh.tSOrlo su dP.:e·
cito de ¡mrt.:ctpaclón en las v;plo~iOne.< P<TC la f'.tcrt.e
t·e ~;j a que implicarla al valor del ~.mn:~PQrte, eJ Oohie~no.
dlge, o¡Jtatia por per oil:lir esa part.lclpfl.ción •en dinero, ,¡
1~ Comp~iíia ,quo ust.ea representa ¡r.eJonwa su tiltirolt

<
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propuesta, en el ·sen tido .de anmentQr .en quince centav<>S
($ G-:5¡ ~iqniH'!J. ·el precio d.Cl' cada banll de los que ·p &rtel>2een a l J.>zt.a.<lo por concepto de !·DoS t~c~ ~err.estres a.
q ue.~

:.;e ·r~fi.el.'~ &u cat·ta. '

"ftc henbo la an·k>·ior rela~lún ~uda ella bMadn eu no\8.3 oflclaL~s. pM·a aclara-r un pl\::>·aro d e lo. ciemo.nda y
pua que so ve&. q u·e si duran b• el prhuer ·a ño y mediQ del
.p:lt'ltYlo C!l qu<> e l señor doct;or !l.2<>n ta.lvo ha e~tadu al
rrcnt~ li·el :MiniBII>l'i•.> .s., IndusLJ'i.a8 u.o 86 rcelbló la pi1.rLieipUI6n del Gobl~mo, !lO f U.: ))Qrq~ bubl•ra. duda>< O
diecu~ione~ snbr" tn in tl!l"i!l'6~AU:ton corxcta de la. ~!tu
sula quin La del routrnto 4e as de aco.~ de 1919, oino porque J.s:s part~ no &e pU-~Íei'O!l de ncuerdo e n el pr~io, f
p~quo -el Minist;!rlo C!l..r eela de alguno$ datcó o e--taba
trabajando por re.sclvocr prcvlnmlontc otros t~~.~u.ntos.
"El nuevo aspecto d.e la cuesU<m. () li':& el planwado eJ>
la demanda que ~>•IIIY r.<~n l.e~~ t:l.n<lo, no VIno a su.sclts.r.s e
,- a for~nularse pl}r e,;crlto sino ba~ta el 13 de octu!Jre (!e
19~8. en el cual quedaron nl ~•$pocto ~ntet.i2udcs los ptma ''"' c<lll.l cq11tM~ú lu Tcoglenl el SL odel m:.&mo mes, oponié>tdo.sc a 1M cxig<:ncio.s e! el ~cl\o1· Mln~tru.
"D~spué.s ele cruzadas la.s C!os n otas nnterlorcs, hubo
varia~ discusion-es, de pE>Iallra y plrr o~•a·i;Q, ·entr.e el 3ei>or Mini.~i;t<l y ~ 1 reptesenLa.nte _de la Trap1ca;, en:caminadlls a r~solv~r e l rus unto controvo:·t.l(lo, odlsc;,siones que
-,;,,;eron: a ·<:vncl ~! r en ·el ll"ct(t de IG d e diciembre de

en :n,ota del Ml!1ls tcrlo de Industrl~s. n umero 2338,
too de vista <le aml.las panteB. ll:n ta.l pacto"~ ha. apoyado
inmcdiatamcul.<2 el Gobl~¡·no para promo~1er la d-cm~>nd·a
J028,

ll.Ue e.%oy cun(,E!$tauüv .

"t:n aqu-el pacto la T•·op!cll.l no l'tnuc.cló a ningunlt
Jo.~ :1P.h~enu ~ l)uc f.Htt 1;iP:1:W\

()Or 11l.?.ón rt.P. .1:{\1

~

oon t·ra~o <le

tras;aso de 25 II·P. agosto de ·1919. nl por razon· ~ la in-

)

•

~crpratación ·p rwtica que un s~fs \•ec~s le dieron los plll'te• "' la eláwsula q~:l.r..ta. del •CQntrato, int-&rpreta'Ción que
·n.s obligatorio., scgtm .-:-1 último incl.so del o.r~iculo 1622 d<l~
Código Civil . E~ec~h• :t:nen!.e, en el m·eric!on.ado pacLo que
l:a servido de base ,a la .reutanda, ..e oestlpuió lo alguienJ~e:

'El G::>blerno. por sn ~li.Tte, CQnviene <~n que lo. 1.1re~enle
acta tw implica Q~ la. Compa!l!a modltlca la lnterpre~'!
ctón qu-e ella ha liado y da a la. clau sula Qulnt..~ <12! contrato ni las der,echo~ q~ ella allrllla t<lMr por ruón de
cleha lnter pretac!l)n . •
·

•

,

" En el pacto de 15 de<iiciembre 'dc 192a ' aparece plant-eada ~ .:ontrovorsis . ISostte:nc el Gobierno que él puede
c.xiglr el p¡:,go de 11u particip!l.Clón -ae,ú.n l:i cláusula quinta tic ~ c0n t.ra.to d., 25 de (l.¡(0$1.o de 1910, •cu e l .,-a.lor de lO'!
productos l'aHn.a.dos qu~ se obtenga.n 111 trlm$fOl'Dlii·T. en
t.1,les pmrtuctqs .el diez por .c.lento UO por lOO) del pettóI;!O crudo que ccrre,.P<md:e n-1 F"'tl!ciO,' Y .¡9,; &ei>~t13 de·
tna:¡da;ru',es, en uno .eJe 1<lii pa.n·aros dÍl su é!emnndn. concrc~an sus i~a:> ~n lOo> ~igule n~&fl ~e~mlnoa;
'El Gobl~rno, según Cal r.láusula,' tiene Wla d lsyuntl VII
d~ (lnnxm 1.érm.Jnos paro. csc.oger. a vQiu-nt.aa: productos
btlttos; pr(lductos 1'Cfl nae!oo; pr.P.(\111 ·e'!' lugar d-e produc~ión, y Pl'ecio en lo. r~finertli. La.; palabras su equivalent.., -empl(llldfl3 en uno. de lo.& propol!lclones o dlsyuntivaa,
,¡;:nJt.re las cuaies puede optar el Goblcmo, n o de<notan
una tguaidad ..,n Cua.Jli.O aJ: va lor, 31110 en. ·cuant o a !a crult.ida.d, es decir, en cuanto a los p;·oduciiW 1en que se <1e3·
eqmpon 0 el pl\'t.róleo eructo una \'&Z •JIBflnado . •

"Lo. Tropiep,\ o n Com.Jiany no ha a.cei>t.a.tlo ni puede
acieptar la e'rra.da ltitc:rprP.tar.ll\n' que self(lil 10.1 p(U-rafos
.t ranscrioos se la pretende d.a.T a b. cl!\ut;ula q'u truta del
.

' .

l..

•'

.
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.
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t:<>nt.,·,.tn de 25 de ago.,to d-e 1919, t a·r.to l)OtQuo t!ll lntnr1mena ~on .~¡ espilttu y 0411 lM Pftlabra.<~ ~e dicha .cláusula., ccn>" pQrque esa inte rpt~ta·clón no se compacle~c ni eon la -equidad, ni .con la costu.m.br.e, nt con la
a;>Ucaelón práet.i ca que po•· seis \'&ces ,Jo t~:eron a dtcli~>
c)¡i~sulu. €1 Go.bl~m-o y la Tr.oplca4. ·
P~~tscclón

"i:la&til. la lec~ur~ ct.~ aqueua -cJaur.uJa parn convenoc~
que .ella consta -de dos partes: la prlmerll ha~la dcnd~ d ice '-ex~dc do lms minas,' es la pr.rto sustaut~\'a y }Q
que tija o seflaW. <J.a m.a.ner:a invariable la- pnrtócipllelón
Ael Q<)tierno; la. segundll es la PB<te a.djet!va o procedl~ntal y la q u, .,;eñala la fonna o manera <:om o debe, a
o¡x;:óu del Gobierno, CU!l!pilrse o rj-~ c ul..ase 1" p rlmt>r'.<
par;.e. Sla:do esw a.si, lo nlnural y !~leo es quo la. &egunda pnrtc esté subordln aaa .a. la primera, que ; 0 "-rlJe-'ti1iO n o ¡mm~ ¡robre lc. sustantho.
.~c de

" En cm1cepto de .ta Trop!cal OH Curnpul >.Y, lu ·recta ;•
Cm>ca iul·eq;reLa c.ión "'~11<!. y ·¡x,.ibLe de la clAusula c¡utr; ta
.d~l contrato do 25 efe agosto c>e 19!9, CuO$l$te ~n resolv~r
q ue J:.s partes c<m~riitantes fiJaron d.~ manera Invariable
como cimon o pr-ec!o d~. a r reüda.lnieot.o el d1<2 po~ cloent<>
(10 pqr lOO) clcl pr-<iducte> !>ruto qu,e so ·&xpto;te, ·&xl-rnldo;
cia .l as.trilnas ..sabl'e ·e.~" base fij a e invarl!lble del diez por
clento (!O por 100} deJ. prociucto b:ruJto, <~ocor<lr.(!o en el
cont.rc.to romo pteci:¡ o canon de arrc:nds.m.lor.oo, el Gobierno qu,edó con Lle••echu " túbr~r ·t~l pc~clo en unn. dt>
t-.sbi>.~ tre~ formas Q ·mnncra.s, a ,.u e;cccló.ll, as!;

· "!" Eu dicltn ¡m)(lucro bruto quo SI> .cx¡>lobc, 1extraldo
de la~ mlnas, o .s.ea ~n petr6Jj!O crudo, que e.~ lo que ~e
<!xtr~ dJe és.~as.
"2' En el equiva!eni.c odc óicho producto bruto, est-o es,
4!11 Jo que v~ga igual, <:ill lús ~:s~it:.\l..; JJro<.tuctDs Q\1•~ ~e
obtengan, o .sea produ~ r efinados; y
' '3' En dinero, .de acuerdo eon ·~1 ·CCnLrMo .

. " Lü palal;)ra equivalente, ~mpl<!iloda en In ·Clllu.~ula quinta, estab);!Ce Un& 1'elac16n cie lgualNs.a en euanto al val o¡·
<O pre cio de las eo3:l.S, pero n>O una ~-elacion cuant!ta·ttv:~. o
'llla~eriill, .como lo sostiene la d·ema.nds.. P Qr coru;lgu~en
t e, si el Gobierno '&llg.e r&elblr su p¡t~tieípaciún en producto. !l!fin!'d*, ·Jo q\le pr:=t·o proo::<lc o ~ti\ lnli.l<:ado,
es tl}ar .la. equtvalcncla' del dlcit pQr cien Lo del pr oducto
broto que se extraiga ae laS m inas, <l<ln f(),l¡ producto.< re·finadQ9, pan~ :o cual ll.Wr:i n&cllliüall de :¡e;'lahl•r P•..,clo.>
y .establcoa: la equivalencia corre.:.--pondlente. <le manera.
I[Ue P.l G ob!erno no reetba, como (i.~ -M. J n~tl r.t.~ Qtemanta-1, ni má.-.; !1i m:>nos del llic2 · por -elento dal pl'Odnew
bruto ·sellalado COll\0 .CRI,On O·p<CCiO tijO <le :~.rrands.m1<Jl1·
to, ·con\ er~i do este t~;ez por .ci~ntq, ·si el Gobl&rno lo q¡;tere> en una -ca-ntfda.d de -productoS l·efinado.; quo t.,ngu
!gua! valor il -ese ci1~• por ciento del producto bruto .
· "Es t.'\n .c.iiro y con:torme ·con el ,·eraa.:~oeJ'O Mnue~o., a.e
la' .c!Jius1~1a quinta, que lo linioo qnr. 'f>\>r.c!e y ~be oY.1gl~
~e ·a la Tropical, par.a no Incurrir .en una gJ"ll.Voe illJ us iJ"cia, es el die2 po~ ctento .del producLo bruto que se e.,;,;
;tt'il.iga de ~as pózqs · pet·rol!Oero.s, o lo quA ·axactt\numte
valga igual en productDoS l'eflnados o .en dln.cro, que ha. bléncJ,o,se qucric!Q' glosa~·alg\Ül c.¡¡ncepto cl;el sei'lor MlnLsi.ro ·che Indus;ri<l'll. tl.!!te ·Conte.,t•í ·ex~t11ilado. en oficio nt't·
:meru·.239:~. dP. 17 de novlo!!mbre de t 92A, In r¡u.0 ,q t¡ue :

·'Con v.erdade~a extrañeza ll>9 ·tomado nota d·e la apl'O·
-dación conttm-lda en.. el últimQ párra.t·o do s u Ct\rtil, por
.cuanto ·el· Gobierno ·en :t:ln,"lln cMo h a Pl'CI~('I[Idldo que 111.
Compañia pague. un canon de a.rrendoa.Miento .superior a l
10 por lQO .del produeto br utQ ,estipu·l ado en el ·COD!tra-
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to, Y en la. fonna más atenta ¡n•e permitC! rectificar e.•Le
concepto.•
"En la err:>.da a"~peión que se le da a.l adjetiv-o equi·
valente, empLeado El~ la clausula quinta del contrato, eg.
trlba ·la aeci(m. judic!B.l, que ha iniciado el Gobierno.
Por <?so e& n:ecesa·1·io: t~.cuclir.ndo a las fuontes de aut.uri·

d.'1.d científica, liJ s.,r con

ab.~lut.a.

pr.ecisión el significado
R~a! Academia
Español~<, <!ecimaquinta edición, dice:
'Equlvahsr (del 14t. a.equivi<Jet·e) . Ser jguos.l una cosa a
otra .eon la es~lmaclón, va.i,or, potencia o er1cael11. .'
"Y el Di()clonarlo latlllO ·etlmol(>gico de Raimundo de
·Miguel, edición de 1926, dice:
'Aequl<.,lco ldc acquU6, igual, y v-.leo, valer). Equlva...
lcr, cot'l'espo¡:,cioer "'11 voúor, e$to¡naeión y aprecio.'
''Las doQS de!lnlclones (Ju.e preeaden fiJan ·de numera
clara, ·senc>li:., indubit~~oble, el &entido de la palabra equivalent-e, sentido q1>e ea el de ·col.TMpondcncia e lgWLldad
en valor y precio entre das cosa~. w.~ miiSmas definiciones indica-n que es tot.a.lmente ·&rrónea e inaoeptabolc oes~a
·frasr fundamental de la domullda: 'J.a~ palabras su equi·
valente, empleadas en una Cie d¡,s propooi.e!Ot>t::; o ui&yun·
tivas ~ntre las .cualeo puede optar el Gobl~m~o, no denotan i¡¡;ua.lda·rt 1en ·cum~:to al vlllor. siiW en cuanloQ a 1¡:, ca.ntlda.d, es decir, en cua111~o a le.> produc1los en que se d>as·
com])onc el ;petróleo .crudo =a v.cz N finado. • so~ Lene!
que equivalente no denota. igua.ld;l(! P.n euant.o a.! va.lot
de dos cos:•~. e.~ des~:onocP.r ci ~lgr.1f1cado eti.lilológico y
1o1erdadero de a~ueHa paiabra, es ir cont1·a. su sentido natura' y ob1iio.'"
En rela.elóli con 1~\'1 !1ecñq~. oont;e:;tó ·aceptando los
mF:JICi<llllldo& bajG~Os nllmeros !llrlmem (l•J, Mgun.cto (2'),
te1•cem (:l'), .cuarto (4') y di<:•· y ocho (18); ·aoep.tó tamblcn, explic.ánclolos, 1~ hechc.s 5", G'1, 7•, ~·. 10, lJ, 16, 17
y 19; y n~gó su a<entimi.cnto a los hechos 8', 12, 13, 14,
de 11que11a palabra, El Diccl=r.r!A> de Ja

15, 20, 21 y 22.

Abierto 11. pruebas el juicio y practicadas Jas pedida&
en 1J.emp0o; reeogic!Ds &os alega;tos de conclu.sión en que
las partes a.mpllamentc dcbatloron aua opuestas pre~:en
~iones; cr~..d..-& ella,¡ p:.ra sentencia, se procede a dictar
el faliQ que determine •la "'erds.dera condición j UJ'id:ca de
lo~ litigante~ .en el punto que es n1aterta de •la ·djscus1ón,
entt;co ellos suseitaaa, niedia.llte est<Uo oonsidc¡·~iOl>e&:
Primera. Como cuestión .¡mevla. orl.ginada por !11 inc-erveru.1ón d•e

p~rsong.s

.oxtrañ·as a,.l U.tigio, QUÍ<ene,s Se han·

ante la ·Oorte pidiendo .se declare de oficio la
nulidllod absoluta .ele ·los cQIII.Joatos celebrados con el señor
De Ma1·M en 1905 y el de triLspa.so r;tel mismo, ce1ebr.,do
con Ja T·roplei<J OH C-ompnny, '011. 1919, ·COn fundamento
en la. di$pu&ición d-el ar;t.icui0 15 de la. Ley 95 de 189Q, pot
oestim;e que en dlcl1oo con\ratos aparece de ·man!IIesto
'tal nudlda;d, debe 1estudlarse .si los pette.lonarlos oeftores
Rafael Espinosa y M!1.rt·in Rey Valderral!UI. ha:n aducido
Tazones <.atisfnctol'i<tS que r1ongan de ma.nifle~t:o ~so. nuUdad.
S€gún el a-rticulo 15 citado "la nulidad ·absoluta puede
y debe .ser declarada ~r e: Juez, aun sin petlc.ión de pu·ilte, ·cuando apaTc~ca de xn.n.nifiesto en el aeto o .con.t.ra.t.o;
.Puede alegarse por todo oOl que tenga Interés en .e~IA>, ·c·x..cepto el qut h1> ejecut11odo el aC.tD o ccyn'tra~o, sabiendo d
.>debiendo •aber el \'lelo que lo inva;lldnba; puede ammis!!110 pedir~ su decl8l-aclón ,por oel Mlni·stelio Público en.
1!1 lnter~s ele la moral o deo la d~y; y t>l> IJUede .sao.earse
J)Or la ratl!icaclón de las partes ni por un lap¡¡o que n;,
!Pa.>ie de treinta ai\Qs."
pnese1~tado

En el oreseul>t> e~ la declaración d-e nulidad l:t. futt' .
dan 106 intEiresados ¡·e.spcetD dd -c<mcra~n '""'lebr.a6o -en
190S, ¡en qu• no fue sometido a la apr.obacior, del Congre~o. pu~s que llab>enclo sta, celebrado en uso de la:s
facultades que .a.! Gobi-erno 1-e otorgó oel Decreto JegL<üativo número 34 ele 100~. r• t,ifif!adn por •la Ley Vl c:l~ ·aquel
allo, seguramente .1w creyó no era pr-ecisa ega tor.mat:dnél
r·cqucr;aa por la Cong~ituca<'m y ordenado. ·por el articu:o
5' de [a Ley 30 de 1903, "lo que constituyó un error ·Cn la
lntcl'.!lf.&ta.c:ón del Deor-c.loQ lcgL;;J«~.tivo citaclo, pues si 1:>:en
e~ cierto que por la ~etr:t. s) del artícu~o 2' :se facultó al
Goblel-no 'para otmgar privilegio:; en la .construcción de
cana:e.s, exp1atacllm de Ios l-echo~ de loo ·rio.> y canteras,
c\epósl:~ ocle a;sta1r.o y aceites mineraJes; también lo ea
que ·••'l< facul\lQ.d no se refería sin~ a ·tos 4•J)ósi t.c,; ya de.;;.
cubiertos, 4!Xplora.dos y .canocldus cuando se dictó oel D~
CIIeto y <IUe se. e:tiC(olttrM·an en zonas pequefia.s, pueo de
otro modo no habria tenido obJeto la limitación impues't·a al 'Gobierno e.n la aetra b) ISA! artteulo 4' del m1.&mo
Decr.~ legislativo núnue.ro 34 de 1905, que dice:

1

'Articulo 4' Igualmentoo se· nut(!riza. al Gobi-erno:

...................................., ..
... 'b) ll'a.n

t>OI>ccd~r

~a.n.d·o extewa~ zona.~. ~nn

y e!\tudir.n. . . . les

permisos de exploraeión abn·
el objet<l ac que ~~ ~n~nov.r.an
y minas o cualquiera.

ya~Jm1l'!:ntos

el

fuente de SllS~a-ncia.s ·explotables, con .fin de celebra,rl
eontrato. liJo explotacll>n , concederle, de ..c,.~~ilo e<Jn la&
leyes re!l])ectivas, e11 a.iiljudicarión, oonee:~ión .o arr~nila·
miento, lo que deseubtiere; con la obligación en todo
cas0o <11!! entregnr ·¡¡o! Oobio:-no, ni t-érmino del contrat>o,
una rcdaclón detallada, a-compañada. de plwt<l6 y rnues-

tras, de

~qd¡¡,~

l¡¡¡s

opemci{)l[l~ :;¡racti~ada~

da:ante la ex·

1

piuraclón.'
"De conformidad oon la cliapo~lelón c¡u.e acabo ele C(}·
•Pi"'r y q,ue he suhro~;yll>do en sus piLt·tcs ,sa·;icntc.s, .es c\11~0
que -en tra:UmdoSe de 'e:densas zon"-•·' como ia. na.mada
'Concesión ·ele Mares,' ~a ta.cu1tad que al Gobierno 1-e die·:ron el Deere~u legisla.tiv" número 34 y la Ley ¡¡,exta. de
19D5, tuc apena,; la d<O 'oonceder perm.iU\'; <1~ explor..ción,'
'.c~n el f1l1 ele celeb~:t.r Juego, con el respectivo .contratls·
el>, oontra.~OS de CX.1110ta.:i4Í.Il, Cl>ttcesión O a.rren!\la.mqcn•
to,' pero con el deber de ajus¡;a.r tales ·Ctontra:toa (les de
•el<!plo.taciór.. CQll:CeSión o arrendami~m.(}), " las reyP.s respectivas.'
Continuan luégo los lmpugnador~s .de b valide~ del
.contrato, Mi:
"De acuer-clo con las di•posicione" de'l Decreto númc34 de 1905, QUe ne cop!ado, e,g Cllaro que )OS ÜJli.COS
•c011tro.t<1$ que JJDclla ec1ebrar ~¡ Gobierno, sin ner.e!lidad
de SQ!lleterlos a. la aprobil>Cicm del C:tctpo Lci?Lslatlvo,
de canfonnldad con el artíetllo 5'' del mismo Decr·etc.
. -eran '~os que •ce:nlan por obj.eeo •.ooncedcr p~rmlaos de
·oxploraoión.' con el obJ·eto de que •e rec0111.o•ean y estu·
clr&n los y~~ocilnicntos y miru~s, pero no Jos ·de e>tplota.ción, ·conce.<iión o arrendamiento, porque éstos, de acuerdo eon da letra b) ciel a.>·t.icuJo 4' de: Decreto. •en cuestión, no podían celebra:r•• aino 'de acuerdo ·Can las leyes
respectivas; e.~tD es, acallando lo.s ·mandatos ·del a.rtlculo
76, num•ual 14 de la Corult.ltuclón, y Cleot l>l,ticulo 5~ de
•la Ley 3!1 de lll()3 .
"Dedli~ese ·de .IQ ~ltp\l<!.~tl), como cc;nsecuoncl:. uatur~l,
como lo expu.lle ya., qu-e no habaendo sido sometido a la.
aprobación del Cuoer:Po Leglsla.th'IO e} contora to c&lebrado
el 6 d~ d.ieiembrc d.eo 1005, entre el GoblemQ de b R.ep\\l~

..
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o c~lona.J"!o; a~i •COl!.\O también .por haprimit:i \·o conira:i.o por la !alta do~ a.uro·
h~ooT el tro.s.pn..so. debe Ob.">etvarse que :Los
rec~:-tmr;;r. t~~, l,Jara d.emo.s;.ra•l' algltnoe> de- est.o~ hel!hoa~
1.::-!~E:s com:o ei ·d3 1a ca,.d1wi<.!ad, ee h~u lliinita!lo a sus afirt!l~t:!ú!l'~ y a. las cttns de perié:dkm {)iiei·alc.s, sin que lo8
~'1t.1C.te;:oan ~rc;,ido ~ d:~bat.e, :caso en ·el Clta'l la llt.lli-clad p.r.o.
(:iam~da nc spar.:~ce de am\.ni 1iest.o en el acto o ·eontra·to
m~.91no, y !'<>'' P.·nr;~ P.l Juzgacdc,r no e&~á obt.gado a haaet·
·l~ (t~chü·selón de que halll·H la 1~)'.
La l~o!:c9den:te CX·liO~ición hac~ desechable la pctlci.ón
qu~ tol•r:- n:J.l1dn,d cl~l l!on(.rab:.> dú que r.o.ui ee trata hb
ciel'on ·Jos d10.d·adanos ntenci-cmados.
Segu:n:da. Cunl•:l y~ &~ ña vis ro. ambas pa.t·~s <:ontrin-cant:::~ ·CSLá ,!e ac'.lcrdo ~n CJU~ cqa.Lo antooodente del
·cont.~a.to ceie~ra.do p~r. el Gobierno "" Colombia con T11e
T!·o.picnl Oil Cumpany figura e11 c:am~·ato celebrado entre
hlS lHismas ptn·tes el :;.ci.!S u~ .tllclctnbre de nli'l noveclentc<G -c!.nc"o l 1005}, contrato- en el c~r:tl ~e ~::itipu~ú· clon el
,cr.nr 1>" Mares, primitivo conccsiom.rlo. y en la. cl;l.usula
Cl..<.lli~.a, <;:.1~ ~ste c;:~bia. pagar al Gol'üt~tno ·~1 qulnce pGr .
cien[<} (1:5 por ·Uti) de·t pro(l\u>;u bruto de ~oda produclüqn.
Añmi~3::>. ts.mtrl~n. t"'s mistnas jlartes y r.si ·Con&ta en
·dGciPTo pn·t·~~~ ;¡,ut~n.ticos, qu.c ~gü·n Re.saluc!ón de t~cba
\'(·;i;1l'2 (2G} <le junio de mu novecientos diez ~, nucv.e
(.1919¡, ei Gol:oi~r.r.:o autorizó el tr-a.~t»lSO de la oonoesión
hccña 111 aef:.or De 1\~<;rcs a favor a& T·he Toropical Oil
.Company, ,co1i 111. · :..dv.er~ellcia :<undc.mental y bá.slcs. de
que "o~i '[,;;.nlc ·por clonto que Se pague a •la. Nación por la.
Cumparua ce~iona..r!·a, como ·:precio tt-el arrenda.mlent.o. no
,;;~a m.:nor ·d~ .d:ez po-r c!ento (lO ·por 100) del producto
lmr~ ctU:!': ~e .exploto!!, e:.c~ruido u~ las núlUUI, pagadero elli
dicho prc-duCCt> o· en su cqutv¡¡,len~e "n los dlstlnt,:;o.s produ~to()s· t;u·e se ot>tl!n¡p.n r:.S. ·la. &mpr·csa, 11 en cllnet·<>, por.
e! 'precio de vent,.:
Ed. ll!\l'!tr ode r>rO<!ueción oae dlCllO~
proot:cto~. a · v.olunt.ad ~el Gobiern-o, y po•· ~emestr~
,.;,nc.id.oa: PS.l'it cll.'leul:u.. el prociucto bxuto ·&Xtraido, se
deduce· ~l pet.róleo Cl'U.dv QUO la cnl!pl'e.sa 00."1$nmn. en la
mfsm:a. e~plotnetón y b2nef.i.eio, "moG~!imwión tercera. d~
lrt R-cscrJución ~:i ~ada." (Diad<> Ofic;aJ números 1G807 y
16803, 3 de J.ul!o de 1919).
'J.'~.mlllén ...sw.n odr. a<raer<iQ lt1$ pat·bP.s •n q11~ la cláUa-.:ula quinta cLc·l ?:J.!llO ·CUf.l.'tO (1$-l Cúntrato e~1P.hJ":ldO por
el GcNern.q c~.:•n Tho Trúpleal Oi•l C::;mp~!y, est.á eonf;;!e'·
bida oen estos .términos:

de

Y ~¡ .scño.r RobCTto de Mares, tal contrato •·' 11Ulo y

•tanto, }OS acf.oa •POSteriO!e.3, que han Q.U\t•
:rido d<dueirlle de éL .'l.lli lD ha declar;tdo :la Cor~e en ca,805 ~emej antes .l:i.l pre.!.::.nte. c.:>~lo pnede vci.sc. e11t1'-e o1~s
:llrUl()S SOll,

sentencias, en la cüct~d"' el 13 <le v•~~llbrc C!o l~l:i, y que
apare.ee en la c;acc~a. .Judtcla.t, año XXV. ·p:íJ:tiU::!, ·2;;, e~
luuuJ';J, 1' (JurlSJlrndencla de IR Cort•, bomo 11, pá¡¡ina
406, númem lGil)."
¡¡-,~tn ·~xpooición ·C:oemuestrn que ·ls. nulidad ce que ;;e
tacha el contraJoo d.e 190~ eat.rib<> en la int-.rp~"tación
va-rio. 'lite se t;;a atas diopo.•iclone~ del Deereto nlimeto Si
de 1905; :Csto .es, en u11a tUv.crsldad de crHerio !Jar:J. apre·ei<tl' el ·alcance de ell.,.; r"~l>•c~o de la~ !:tr!bttciones o f¡¡,·cuitades a;! Gobierno &111 conferi-das; atrlt.mci{>!K·:s que
so l~onsid-P.l'nn ·lirr.i·t:J.ñas po1· la~ di~posicionr.:) el.~ vt;·a~ 1(':.yes q1~e f!e ~stima ha11 doGbido aplic:l.t'Se de pr.~ íEr<l!lCía.
'De esto se c=ciuy<! qnc n<:> se t.rata de an.a mxlidad ab.solwt.a que aparezca de ma.nlfieatu en el neto o contr::to

·mismo.
¡Y como por ar,m. parte Gel hecho a.o r¡ue e:.:ista

ar.:~.

nu-

lidad ab~ol:tta ~n un .contl'l':to ·c•lt,brado por -el Gobioe:'Ilo
sin la debida auto:ri:zación legal, no se siElle que e.sLa nulidad deba ser cier.l~t·acla por (d Ju~i' ·d~ oticio, pues para.
poder gczar de esta ia.~t:l~o.~d ~s 'lle~esari:> Q.t.!.C en el ~on
tr:u.to mismo Q.pa.rcz.co. de m o.n1ficst.o tal nu11dnd. y como
s~ ha. v~t.~, !a a.il1 prascn:ta.da sól·o se funda ·:::ll urut. di''er~10ad -de ·criterio de inberpl'~t<:.oción (iii.e aun de;n{J,st.rl1cln
:su acierto, no ser.ta «ufic>en~e. ·t;Crque comt) ,,e. ha d>chO'
por la Corte ~n s~ntcmcia de diez y siebe ae dlciembr(: de
mil nov~!entos diez y ocho (Gac•ta. .ludícia.l .r11lmera
1~02. pagi-na 150):
. "El juzgad<>r no puecl.e. inndir ce,tn¡¡:>. dis;into del qu~
k d:a 'la ley, para ;rew\ver las OOiltroversias de la.s ~artes.
Al limite a que ella ha querido r(~cillcirio (':n ~l clcbatq
que:ln .circuu¡;crita. 1!1. acción del J·1cz, y ne.da m&.~ qu·~
a. eao •.,

"I.s, estera ::le acciólt c¡ue Jo. ml.~;ma, disposición da al
Minl.starlo Pflblico es mu~ 3.11:'.pl.:a y pu•cle pedir •u decl:l.ra.ción, ~n enanito afecte la mot·al o la iey. Este; la ode·
mmcia dondequiera. que la oenct>e11tre. El otr-o la. ctect¡¡,r¡¡,
·dentro dl~l asunto que tiMe a: .su ~studlo. si e!l él Ju enCUeJ.ltra do ma.tlifiesta.
"Puede ~uo•cler también que
nr.tud. .Ciel articulo 51
·da la L~y 105 ya c<t~.d!\. la. er,cuan~rc comproba.da como

en

excepc!l)n, y en~cmces es su deber también d~clara.rla;
~er~> ·CR te ·d.sbcr no puede pasar los ·llrru.•es. de ¡.,. <il~puhL,

"La

~ton•~r.cia

<Jebe

aju~L¡m~

.Para los er.::ct-:\.;. y a1r.a.nr.e de

a lo

r.u~J

;:h,b;~,Udo

en el juicio

"Mal puedt: o;er ju•g>Ldo :!.quello que nn ha sido propuc.st:o. ••

,.

''

Ceon respecto i Ja nuHdad d-el contrato <le 2¡; de ag;}S-

to de 1919. celebrado con The 'l'ropicil'l Oil Compa.ny, nu.Jidad fundada en qu,e e~te contrato es a.m:nas "Ila t}ealón
o traspaso del p:1mH~vo de 190S, y que slend'(; :r..u¡o el pdm.ero, delle ~rio tam!liéll el segunao; y e, (¡ue, si no se
tra~a de cesión s:no de un contrato distinto. también es
nulo por la sustitución de obllgackmes y 'J)or el cambio

''Qul~ta. El to.nto por ciento C{U-3 .ss pa¡:{ue a la N~ión
por l~ .d~mpc,ñia: ctisi-ona.ria. coma p~·ccio od~~ ar~eudn
.!11ÍI~nw. ::::era el dl~z .Por cien:t.o ( 1{1 por lOO) del producto
tJ:uL·fi qil.e ..c;e explote, extra.id.Q de ia~ .mino.a, pa~;·adcxo en
·dicho vmti L<Cto o en
equ1vale11te •en !<>S cl:~~intoe pro·~lu.·~ ~es que se ot.un.ia.n <le· •l·u. •e!:lll!'·esa. o tn dl:ne1-o, ·PM el
PrF.l:.io ée ,-ont~ f'!n el.lugal:' ci.c· [XO'Iillocióu de d!Ch()..$ vrodm!t.O,~ <> en la t•cf!net la. ·a volunt·~d del Gobieroo, Y por
sa--.nc~ tre!l \~s.~Dcl<!.o&. Para caJ;.~l.l:l•n.r €1 prcduock> bruto ex.,
trrüdo. !i~ deduce el rretrólt\0 c~·tt-do que la ~mpl'esa con·
ium.;, ~1 la explotación y 'beneficio. l?a~a el de"'·o <llc la
!iqliidaclón. del pcrc!~'nt:t,j-e, eJ·GGi>iernG, por n>ediq de un
~.E;<:ntc· u com1siona.d<> especial, pi><lrQ cxnminar das cu.en~
ta.s -de la e +np re~a . "

su

.;:o ñc5t:nl-

~a r.o~a j U:l.g'~ld::J.

:~1

en

"Si dentrQ <le e~te limite emcuen ~a una nu!idl>.d núminesta el.~· 1as scfialadas por el articulo de la ley pred1e.h:;,,
e¡ Juzgaca aelle ·tle(:laral'i.;¡,, !1 tal d~~•wración producir¡r
su~ efocUM respecto. al acto o cont.t:a ro a que se .r.~ticrz,
se enti·en.rte, la dlt.is ... •'

po!' 1(). ·Inl,:;rao (lUe es Ul13. excepción con Ja
ye la accion quo se ll& ejercitad<;>.

n~rc!ld:.!.lt.::~.riv

bor c~<1oca.do
l'liaelún l)arr..

}>01'

i
1

"P•t.rá.¡¡mfo. La; .cortto.biliod.ad C.e la empre~a deberá U~·
var~e <!entro de~ pais -¡ de acuer-do enn <ll Código de Co•

!:

m~n:io: Colombiano."

GACETA .JtibiCtAL

170

-·---....

-~-----------------,--;-....,-·---·--------=----~~·".,.¡~

En la.

int.~rpreLMMm

<le

t:~L:l.

lnte;·pr,;tnt.i<'>fl Qnc

cl:\.usu.Ja las panes a.tfle·

1·er1 .:Si:

Jo qu-e
m~nt.~

actora oomldcra que ''el Gob~rn.o, scg\tn ~.a;¡
cla:as-dJa> ti.e1·.e tma di.., ¡tmUvo. •tlo cuatl·o te:rmilloo 'Pa.r01
escog>er a voluttt.ad : .p roductos brutos; productos refina.·
d!>G; pr.cc:u en el lugar de pro~.uce!Ou. y precl<) ~'n ~a l'efir.el·!a . Laa palabr:>.& sn equiv>tlonte, empJead.3.& en u.na O•e
La

1~r.rte

d~it·, ~n

cuanto a

" Por tant<> ~l Gobtr.mo puede exigir .el porclentaJe de
oo.n ~ derecho de cpclót:l. a.sl:

Clararr.cnla '" a.,Q•!crt& ~n su tenor Jtt~ra·l la c.st1pula ción de :,¡.::1 f) i'"..":i:io o etl..non (.mico de arrendamle.n~: ei
d16Z por cient-o de: pr.c<lucto br,;to, pu ~ '!le ma.ner.¡¡. termi nante S9 <ii~X que "el canto por cient.o que se ~9ll:ue a
i;;. lol~t,cidn pot i"' C<.lmpailla ce.s:onarla, eunw l>rcclo dsl
r.neJJ.ci;uniento• .accá el diez poc dent~ (10 pur 100) C.tilL
:Prod.u.cto bl:ut.u que :,~ ·exvlu~e e:.o:~raídu. d.r. : a,:s. min·as''; y
e3ta ·~~~ipuhlc\ón se baUa oCfJ!!'1)borndu DOY z.l ór<J:llll•Ll 5' de
lvs consldcranu~s d~ la Resolución e ¡ec:u tfvr. ~ 20 ele
junio cte Wl9, que 4ut<>t'izó el tru.o;paso de la conc&s!On
l\vr oa<ti! ae' señor. Roberto de M31·e-s IJ. 1:. ()()mpa.t11a dcrmu~dolaa, .nrdüi:?.l que t.exiruR:l.m ento dice:

l-rnn.s!-o!;nr;ctón de! pet.rólco u:rudo.

· "3' En cliu.ero. &cgQn el pN:clo de venta 1;uc tenga In
la

en 1:> rafinerlu. para lo:s ¡¡roctucto.s yu trtwgror-

'rn..l.do.s . •,

La parte deman(!a.clli. ~lntatl<n o.•l -3U crithrlu "'"P•olo
de •!:1 Jnt.erprctaC:ón que d:ebA dai'SA a. .la cláusula qUinta:
''[.,~~: 'I'rnpic::t.i OU Cumpu..n.). no ha aceptt:tdo nl .pu.eo,c
acept¡¡,r la errada lnterpretaclón qu~ scgi•n lw párrMoo
t.l"l:Lu~ri.~~ ~1?

le JtreL.enút.'l thu· ll d.:ll.. ·l:hl.W;)ula I}Ui.t:IW:i. Uel

"Que, (11 Con>ejo de Minl•i.ro5, en .su .,~Ión del J4 .¡¡~
·los. colr~J]tes, aprobó, a mociún del Mlnist<'O del Tesoro,
una proposición a vittu·~ de •la cual se acordó:

eQnt~;ato

de vcintieiltcD (25) de agosto <le 1919. tantD por'),ll<e t•tl. i.nt•rpret;u,i<)l> rov~o~nu C\<)n el e$¡>lr~tu y wn la• Jl>l.~br.:.s ñ~ dicha cláumln, ·como porQue ·e~a lnterprctac\6n ·nQ :;e, compat19ec ni CDI'I.lu equida.d, w eon la ~stum
llre, nl eon la aplicación Piá·ctiCil. Que por .seis vN~e;; le.
óicr-on o. dicha. colá.usula el Gol>tcr¡¡o y la Tr(S)Ic..O.

.

'·Baat~

la

d., aquella· cláusula para convencerse
con.sta de dos partes¡ la prtmcra IJ.o..sta donde
l•c•ur~

de q.nc ~lla
EJJ,~e 'exttaidu de la,s ltlll'l.a:S.' ·t:.> lw lli't~ :o.u»l.:rnW.y·a, y: la
~uoe tiJa o se1\ala de manera. 1nvulable. la particlpulOn
Qel Go.h\c"tln; la segunda <-S la po.•·te a<ll<o!th.o. n ¡ma:MirMt>~al 1 la. que ,;¡efla!A la IGEIM. o ::nanE>~:a como debe. a
v¡>cinn d.e l Cl<>b;,..•m, cumpllrso o "1ttt,ttnl11e, 1.1\ prímeru
parte. Siendo eslo s.&!. ·l o n atunJ. :¡c. tO.&lco es c¡oo 14. ERgu.n dn .P<Ii'lc e<'té sulv.!rdlnada u lu, prJmero, que lo adje .
~'o J\Q pxin..:· sobYc lo su'l~l\nt.t"o.•·
Ea <:mlCCpto. ele l.'\ TroJ.l:ca.l 0 11 .Com"l.t\Y, i ¡¡ .,.é,~l.a ~
única int~rprektclón saua y poslbl!l; <le; la. rJ~u.suta q~int.'\
c,lel. e! ::k'"'"! U~ !e :ie veintit;incu do a¡óO\.o de mJJ UOV~C)r,n\c.'\
di"'2 y nu.ave. cm:.ststv &lt l'CSOI\'O.r qu.e lus parte$ contratt.o..n;:c.s fiju,rcut de muntrn tnvudubl& c~mo e:S.JlQI". () precie¡ -toe- ~<rrcndami cnto c>l clinz por r.lent<> ( 10 por 100) del·
prod:N:tn hrut.!) que t:e •explote CXtl'llfd~ de 1n.s minas.
:Job re ~6a baDE lija e lnvaTiu.ble del die:. por ciento ( 10
'!lor 1{}0) Jicl pr.uducto bruto, LWOt·dadt• ~n el eontrato
~omo preci~ o en non o,, r.rrendam1-eTJJto. el Gobl~mo Que<16 r.on &.rt•..,ho " t.CIOt'21' t.sl predo en una ll.e estas treS'
~·ormas o ma.nero.s. a ,;n etecciOn, ut :
"1' En ·dicho t>roctnct.o bruto que .se ex~lutc. cxtml<lo de
ls.s mir:a,_, <: s¡,~. en 411 petróleo. crudo, que es lo. que $&
oxtr.., de <'st.ns .

·•2·

l!.~l

·e•l oquival~mte de cticlto ¡iru(!,uc,to. btuto, esto '";
~n lo que v~·l~tt igna.J, ~n los dl&tll~t:ol< pt'Odllctos que s~
cbtmg¡,n o a~<tn Jll'Oducto.s rctlnRdo~: ¡•
· ''3' En. .dinero,

d,~

·aeuerdo con

e~

con t.rato. "

· ·a•erccra.. Por lo expu.e&l<> ~tast.a aqu1 ~e cO!nP»ElUde· que
la cnntrnver.;la se l1a susc.IUl.d·O "or mot1•D de· l a <ll·v~rsa

Qtl.lntlll,

llli'liLr·~ vcnct~."

" !' l':n esr.ce><,, sobm el .pl'\lduelo brU'.1.1 ouu >r.> GXtnúg~~<
" 3• En e¿pecle, sobre Jos productQB que reslt'lten de iR

Len~""

·l;~ c'li\o.~u~t>

"1:.!1 t~-:1to P!•!' clentc. que sa pag·J.~ a Ja rraeJ6n pu:r J:a.
Gompmlia. cesionaria, como pre.c.i<J. .d.~l n.rre~Jd&.mHmt-o,
.;:era el <ií<z pql' cien~oo ( ÍO por lOO) ild produ~t<r bruloo
Q~ se explove, ur..-aidc cie -las mittru~, pa.ga~•·o en cilc~o
l>roñucro, o en su eqalr.Uenl<! eu lo• distintos ¡¡r ud\Wlo.s
q¡;.e se <lb\eagan de la ew¡JI:,..a, {) en ctin<!'r<>. f)Or el preclo <1~ venta ;¡n cltug:!.r de producción do <!ichos l>mdllc;os o en m •4ineria, a volputad del Gobi~mo, y por se-

:teQ~rqo

Tl.'()¡¡i~<el

a

.}ol t<r::t.o de ell~ o;•~e en lo pe1·Luwut.e:

tos proouctos en que se dC3comyonc .el pc:trólco crudo UJJr.
~~ reflna.do."'

'i:'ropic<:!l en et Jugar de prooucción, o
" 4' En tiiuew, ~egún e¡ precio de ve~:.ta qu.e

l><ll't.P.., ñ~n

clt'Lmuls.

fus pr~pc.sic!..oiu~s o d.iJJ.yuntiva.::;: eubro i~ cuales puede
<lptin· el Gobtc~no. no <!<>notan 11'0:1\ Igualdad .eu cutmtc al

\·akJr: siuo -en cuanto a la eant:.id2.d, es

1,_,

flrte la .ml.sJ~n Ooi }uozgador qued-e C.!Hdcta,..
limit.A<la a dett·l?!i·minft.t' 10~ ot"f~ct.u:t juridicos tic esn
hnc~

.

''a) Que la ¡J;rrt.io\pac1ón ele! Gobierno en la ~p1otll•
c!ón u'• ta·lr.;;. fuentes, sea dill di·ez por c'onto dr;t prsduclx>. brn.tQ. ''

A <~t·UJLinuactón d·e l.!t. fijación <te-1 ~.u.rJ·On dfl ar.r:encto,..
mient!>, .se? >llXJ'>res:~n en 111. clausulu dtl con·~ruto, sfrvlendc üe it•dif:.<' la p&lal>ra "pugad,cm," que se r efiere ·~ pror.iv. tres .a'l'f:;CÜUS U f c·:·m.as ~s- l.'eCibh· el C,ob!&n\0 e5tt pl"t)o.
~!o, a. w cl{leclón: "'11 el m Lmt" prc<lucr;o bruto, en su
:e(füi\!.,1:~~.=. or. proC:.uctc.~ refina.do.s, o .csn dinero. La »a.r...
r.e. ::t.ctom s;Jilcih~ide esta llltima. fo!'tna. de S)'~o Cl\ dos,
QSI:

1) F..n éiinero IY-'1' preeio ~ vsnta del product.o brul<>,
o sea <iel pct.róleo crudo, <>n el lull)lr d" proc!uctió.n ele
é'ste; y
2) Eo <i!nCl~ JJ~r .el pNcJo <le venta en !a rctiut!'rill de

los pr~d:trtc,; r:.z,.Th.'<fonnac!us. Adúptcr.W~ ~~loa :sub~IV1.s1ón~ .se otr~ienen cuatn~ !orma.s de P9.iO Y. un. solo p;:-<:~lo .

. De .sue:te q.J~; la ~ución no t.ieti-€ opC'lOrt enr.rc Tll.rio~
pre~lc;s ~1·:: :.:,1 rendam.lcnto, l)Órque ~ólo hn.y uri pnclo, el
d1~z IJ(~r o.üent.o y~. cit:a.Clo. Sn .opctón se ¡•at'it~1·e a las l'lltt.nems o rorma~ en qu~ t!e.be lu•eér~c.J.~ el pa.g0 de c~e di'Cz
¡x•r ei~nto, Y d-e o,lt: c¡ue pueda ~:iigll· égto en el producco
tniw1o Extra!do d~ l>t.s minas, c¡ue ~~ el gc<tróloo crudo, o
en p!t:<lucoos refinados, qu.c soil los que l''I!>SUitan <l•c- La.
~ran.l1•mrr"<:ion del petróleo crudo. o e11 dlnero, llero
•icmpr·~ sGbre la. base fija de un die• w<· elen:oo del prod:ttcto.. bruto, q;He 8ij ~! 1.1r•~io llnlco del arrendamiento, y
IlDJ: tltttno, nlngunn ~~~ ht~ rcfNidM form>US el~ pu¡¡o d>~be
condt~r.lr a un lll'~r..io di'; tinto. <le! exprssauo .
Cna.rt.a.. Sil've de confil'm>;dón e. lo at:t crlor lo. slgnJfl•
c:.cí6J:t r.·~imológics. y gramatteal d9l v.ocnhlo equk>a.!ent~
cmpk!>do en ID. clausula de que se ·~ra~~. ;¡:qutnier procede d-E-1 hJ.~in aeq1ah·~erc, '9~ ésba que a :-~u v!~ se corn..
¡:,.one <!>3 z.ec¡¡ms, lgua.J, y. ~te valerc, valer. De sue-rte c¡¡to
J.lf.>< ~.u ~tünpklgta. e<¡IJh·al<>r qul·croe declr valer t¡u¡¡,·l ,
• 1

,.

<
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El Diccionario <le la· Academia. Esps.ñch!., m oru vigw·
m aq<tilita··e<ltctón, d<:·f ine el expt~sado vocablo aaí:

".Ser lUla

cc~a

lgu"l " o~:n, ~n :a e•t.imaei(ln, valor, ¡¡u·

.renda o eficaCia. •·
Tr<W tamh!On ot1ea "'ce;¡t~ón.tn ~wn:e~ria 1111~ " ' ' ""' d el
ca.•o considerar aqul, por no .es~&.nse Í!'al<móo de 1)l!a ci~il
cS.P, ll i 1!r~ Cf.l..'it ~f(.run3. AJ.inenl,c tJ. ella. .
Segúu la misma obra, esttm~~clór> ~s ""prP.elo y v:ü~r
qua se da y en qu~ :;~ tasu e ~.;u.u~·iera mt.a e.osa." D.;: su:"":r··
te que ·las -do&.primeras !I..Ce1>élon·~$ de ~(!uiv,o.J.,r dcmvtn.n
l&ua.ldad entre do~ t~oscs .en ena.ut,(! ;,tl v~io!· e(•!.f.el'~íal (~3
ellas . Es ve,dad ·Que puede Slgnlflcar también, .5eglin Si!
ha v~sto, t gu~dR<l en la potencie o eftcaci:..
C(.t.Qa 'C>$l·a. l·t·~~llt..:i thtü t~~ ~ia-nll.il.!~d.o.'), e..s mCI~c~~er to.
lllS.r ,en cu·mts. lo. materia d e QllC se trat·!\ pa r¡¡_ ·Ciul, a
a quella ·to?. el son tido qu~ :n·ejor cuaar., ron tUcl~ matena. A!á, ¡:.t~r ejemplo. sll:ablA.ndo ·tlCJ poder ·~J<Dlo:;.iv(l de
dl\•ers&.'S st'S\tl:nc:fas !e <liee que ''ll grano de d iJH\mi!.n

equivale a una arrolla oc pólvora, nodic enlender!< que
S') llo. quer:éo ""Pl'Csar •l.!L idea de equlvalcncin en Cl•·'l.nVO
rJ:l valor ·CCirt? 't ClM entre c.~A.s (!e~ ·~:antidades d e sooanctM, sin() In d e lgualdcd éic t>OoLancla ·el(plosivA.; y si ha'<:!en<io refcrcnc!ll a. la vlnlNl o eflca."i" de \'A.ria,, cosas s~
<ll<:e QUe u na hon~ de su2ño ·3(1ulva~ a dil3 onza.:~ de a :..im~uLu~ no !l&l.'l'l\ qu~en prete:-:Cl~ qJJe e~ auf.-?r de- la com·
pus.ctón !!<'. e~J:.abl~d dG e<¡•liva.lcnclt>: ée valor comercial
P.Yi t.rP. :el :metíQ y e l al!mento.
Ponr-: c;.>l<:l en cvldenei>l que cuando una Pll.lu bm tiene
vn.tios sign'ifiéa·~os. no lé ~s ·d·~~o al int.é~T.rel.e ~~~:;.rle
al :u:aso c Ulllq\•lcro. d~, ellos, s!uo :¡!tá d~bc cl~gh· ,..,~~~
qnc gu;u-<ie r.tejor rel2clón éon ol a.n-:1to ~ llt:o Se trate.
Ul>sel'VE~,do .:~1t.e o r~e.l

1·

te,

.cmpl~ui~- ~n

In.

de i·t!•zes, la cxpt·c.sión

cqnt'l~..len·

debe set: totr.:a.da.
n,cf.peinne-s , o sea en ·la.~ ctc- !P,.'U-ald:ad

clé.us·d~a prt~txleerta.;

en .'nt8 d·o"' prtmr. n~!5
en la estima,ción o v~lor, p~r cuanto ~sa s son Jns q·J~
llUa•·<lc.n armonia ccn e: ooutexto ~ener-..t de la cláusttla,
deadc luégo que hta tien e por obJc1o fijiU' el pr>ac!o. valor o .cano·n d &l a.rrcnclllinúe:lto y por lo ·m1smo 1M •.s~:pa·
lu.<.:iVU2~ al!f (0Utl~nidas Q.:(.."t!ll C•PJIElClÓ!\ a_ 1tahrr O ¡;recto.

De ot.r() lado,

n in~t.un~

de la,;

a:~ep~ion.es

ya

cr.m.o:~; l:as.

do 'in v<>z en menclén permit6 it'.oorpr-ctarla '''" ' el· sentido
de igualdad cunnlUatlva .;ue 11\ r..signa L't demanda, lll'l&.
""" que ni la pa:"ttbre potencia u l l a. de cñucb U<mcn
el 'ICii:ico castellano el sentido ·:le cuntldnd.
Y ~ll.lllO en los al••gatos y prucoo.; ·de la p~rtc n·ctnra so
ac ud~ a al}~;U nU~.~ d!ccional'ios <1 ~ Jeugua6 cx:t.r,o,.njew.s par~
busca= ot.rus ~1Knlf1cado5 de la l).alabre. c<¡tdval~nte, cebe
nbs..,~var ctwe ~s la f!iolngt.a caswllamt y nú una. ex t<·;wl~ra la ll" m<>dn a. sol.uciOrulr. el uunto. ~>de tuo!xu que ~!
cont.tato tue e~eMt n 1~t1 ialoma coa:;tdlano }"'para E-OJ." cur.:lpli<!n ·<!n Cu:l<>ml.lia, ·Y··!"'" '"'ao1:o m: otea lcn&"Jil. puedo
•el uso o ·Cl genlq del Idioma h nbe;· asl)l'natlo unn signlf\'c müón diferente ~1 voc~blc (}Ut: allá l~~rr~:~punda a·l qn~

=

;

se u.."1nliz.a .
También .;e han c;ta<!o <liceiullo.rios ext<l!njet-os de q uí-

tiQU{

mica;. :Mas

~stos

deben

_,e~

d(>!8Chw.\o3 no "'ilo por la n.-

tón que acaba de ~X;)l·esar se. sino por-q~:e tl() t!"a~ttn::!o~~
'-n· el easo nctull.l (le a·sunt~ UI)I;\J'IIO l'~liiCioaado• r,or. la
ci.u!m!ca, sine;· d e. una e.>t.:pu·J¡¡.cJOn wtcrc,ltc 111 ~n·•·~·u r.l~
Un · arrcn"o.miab.t.o: uo ·es yert1nfnt.e la ac~Jlc~it'ñ que en
aquclln Ci!encla· p~ds. t.en<!r 14 v~ rocn domlrlil .
I:nt<-nd•dn en l~ !.orr.1n <JUC se c1r.i" c7.l)tt<~t.a .J.. :J•h·
bvit equi\·~1~1'!1.-~, ~e t.i(.'T;C qll ~ t•l por njEh1p:f.l ls., cumpai1f:\
extu:~~ :'lli: barrlles de l>~t i·óltJC, e l Gobie:aw tii.:,n~ (!otcU~o a. un ·d1ez por cl~a~o üe ~!11.'1 -producto; .sl IQ quiere

reci bir -en eSJ)ede, el -arrenflli.la.rl~> debe ent'resn~le cieú
bo.rtiles del prl:lduc~ oh t.<!nii:lü ; t>cro • 1 ¡Jrodtere recibirlo
(n \:linero, se ·l e Cit\ré. lb que nt.J¡¡t.n aso' cien bin,ritu :a!
\'><'3elo -en .el ·lugar <1~ proau~lW<l, '/ •i 11lll vnlen a peoo ~1
·b nrhl, se ¡., ""~rego.rñn den J)88Ci'l . ¡;; •JtOr ·el cnntrs.i:iu
~uiere que -el P~ll'O se 'lo& ha~ · = ~l'(l0110t.os l'Olimt.dn.~
'(gc;so'l ina, ke~c.>erte, e ti:,, ele.) , y el preelo <1.,. i!sl<lS e.~ d~
S 4 ,~¡ barril en lñ retlnerta-pr~clo que -ctinfo:me a l eon tl·ato no pt~~~de ~er ·m:<.yor que •1 ele Nue•a Yol'i<--Entoh ·ce.• reelbir<i 25 banlles del subproducto Q subproducto~
qu~ huhiere csccgRio·. R~ aq~i '1~ -cqui·,alenc!a: lo~ vclli~
t!~illco b'~n-iiP.• il.ei petr<lfeo rerlnallu •>on tgua.Jes en el va·
lor o e>:tima.et6n 9- lO& cien D<nrll¡:.,¡ odcl ¡Jelró!Co Cl'l~-io.
Es'Wo. •aJen cien l>Cii03 ; tlitnello.> vaten 10 mlsmo. Lo pteplo cab:;, .rtecir ~~ o\ Gobl~rno, en ve' -el<> l\'>.< prouuetu.s
tra nsformado~ . • xtge en di11erq el valor de elloJ~ . 1.~ Clara
el a·rreil.clatarío C)Cl\ pe~os) ~fae OU -el \y:?l.l'O!' d.~ 25 barl'B~s~
"' !¡ 4 cath m>o.
Q!iinl>t. Ll>$ oonciuslon.e• a que ,se tle!O".l rue:l.ia.nLe el
2ntU:rts filológico Qtt• pr:::ttde, •teuen & queda.r corrol><>•·ndab con la apucacttn prac\ica que lns !larte~ le han
·dado al M1ttratn. En ~eis oca~! unes >\Uce3iva• y coon 1•.·
in~erv·ención t1-t1 ~~·es Minist.ro~ lll~erell~~:;, e¡ Clo bterno,.
de.;.p11~.s de discu tl,- el pnnt.e oo'!'l :a Tro:;>!·ca.\, .oe olr ·sob•·e el partlculár al dictamen del P t·oc¡m\rlor Llcn:al ti>.
¡,. 1\ac!ón, y .de celcbro,r ~1 pacro Reyes Fionting •.n I!l!H.
L~ec1 bió su p n.rt.teip~cl án en dfngrfJ po-r e! precio <lol ·p~ 
Crúl~" crudo en .el luga.t· de JJrouuceión. Conatttu:re est.t
t•e!terada ·apllcaclon <jue Wla y utl'a parte a~ común
acU:~·r:lo 'le h ti.'n 1l<'<lo al ·r.oJJtr•.t.v un nnt~cadent·~ d~ ln.

ma.yü irnoortancla ·piu·a

.~;, in-tc~pt'<lt,¡¡ciún

de la

cbh~llltl

q ue .,¡e -cstú<lkl, o nte !a «g!~ ;t., bertne!lé\:tü~:l cótl:llgl\a ·
di\ .en el tnci80 rh'util d·P.l "rt.~tul~ 162g del códl¡¡o e:vil .~
:l:nte ·la. có:úllileri.Lciótl de l'[ile no e~ rlntl-c snpu1ter que el
Cl·ubi~rr.o recibhera. menos r...,nbienda> •d". cr:•e r.e:l!Q aore.

cho a recibir un va:or 3 o ·l "Vocea 1na.yor, di!c·rcnci¿¡ ést:l
Que :'ll·edia entre .e'l pr~cio del pe~róleo crudo ;' ol de lúSJ
J.>fOdUC\cs (!er!v&.dO$, según Se •erA tulcilante.
S! ien es:l.o:< seis ·o n.1SiO nes succ~l vas. que ab¡¡.rcau lo.s
1'1" go:; ccrrc.<l¡>Ondietules a ein<:A> ~<nos, o en a i¡¡UD.B, ce
c~as, hubiera e$1.lmado ec <l,O))Icrno que el contral.o 1~
daba derecho o. rcr.iblr la rcg.alíst c:n P!'0ducto&r.efinadns
por el equivdcnte cuantitativo .del ;>etróleo .c¡·ud u, p.;
ob'1" que no se ~.abrí" =!gno.do 11 rectbli un valor vlll:i.a.S.
veces In ferior .. acru~l. L ~:~ eg·J si optO porque el poso eo.
le n:clera c.n ·d111"rv yot el preclu Clel ~ctróleo cruda, fue
porQue ·conS.ideró que el c<Jntr«(<:t no le da.ba dcre>cl>lo ·3.
&lÜIJii' pl·octuC"tos der.:.vndcs .en ta. furmK ~:tnt.e~ e.xpuc.:;::a. ~
e~u rue por t nr:.tn ~u tnanera ctt~ ln:\eJ·pretar 12J con.,r:::.W.
:Clcttc (p e el 'Oobiet:to en el prcnolado ¡>acLo 51: re.;er1'6 el dereeho de ret1blr crr lo 'f·u luro ia pamr.ipaeiOn en
~spc'Cie y ·que 'e n c>'ta fo;ma de p!l.g,, quedan :Mlutdo• !os
t u~pt·cduct.ó~. M~l; esto en nada tl:C$tl'JJYe In fucrY.n del
rar.ori;!,m·;ento (ltH: precede. p or.q u.e, de una par11e no .se
6xpitsó que 1:1. reser\·a c<~ml.l•·~ndla la fac·.•:tad do ·exigiJ·
pro~uctt.; derlvá<lc¡s Jl(lr el equlv,.lwte C'la.mlt;Ltivó d~Í
po~roteo crudo, s}n lo .euat uo poede dár.sele ~•e alcauee a
1~ re~erva.. y pofque, de ótra. parLe, a pc~a•· de <lsta., ¡¡ucC!n. en :PI<l 'ln eon~lderaclón di:l QU~ e~ Gobierno no habria·
recib:dó t·aii r e¡iet.J.das veces ,;,enCI!, s: se hubiera consi-·

<ieratlt:> c;ni dei:~clío a mM.
· ·
l"!!-a en e! ano ele 1928, al eelebrarse el pa.u:<> M¡mtalvo-

Mr.:tv..~~r pa.ra arreglar 12. !onna ton c,u€ d c:tittJl. hac;ttl2
lOs pa~~s coi"rc~~pon<!l entcs nl ~~e¡t.: ndc s~mt>...iL!~a d:a 19215.
a :us dQs ele 1027 y al ¡>rimern <le 1923, cuando el Qubidr·
n(), después de convenir en r ecibir sL' part.lclpación éif
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"E~ t:;n cl-arQ esta ~!{).MUla que no se -comprende la rala mwna oorma en que ,"lffiia haclén<lolo, f> sea en .(!.tue:i:ón
do ln~ dudas cycurrldas sobre su verdu<lcro sentido.
ro, por el pr~cio d el petróleo .ctudu. hizn r.o•Mtar qu" n;l
Aqui
pu..:!i~" u.plie:m;c o.quella. rc¡;la a c illterpretaci6n d e
~b" aco!de con 12. com..,:m;,.. "ll la lnteror et.s..ctl)n d•
¡Ge
c~:üt·u:t<>s
Mt!tblcci<IR po~ los romanos:
l a cláusula quinta CJeJ r.on~rnt·o y qne- <lejaba "<expresa-

mente a. salvo s11 derecho de ocurrir al Poder Judlci:..l en
de<mand!l <ie la ¡nt-erpr&tl>e!ó n qu~ el roLsmn G Obierno e.;'tima debe asiv;nli.•"Sale a dicha chlu.sula do acuerdo con
la$ ley(>S, inteJ'Pl"e~ción .conslsLcnte en '"~tener Qlle el
pago de la part1e!paclón que corre~pottdo~ " 1 E:;t<tdo. 1·~1
1' de )ullo de lll21l al JO de Jnaio U.. 1S23. e.sl wmo la que
c.oor.e on lo futtn·o, puedo oxiglrso en el valor de los pre.
<luCIW.S rcflna•lo~ Que se obtengan nl t.ran.>l'or.na.r cm ta·
' les productos el Cliea por r.iento ( lO p or lQO) de! produo!.Q crudo que oorre~ponde a·! Rstado." M:u en esta oca.
slón, ou• fue la ptim~ra e.n (!Ue ~~ rccib! r el p:J.go de la
regaUa hizo d Ocb!cra0 la so.lvcaad imlico.da, .¡a Tropi cal, por ,., parte. h:zo w!IS'.ar c:u• no ~.cepl.aha la. lnterp.<etectón <le! G<>bierno, p e1·o que respct.e.bn, el dcrecll() el~
éste de ocurrir al PGder Judicial, ~n segulda. de Jo cua l el
Cobiern0 hlóu exJ)llcils deelarac!6u d e que el :eferidr;
pacto y la re~e!\'&. que él haela. r.o implicaba '1''~ la Com .
pañ~<i rnodifica.rn. la :ntm•r.rAtar.iO.n que e.l \s. Le daba y le
habla vertido dando n. la cláu.s ula .
ilígucse de- hl rclaciOu precenent! q= en t<xtos lo., J)R·
go.; l19t~IHJS al Gobierno d-esde qu•a se inició la e'•r.>Jo·tación d e las Iuen:tos de pe \rólco ba>tr.. el s.llo de 1U2a, :se
apl1c6 L'\V~ tlal>lemerr.e la tli>Usulll de q.;CI ~ t.r.;~J. en e~
s~ti<lo pr!memmcnt e in<!tcat\o.
Sex ~ . Un nuevo elcmt nto ravot'able a la cX~I!t~.o;J~ que
~" v:ene ,coutempla!t<lo e.s el (\Uc surge d e. ls. d~clara ~!ón
rendida. óurat~~ el térmlno prolla.uwio éel juicio por .,;
&eñor doctor CllJ'JI\eJ-o 1\.ra.r,go, qut·en en su 'car~>c t~ r ao
Ministro ode O tll'll.S Públl.,as ·celebró en nombt·e del Gobierno l'lt..i!ional el tont~a:lo en que se con tiene la emusula rt~ cu¡:.a int~rpre~..c!6n se trato. El cltodo ex-Miuistro depone lo que signe :

" .. . . f!cgund.o. Que fue Ml:nl8tco M Obras P Ublicas eu
25 deo ag.usto de 1919 y eon- tol ·cM·acteJ' !u tervlno en el
otorgantJcnto de la es.:rl tura númct·o 132~ de a.<:t.ella. f~·
eha, <le la Nolarl ~ tercer¡;. de Bo¡olá. sour.e t•·~..sp"so "
la Tro;>l;:al o;¡ C<H).Ipauy, en l a oonceSión que fue del .'>S·
fíor Roberw <lo Maras, con las motJ:fica.cloM' y M!lar.'t·
cio nc~ que el GObierno <:reyó n ecesarias, acepl<>d1l3 por
las pa~ eontratontes .
"'ll'ercoro. A esta pregunto, dtjo : ¡¡ue el .sP.nt.ido " ln t·m ·
clón que tu\•o como Min~stro de Ob~as Públicas al r"d"'"·
t3.r la eláusnls Quinta de dich o c:tlT.tra:~, dáu.s!J.la que a
la. lel.ra dice:
'El tan óo 'l'Or ciento quP. ~e p38ue a la Nación P"'' la
Compalll;~ ccslonartr.. .('.t'!J'rtO procio cel arr~hd;:.mlcntc,
seri• .,¡ diez JlQf ·ctent<> ( 10 por lOO) dr.! pro.duC:Co llrut"
que &e P.:11>1ote. eoctra!do do las mln&s, pagadero en dlclw
pr<>d ucto b:1v:-o o en stt equivaler..t;e en l·>S dlsüu~v.s pra(!uetos que ~ obt6r.g~tn d.tl la empresa, o ~n dinero, por
el Pl'eclo de venta en el h\gar c.!e l>l'Oduc~lón de <tltl"'~
prod t>cto.s, o en la reftnerta, a voluntad .del ·G<JbieJ'n<), y
p or ,sen\estr6S '-encldl)!l . Paro r.alcular el prodtliltO bruto
extr~f.llt), ~e

detttH:c eJ p etról ·!.O .nrudo que ls.

en~pre.sn

.eon ..

en lR mlsn1a. explot~M:ión y bcMiicío. Para e l ef1>c·
to ae la liquldaclón &e IJO"eíentaje, el Gobierno. j)l)r m~
dEn de Llll agentf. o c.omist~:~:ad.o espec:al, 1,m0ra. Clt~l11l
nar las r.tteJ]t-3.3 de la emptc3a.
'Pn1·ágro1to . lr« contallllidad táe la -empresa dcbE\l'>Í He·
van;, <!en~Zo del p~>is :¡ de ac¡¡erdc ~A'>n el C..«!í¡¡:o (!.e C<l·
merciu Colomblnno.'
.., . . ... .
~uma

'Cuancto la.'$ pniabrns 1'0 s on amllil(u,.~, no t>ay lugar
a. lntorpret-:>rlas.' (Ubi ver iJa non sunt a.mll!gtla non <::.1;
locus lnte~pretlitt.íu"i~). Qu-e es la. mi~n\a t~;¡la admitl·
(hl por el artic11!o 2'1 de lli!~t•·v (:ódigo Clvil, pat';'l. ¡nter.
lli'etar 1:as ·~;.y..., "Piicllbles en eslle c-....~a. porque 'toodo
eontr~.t3 JP.e-a!Jnel•~~ .celebrado es una ley pa.ra los <:ont.l·attl.Jl~:;s,' Dl~e el artlC'l}o r.ilt.lld.O:

tCu9.ndo el ~enüdo de la !ey sea claro, no se c!,esa,ten ..
dH:>. s~ Len<¡r literal ;. prctex.to d~ con.sullar .su e~p!rltu:
"EL <'lc~t\lr Aquilino VlllogM,

w mo Mllllstro tte Obrs.s

Públi<:as, iue c.! pri.mt>ru en lltiiJllles!ar duCIM a~r~ do
¡¡, llll·elig~m:ia de la .cJf.ttsu!a 5' de: ·contrato de !919, y
~ow;~uHó

.el at tw.l;o con t!l $:Cñor l'rocurador General de
N!lclón, C!:q.cl:.)r C~rl-oa eravo. t)uien emttló s.u concept~
el e :l'- llgt!.'i<> de 19'23, concepto qu~ po.roce claro, junliii:u y h o~n3.du . La:.{tu<lí\ CCl:&Sist.ja en ssber .:;i, ~onformc n
ie. men.(!ior:ade. e lit.u~~llo 5", el Oobiemo ·~enía derecll<l a
cobrar :l. h\ Tropieal, como pr~to del e.rrenda.otlcn tó, e!
diez por ciento d.;,J proctu·ct.o bruw qu~ sa ~.<plute de las
minM, v el t11e• por clentn de los proaue>b~s retinados.
Com~ ee h& dlci~tJ. ant.es. no l\aJI lu¡¡aT a mr~rprctar la
h.~

cláusula 5', pOrque ~u~ palabra• son o:laTls!mas a .este
t<S¡.>c(:•o. Pri!,Jctpia a.~l osa elan.!llll!'l:
'El t:mt~ por ciento que se pa~tue a. la' Nación pt>r !a
c~ mpa.iUa ~slona.rta, como precio Gel arrcndamle.n'.o,
s8r:l. ~1 diez por cí~neo ( ID :por lOO) del prooue.f.() l>rnto
t~.u~ ~., expJvi(!,' extt·aitio d~ ;as mi.n::'ls .. .. .' y ¿c·.,úl es d
producto b~uto r¡Qe se e¡q~lote extra.íd~> de lall minas?
. Puc.'i e; Il~t'ft)lr.o crudn, I')U~ es lo extr-aído de la~ m1nasl ·
porque de éatu• no se extra.e el g ct<óle<> reflnadt>. Y ha·
brá a.l¡¡uien <tU& ~enga dudas wbre estoo? No lo c:eo. Po~
c'Unsigulent~, ..'lis .p el&.bra.s de la d áUBula 5' nu admiten
!neerp,·etn.r.ión. Pero Jo que .Jgue. de la ml.~ma cll1u.>ula,
ea '"~~ claro tn·:l<wla, ~.1 de.clr como se paga. e~e C'Ue• ]lo:
,-;ento (iil ;,>or 100) que corresponde a l 0()hi~!l'.t>. Agrega
la c.láusula:
' •... Pnga<!ero el ( 10 po• lOO) en <.licilo producto brlt·
u,. es ~ ecir, el p~tr<ilw crudo, no el p etTOleo ret~nado.
Y Pllt~ ·clu nJ Oobleruo la rao:>)J!ta.d ae elegir la especie
en q ue ·~e le- hiciera et ¡mKo del dlea t•or cieltto, ~'Ontinúa
d.i,..:imHl1J la ln'Lsma ola.a.sula 5'":
' .. .. . l'r..¡¡adert> en dleho pi'Oduew b ruto o en s11 O.IJIUi·
v;ú<ln t'e en .¡n.~· distinto$ t•r.ui!t-.r.tos <lUC Rt .iGbtenga ite la
empresa, & un diuet'O, pot· el p:tcctn :le ven ta...-; en et lugar

d'! ~r Cil uc::ión de dich os [')rv-d.uetos. o en la .-.e{flnetia. a
·v"olunr.:tcl del Ovbl~!'flO y p~r .'$Cl'UesrtrP.s v encit.lo$.' Con
~·~">Ju:~. clo.rtdad dir.., e.sta pa.rto de la cláusula 51, CJUe el
t::t.'l' ¡¡or ciento (lü por 1~0) d el producto bruto qu• ~~e ex·

!Jlcto. e~t.rRi<lo de las minas, pO<!t·á pa¡;s rae, a volunt.J.ii
·::P.J Gobi!?.rno, en <ticho pruduoto brat-c, o en taincru, lJOa:
a1 J"'l'Ccio d:~ v.cnta en ~ l bg~r de p!-oducclón d.P. dicho
:;mv.ll!~~ e en sa •<~ul\".tl•nte en 103 d iStintos ptnduC'tc3
c¡ue ~;A clJt.~ngu:r:. tic la ~m prcoa, t)Or el pr,.cio de venta. en
it:. tuSine'l'::<.. La ~;;la.J:; ra "'lUioa lellte, UEada en la cláusull\
f.' de (tllc !·~ trn.~ qnc no ~ L!en.e en euonta ¡:Jt>r los qu~
i:ienc:l rlu<!~.• .<obie lo qu~ dlcc es::. <:lául!ula, resuelve W·
(fR:l J.:.a s dudas . Ln P'•.l:ibra ~ftu!v~le•lltt! esta c:ompue::.r...:t
t!c. hl.$ p::tl :::t.bl'QS la::.:. na.-; ~~:¡:ur lg:\Sl, y va!~ e, \"lll~r. Es
a ~ eir, qas SJ!{llitiea f;,,(l! ;;gtOI!". Cl fHJ:t,róleo refinad() ~
i;, s-«~•iina .so:¡ al~r¡os ~e Jo:; pruliu~tos c¡u~ Sil ob~~e7

l
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nen de la. ~mprc5a, y st et Gobierno qutere .e¡ rlio7. poT
r..i<allii.Q Cel ~etróltu crudo l'l.H<\ lo corre.spunde .se Ze p a¡¡ue po.r la Tropic<tl Oll Vomp~ny en potr~leG r efinado <)
en g:u<~lína, Lleb• ¡mgan;e~e, ¡>ero, ·com o ·dl<:c la ·clausula
5', "~l> "' <~qnlvalentc en esos dl&t~ntos pro~ucto5 de la
emprP..C:A., p or- er

precJ~

"Que· la. 1nte1·pr~tactOn d.e la etñ.u.•uta 11• del r.ont.raLo.
t.onte::lió.a. en e.e~a declaración, es la, mts::r.a que comt·...
11;co a ua hijo suyo, que est aba en Bogot:!.. <!n ·mrta <let
1 ~ de enero del presente a ñ o, para a.clarade a.lgtAD.a d.uda
que aquél t.enia sobre <>1 pa.rtiocular ."

d e Vttn ta.l c,n. la "finer:ia. 1' Otra.

par.te d, lo. misma el:!.usula S'• <!lec que 'p;>.ra c~lcular el
product& bTuto extrai~o. ·• • dcduc• el pe,rc>l.,.. cnidu qu~
la ~mpt'l<sa cons:tma en 13 m.l$llla cxplot:u::!On y benericio ." 1\(lul S<! dice que el proda.ctG brutu e><Lnli<ld ~s e<
pt:kóle::. crud~ y se <llce también lu que d.ebe detlur.lt'S9
del total áel prodnc'• br~to <:>Ctraldo, parn tener 12. eantldad <ie peu6leo erutlo sobre la cual dooe llquidatse ci
.w~z por cien t!l del p r ud:uct o b.rntu eletta.ldo q ue de be
!'Sgl\rsclc al OnbiP.rno. Attor:2, pan concre ta.r · lo u J)U~sto. super.gnmos que ~a Com~X>fllo cmrae <le los po:Z<'S 1,!00 barriles d~ petróle1> crudo, de lo.s cuales ga.>t<
lOO barriles en Jas máqnlnn3 •parn. 111. exlraccion de lo.;
1,1UO barril~s. Qucdc.n 1,000 barrlle. del ¡:iladuc!o 1>ruto
., ;>ctriloo vrud" explotado . F.l Cllcz pur clent(J de est.a
produc to b " u\u el<tral<lo t!a las mh~as, quo eotce:.ponáP.
al Gnolemo, '""m() pt·cclo llel s.rrenefam1~nto, SQll 109
bn.nllc.s, -cuyo precio, en cJ lu¡a.r Oe .producción, es ·el de
ci.cn p~.s~s ( $ 1~0). a raZ<Jn ele un peso ($ 1) por .Cads
baTrl•l. l:li ct Gol>!erno quln e q ue ls. Compañia le pague
ese die2 por ciento (lO por l OO) .an potró1oo c rudo, se le
darán l<:>s 1011 ba n lles do p etrólen c~üdo. Si. el Goblcnw
qnlet·e ¡¡ueo ei mi~mo dle2 por ·Clemo ( lO por l OO) se le
pQgue en dincr<>, se le da,¡·l!.n lo5 $ 100, Que es et precio
ele los cl.cn barrites de p et,rúlcu cr udo en el l ugar d e pco.
ducción . Pero <;l G ob.lcrno rw q n:ere- o ue se le pa gue e se
dln JlOT eie11.to (lfl l><!f 100) n ¡ en pet.r tll•n crru~o ru en
dinero. sino eu petró!e•• ret1na.do n en fa$0lina, pu-es se
le dará la cant!d<~~ da petróleo r eliD.IIo<lo o de go.solina.
e~aivaleate n. tos 10() bnrrtle.> do pel·r úle<> erudo q ue le
conesprmdon " del prod ucto brut o Que .:;e Ol<Jli-ote, extrala o de las .tnina.s," a l precio de vonUl del peOróleo refinado o de ! a g...o!ina .en la ¡·eflnoría, o .sea la can.tldad da
est.os p'l'Oductoa refinadO$ d<! l&'ulil valor al de io.' llicho~
cien barril~s de ¡>atr~l•c• crurln. J!ll Gob1Cl't10 no tiene di!'rcch o a :n<\.~ sego:tn IR ~IW...ula 5' llel con tn.to. Ptl(liem
$ t t que la Cor>.lpalíia entendlern que n o debla pagar el
10 por 100 del pett·<lloo ~.ruflo que ella retine, y 6D ese
wso sl .e.\t-~a .eqni•ocada porque la repct.ld <L climsula
5' d:ee. -come; se ha vl.!>'..o, que el elle% por cie:n1o q ue debe
pagar al Gobi~>rno .es del p~aeto b•uto que s., explotA:,
crt.rn!do d e .¡a.,, minas, con la · Sol:. deduccltm ílcl petfó·
lf1o er ad.- que con.sumo. el'l la. explotaclOn y beneflcio .
¿En dól>de a<;&á, pues, Jn C8'\16<l de 1~ duela? Eu ninguna
parte. Lóa &e d Etenld•nt'lt'lie la ctl\usula . o• .ele! contra t u do i9 1H, deS3.Jlt\S!Olll\d.l'tmOilte. Slll P«<.l UICIO. con llOD·
rndcz, y se llcga:cá a la C<tnclu~!On de que:¡,. t:r:l dl\usula
·es ?erfcc~amente clua. y n o nece.'ltt a tnrerpreta.ción .
F.n con.;ecneno::i>o, la verdadecn. Intención que ·tuvt<rrotl
'!M partes cunl;ratante$, al scno.lM la fonna ·de pago d~l
diez por. ciento ( 10 por IOOJ del Ptooucto b r u to tljado
como r.F.gal!a o canon de a r:ocndll'mlonto. en la clñusul¡¡,
transcrita, fue lo. etc establecer una ~aclOn de igualdad
en euantn al \'Jl.lor o precln, de .:ns.nern que cu!lndo se
opote por el pago de :regalla en productvs ·r etinados. debe
fijarse la equivillen cía entre éllüos y el ~¡..,., por ei.ento
(lO por lOOl de pro<tueto br uto, a fin de QU,e .el .d iez pm•
ciento de! !ll'Od.uctll bmtt) quede eon••crtldo en unA. can~i<lad clo prOd:u:to.~ r~flna.dos que '11"-l¡¡n exact.ament,~
igual a eso :ro.i!:nto ¡ {) pot· 100 del pro<;t!>~~Q l)f\!to. ~
~~~ ~s~;\<lo ~~ declarant~ a¡¡¡reg~:
_ ...
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La exposiciOn ju¡a.da que precede n o es un m ero conc;ep i:<> juridien, sinq Q U<! eon.stituy.e en &u 'J)ar.;-e prln·clpal un v-erdadero ~tl.tuonlu, por ~uauto al:! d epone el
Cecfaran tc :sobre dus h&-.:hos J,l.l:.ecis:us. ;L ~~~·: que e1 en
w eondlclón de Mllllstro de Obras Pllblkas. red~ló la
rt"umiA. quin ti\ .del mntraM, y w !il fue L:< lnten cll\n que
en su dicho caractrr tuvo al efectuar esa redacción ~
intervenir en el con!roto. Al lo.dc d<l esos h echos s-..
cuntiene n en la declarac!On apreeln,clones de orden Rrnma~J.ca.l y }uridico que no pertenecen al dominio de 1~>
prueba tesl.irnonial, pero que lejos de d ebllit.ar el teatimon:o. Jo robustecen y tundn,mentan, por ser cxpUC!l<:ione.s . al mi.sn1o .

Séptima. Otro factor de Importa ncia c¡ue viene en
a poyo de la Indicada cx~gosls, Col; ¡;1 concepto rendido
¡,¡or el o-eñor Procurador Gen eral de la n~pllbllcn, a. SI>
llcltu<i <Iel seflor Minl\stro de Obras P Qbllcas, sobre 1"
inceligencia de la ·p renotada. clá.u• uln.. & e (0'\'lcepto dice
t~xtual·Ir.entc as!:
;.!:!epilouca. ae C!l:ombla- Procurad ur!a General !le In
NMión~aogoM, ag_Mto n <tP. 19 ~~.

•·senor

Ministro de Obras Públlcs.s---En su

D~spac ho.

"Dr..<P.r. u~t.ed co'nqr.er el ··concepto deo la Procur~~:ó.urta
General aceres. de la ITll~erpret.ación qU'c <.'l ebe d ars& a. l.a.
clll.~o.ula quinta clel cuntrato vi~en~e en·t re &1 <l<>blern:.
Nacional y 'la (:()mpnñia denominada "The Tropical 011
compan.v," pa,ra la explot!l.dón d e pozo.~ y f~entes de
petróleo que se encuentran en terr-enos ba.ld>O.. de h
Nación , ·den tro de los llnderos d·eterminados en la cl~u 
suln primera el,;! mi• mo wnt.ra~u.

"Corro éste

public;~do

en el numero 18361 !!el J'Had '<>
al 3 d e julto de 1922. y os ma..
t."'ia de la eoocntura numero 1321, ot.orglllla ea 1 ~ Notsria tereera de este Circuito, con fe-cha 25 ~ agOO<to
d e 1919 .
,..t;e;~ l, corres¡:ondle~.e

"La cláusula quintA aludídn está concsbldll nd,
perti':tenk :

P.n

lo

'E l tanto por ele::N:o que ae pa.gue ~ IH. N~Wún 'POr Jr•
comps.tita. ces1Qne.r1a, .como precio del Ct.rc~.t:u:Umltnlto,
.s~rá

el

di~z

.por Cien to (10 p or 100)• del pro<lncto bru\v

en rtlchu
.producto 0 en su equivr.!en tc en In,, ni•tlnto• produ~t.o.5
a.ue

~e

• :>:J>!Ot€, ex t;ralo:lo d-e las m!nas, pagadero

qu.c se obtengan de la ~mpresa., e en dluuo, por e l precio de 'lenta en ol lugar ·de produr.c!ón de dicho" PT<'ductos o en la reíinetia,. a. voluntad del Gobl!l)'ltO, Y .p or
a~mestres vencidos. Pat·a ealcul~r e l produ·ciA> bruto
extraldo,
-deduce el petróleo crudo QUG JJ!. emptCBfl
consuma en IR. mi&ma -exp:otaocíón y Mneilc:o . PIU'a el
c!ecto de la liqui<laciún <iel ·porci·enta j e, el Gobierno, por
mei2ío de un agente comlslorut.dD espcclsl. podri!. ex.amln~r ··J::..s cnent.a~ de la rtmpr·e~a.'

se

1..

"Írlja esta .c:áusula C:~l cc>ntrato el pr~lo o canon que
debo pagR.r la Compaii.ía c<>n ccst on ~n t t\ at G<lblorno pm·
c:l D.rrendamient.o de ni~rt.Q.s ·terren·os pe t,rulif~¡~o.; n m68
propiam~~t-c por !a CX'.)i vta eiór_ de las rucn~c:¡ de pCt·róleo
se
en ellqs ,

qu~

~llC\lGiltrl'n

174

GACETA JUDICIAL

..... ..........-......r•.

=-==--==·--~

~-

..=====";""-....==-=========---~
.. -.........- · = - - = = = = = =

~-=-~

•·cnn,rjrme rer.ordar que el eont.1-ato de

an~nda·mJ~nto

a 1~. ea ta¡¡:orh< :ct~ lo~ eontr>atOI> blla~ral.es y
conm>.;t.at.J...-os, l•) cual quiere decir que genera obligaeio·
ne.s ret!ipruca!; para las partes~ y q·uc las pt·csta{:ioncs
materia de estas obligaciones se collsideran equiYalen.
tes; el val o• de la p1•estación de una partoG se corJ.Sidcrn
pc;·tcn~e~

igual gC!l'31"alnlCllt•e al 1/alur

dP. lo ·que ia Otra. p~rte

d~b3.

sum'h1ist.rt~,r.

"Cümc CfJ.nun del iJ,rrendami·ento. la. Coropañta se Ób1i.¡;ó a pagar el diez por c;ento {10 por lOO) del prod,.nt.o

bru;," (!1'" :;e explote, extraido de las utina~.
"Foste di~?. POi' ciento, -medláa o valor ge~1e:ral d:el pl·eclo d.el a!'t'!"lldatn·ie.Itto, podia 9agar.se de

vnl'i~s ,lna·tl~l'as~

en fnxma a!t•rnativa, perteneciendo la el€ccl6n al ~ree
dor, o ~ea a ·la Nacién, ·en vir~<•ó ae cstipulnción cxpr~sa
del ccntt·ato, a aabcr
"1'' O -en ·dicho proclucto bruto.

producción ce dichos p:oducfuo¡.
~n

la

refi:n~a.. pl'~cto

dC venta. a.lli.

"El ·CSJ'áct"r alternativo de estoa dl3t·lntos moaos ·o for.
ma~

de pago,

signif!~a. qn~ ~1

pn.go de

·eu~Jquü:"Ta

de

c~

~as 1nane?:"as. mcd;.ante la el.ccUm del aer·eedo!·. exti.n~~Llia
la ob1ig(4eión i'l~~ cada p!!l;odo.
"El llccho de haber fijado .el contrato c:I)!UO precio oel
~rl·~ncl;¡,mien Lo o conw medtd.a gene1·a1 !le! valor de ·él,
el diez par ci-ento del prodilc~o i)!ttto Qlte se exp:ote, ext1'afclo de las minns, cleml:!estra oelal'l!mente la intención
de las par;cs, o sea ~ue la ·eqUivalencia d~ la presUl.ción .
que del>ía sumini~tra~ la ·CCIJllpáñia. d<J'Oia 5ootenerse
si~tnpre. O •m otros -&ét!lnlil.os, e:! n.:ur de lo c¡ue c:Jebia
pagar la Comp,~ñiQ ·r.l Gobierno, en cuo.lquicra de IM
fm-:r.c.s pacte.dns elegida pol' <lahe. ciebla séi' 2lemp1-e ig1>al.,

po1·que

i10

seda r:.u:;ona:ble, verbigracia. una ·oOUgación

alternativa como

és~a:

'!V!*' uo:ig.o) n pa~Hr cu¡no p·¡·c~to de nna .cr.:.sa. a u&tc~

o t 1,~00 s. eleccion ·ael ae~ee¡j(.)r. Fácllmenw .se
compt'en.ñe que n.o habriu Qulen -.'$e c:omlil'o:.~et.iera a \Hll'
cosa ~~rr.~jMÚ~ qn~ VSI, {!nntra la ra?ón y co-nt.1·a (~l l~g[.
timo y natural Interés de las

p~rtes.'

¡>ulaciól>; per" r.u se concibe c¡ue dentro de uil plaz~ me
obiign·c yo n. pngar unP. cosa u ot.ra de ms.yo1· valuí, n.
elección dúl ~.croodor, como preciu de lo compracto.
"En atención a e::rtas con.side'ra·:}iones,

~.oy d~

opin.\ún
quinta quG he transcrito al .t>dr:::i¡;io, de!le

que la cl1u~L:la
intcrp:et~l.r~:.: en el !ientldo de que Ia.s pr.cstac1ot<;,e; '"4Ue.
a e ~.e·:.:ciün ~eJ Gotl;e!'no~ ha ae !:r.unini.st.rar l:n. Cor11pañia.
;~.rTr~:-trh~ n~ichto

r!.r: fm;

po?.o.~:;

·oc pet1·ó1t'o

que <{t:bia expl(tt.ar se!1;ún t.at. c~r:tratu. se eonsídet:'an o
de!Ja.n considerars~ como equlv,üenl!.lE entre si y con re··

ft.ción nl

p~·~olo ~~ña.:.ac1Q

tlc P'lr. ~~.c!"t:. gcncl."al como canen

de arrcndEl,;Jllient:J.
·'Cart(l,s S.ravo"

Ocb,,..J,. CQ11'Viel'le a!W!'a
Cl):n·:'t1~!ri·a.

ln

e~1:an1lna.-

las

r.onsc~ucnctas

prüpm?.·:;t.a ·cR la G~
tr.:&m.la, ~e:·qtN.' -si ~tl~;una e ~Jguru~:; de e!t~:~.:.:. I'SUU iuawu:.
slbles, ello serviri"' para clemosu-ar ~~ lmproc~denc!a de
~'- <;flD

hlt.erprct~·:!ión

si:stcnla

de argumen...

(fllct.os

qu~ se oUtle:ncu de .su transt~rma~ión e:t las plande l.'efinad(m, m~día. uno. difeJ\eueia COllJ)lde~·ahle de
·;alm·. Los últilllos valeB mucho más que el ¡>riinmo, en
i.c.~

t~"ón o:le .:;er l:mitacias la-s apllcachmes direc~..s ciel pe-l.~ó
·:co ·~rudo, de destinarse ~~e en su cll.SI ·to~alldad a la
.r•rc,Qli.cción de les derh·.a<tos. qO.Je ·ccmmm~ en gr.a..nd~ t8·
e~l::.. la judustria moderna; d~ Ja Ingente lnver$ión de
c~ltal que demanda el rnontP.ie ·de una r~finerta, y de
'.os gas~as que 1:equtere la trulsfonn~.clón. l!':n ios cuadroo
~1-tatlisticos Que publit!a el Bolcti•t «le :.'!-linaos y E'cW<>lcos,
órf;ar.o aellllllni~terio ele Jndustr~, ¡mer1e apre~la1-se, en
rel¡¡,~ión con .el $.ño de mil nC)vecie.nros veintiochll, '!lre -c;s:t.
d:.f~rencia era aproxlma·da.Jnenl-e de \JllG a trea y medio;
}'lGS la cotización <'le! ba;rrll de petróleo crudo, p•·ec·Jo de

los
do•

~etenta c~nt.avoo,

en tanto que b de

·resu!t<mtes ·de ~u tr;o.n6fo¡·maclón era de
pe.'o~ cin~menbL centavos pot b.anil. {Véanoo !<>.> uú..
m~ros 3 y 16 del citado ll:oletJn, correspondientes a mar•o ele 1929 11 abril de 1930, re.speetlva.ment~).
.Siendo .e.st.o a.si, y .síeudo trunbién inetlestior.able qu€.
Clllccado el !Zobl&l'B9 en la opción cnt"-o el petróleo crudo
y

producto~

1~ prod\tct~ deriv~do~ 1'e&u1t.a.n~:.~s

de la transtorms-

eloeln dll Ostc, elegJ.rla lnvarlabl:cmente loo segunñrn<, •e
tendri.a. ·que 1!1. C"mpañia vendría a !YJ.f,"-r un canon de
~rrcndalliicnto t.res .y media v-cecs superior a: estlpuia<ro,
qae rue el di~z ·pcr ciento <l.el prost:cliO bruto ·extra1do
r;te 12.s mtnas.
Esta ·conclusión, a que nceesa.riamente condücc la te·
,;, de ·la demanda, !i>One de re.su.lto la illlf)l'OOC!l~n,;ia de
ést.l!>., .por .ser lnnn111c¡;tame;nt.e .o¡mesta a la ~quldad, al
ccncepto D'.i;;mo de contrato. y especialmen~e al ca1·acter
conmutatiYo del 2rrcndam1en1o, q\le 1lnpl1ca equlvali!ncia ·entre to qne uro a .parte dt< o i'lace y ·lo q1w 1~ ctra deb~
dar o hacer ·a su v-ez (articulo 1498 del Código .c:vll).
&e

1\~i

\'i.Sto q·.le el

~ñm: Pro~ur.ctdOl

Oeneral, re-

por el Gobierno para Ol>lnar sobre el particular,
l'!{:ncsv·tt~O qu~ :a ·ciA. usula no l)~ulJa in:;f!r¡,1ret.~.r~.:e e.n el
B~ntido .que pr~·teftodia el mismo Gobierr.'O, JlOr!jua no ora
co!l.Ce~ltte {]:Ue un a,r-rendatat'ill se sometle.!:e a pag<l.r tn.il
o mil 4}uln~r.mos })"so;; a vohu•tad del arrer~dador. Y •.a c.st~

qtic~llo

~4}

..S1 yo n1o ol>Hgo a .pagnr ec1no !>llecio de llha <'.Usa.
$ l,CUO !'11 contado o S 1,500 dentro de do~ años, " e!eectót'l. cl·~l acrccdc.:r, ss e.omp1·endt~tla la rallón <le tal C:$~1-

de

lle ac:.terdo ·con el

a<l ·absura&nn·.
Ilntre una cantidad dada. de petrc\leo c:mdo y lo:.s Pl'ú·

~a

~ ~ ,060

l~cmc <;~:1oY:1

i.!ll<eryrekt.Ci.úl·l.

~;1,:; if);u

}fu{.WQ. Ym:lt., er;l. de

"2' O en su equivalente en les distinto8 -productc• que
se obtengn.n de la ·empresa..
":J• ·o <;>n dinero por ·t>l preclo de venta .~n al lugat· de
"4" O

l:J.

de e..;tus dús eiftus, en:tre la~ cutdcs
un cincuenb. por c:ieotó d•e db'~rer..cia .
t.14ti~ ~ei:ü. ñtido deoir si se pl·e-tende sostener que el n:n{)ndatll,riu ·na cbntrntño el eom·prom.iso d'C pagar n11:1 o tres
I;IJc·e

1:ratA.r.dO~

·rue-'f¡~ a:Pen.~~

mil qufhicntt),;; ·;l)Csos a. ·elocclOn del arrendador~
N';t>vefu!.; ·no !:>;; datos contenlc.'\os en el Hnlet.in doP.l Min.~.st.erto:. d~ lnduM·~,.ia.~ a.nt.P.~ r.itnr~n •.CJ.pn.rcee q1tr. 1~

car:ti-

nad dP. -pr,t.,.ól•o ql!e anualmente ¡1a.sa lJOl' la rei!n.erla cie
·1a ·tft•opic~~ GH Cotnpa.ny es b••.~tllntr. i~,J.e>·ior a la q110 a
~ft•Ul9 de ·regaUa. corresponde :>. ID. .Naeiói< en el mismo
p•;l'í<,dc d·~ tir.mr>o. Y como lf... rcfinaclór! ::é ha(:t~ d~ a.cverdt> <'Ah "~·"'' ner;esi:datl~s tlei con:mmo Interno d-el ¡:>ll.iS, en
f<ti1:11t de &•' ~er -sup~1·ior n1 inferiol' e~ é:)tc, dcsac luégc
e;m~: ·c~n arr-cul-o ·a. IP. -cláusula seg-¡mda ttel conw·ato, el esta"!lleehnien';t) ·:le la p;ama · de t.rar.sforma.~lón no t!P.OP.
citrG obj~l.o ·que ~·1 t!c 'ltenñor a cUcho consumo; sigue&e
~Í1e s! ·el ·'G-9biern-:~ tuviera. fa·~ultac:J ·d•e eltigir a la ·C'omyStfi~· · c¡.u.e l:e -enM•eg'nra y9, ··relina.da :su p3.rt1Cil)aclón, ·y
tlil.l:lo íjue Ql1. .tal casG el Gobierno optqria "' mnpre p11r c.stn
fo·ro~ w ae pEl.goJ ·s~ Uegat·Ja a.i resultado de q!.!e la refinel'ía. ~~ t~UYl!. Ífl.:'IC~..lae.!ó:::-t i'!a j !lT~T"'...ido !ng~~ltt!! S':.l!llolS 1:?.
Co::np~lli.!t,

nu J.n'i.•f.tu...::ia

~ ~!:~" :~~rvici·:.ls,

Udad alguna, puesto que tan sóltl sel'VIrla

;.;¡,L le da.r1a ntlpar~ b~n~tlclar
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·cJ petróleo· que po1· partlclpaclón corrospon<Tc a la Na·
eilm. (jlleVancto, atte111as, "'tii.Vadtl h'l c'.Xnnpl!.i'í1a con el
pago· d~l PP-'"onal' <!mpi~ado ~" l"ll. r~flh~('.i~n y r.on los
deznfus g.a.st·:>s ant:-xo:~ a ella.
~ta con ('l;,t."iión é.c; lna..;tmtsibl~. tuilto purQ.ue ellM. equl~aldi"ia en ~1 fondo a Qnil r.ont!scactóri ar. l~ reiin~rla,
co;n<> porque iria contra er es:;lfrttu y 111 letra· Q'e la clau·
sula scgunoa., <te ln C\\D·I· se d-educe qu.,· t,.. plu:nta de tr-~tlS·
feormaci<>n. a la par que est:á d:asUnada. a ~Jatlstaccr ¡..,
n.aecsid.acie3 del eon!(umo colnmbla.no en m;s.tlerla de tn'O·
<htctoli deri>adc.s, tlcl:e ta mbién bcncCfcllir a ;¡¡ empr~,

pcrnut<éndolc elabora~ pot su J71'0pla cuenta tu. prvdu~·
tos derivr.do8 y v.nHkrloo •1• 61 lu~r...r de groducctGn <loe
éstos, -a precio que no oexcetta del c¡ue llen:¡rul en ~~ m.:t·
·cado de Nueva York . t.a i'He.rl'dn. clliusun sez¡¡nda ~s d!!i
siguiente tenor:

"k Cc1upalíJa se obll¡:a a. establoccr. den tro de los u;
rr..lt.cs de ·IR concc.slón, ~, en el cur.sü dt! d\J.':i aih.-.s. ~uur.a,...
C:üs ae.>d~ hl aprobación del traspaso. una rctincris. d~
I'S.pR.cidnd ·sufir.ient.e ¡mru. G.Ulnd.er aL consumo c:i:el pals,
y se oblig.'1. :\ vender ~n todo tiempo, c·n el Ju.g ar d·> producción, el pctrófoo orudn y Jo• l?tuducbo. de I:J. tefinerí,,
o. ¡,recio<r que nú exced$1~ de ~qué'llo¡¡ que t~n¡¡an ·ol pe·
trólco crudo y lO$ m !$ntOS procluctü• ert lu. (li~llud de !<Lee-.

v·a.

Yot'k.u

.Déoim<l.. Otra de 1~¡; con.sccue!Ícln~ lnndn11sibtes que
desde el f•vnt:l <ic vlstn éle la oqulúll.d, l'~ Ui t.a.rlan d~ :n
in.tei·pretaeióll asignada en la domanda a . lo. ciau$ula. q11e
·se Dnt\li•a, "-' lu ·de quo &e coloc:~•·la. en condiciones oxccpclonalmcntc dcsfavúra.blcs a 111. Compniiii• demanda·
d·:~, "" relar.Ión con llli< demá< entl-dadea quo hayan do
1nlda.r explot.actone;; slm!larcs dentro def ¡,¡,rritorio de
· la IVepública..
·
'
i~l !:J. L€y 1'20 de !919, QUC SÓ CXJ)~c!IO P.OCO~ me~e~ deS·
pues de eel•cbraclo el contrato ent:r~ e) Cl'Obierno y la ·rro.
pief¡J·, ni ninguna ot;r:l. ley J)Ostet1or sobre- explotaeionc:; de
·p~trÓI~.o. 1.!.1crnsivP- la 37 del pre~~nto Ri'io. nt r.ontr;¡.:.n '>J.
'g_n¡'"" ::·l)}jre -lu 1nuteria.. han f0ad4> un 'c-anon. de a.rrendR~ie!.'\to t:an &levadO eomo el que, de a.cu~rdo ~u ra. ít:-sis
de lt~, dcro.ando., "" irul,>O:lda'!fl. a :I.Quelln COlll;:>añía.. Ya
"" lla ~1sto que cn tte el precio c!cl 11Cl1-61oo <rudo y 10! de
los proeuct-~ derh·ndn-. rnedlu urur. dllcrencla &.proxiruad:r.
~ uno s. tres y medio. Y como el c:tncm ·<>Stlpula<IQ "!' la
·cunvencion que .., ~<h&ll!!<t es <le uÍ• tlU:z por ciento del
producto br~to, se tiene que de acuerdo wn aquella lesis
·C<JrrP.apOJl<l'eila a ra Con)p4f11a pa¡¡ar nn can on aproxl·
tuaoo de un treinta y cinco por ciento <le dicho producto.
el cual viene a .ser varias vece& ~ut)l:rlor al ntado ·en la.s
indi~ll!das ley-es p:l.ra explota<:lones 6ltu:uin.< :1. igual dÍ~·
taucia del Ü1Q.T o del '?uertn de .c.!tnbu.J.:que .
En er~cto, el oleoducto <te la llnd1an, qu~ pono en comu··
nics.<Ción las explota cion~s <.1~ la. •¡itopl~!tl ~on el puerto
de emJJatq'I>C de Mamnnal, si~n o.clu en la ti:.ihia efe CarLtc·
g<ena, tiene en sus doo sccclo!l:~G una. cxtcn~ióh totnl de
·554 J<iióm~tro~ con 4i93 ¡Mtrnn. Regún apa.rece def to:no
<!~ Anexo~ a l;1 M~r.torla d-el tvtlnl&terlo de Industrias de
t92f; •. l>~lli"a'S 96' y 97.

Con arreglo a ; artlcuro Z' de la J.cy 120 dt: 1919, a lu.3
a mo\.< 4.00 kll()m~ l.r<~i< <TP. la rrrllla.
del rnnr, '!orre.,von díu p~~r un· l.Inpuest~ mlnimo de:
·seis por ciél'>t0. (6 pllr 100')- del p¡·al!lueto bruto; e~ cual
debio oumentnrse en una unld&d' por cada" diczc añoil de
. e~pl"!t·f!,C!ón ;. y cnn·f Of!XI.O o.l a.r.tlnuio :;_¡: d~ la . L~Y' 3·1 de!
.J;lreseote aii0, cor.rcspsnd~rla. pa'(;S:D e. la. Tropical, tlada
.s\C sl~uaeion, nn lm.pue.sto (tj.o. (te s~l$ p,or ciento de~ mi'.>·
u•o producto b•·uto.
exp!otaciom,,~ situo;ó~s

Verdad· es que les pordentnJe.~ fljn,c,!(l!; ~n ~~tct tlltt'ina
JJ(:y, !:~:cluycu la oblt-s·~clún el!! cnLr~ga r 1& re~Q}!tj en o·l
rcs;;c~tivo

puerto

ae

emDa,rque-. Mas es

~an

j¡rr..nae la. <Ii-

Iftr--encia entre el seis· por· cie nto am :$Cí1o..Jado "7 el t1·etnta

y cinco oue ·se qule.re hacer paga1· a la Cill'll:pania.. que
aun sumando a di'cho se:s por c:ento el valor ae: tran;;.
porte hasta el 1merroll !le ·etnb•rqnn, y ""mput11.t1ns la.
¡Jérdidas qtic sé cn&sen en el trayecto por evG.J)OI'acióu
del p etróleo crudt5: si•emjn:é resultM·ia. U:'l porci~ntaje que
ni rémo;amen;;e podria comparal'Se con el Indicado t.retn.
la y cinco por ctento-,
Sigucsc de E.Qul que no es dable aceptar unD. in terprebiclón o;ne, a la tBli que conduce R resultados c¡oe se
aP.ftr'.an en e:.trenu.l d~ b~ JlOMToas lijadas DOr la Ley para
cun tru:OS :mnilare:t. ct~loea a ll!lo de los contmrantes en
conélc!onea ~~e· Jnequi<lá!t Jha•tttle.,t."l, y hs.sta cu ta Jm·
Posibilidad ác coni.t mar clll!lpliendo •1 ~on~r.lt.ll.
Ond<!<>irna. flP. i~~ 6Jn"i'dt!mcioncs Qll& .rn·aced<!n ·o.par,cc ccn ·cn~ra claridad· qúe la interp r~tactón cxpu~t¡¡.
ert <!I cuerpo dr. este fa tto c·s lf!: qtlo armouJZI:! -c.:>n el te·
no1· Uter;;.i efe ia cltlo:aula q~e cunst.i t•lye lfloo snJctil mo.tcrio.. del litigio, con el contexto goncrtl.l <le la ml•mo., con
zu análists r:lológii:o, con la o.plicacló~, pr&ct!CEl quil las
pai'tés, cie cctnún acuet'do, 1~ ll&.n U~det ~1 t:ont.rv.to, (;On
la in.tc~dún dt: lad mi.sma:s pu~~ta cl'e manHic.sto en ot.ras
clát~snla¡; <te la convcr.ctón. con l•l equ!C:M y con l' l be·
ne!iclo reC"t]fll'úCo de tvs l~on·trntnntc!i; en. t:.nto q'.Ie la
~xégesis so·stcntd:l: pur la ps.ne ar.t~ta, a. lli vr.~ qu.-: cn.r<:-

ce d·e a.quelJ:ts cohdiciodes:, con-duo" a eonclustonc·s

qu~,

pur !'o iilndmi.<iblcs, patmtlzan su ompro.:•rl<mcia.

il'

Pero, si a pesar· de clto, . Dlg:rna duda pudiGr:l. quedu.r
en
inatert11., ella deberla: ¡·e&olve~t~ ('!1 fnvor de la cntídad· d·emandll.!ln·, por «::>lica•ctón da las do• rogiM c!e

·hennanéut.ica ccnsigna.d'as· en el 'll.rti·culo 1624' Cle1 CMigo
Ch·il, en ra<>ón de tener d!cba •entidad la cond~ciOn de
d<::ud<ll'~

en, lo qoe ro;spe.;ta ·n.l pago de los arr~naa.mlenr
to:;, puntCf sobre el' cual J)a, surgidO la du~a.. y de haber
el GObierno redactad·o la. cláusula· qn~ 1111 ~t.cto or!gon a
In P"C5nnt e lUt;, cmo Ju atimia on <u declaración 31 doct!:r Cann!<io Mar.go, y como :\i}:\1:6C<l <l:•l W-:<to d3 la r<l'·
«'iuelón del Millistetio de Obras P t\bl!ess-. c1a feeb .. tni~
l.á d" j T:IltJ d'e míhlovecientoa die-• y nuovt, pcr la cual
,;e- aut.ori<ó el··~ d~ In concc516n · !)Or parte <1<>1 .seflor Noberto de MIU1lS n T.'lc Tropical ou Compnny, y
cu¡o ordlr.al 3"' vtr.o a quedar con~e.r!ido c.n lit cl'.lusu.Ja
quibta, ta.Iitas' veces mencl<>na.lla. en •1 <:ur.'O <le c ru! ta.
llo, con· la sola· ;;gre¡¡acJún 'lle In eX)')«SIOn 'lo e.n 1:. 1-efl·
ncti:A./" qde no txbstta en lu. re.~h1~1ou, J)t:u'o que fue=
oOta ·o:{;!~· miBlf.m· GobleTno.

Segun

e i teotttrmrtlo yr. Cltch0 1

el c\lrrt se encuentra corrat'arii<l<l c:on el d't'l Notarlo que
atrtorizó la respe~t.iva · ·~•r.ritt<ra y c¡utan depone lo siguient.e:

"No .rcCu-ei·do con precis1ó;l

$1

In púli~a

H

m!nulia que.

3lf>ió vara ex~~l)o:ler la c:;crltura n.'.moro 1329 c!e a¡¡osto
d.e. mil ·nov•ecientos ~~~z ~ nueve, de la Nn-tn.rtn ~' d~ BD.·
go~a, aue. lla~ta bOJ( !la, estad() 1l. cr.•·io <icl declaranlx: y
lo estab~ e~ es>~. f'P.OCI\, fuera. 6n.víada .a d!clta Nob•riu.
por. e: Ministerio d~ Obr.as Pliblic:.s, purquo ~~ ~x¡:ronen
com.q.. ;)lotartp ~s~á. s¡i~ie.ndo fu.era de .In Oficina pract.í'~.ar.dÍI.ig.cncias concerñ¡entk~· al empleo, ~c¡ostanteutGII·
le; pe~o qu~.. or,dil}arlam.eMe la.;; mln:~:a-s ele contratos
cJJt.J;.e e~·O"b.ie1·no. Y. los P,arti~uhtre•, las manda·n de los
Ministtrio.S. resp6~:J.:•ir.s a ln Nota·r r8. :~.' rt-. no¡¡ot~. l.lonéle
c<,::;i si~.:nPre.. 5c.' otorgar¡ ·l as escrltu~ns rc•J;Klct!vas .... "

te,

a

M~d·ia,. '!!d."m~s, ~\fl~ p~e~u·¡~dl\~. de hombre en_ favor
del ll~ch.~ d}': h:.l>.e r s.í<}e1 .~e<i~cl¡at!p. ¡¡Ói· el. CJ..oblern.!l la
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parte de la c láuFJula. a qut &e viene haciendo reterenciat
y es la. de que c onte~éndosr. {:_j.l ella una opdón .a. fQ.\'Or
del mi'l;mo Gob1er-., o, es lo natu;·al qne tue•·a propuesto.
y r ednct<Lde. ¡;or la p:n-te a. quien llenefieiab<L, y no P<>l'
aquella a quien ningtin p rovecho reportaba.
Con el texto de la i"eSolue.iún &nt.e.S mencionada, con
ws tios testl.m oTitos reloclonados y con la, pr esunción que

se kca,ba. de .a.~poncr, q ueda. demostrado el h echo de h&.·
bc·r el Gobierno redactado en su integridad In cláusula
quinta <lel cvntr11tu, y uu~ •n Lal virvuu e& apH':~ul" ..,¡
caso la r erla d,e Interpretación antes expuesta.
Mas adm1t.lt!n,1 n por Viu. dP. sim¡)JP. fJ.nalisis qu~ nn 1'!."1tuvlera cOlliJ)robado el hecho de la ;redacción de Ja cldu·
sula o de s,lgtma parte de ella por el Gobierna, y adrnltiendv también que a pesar de la serie de canSide rnctones z.nter!ormcnt e hechas, todavía quedara al¡¡una duela
acerr.u de 1u reata inteligencia cie aquéila cláusula, ell,u.
de berla. en todo .caso .ser d-esatada en 1avor de la Compañla., por tener ' .!:Jt.a la condición de deudora -en lo que
,.¡.w ~ al pago do la rega;)a, y por aplleaeil}n de la nom H•
fiJada " n d J)rlm~r inciso del
u¡z~ y¡¡, rn;:n-

'"'"culo

cioll:ado.
.
· Ar ¡¡úyeore que lo. el(¡m•S!tda

resolución no 1a d icto e l
Ooblernu en su calidaa -de contratau~, o se" en la de
pel'sona ele d-erocbo ptivQdo, sin() coo1o entidad de dcre·
cha publico, porque sólo ·en este car{tcter pudo dar P&l'·
mtso pRra el traNpaso (le i."\ corJ.cesiún por partt= del seo: Mar~ ~ u 'l'hc ·rropical Oii Company. Mas 'll&ta ob·

.fior

i~clón se dcs'l'all:cce con sólo conslderor que la. Nación so
reservO en el utlculo 11 del contra.\o de co nc~ón con
Oe !'.lares, liL laculta<l de autoriZar cualqui-er trMpaso
que este hlck ra. <le la cont-e~ión, y qu~ en cal virtu<l, a\
dictar la expreso.aa resolución, la Nación no bJzo otra
cos:~. que e;errlta.r B!tneu.S: ía~ultad, obrando ~n conse·
cu~ncta en '5U COndición de contraw.>be.
Considera la par.e deman dante qne, de acuerdo con
!.".. in terpretación que se ha \'enié.o sus~tanda, la opcló:l
de la !fo.cl6n ps.ra e.x.igir el pa.go en productos derivados
ocrlil lniltll, porque con<lucitin pr(>ct~CQ.mcn·tc a un ...,.
aultcdo !:ecv.nle.rlo idént.ico aJ d~ recibir petróleo crn<lo.
Se J)a~a e~t:> objeción ~n el falso supue•to de q"e l.a. Nt•.·
ción tien e opción <!ntro precios, sie11do as! que sólo ht
tJe.nc, s.cg'"ln ~e vlo a.tra.c;, entre &implets forma~ de ¡u•go
de un ml:;mu 1,1recio.
T"!)nbltln, •• objeta qu• üiclla ill1.er¡n-eta~ióll COnduCi..
rio. a de3t-ru!r tu út·tima opciOll, conslstente en recibir 1~
regilla en tllnero por valor de los producto:~ rdlna<l~.
po:·r¡uo e$1.• VfLIOt ~erl:t Igual ·al del petróleo -crudo. Ma 1
e~te 1·eparo ~e f'mda ifOUalmente "n la creencia oe c¡ue

e l Go bierJ).O tt&ne fs:cultad de el f.gü cntl*C va rin~ pr~c~i').."',

ya que se pret.e.noe que -cadt> opción ha de eonductt ncccsarlan\ente a un precio distinto.
En to coean tc 111 nr-¿um6nto de q,;,e con torme a la ln ·
d\cada ~xtso.•ls cal'ecerian de objeto la s varlu tormM
de pago ~tubleclda& en el con·trato, cabe observar qu~
es j)V:>lbJe y JI.Uil l)l'ObablC que Ja. fa<>,ón de Ser y el ubje\0
de ,;,qr,a,s estuvterar. en el lnten~o de prever ~~ caso de
que en lo fut uro resultltrn ele mejor conveníi>ncla para
lo. ~ación nelblr &u pal'Lidpaeión ya en petrOleo crudl),
ya en protlu<~tos reflru<dos, ya en dinero, por el vnlnr dol
uno o de los otros; bien porque la Nación lli.Ontara por
su cuenta unCL plt~-ntll de reflllll.erón, o la montara ·Otr~.
empre3a o cdmpa.l\ta a quien \n Nación pudicn> vcnt:lorl<>
en buenas concitctones el produceo bruto, bie'n purqu.:.
eboa cul•~l¡¡ uiera comprador para el pet¡·Oleo cruao en el
puerto de embarque, bi>en PUl'QUe llt.gar:. a n e~'ll'<! r lO;!
subpro<luet.o~ l)al"a tos t errocan1lea, los buQUes; lóa nu':.

~·

·~

..·._,.

tomóvilc,s, camlone.s y de111ú• modio• de t1·ar..aporte o m o·
tores oíielalest bi.eu purc;-u o pud.tors. nee&&it<l.r u11U parte
e n petróleo y utr¡¡, en .rctlntl.(.l08 o en dh>.,co, o .~icn pcrque an vista de Jos preciOs quo; r lgl<:mn ps~a t!i productu
b ruto y les derl'l<ldw, 1e conviniera <4ibi.r e n uno o e n
otros. ~. pnC3, qu• cun 1:1.~ vartns lc.rwa.. á ;, pagu
«e quiso dejar " la N,..;ión complat... m,.r¡;¡¡,.;¡, de ~lc-celón
entt.e ella.s, como un.a. gar....u~i,. <le ~us dCi'edlre y como
una defe11sa tie a.u~ intereses. pero sin qu-e ello implique
Ui V<'f>iclad de preCiOS,

De las

consid~raciones

preceueu!;es rcctamt>nte se dep~st.ot~clunes principales

auc•• la improcedencia de las

de J.a. dem;¡,nda.
En cuanto ü las ~>ubsid!Mlas , r¡o s.iend:> cllz.s ot.ra co•a
que la$ misma& prlncipálc$, con la Gola agregación :¡e la.
frase ''deducidos los gastua de elabcrnzlón y cto tran:;porte," son apllcables tambtt n en Sll casi ~Jt<~li c!ad aquellos razonanlientOG, y & elloo ::~e numa la clr~::t11St::¡.ncia
d~ no tener tales peLi~:iv:.e~ apoyo algu nu en el cont~a.to,
com o expre::kUilent.c lo reconocen 103 apoóaratio..'\ d r: la
parte actora en el siguiente poso ae ~"' lllego.t.o d e con.
ClllliJOn :
·' La petieión aubcidic rlo e:, la ml:!ma que la pe~ición
prtnclpal, con esta o.diciún: 'd<d11Cidos l(Js gas\oo de •la·
boraeiólt y úe tran~pot"tC .' l:illu l)tua ei remot.o caso de
que 1a. h~norablc SaJa "~~~"'~ uue debe ha.cerse aquella
deñu-~clón, de !a. c~u.l ov ~<· h a bló en el COl':.tr¡,,_.v; ni que
hiitY. J;or tQnto. de tióur.te (.$lluelrla, a no se1· de t:tl~uno.~
concepoos alslM.os emitida~ por .el &et';Cif Ministro de In<lus~das y por la uusrrm Cnmpa!l!a."
Para concluir, la Corto a nota. que autLque las tántaa
veces cítada cláusula quinta del contrato es'.lpula cmno
precio del arrendamiento ·ti dl t~ ocr ciento d1)J producto
bruto que s.. <>XPlote, no ha dé en tendet~ a ue dicho producto -sea el de la explotación <le las fuentes y e l rJe la
explotseiOn comercial de Ja !'eiineria, ¡nlP-~ a ~ejante
interpretación se opon e l'V!Acntcmente la l.'i"a;!e aplica.t tva extraiüit de la.s mina::~, que se lee en aquella cs~tpu
taeión. Ec.a fta~Se da a éomprond&t· clli.tament.e que se
t:r&t.a d·e~ :~et·l'C!oo crudo, q u.e ~!:J lo qu~ :m !<:..ca ~<: ls.s m1n4!·s. Ni d<! !a. ·estipulacíún ·.:o ln clñusu1a sct~'Ul10tt, en que
se ot:i~"·a. lu Comprolia a C$tt\blecer dent.l·o de los limites
de lP. concc.sióll una n d'lr.eria., }>Ucdc <1cducir.s~ que la
Naci6n t·enga inter~.s de COJ,ltu:IJc!tJ" en ja re:Unsción.
porque 111. cl1i.u3ula se p!lc Cu .:.n luWrb del ¡)i!bllco, o sea
pam atenrlor al consumo tl~l pa!~. como apr.rece del <;OD·
tG:üo genero.! de ella.
Como colorarlo de touo lo CJ<pncsto, la Sa~a Givil tte
única ln.stancll!. d • la Corte S\lj)r&ma, mlmlnL,t.rn.ndo
J;istleJa en nomhrc o:le la .lt6PúlJ!ica de Co:om bis y ;x>r
a uó:O!idad ele la ley, talla 111 prescnt~ lltt.s, d eelaraudo
que no m luga-r a tnterpret2.1: en liL rcm"'.a planteaó&

en la. demanó:l la cláusula quin&:> del ar~iculo sclt"..o del
con!cato colcbrado entre · ¡,J Gobierno Nac:ior.al y Tne
Tropical Oil Compnny, de que <la cuenta la. escritura núm)::;·o 1329, de veinti-cinco d~ a.~o~to ele mil n~v~ci~ulQ$
dloez y n-.:eve, au~urizr.da por el No!;:lrio 3'' del Cll·cuito
de Bogat.á, y que. en con¡¡ccucncla, 'nn ,;~ •l ca5o de hacer
ninguna. de las declnr:.clnne$ ¡)C dlda.~ en la r:lcmanda
principal ni .,n la subsldl(l.rtu.
C~J.liese.

not.ifiquese, Ule(:l'tC.\S<l t.::n

~1

úrgano

te y a.rclu <·ese •1 pru~..w.
l"!rmo, salvando mi voto, .ENRIQUE

A.

d~

la Cor-

nmERRA.

Jo•é .Uoaquln llcrrul.nd~,.-Jullo ¡,t.$a•·du IFu..ts~I-Jua.n
E. Martinez-i.u.i.s 1.'. no&al..s-l'.,clro Sa~:• l1.h'e"<~.. secrelario en propiednd.
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Se na,ce preciso, ante todo, llnulizn.r si en la !'Cfcr!dz.

SALVAMENTO ])(;;! VO'l'O

d el Mngl&trado doctor Bnrique A.

Bece r.r~..

En su car #.cler de sust.an cia.dor, el ~u..,rito p=ento
proyect.o de sentencln de eztc negocio a SI'-" di.sLin¡uh!u:>
colega.a, qu!enes, por unanlmidkd, lo reeh32.1t.tOll, sin
duda. i\J.guna porque no •atis!a.cia. les dicta<los de le jnsticia encomend ada a n osotros •en su admlnl.s;,raei.On. U8bt\
empezar .,1 ~ ~>eril<J pu~· agt·adecerles el que lo 11!\YBll
oex~mera.do cte la rcsl>Onsab!liaa.ct de sus errore~ y o~ JO:\
perjuicio ~ m a!Allrla le.~ que pvdo •r.au.<aT, ya que cnTCCC di)
.p atlimonlo p!\rll r esarcirlos; y también de los .p erJuJclos
morales que a. ~u conciencia de juzgador hubiera n sobl'9·
vontdo a l reconocer ac¡ueEos errore~ . Y con .el c P.r~<:t e l'
de dis idente 1lnlco, expone en saguid:J. lo• mo tivo.• de ~u
disentim iento, parn z;a;isfacct· los mandatos l eQ·a ie~ y

moGtrar los fun-damentos de su convicción.
De~puéa de hacer la ht.st.orla del proceso y <le asentar
J as ba~ de :m dilscuoiOn, lti~o e.sta. -exposición, Qu• dUii~ntó oralmen te y con t.át•t.a i.nsi8i.en~ia, que de scg"lro
agotó la pa clen cl ~ ele m s dist!ngu!dos colegs.s.
Dice:

..
,

•

Por lo el<p u.,¡t v ha•tn a qltl, se comprende qu'l! la contruveroia ~ t ha suscita do por moL!vo de la. OiVersa ·lt~!,e~
pretac!ón qu-e las r:>at·te• dan a la ciausuls. quin ta, lo ~uc
hace que la m is ión ilel ju2gaaor qu~dP. ~~ t,ri c t,,.,,.• nt." 11mltaaa n. <iAterm!n aK los cfecto.s jarldlcos de ·esa c l ó.u ,~u
la, tonlendo pres-en te lus re"lu• generales que sobt·o lnterpre t~~;c l ón d& los contraios sumlnl~tm nuestrQ ley
civil; reglas c¡ue son otros tantos consojos dados s. lO$
juece> paTa la lntorprcts.clón de los contratos, y que tie ·
nen su fundamento preciso ~n el ca rdetcr obllj¡s.torlo
que '1\5 convencion es as omen para la s pnr-.e3 q\ll~ en eiiM
IDiervien en; regla3 qu e tienden a buscai la comCm iu.t-enciOn !lo tu partes eont.raUI.nL.e.; .... lo~ casos e n que el
sen tid u lll.ot'<ll de la.s palllbras r.o sea surtclent.e pare re·
velar esa Inten ción. sln que pueda el i U2gador sustituir
la int ención a los t extos que n o present.~n· n i o"ct>rtdad
ni ambigiledn.d. Por e.•in, nue.~t.J'o Códlgo Clvll se!l~tla
como T·r.sl a, la cont~nida en ~~ rurhlculo 1614, scg~ n ol
cual "conocldu elarnmentc la lntene!On de les conlrutantes, debo os tarse ::. ella mas que a lo literal do las palabrau." Abl ta mbién es necesario tener en cuenta pum
conocer esa Int~ ncl ón, la natural~~"' d• t contr1>to rola clonando y combinando •us clife~ntes cláusula~. o,,cu·
dia.ndo lo. motivos que han podldo determinar a contra tar a lo.s m1em.o.s paz:c.f·3, ~ in.spinlndose* eu unn palab¡·a. eu to<llloS las clrour.st...ncias que puedan eo u~unlear ..
103 ' ermlnu• empteade5 una sJgntflcae!ón ¡¡arllcu!ar y
adecuad& a toda-s las mooaliclade.s d~l mt..IDo con~mto.
Por eJito, e~<La <.'\J<I>Or-.ación, en sentencta de recha ~tuo:ve
<le a.brU de mil och ocientos nov.lnta y ~te (tomo XIr,
pá-¡;lna 33'i, 1' ), declaro:
"Los cont~at.u,~ dP.ben inoorpretarsa en un sentl~ o TAclonal y í usiJO, con forme a la intención p>·csunta de las
partes y .al obj eto r¡ue cor.t.emplabo.n g,J celebrarlo.<, • In
dar cabida a a.mpllrtcacione;, o exageradone• q ue ·~• tó.n
fuero <!el orc1cn lógico y natural de la~ cooas."
y L~Au:lll~n en •e ntencia de doce de noviembre el• mll
ochocie ntos noventa y sie te (tomo xm:, página H7, 1').
.,grego :

" Cmm do un contl'.ato es relorma tot'ío de c•ro, deben
·en caenta, para fljar su ln~llgencia, lu clt.usulas d-e un o y otro, y n o tan rolo las def seglmdo."
~ner..,

cláu~ ula
~a.~

e t:tú clu.r;.1ncntc mnn!fcb~ttc.i·h. la :nl..e:n~iún ti~
waw'"ata m:-'·.S, y ~u·iL ~llu c:l.iav~ enc :."ep¡·oducir lP.s ·¡e-

cfu .eLl GUe

es~ concE'tide.; asJ co-mo t.arnl:iién las de la.::.
1" y ::::-. C!~ en cunjunto con l a s~, d ct.cl'lll.i.llitn
loo o'Qjec.l\·\Y.; dé truiuat.o rtest'leCtiO ac :m cxrewi.jn y tie
li'.S otJ!iga.ciorteS y de'l'eti\O.S de J~S J,J<Ll't~· t)U~ en e l inta-

<.l:i'J s~las

:VllliCJ·on.

"Pilm.era. El conceslon G.rjo se compromotc a ot·ga.n izsr

un

~indlcatt>

~xpJvtación

e compañia con ca},llta'l suficient• para la

En g¡·and:e e:.tcU.ltl dC lO,lJ pozos O

rueil~es

(lC

11etrcle:> que se encuentren e:l lou t.en·enos baJillos de la
Nnclón, cornpr~n~idos dcn t.l'O d~. los .si ~uientes linc!.eros."
(Aquí los qu~ aparecen desc ritos en el COil' r~w) .
Dice la cláuaul:J.

~·':

''5egunda. La C;omp&ílll. !«! nl>lt(Pl 11 eslab!eur dentro
d~

los limues de 1.a ('<mte.Slón, y en el curso cie dos ailos,
cont.'léo:; d~ la QProbaclóo del tras¡y.úlO, u.ua refine·ri:l. de CalJa.<.'ida.d suficien te pa.ra a tender al e!lnSilliU) d~l
ps,i.~,

y e;e e bliga a. 'i er.·dcr en todo t:.ent:Po, en el 1·.1gar dt~
p:od\lcción, el p ct;'óle o ~udo y lo~ prod·J eto.s de la •·efillcrla a p l'eeioM Qli.e no excedau de aqudios <JUe ·te!.lf:illl
~1 petrOleo crudo y los mi,• •nc,s productos 6J> la ciuGaú
de t'ie w York.'-'

"

Pi ce. la 'ClailSula 5':

"Quinta. J::l tantu pur (li<lnt" q no. se pague a la Nación
por la ·Com pañla ccsíonarl&, con.o pre<:io ciel a rrendam ient·~. será ·el di<z por ciento (10 por 100} del producto
1m1to que se ezplcce, extrl!.!cto ele la~ mina.:s, pagadero en
diclto yroducto, o en ~u cqu:ivnlcntc, en tw d.il:!'t.in~ p::>-ductos que !!<! oo;,cngan de la Elr.p.resa, o en dmero, por
~ precio ele 'fen ta en el Iu¡¡&.r de producción de dic..'>~
Prodtlctcs o ea lll Tdiner1a, a voiunLa<J del Gul.Jíerno, y
Vvr $tmt'stres vencido!S. ··
Tl)do el ple' to verGa sob;·e lo que es mat erir. de IR elaubula 5' , )' especi~lznentr. .o.:ohrC: lo q:te .lJ(Io >E'-l)t1})Ldó com;.>
pte~k Oc !R · con.ocsjón o an ·endA.mtiento., y los r.toc!os
d-? ps.go cle dicho pr.edli. En. pile.s, neeesarlo iij ar la
il:iteligencta o el MntJ.do JUJ'Idlco ele di~ ha cláusula, lo

qt.e exige previamente algw~a.s expiicaciorlt*> s.:.'ibr~ lo:;
funi!am~ntos

lncoat rovcrtlblO<I do! con~tat') y sobre vaimportant<::s Qll·O 6n é l .se ·emplean.
1>1 ooj ~ ~o ptin c.ips: de !a. concesión o ll.trcndarr.ien,to,
se halla indiculo muy cl:u:.m~1 tc e:\ laG ciáu.sulas 1' y
ria~ "i~?.fle.s

2' del ct>n trdto, es, a oal:<lr:

1'

·~

exploi.aeíóil en

~a.nde

.t't!entes de petróie=.J que &.e
doe la conceEión ; y
2~ ;, ~
lilni~~

1~ p;;z."'<ó '>
en les tccrE.nOJ

OSCill& de

enc u ~nt~n

est¡:.blecim.icnto de una. tolineria
de la. mí:nna. concestOn. u

Amba.s eosa.s

interc~v..b!\D

Qen~rv

a.l coaceelonarto y

de los
nm~as

cct:..r;.s lntcr~:;B.b atl al E:-;tado; eS~ tal suerte qu~ rlo es pos ible, <iD.cio el texto del coutrnto, desligar la uJla de la
ot r:.. L<~ •concesión t<<t:l. ¡¡u~~, u no. fl~al!<!ad, consiSt~n
t~ ~:u el negocio o tnc u.strie t$cl pe tróleo :· f:n:H !cnd que
es I<J, misma de 1::>. em¡u~!•:• cor.~tltulde. 2. virtud dd contrato ; :a ext·l·ucció!l de los produ~t.us nstu1·a1e.s d~l suh:mclo y la ret!na~ló n d<: ellos o do parte cie e llos, m e:l!allloe el !'nonta)e d~ una l'efitltrla , son dos cosas esnpulada~
conj\ml::u n en;;e por las ~rle.s conlratantes.

1
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Es di~no de observo.r de~dc ahora el que las cstlp ulo.eic n es nr.otD.·rlo.s tcstL.tan d2 las doJ prim~ra& cláU3Ula.s
d~l e<>ntrato, y tllmblén el <)Ue en la ~e¡¡unda d o ellaa, a
<~ntinuaclón dd u"""cho otorgado para el . estab'..ed·
miento de la r-e.tinerta, se regula una esl!pulaeió:l sobre
el precio de ••nt<L del petróleo crudo y de loo. producto.s
de Ir. dicha re!ln ciia.

>os," que. con relaoión a lon de la rafiuerta,
"Precius de ve ntn.. de

se fijo. el

Ahc~ra

blen:

~i.

como en lo que aW.l'le a las operaeione. de -exkaodón
conlplejo.. de 1011 ~ollproductos o .su~ctas ·reflna.du. ·El
petróleo crudo e~ la. ma Leria. priml! que r-esulta de.l fhljo
de los pozo~. 7 que cont!~n-e riqueza<> cuyo apcovechallliento cou.sULuy~ u:ru pacte del negocio ll 'indus tr.l a.
Se habla Mmbié t\ <te iO.s distinto::: prodUctos que ~\)
obter.g:>n da La. "m¡¡~e"n." Es indt;clablc que en la rra.sc
copia,d a s~ coulprcnden el pet.roleo crudo. ei gns n<1 tural.
l&.s ctomt\a fi 1t.$YtU1Cia a qu~ contienen laa mtnas y lO$ derivadO<! o ou&to.nda• que la. em¡¡resa obtenga lirediantc
la refinet!a; ya porque h.1 cot~ceslón o arr~ndnn1ie11to
abarca el derechu do extr>ter el petról·eo <le lo• yacimien11

para ·e:x:t.raer las

·.materi-3:~

·para saca-r de 'ella3 sus

~·

)'lr fma $ do los

dcl'lvado~

ysr.~ imJol'ltoS

o

qltil!:üoos. :El h«chv úl•

thnam-eut.e apuntado ·U U aul;vrl~tliria., ~=n embtt-r:.~o. 1·,a.ra
cou!.unoir la.:s noe.ion e.~ rte "proOttcto bruto'' y "producto
liquido" .co:a :aa ralsmns cosa.s eo bienes que 30n ()!!jeto

p ulque la.

transf<»·;naelúu del pebróleu <:rud o e n subprcductos es
¡rdrt• el•! nei{<K:io o lnc&Str1a i>ctt'Olern, objot~ 4e la
empresa; ya pcm¡uc st tlll t= se r€llrt&a &1\tn at ¡ll\tl,;.
leo eructo, rto.~r.tta.Mn un ahsurdo grsmattcal '9 cientUIco; ya p~tque ~.¡~ part es c~tán con!orme.s con ..es~ !uteI:I"'

.de ·ellG&.

" Proaucto bruto que se 6x.plot:e." Si ; :; conceron o
ai'rcrn!llml.ento se '!~!1-t.-e a ".kl. eKpl<ltaclón en gran~~ e3ca.la do lo~ po~tos o tuentea d e pe~r6leo" y al e.st<l!l!leei-

li¡;encia.

mlento de ''una rcfincrla. de capacidad .Ju1lct.onte para
atender al con•umo del pn!s." y :;1 La Compaflla se obligó
a .. vender en tod() tiémpo en e l lugar de prodncción, el
pct.¡·óieo crudu y los u rot:luc to~ 11c la. retlnerla a prec!QS
que no excedan" ele lo3 de Ncw Yor k (clat:sula..9 1' y ~"),

¿A qué se refier-e esta :r.rase .em-

pl ~a. dn P,T1 ~ ~ co nt.r~•,to'?

Habiéndose explica.do ya. otra frase similar ernpieaela
eu la mlw-utt. cLU.usul~ . 5;, y llarua.ndo a cuentan a Ju:J J)a·
Iabra.1 "tl PI!W"óiHo r,rtido y los proCittcto~ de·la rctlncrta.""
que so h alls.n cstllmpaaa.s en la. CJ~usula 2', u obvio
que ccn la fr!t~ "dichos productos" ~e h&e~ ret4!ren r.ia
n lns "qu... <C or.t·.~nl)'an df le 001presa," -es decir, al ~
lt•l>it o erudo. al ¡ras na~wal, -a la.> dcin!\s suutlln.elas extra!da s de lao l!Únas y a los productoS rofinados. Digna
de notatSe es In frase oqllivaienl;e ''los mismos proiluc-

clónsuU..

cia:lmeme <llstlllt.u~. El pr<"lli t1~t.e> t>rut.o no diCf• r.olación
n Jo.s ·ga..st..o,s: que se hc~yan. b.ec'ho p.a.ra su obtL-n<'jém.. El
·producto líquolio tiene relnclón ~on esoB ga.-;to~. que de·
bcn descontarse.
'l'mtfr.ndo<~e éie una c·m¡¡;-esl!. de ~tróleos, en que las
operaolone.s de ·l a <lllplota•!lón (lo! n1;1goeio con.;istcn no
sólo en extraer de las m.irUl.& J¡¡_,s riquezas .que .cuntí.,ne:n,
sHlo en tran&f.Grma.r lo, rna,terln. prlme. y en expenderlo en
t·oda.s ·SU.S e.spcdes, para .derivar h. utílitla.cl que &e espera
-en .p rovecho en todas sns Mpec: lc~. p ara derivar ls ·~~u¡,.
.d&'ll que se ~pera en I>tOvecbo p.cpio del negocio o tn·
!lustr.ia., .el producto bruto da 1a explotacl!)n Pt;e<~P. ~om
.prend~ a Si ·JQ.< m&eanell\.~ y a.cto:; de comercio resuJ.
!.antes. tle todao la& operac!oues, como el valor efee\i vo
·en dín~ro. que es .et tiltlmo r~ultr.Cio de la lnodus~rla.
El producto liquido, ll\'U6ra.lmcntc so :e<iere a la:<
utllidadi)S en é?.n.e.ro, po;¡· ser d ií icil cou.o::·:: r el ptcdueto
neto. en &Jnple e,;peo:e. So dice, gonornlmoote, pct•c¡uc
J.>ued.c.haoer ca.s3s en quo IM n:riSIUaa susta..ncias ~>la!'-'>·
·re.!las o •laa m:r.teria~ prhMA ,,e consuman, en par·te. -en la
·mil\ma:..obtcnción de lo~ producto~ u tmbp.rod·~cto.s. -A~S'ii
·P1l'edc c-c:w·:ll: que pa.r,te .clt!J pet t·óleo ·crudo se cansuma

to. El adj•tivu· ~··!?.<lo ~e ·emplea pn.ra dl~tluguir e.sta ~~·
pecie de producto de otJ·as especies •••ullau~~~ eL;;! uet.rúleu l->'"'''sfu¡mu.Oo o r~finado; pa1·a dtferl!il.elat el .!)~o
dueto d·e los &ubprooucLos. Hablase d~ petr.Olilo crudo
(cl<i.u.1ula 2'), pn¡•a fijar ·el precio mixlmo .·a que pueoe
''enderse, y PIU':l. d P.8nontv..r de l'l. regl\lia el producto con ,
sumido ·Cn la explots.c¡on y benefleto de 1.3. en¡.pres:¡. ~~áu:
sula 5•), asi en lo que atañe e 1M ope1aeton ea de . .el0~1"3.Ceión simple <U: ios :¡rm~tos naruralc:s de las mina~

'"Dicho~ ¡¡xoducto~. "

1.:"1.

i)lllabras #producto brut.r"' 3e u~m en opesieión a la.,
palabras "producto liquido."' Sen des con~eptos sus tan-

La. }Iu~e p~te-.J!~u crudu, que se halla ·tanLo ·en hl -ClÁu"'
sula 2·, qua ot.ur¡¡O 1?. concesión rol>re La rc!lu erta, como
en la .cláusula 5', que f:jó ·el canon de . :>rre-n<l!\ntle n -

y~

productrx-. En

"Por e: pmeio (le vent.1t t~n eJ Ju['.'..r cie proaucctón de
dichos productO$ o en la rcllacrla."
La..~ ~1)r{!siones transct'iW:t..'i dejan "er r~leramente qué
ccsa:s re t.uvH:t:on en cGeuta de oausuno por ct Estac.o
7 lo.> c:wtce~iiuua.rltm.
" P rod11eto bruto." En !0<1 contratos ae conc~Sión, las

nom·n .sP. ohfier,·o A.nte-

refin~ri8.;

l~J.

lúnil~

la.Ot:"~:

riormenta, m:ll.eXi:> tlel contrato fueron conjun tamente
!¡¡. P.xtracctón de l~ producu.s de las minas ~ ~~ cstablecinllen lo de un:. r~:fuleti&, cuyo fin exclusivo no es 011:0
que la iTansfoTmación del p etróleo crudo, i:csulta.evllk>A·
te <)Ue f.oda¡¡ e.;a• operacion es <!~ e~tr.acctón. ~ fe!ino.<:ión
constituyen la empre.oo..

tos y C.e llllO!ltar y ·cxpiotar la

adoptó en

r:aayat· ai ¡¡tJ;X;iO de \'ellta en e1 l•r.-ar de
produ~ción de lc.s rro<tcct.os de la empresa, <:Un estas
palabl'as:
';L.a Gompail ia .. . . se obilSft a 'l'ICUder en todo t.tca;},lú,
e u. el lugar üe proc!u.e:c:lólt, :~1 pt ~i'ú l~o (.:.I'Udu .y lu.H pruüuel"'"' de la <~fin~ria a pr-,clo.s que no CKC·Jdan de aquellos
que tengan ·el petróLeo Y lu> mL~mo~ produc~()S en la .ciudad de J:iew York."
A ~e !)re~io de w~nf.; ilc lO$ p1·ortucto.::: y tillbp;·odu~tos
!'t~ i1~f~e·r-en las partes eontrtt~ttw~el::.l en h' elamm.Ju 5~ .para
n¡,.,. ·•1 diner,o que Qcba pagaa·sa al Estad·>, con estas pa-

Si ba jo 1<1 d cno¡n \nac!ón de em]lrcsa, según lM VOGes
ae la Clá us ula 5', ~e ~nticnde la ent~dad que ac!lmele un
negocio o l:l(!Ustria, medio.r•~e la explotación de las ri ·
4Ue2::AS q c.e s:m matorla del m:lsm<t negou:io o iu.du!!tJ.'tl.t;
al hal>;arGG de etnpte:la en el contrato respecto de · 11\
couce•lón otor·¡¡acta por el Oobiet·no, ha de ...,llter:ule~~·
ja entida-d CG•mercíal <iedica.da a. e:xplotat· el neioc!o · lle
petróleo-s. P N· cxtensl~"' de'. •ig·nificado .suele también
aarse el nombr-e de em¡Jrcsa al mlomo. negccro o lndUS•

tria est.t!b1ccid9.

s~

~"' c.láuculu 2'

con Ja. frase "producto bru'tll que SP. exp.ltll,e," s~ ~;gnifil~(!
el pmducto bruto cx~:ota,do, ~~ ¡¡roducto bruto obten.ir!o

;

¡
1

1

de las operac!one~ <)QIMJ'cl<il ~~ do la <:myr.esa, d preduc•
to bruto de la explota.ción de las fuentes y de •!.s. ell()lota·
ción .de la re~lner.a, el produ.uto brutu deri"o.do de .la
explotoclón del petróleo crudo pJr su extra cción de los
yael:nie:>tos que lleva a CftbO lA empresa, y p or la kans·

<
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ío,F!!I.ao16n dfll m ll!lr.1l en su1>J;roductos;. openelór¡ Uevlldn ta.m.l!ién a c&bo por la n11sma ""'presa, mediante ls.
r~tlnoria, toüo .:dn <!""""'"~'' de los ¡¡a<it-Qs.

. "F•ecte> del >>J.Teml .. mlento.'' Fl obj.,t.o .exclusivo de la
chlu.sula 5' fue 'l a. determir:aciú11 ü.~l precio <le l:l cqnce.
$!On (;-egal!a) y ele los modos de pa¡¡u a,; ese precio. Dice
1:1 Clausula:
·
"IL1 h nt.o por ciento qno se· p:l.¡(\e

'

e la Nación por Ja
Compañia cesionaria como preelo i!'r.l o.rr~n.du.mi<!nto.
:<e:<i, et diez púr cien to <l~l p•·<>d~eiA b,uto quo .:e oxpln1.e .;,
En pará:p'afCI& anteriores h an qued~tdo .r.x¡¡lie>\dO& lo..
conceptos d·e yroC:>lc\u bruto 7 de prod!!C~o neto, equ,vnll:ntcs a nUlidad e~ en bruto .Y "' uti lidades Uguldas, con
rela.c.ión~ sea e. los rend~mientcs en especie de la enlprc~· !Sea en relac.;.16u coti los rendhnlento·s er~ dlnoro de la
ml"rria empres:i\, pero en WÜO ~.al!O depcndient~~. 'r"s¡wet.lvament.e, ñel r.nT¡¿u o descargo de lo~ g·astos dB la proOuocí<>n e ·d·e la. 1:'\d-Jst.Ti'>.. En 1~& lndustrias mh:eras pueden obten~ r1que-..as es¡¡ee!.tt.-a~, comn piedras, rm:tal~..s o sustanota.s preclooos1 y pueda también c>bt.:n<>..rse
dlncro, si dlchos productos o p~utc de ellol ~e venden.
Teniendo eu cuenta tales vnlores - especies y dloero&&h\· cargo.l" les· gast.o< industt'l'alcs, ~,. rlete~mina ei 'P"O. ~·u•Cto brnto. 'IIeniendo ·en cu&n.ta esos mJsrnos valore~.
CleEOOOI.alldo l<lS IJRSWs imlut;l~hllc.~. ae elet.ermlll9. el pr<l·
dueto neto. ~den ocumr caw' !lo ~>LU'J uet()S brlrt<l3 especlticos y P!l3CS ·el~ ¡¡~(ldu ~to~ brutos en dtnet'Q, y caso,;
ml>ritos ·de prM·oroiiAt~ brcutos en ·es¡,ecte y .en dl·nero. Exactlilment.e lo. mismo se lJtTcd~ oh<ArVto·r en punto a prottltC·
tb& y utlltdades l!quldas 6 net~s.
Un ~,templo neiam de- Sl.'b ra estOEo conceptos: el Go·b rcr·
nn otorga a una comimiiia el ClorechD o concm;!("' d e exP'.otav ~~~ prndtu:Los de las mln'a~ de Mu2o, d.e montar
talleres po.¡·s. el laboreo en las piedras, y de •xf>Anderlas
en los m·ercat}o.~ cxliT.anjero~; 1 ln. tompa.ñía. " obJigR
n pu:gll.rle al Gobierno, como precio .de la conc~si6n, el
dLez por cien to <!el producto bruto <ie la empresa, o el
oU~z¡ por cienlo del producto neto de la mlsnm.
· A:<i pued.c ocurrir que c!lcho prce!<J .se p:>gue con el de·
bido porcien ~".i e •etbre proct:1ctos ••pecificos, C3meroldas;
<> Al todas fueron n r.·diúa>, sobN el p1·ecio obhenldo con
cst.a opet·actón; ·o s1 huble1·e e.<peoies y dinero, sobre
aqu éll.'l.S y éste.
.'\>i t&mbiéo puede octmir lo 1n18mo, trn.tánelose del
prodU:cto 1\qnido, que da lugar ;o. lo~ t.r... na.'l.ls !ndlcacj.os,
c~n h!. l:.nica .salvedad de que pn.t:n det.ermtn:ar 111.. cOJ1~l 6
ci6n de liquido o nr.to, •• preciso descont.'Lr los aastoo d~
producción, talla y venta, causaelos efectivamente o previstos por la c.onvención .
aiguese -recW\ y IOgirnmen te de Jo que ~o. e:~:pue$to, q ue
en In parte trmo.scrlt9. de 1.~ cláu•ula 5', cntcndleron las
partes fijar el prectu del arrcncJ¡unlento de la -concesión,
en el diez por ciento del !Jrctlucto bruto de ta mjsma.
.

tcncell!ó:'l.
Sit(uese tam·bléo que

~e

p;·odueto brubo puede f011!l;Lr-

»e o con · proóucto.• · e~ especie, como tos 1\&turales y

~

t"':J.1lsformm:!os, o con p rod;;,cto.<· oen dlr.ero, o cnn prOdJlCta& mixtoo, en e&pecles y en· dlnero ; y <,u~ no es 16:¡icQ
~· l'a'ciona.l cl'cer que a:l ·bañerse ftjac!) eo¡no ¡¡p~clo..dd
n:rrendarnient.o l'll· d.íei··~or ciento' do! producto ·brut-o, éste
'"' refiriera· ni P•'•L'C::.entaj-c solire 1~.:3 rnate~$ prr:::~ 1 s:>·
lam~nt<:,

e se refiriera

a~na.s

al porcie.ntaje

sol~re

les

prndncl..'ls UA.n3fGt'D!nd():'S,, o St rc1irh!roi ~x-elush'ament~

:'li

c.~jne:oJ p!r;fim~l~:¡ <U~

Se hs

prende

viil~o

Ja vc:;:-. te~ d:: tao unas o cle h~ olc."'6.
que el concept;.o,r de produc:.q bruto .c om-

u¡~teria$

pr!ma&,

proclu~tQs refina(!~'$

1

\1in~r9~,

l /':J

o ·ll\lC.\t~·~Il1P.J'eJll!!!t!~. ~g%n la.s operaciones rt• 1,. ~
J>"!'sa, 9!~n<lo ~19 :I§J, q~~ ""~\lT~ qu~ J¡u W!'l<'~· CQ!t~
tp.nt~~· M~?d~c.~I\IJ

a ¡]Ja1·

i~>s Q011!la•

,.egu\oadorns

d~l

l!lq4o¡. d~.pa;;q, §'(1!'\>,l ~~ rªsu!t.nd<> de t:¡ts np•raetOilcs de
111. Cll)P.rc.~"'' !'1 P..9rC\!)tlto.je del producto b"'1t.n, tlja~o
CO:p)Q ~..p_on gQ u~~n4a,.mien~.oJ deb!a rea.li:lal·.sc n j>c>qia
l'&ªll¡ffi~ 8!1, ~ll~~ o ,n dil)CfO, P.ero las C<''.ra.eterlstica..~
Clo;. IB.<A~sma II!J!Pl~Sil peP.J!i!íllll cs¡.lp u{sr dos modos de
Pl\1:10.: · ~!>;l'~~¡ltaj~. ~~~ especie y porciontaj e an dinero.
Erec tlvamen~e. las t>!\T~~~· contr¡¡,tant~s rcgniEU:on estro
f.lll<~tlgn, P.~r-m!ti\'ll<h al Gobierno opt<w por uno de Jo~
d<)S '"'-oMs· !\~ P~'&.'." ·Pll-1?1! .,u er.pcc!c o pa~o ·en Cl!n eru.
P~e .~,. -~~DeQl;l' . _
1¡:1 P.rec)o del- ...r..--endamien~u u -el qle¡:.

P<!r· O!~IIW

~*111.1111\1-

sobr•' e! :;;!'Oducto lltlito, J)()(li« va·
<\olllau tenerse e•t r,uent¡¡.

fl~t@~ ~\1: ~.>Pe~¡~ .. ,:Qu~ espe.;ie~

para

cito~

D\ce !\l c láusula:

"Pagadero en dlo.ho producto o ~n 'BU equivulente c11
tos· <!lstintos.. product03 que 3e <>bkn¡;an de la empres~."
Akás se ila \1$10 que la. emp~:e:13 deti>eba ~.,toa pro·
duetos: pew:óleo 'CnlilD, gas y su~:nr.cias lhl.turr.Jrn: y

productos refinados: cosas toda.., que son pronuc:tua ólstlnto~ ·obt·en!a·os de la: em;l~esa.
Para provP.er nt pago ·en especie no habl<t ou• c:omslclerar, por no .~er nec•,.~rin, ,...¡ valor <le tos )H'oductoE. lo (¡ue
carecerla' de fir.:llidad práctica en rfb~ión '""' Jos etcctes del oonf.ra:.O y COÍI la ut:lidad Q101~ &aÓli\S par= ~on 
tt'l'~an\cs <:ntendh..n derivar de él. Si .só!n lluy petrOlr.n
crudo, ~"' pa¡¡a: el pre~io rie ar.renda.míe!lto entre¡¡undo el
diez· por ctcnto del petró'leo crtt<lo, cualquier¡; q u~ ¡;~n su
precio. St·h«Y olLt'OS producto$ naturales, co>tilO !OB ga:>es,
se pag-a entregan'tlo la ali!!uotR. de ese prodüctc•, cu&lqulera que· sea su p~cto; si lt¡¡.y ot;os p ro<h!cLos prcc"·
Clcnt(•s·dP. la· refi.n1:ría, se pa¡:a con !¡¡ ~meut:1a1 de «!los,
cualqutera que sea su precio en al merca<:lo.
,O.sl so ~<at.israce ·el pago e:::. e:;¡>ecic (let ntez por ciento,
precíu.. del arrendamiento·. 6obrc el producto bruto.
Pn:go en dinero. Aoor-ca de -este mc>do de paeJ, cnrisl.l·
Cut~vo de una opc¡16n p ara Gl Gool erno, IA.S purtes ccu~re Lautcs d ebian neccsartamenLe cstipt•lnr la r.tanera de
sclle trur .el t.l.nto.
¿Que· hubiora ccunldo .sin esLe scfinlamienLo, cuanc!o
el 0(>1llerno ·opt.B>ra ¡,~ ur .,¡ segundo modo de p~gn'l
P.ar-a· d'otF.rmtns.r el tanto haul"i~ fA.It;J.do 1:< norma pre·
eh<>•; comoquiera ·e¡ ue la: cantidad de dinero d·el!id" pOdla
ser la dCcima de la venta de ;os productos naturales u
rofln:>dos en e¡ lugar de proo m:cM>n, o cr, Jo,q mercados
daude- fueran vendidos, o en los pu~rt.ns o:ie carbu~qu~;
o ot promedie> · do los p1·actos en les distintn& Jt>ercA.dos,
o las sur:>as qu<> oo detanninnran por peritos.
Pero la$ partes¡ oaut.elosatrrént, , si se pr~u p•ron por
se11>~lar el ~nt<>· para el evento de J~ opción en dinero. y
soo-tearon: la dificultad anoto.do. diciendo:
"En 'c!inero pºr .e¡ prc¡yJo de vt~nta, en el iUc!!BJ" tle prod uéci~l'l ~e ·c!icho~. ¡¡rod11c~os o ~n b ref.Jn.,ri>c."
De esf¡a, suerc;~. y' Q!'~rel:l.zando las ideas expr•KAd;¡.s en
ilunw ~ ~1{11} ~Q veJI:l<l: ~el petróleo crudo '1 de :qs proCiul:to_s re1in~QS. ~n J~s clá\lS\Jll!!i 2' y 5' del COI)~.o,
qu~¡lfi!Q!l ~J:!.i;la:LI}'-¡1~ 'toqa diílc'J!ta4 que 1JUdieq &l\rgif en
1~· ~U~\!f.<;l r.e~J)CC,tp <!,~! ~~uudo ~uqo <)e p;,¡r<> .1~.! (JFe.C(í)
~~J ·4lfrrP.l'!d.~!?Y.~J)tQ.

(!s lógico que· M.b!é!)do.;e cltttln •1 Gobierno !¡~ f;¡,cultad,
df. solicitar la reaalia en dinero, no fuera Y"· rneuestcr
búscar otrt! eooa que ia bj&ción d~l precio <le !f>s product·o.s, necesaria PSX!!- el coY.nputo <!•i di~z por ciento.
j¡¡quiv;~leoelo., Y;¡, ~e dijo que 1-.s p~rtes Cüa~ra~al)J,es
.\le~pués de tíj~r' ~~ prol;l~t9 ~\lto, ~r¡ ve;: d.c )1\$ 1lt!!!·
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dade$ n etas, conto basa pat·n, d·etermlnAr el prcNo del
arrendamlento. e$tablecieron dos motlu> •1• :;>M(u: en
esp2c:c y en din-ero, a opción del G oblt~;·oo. Tamblé.ll se
dij o que en lo wnccraiente al prilrulr modo, n') teaia
nlngur.;~ lmpo1·~anci<:~ el conocimronto del p1·ecío de los
productos integrantes del ¡;roducto brn~o de la empresa,
y que, por el conl·l'l(l.rio, en cuanto al ~gundr. modo de
pago del ¡>ttt:io. o sea el din ero, s\ ....., ultAba de iml)res·
cindiblc nece~lda4 la fljar. i~n ti<.;l precio comerci:.l óe
todos lo~ producto~ crudos y reflnacl<?>•·
!De aq,u! resulta. que ·en lratá.ndo.se <le! primer m«!~, o
ps.go en csp.eek!, debe c»istir un:o cquWa!encia e ntre e:
diez por ci•nto del producto bruto de la ·e!upr~$a y la
s uma de !na pe:-contualcs do " los d!stitün• procluc lu> que
68 ob\Eng.n de la emp.~~-" La suma <le l«S pa.rtes e-s ia
cqulvs.lenei.:;. al;soluta del tot!o que s.. dll~e,
l'mttl.nd<>se del segundo llt<Jdtt ú-e pago, e seu. -el tllez
por ciento del "" Jor d~ tudu~ los produc~os •crudos Y re.línado:i, $'! hacia preciso .Qcter:nlnar el pr-ecio c:omercls.l
de ~Ut>l<, ya rt:ij"uledo en put-~ por JA, "h'tur.ula 2" L:•
eun¡;;¡, de ·Jos dlstlntos porclBtll:ll.jes, precios de los prodactos, -e~ equi•af~nte al purclentn.j e <l•bi<lo cruoo canon
cte a.-rc:ndrunler:to.
La p:dnle!.~ r,-qlthr:llt.n~in, p:>r la 1latut·aleza d.& :lls cosn.s, 1:-abin. -cte ser ~quivaleucln. d·a .e;,pee\¿s o pl'orlucto~..
J..~ s~guntla t-quivxJMlek.., por l!L nat;¡:1JJC2a ci.e ln..s CC3S.~i1
h fihía. de ser eq-uival<taciz. á:) ~ecios o valores en amcr-.,.
A eGte rc·spazto dobe obsal'VM·se qu3 u! ''¡>recio de Yenta
en el Ju¡ar doe producción ele cllelm~ p¡·octuctos,'' C':s cosa
e u~~anclalmcnt.. distinta ll• l prec!oo c1Gl nrr<:nda m!enc.o.
del diez pot ck:nLu del prooucto bruto de la >emp resa. El
precjo de ven t,a úo los product-os, e~ el numer8J'lD ubte·
nidu o que puede Olltenerso ll. l;r,P.qu e ele su ~naj'Jna.ción
~n el marcll.dO; e.; ei cilnern en que So!! l.r¡o!luce el \'a.!gr
comercial de~ petrfol"' o de su~ c:ier\va dos.
J·~n la relin~t·ta. LP~ frase ·<en la ref1J.lcr1:¡" tiene nn va·
lor e~p~clal. Pat:. detol'IlllnOr -el pr~clo de venta de Le•
productos, :se re!irleron !&.t. part.eo nl 1uga1·. Ce; pl'OdUt;·
ctón de ~iehoz pt'Oductos. Ps.ra. !os flnes q1.1: se tenía:'.
~n m1ra 1 es4:a. liltlrtla. e>::p;oGlól!. era ha~·~s..llie, ~~ sólo S!:
lee •Cn In, r-esolución del Mt!:ll:H-erio, por ~a c~.:al st: ~-..u~u1-lzó el tr\\SP.~O de la conoes!(:n, Lu~ de ¡:<l' CUUCCi<ia de
dlcl\oo pro~u~t6S, '" el l llf::bJ" dur.(ie se oi:J~.lenen. &1 l¡On
"implemcnt" naturales, s~ obtl•cnen en <!l lugar óe onndc Ge extraen; si aun trRnstormG.dot;.. oo obt1e~n ~n a\
lugar donde se t'&>i112a la ~ra'"'-qtonnaci 6n. Una y oi.ta
c0o-a dcb!K. reritlcnr.s.e :'aentro de los limites de b r:ollcesióu.'' pue.:sto que llen~ro de eun:1 s~ C:xtrae et r...ctró!eo
crudo ele lo:s yac imientos, y !4e verif1c~n h~s. oi_J G raai~!l·cs
de la retinP~ia paro ia extl-aeclán !IQ les 3U;,p,.odcclo>.
Mas coma la .e~1"1t"C'i16!l (·ert Ja refineria." .se lnt.rct.hijo
en IR eór.'t'it.t!r::t, n o figur.s.nelo e.n la ¡;roviderttia cj\')cm..iva
qne 'inló de patrón a ést.11. pculer.:. t:er motivo úc una
gJ.:.>.!'.a ,¡¡ alca!'l>:...a a aJt.el"<II la ln~nclón o d e.5])1r i!.il del
con~rato. Er.tpero, se InJiere de lr.> dicho, qu.e & ello !'lO
alc~.uzn, y qu€ m<i.s b!e:'l pued-e a¡n,rerer red o m él ar.t~ .\
pr!Z!t:&rA vista. Díeoest a prime ra vista, J)orqu~ a. ta! l~ C~ ·
clón si 51: le encuem. una 11na.Jidaó prli.~tica -y ju!1cl\cs..
En prtmer lugar P.'-"Plica y aelara ei c•m~·~¡:¡to de quo.
dent.ro M ht expresión ((dichos prcctucto&," o ~a "ln~ c!is ·
cJl!t.D~ l~ l'()dUCtL;S que .se obtengan de b~ Cn1p!'e!>Z.,1 ' Jri l!.')m·
P~Ck'n loo pr~ducldc:-s en !.a ~ñnc:J(a..
·En tcsur:do luga!', d:!.dt~ lo. e!lnrme extea.::;~ón :~L~pHrf1·
:.:~al aenr,.~'"Q de iO.'> limEos lj~ la c::-1\i~t.eién, y 11;, drem:fi.
~o.ncia de que ur,o~ proc!u~ tm:.., t:;O!IlO i~ natui'at; s. pc:ei:·u
obtenerse en un lugar, y o~rtt~ t!lstlnt,ps, como !Q.~ rcfl-

---~=-= ·-=-=·-- -~.

nadO<', po(>dlau obtener-se en ot-ro lu¡:nr dista.nte del primero, y veuu~r~e los u nos alli y tos otroo ac¡ul, nn ee(!!\
m ciuu .. l señalar para eL l>etrólco crudo el prcc\o en J.a
reünectn. donde no ,;e vende, y selll\lar para lo.~ produc·
tos r cttnaaos el prc::io en lOO< lngareg de ·_¡m;do¡cctón del
petróleo ·crudo, a ondc tampoco se venden. La locución
ele que se t.raM a s eongrue.n te con Jo previsto ~n l-a cl:lu·
sula 2' del conlrnto, .sobre el precio <le l cs pr<>duetos.
L3. expresión "en la. refinería," n.sociatla <l la frn.se
"-die:: por ciento del produceo bruto que a• explota., extra.!do d-e las mlnsa," sln•c también para lllnH.ar la extensión de "esm 1\lt!ma fra~. esto es, para. re!crlr e l precio d·e\ arrendamiento o pa.l:Licipaclón del lJ:;;ttldo en la
cmp ¡·o~a " l<YJ slmpl~• ¡¡rv<luctc-s naturales no a los cnmerc!-aclo.s; o en u~os térm!DGS, parn limitar Al C.crccho
de!. Est..tlo a los proa.lU;tOS brutos dP. la cmDtBsa, ref!rieil<:l olcs so1a:o1ente a la explota.clñ~ de las minas y a
la cxp!ota.ción de la reiineri n, no a la explotación <:omcr ctal, lltOducw Cltt 11l venta en los me.rcadoo, e11 q~ <mtro.tl
facto~~s !!l.•t.inf,(.ls de Jos nll.turales, productor.es de uttli<lr..<lr.s o ganar.cias, a la s cual~ cl~bla S<'. r cxt.rafla lo
Na:clón.
~ún las tér min c;s de la cláusula en rereren cla, e9 lógico concluir .que las pattes, al comrr,tar, estin1aron que
la ~om tldad de productos que deb!a e ntrego.rsc en el onrn¡p de ¡;:'t'cducelón, e~~"' r.s, ta can ~!C:ad d e petróleo crudo
del>tn ser equt•clente :. la cantl.ctad de product<>6 rettnados que O::cb!s. entregarse e n la r.ortncrla, -si el Oobie: no
exi¡;la s u pa!IJolpac16n en este lur:.r, y _¡;or e•to se e~(.¡ .·
pulO la cntre¡¡¡a de producto.~ naturale<s o el ;¡r~cio de
venta de éstos en el lo1gar de p"toducclón, o el precio de
venta, éle loo productos re!il>.-.dos, en la rennerla..
AhOra blen: $1 se estipuló que el precio de venta. podla
l.!lló!se en la re11nerlll.. esto es, que el <linero que debla
entresu~e em el que correspondler!l. al pn,clo que tuvieran Jos productos en la N flnería, <~e acimltiO que no tmlo.m>.,lltc podla ulgi~se como pago de la pa.rtlcipadón del
D;laóo e n la e.m pres.., petróleo crudo o s u p~etio, sino
también productos r<!Un ados o su J)tec.io de venta; pues
de O'W':.:t. ma.ner" 11.0 tendrla expli-:ación 1a t'O [erencia de
lw p recios de ln rcflner!M., cle3óe luégo que en ésta .;ólo
'!-e producen y v-enden a.rtl::ulOl! r~íi.Jladv:¡ . Y aa1 corno
cat<>• producw• y los nat~r><J"~· son todos proc;Juctos <1o
!a empresa, el Gobierno tiene derecno a pecilr como pM·
tlclpa ccón euya eu '" .:mpresa, o vroductGS crudo.• {)
cualesqnleia ol.ros que ele ella se obteng:m.
Y l)t'\J"a c~>ullnnar esr.a conclusión, no d-ebe ol\~d:usc
que una cosa es la cunntla e;., la pattlclp lCión q11o el
Gobiern o t!en• en la empre.•a . e~ aeeir, e l di"" por -cl&nto
d Gl p!O<Iuckl brut.o quP. ¡;e extraiga de las minas, '1 otra,
muy otra. es el precio d-e venta de los ptnduct-os na.~u
~<-le~ .Y el preclo de venta ele los productos r-a íia11doa que
de t.od;..s cla.aas s~ obtengan ae 1-a dicha <:mpresa.: pues
aquella
C'~an~la, si en !'Mlldad es •tnvariable, porque en
'.
sl mlsma n o ().!;tá. sujQtn a iluctuaclones ele prec.lo, e n
t-ra.tÚ>'I cose do precio de venta, operación ést.!l Que el Oobic;no ptl!ed e h~teer a voluntad, n o SO!ame:>te r,._,pecto
de la ele.<;cióD !le\ tnoóucto que vende, ~ino respeeto del
h1ga.r dc-m!e el articulo re prnc!uce, y de la elección de
!" u¡¡eracl~n. de la venta. aquel precio de xenta. ¡¡J e3tá.
. sujeto ~ detelTrli O!leio&~ que lo ha.een 'i:>rla.r , según lcYM coonúm;~.I!.S ele=ntales y hasta depen <lle.nbcs de la
pror.•m vo~i1nt11.d del cotnprndQl' y vendcdoJ.'. r)(n- esto ol

i

C<i~·:~rno,

Cl:,Ug:.\do [,or la.t. ('il'í:U)jStill.:.cla.S,

~, ~a.

1lli3nta

c ,;;.-n:!•l'i-, nt~ ~= k"'llldo "" ¡,redo de venta lijo, y J)Or
e;ito también ha -~ido preci.SQ veo,.~r)e ftqlr.a,m~n~
{!,, ).8;
. ..
'
.

.

'•

1

!

1

1

'
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Compa.ftia el petróleo crud(l, al precio
Nu:w~ York.

ae

la ciudad de

y scgurSJnelLte por esto t.atnDit!n, el Gobl-em~

no h~ hecllo et-ec{.ivr., su v.clun1.ad ~xigicndo siempre proauc;os rdina-cl.o:; o su pre~iC); bien porque el e."<pendio a
r,~¡·sonas d1stin.~a.s cic le. (:ornpañiu habl'ia d~ r.ontpH~~n·

ja operaCión en r.a;

última~

.ccnsecuenciR.s. ora pot·que

bien podia qu~d¡;,r en condiciones de -lnterio~i:dad o.ntc
una compeLenc•ia itrllHJ!~H1lc de sost.en.er~ ~in que esa exigencia no realizada pu·eda tenel:'se como rB11uncia.ción
¡;¿,cit.a. de

~n

aer.echo.

do ds 1:.\s mina~. puede iJ~·.ga.r:~. en ·dicho prc.dncto brut.v
n ~n su eq1.1iva1cnte en los distintos prod~ci..os que se

obteng!l-11 cl.e 1:1. ·Slllpr!ll!a, debo ~onchlir•e que c.sc produ<~
~o eruto es materia de prcst9.eión obligatoria de la Compai'iia para el acbit:!'DO, o en Otl'03 término::,· que el GO·
bt·~rnc puccl·c rcctb!r el pago·de ·.su pal't.í.ctijaciú!l ~n la
JJl·iui~r·a

~.;;e

uue

extrraig-a. de Ja.s nllna.'S. y <'.n la

c:oam:a doel d1ez por elcnto ele! producto brut() ex;>lota.-

do. er.·!.n e.'{,

11e~.rúAP.ú L~r·udo, ~a~~~. (~te .• et~.

Ahora bien: como en la misma. cláusula. se establece
c¡ue cticlw produ.,~o bruto que .-~·explote, extrat<:lo r:Je las
minas, puade pagarse también ''Em ;;u equiva:lente eh los
distintos productos CJU~ se Obtengan de la empresa,"
puc.~t.o que '2Sta fr~se e~tá ínjcía.cla. c;!isyuntiva.ment.e) y·
P'l•sto c¡ue el posesivo ~.., seguido de la .palabra equivaJe1r~c, r.o puede refeli~se a otra ·cosR que a la fra~e sustannlva anterior d.i"ho 11rooueto, gramatical y -!ógieamenw hs.blando, h••.y que concluir que existe otra opción
en ravor rtel .l!:~t.a;cio, r.onsostenl.e ·en el derecho de exlgt1·
el pago del di<'Z por cir.r.to del producto bruto q11o se cxr>lottr-, ~n sn e~ui•.rai6.:~t.e e!'l lo.~ c:llstintos produ~tos qua
::.:e obt·en-ga.n Oc la emp1·e~a..
::..tuy:-n t:-ien: ¡,nné l~la~~ de eqnivalen~üt es 1R. fll!P. ñP.bi'!
entenderse :;ee;ún loo términos de la propia. ~láu;;nla?

·En lo c¡ue &e lleva analizado d.a ¡a cláusula. en cu.esLlón,
lógiei> ¡- gramu.iiicl>h?Hmtc ap~J"C~c que la compa.ración
ü equivalencia. eatablecida, no .s~. ·refiere ni pued~ r~fe.
rirse a otros extremos qu~ a producto> brutus y a los.
dSstintas prudl!ctos qu~ .J>e \JUtcug.a.Il d<; h. CUljJJ"CS~; Y
p!U'.i.t. dt:ducir esW. cotlclu.siflto. y t.l::.Inbi~~l para r,:oniinmu··

1&. ba¡¡ta sa.ber que los dos extremos contemplañoo. nar.ul'3.1 y tislr.a.men~. admiten la. cnmpSJ'll.clón. desde luégo

(!Ue

la

s·~

exten.'lión, no solamente l:tabiP.. de O{lUparse en la

P.mpl'r.:;~

plct.a.eión y

a

qu~ ~1

e~d.racción

;o.ont.r..n.to

~e

refir.re,. P.n f,nda
~x

del petróleo, sino también -en la

r.ef!n9.c:ón CJ.el mism:>, segun la cláusula. 2·>, que obligó
a la Co:n)Jañia a c,>tablcccr una rcfincrta en que pudiera
tral>J!forlicarse el producto l:lruto ·extrai·do de la.s mina•
(p~tróleo crudo) en otros protluctos (los veintiocho que.
actualmellte ~ obtienen ~n la. refinería); lu~go la. aqulV?<ier,~~. ent;r~ el producto b1u~ .extraído de las m!r.as
y lcJS distintos productos que· ·&e. obtengan. de la. empre.sa,
!\le apreciada p')r Je.s partos .contra.~ntes, hal:lida m>n:>lC:.craclón e. !t::.s opexn.ciones e:n qne la emp:+esa hubie1·a
de o.~rtp?.;.·;:.e. ; tero:endo en cuent·~ tam~ién la posHlin:\ad
~tmpl~

C~mpnñia

obligndn debía conocer,

cl~J:dc

lnégo

cia medíat·::t el concepto d.e ~recio o valor en cambio.
¡n~cs;to Q1.1C, según lo acept::Ln tod:..oo las pa:-t..es, la pnlabra cquivalcnoo signHica igtlJJ.ldlld de e!itimnción, y és~o.
¡;o..,úde referirse & la .comparación de va...'"la.s <>ustan.cias,
ele .la~ cnn.le~ una pued~ s~r ·ma.ter:a prhna con~ntiv~

Ue t.ut!a::> las

t:s.

rJ~u1iLS,

sep~mrtir.,

otr.o~.

uosa

y que I>Or

Pl'C~ed.lmient.us

fisic:us lJUe-

con¡o ocurre con el Pt,tróloo .crudo, que· no

c~ue

la m-e7.r.la. ns:tural de hidroc~rilur,?~

qn~.

pot· obra. de la reofinaelón, se separan.
La p~rtc demandada. sos~'.ene "q~e la ¡1>.\labt·a equivalen~~ etnpiea.<la .en la ·elll.usula 5', .establece una relación
de iguaidad en cuanto al V!l.lo¡· o precio de las ccsa:s, pero
u o una "'.,w.,ünn ·r.ilantltat.lva o material, como !o sos1:iene l:l parte doms.ndante," y que "pnr lo mismo, ~1 e.l Gobi€1'no c!igc recibir st~ participación en producto.:: :-eiinadaa, lo que pr·jmerO procede o C'3t,á indiCado, es Iljar ;a
equlvc.lencia de: r:lie" por ciento del producto bruto que
se extraiga de las m!nas. con Jos product.os r~nnados,
pal'fl. lo ·eua: llnbra nece,;i<Jad de seii:i:lar precio.;; y establecer 1~ equtva1enela correimondien~e. a nn ·IÍ" que el
Golllernv·no recib¡!, como es de justicia elem~nt~.l. ni más
n'i u1encs del d:icz por ·Cient.c del pruducto bruto Eetíalado
cvmo ~a.non o precio Hjo li~l a.rre"'1d?,:m~~11tü~ nnnvert.idV
este .die:¿ por ciGuto. si ~~ n:ismo Gobierno lo qnlere, en

un<1. ca.n;;ldad tle productos. refinados que tenga igual valo" a ese diez por ciento. de: producto bruto!'
Es~a CJtposiCiótl la aCiuce·la parte domando.da para fnnd¡rr la segnnaa. torn1a de pago que reconoce ~iene derecho el Gomuno a elegir, >egún eJ.:a, asl:

....

"Segunda. En el eq·Ji'mlente de d:.cho producto bruto,
esto e:<, <:m -lo 1.11ie valga igual en los cli~tinto~ procuct,o3
que se obtengs.n de la empresa:•
Al~allzado¡¡ los t~rm\nn•

,¡.,. ""'·" opc>ún, y según el pro-

r.-io crit.r;rio de ht Com·p~!lf3. f.e ohsc·n:n qm·~ clL":'. admit-e
(1:..10::! e~ eq:~tvalcnt2 d~i pt~duet.o bnl~O debe retorir::.c ~

loo distintos protlucto.s que se

ob~eJlgmt

de la empresa,

cor: la. diferencia de que para i..ve!'il\'uo.r ese equivalente
•• haeo pretiso introducir la ll()Ción de prac;o, La. CC!nlr>afiia reconoce que ei Gobierno tiene derecho a' -elegir lo

uue

6~

estima igu:tl a ese })rec:o• .al

considera q1te lo

l)a~o (f~~

el Gobierno

qu~

se estima i;:!ial de)le referirse a ia~
transfonnactón fis.ici :;e conside!·nn

sustant:ü<l.~ quP. fiO~
<lqulva!cntcs, y .'Sin r:ec.e.~idad d~ t.~n~r E':1l rment.a el p!'e·
c!o, que ~s concepto ext.raño a J~~ ínt.ei'ICióa de Jr..~ paTti!~.

Y
la

~to

,os t-a•onab1e, 1usto y nra¡¡.dero, d~sd•. 'luégo qnA
de este-:· elemento no ccl!St.a sxp:-eaamcntc

~preciación

En !as voces de la e: ñu:;.ula que establecen. la comparación ent,re productos l:~ut.oo y prodnet.os r<>f:n,.d.os, y que
.sólo, rr.P.~i?.,.nt.e un c!'i terio at•:>H.!'ario, l>Odrln s.ccptttr:;c)
cotl rnBnúscaQo s.sl de~ intento cl~ramt!n~e n"laJJifestacio
por las pal't.es. ~,. con Una ~a.~::s& aprtci(.;.c!ún Ki':l.il!a,.lcal de
las palabra·s que ella.s u~arop tara !i:?.cerse entender:
ds.do que en la eláu.:;u.la c¡ue se aria'liza no consta que para
bu.~ccú· la ·equi\1alencia .entre J<;s productos bxutos .'! !c.s
produe~o~ reflnadoii, ·:u~l'a. nilsesa~·io ~eñular loa prac;'cs

· d·e Uno::· y otros. pa!a obt,ene-r igual valor e¡"_
t:it,:; citnt1 dttd5S qne t·eP!'ese~lt:an.
Y

djCC;~C C~:lO r.:·.l

C1 int,ent,o

d~

las

iJM·j.'~Ci)

r.o

la~

·éiatin·

s,;,~rece

la

t.r¡;.~·.i!onno.:r~e

en uti'OS

::... J;:;: pr:.:;.:::.Jcto,:; l"(~fi:.u:.do!;,
puo:;t.o que, como :1s. se clijv. la. yalab::a CCl~~"1:on1e sigcl-

oper ...ci•mea .fi~¡~.,~ .que,.

na~ural-

f!ca

de q..:.c une::; producto;; plldier<:m
¡;>Or obra de

la

que ¡1or la '()láusula 2• se obligaba o. ra~tlizarlas. Laego
no e¡: 1tí lógico ni jul'ld1C•) .sostener qne ·en la e<¡Lli\'alen-

ccn

Da este an(tlisi:; so saca como consecuencia que la par.
tielpac16n que ~ l,; :Nu.ción debe ociar la Compallla ccsiom:..r!n como canon .de arr.andamíe:lio, es el diez :;~or c~en
to (lO por lf\0) <iel prociucto bruto que ~e oxploLe, extraicto de las tnlnas. Es~a e.~ 1~ uúli¡.!;~:.ciúJl primurOil~l de l:t
Cum¡¡¡:,iii<t., y ~1 c:i~recllo qu~ a la Nación ~e sslste de modo
principaL .t:anpero, como alll mi!UrH) ~ advlt-!rte: que e::;f'!
llie;o l'"c cientn dt'l p>oducto bmto que se explot.e, extrai-

suS.La;,tda

n1.~nt;e,

181

~~·:-ciúr:. ,~.e yr~r.~o !>fll'F:. r~f·~Tir!o
~a.itlbien

igua.lclad ae

esthlli\~ión;

Igualdad que puc-
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tilnacttm. va.Jo~; wrencia o e.ttcncia"; en este ordan de
Ideas- s.dmite que· o.st.imS<ción cJ "aprceio y va! o: c¡ue se
d!l·y en que. se ta&a; o c.oii'31Ciera una eo.sa." y <¡ue, por t)Oll·

~-=~==·==~~======-=-·=···-~--~-

de se:r cuantitativa o cualitatl:va; entre sus·..ancias. sin
nec~f1drtd ele que en ella intetrvet:~ga la noción -d~l VB:lor ~n
cambio, zeal12<1:do mediante la monodn; ya que· ~ tra \:it
de •u•tancias IW.turale•, que fí&icronente puaden trans-ror:r.;>r.e o ~epa1~.rac, y y.a qu.,, scglin 1\emo& visto, en1.r~
las operaciones óe· la empresa es~ata la de obtener pa~róieo cm<lo y productos. Tefinadoo, y para la consecucit>n de éstes no era neoesarlu· el empletJ diler.to del !'lt·
nero, precio dt> ·compra. stno >;illlplemente el. establcctrnieJ·J 1:.0 del laboratol'1o e de-la. -re1íneria; cst-ab:lt~imiento
que fnc pactado, nó p~r.- ,.,,.¡;7Jlr la~ r.umpras ·del petróleo Cl't!dO del Gobierno, sino· par¡;; Fafinar tDdo el petróleo de la ~rop;·csa que fuera suficiente para el cons~D
tle Cduml.>i"; luego e& racional ln~rpretaJ' la. cla,usula
5', teniendo solamente ~n euenta los objet-iws q:ue lo~
contr.....t.ar.te.s se p.ropu~iero.n. &in necesidad de ·admltb:
concepto~ extraños, que pDr serio apatt>.cen a.rbi~r.arío.a.
Si lo. interpretación d:~da. por la Compafiia fuer~ lógica y jUl1dlca, desa~rccerta Dtm opción que 111 GobienUJ
•Jvtr-e$pDmle c·~a.ndo, segt1t• Ja clausula. r.or.trDvertlda,
puec:e el Ool>iernD recibir en- dinero, tanto -el proélucto
brutA>
se expl.OLe como su equ1va1ente ·en Jos distintos ;prodtiet.os que ~e cbtr.ngan de In. empresa.; bien por
el precio de venta. en el lugar de. p<<t<!uccíón de uíci•us
nr~ñuct.os o. en la. refln~ia.

'l""

Cc!I!o H.ci:m2ntE se observa, estas estlpuiacioncs scllaian dos pr.ecios de venta: uno·, el del lugar--de producción, y el otrD, er de la reflneria;· el primero se refiera
Sin tiu(i:J. a les productOS brnoos; es dedr, al petróleo crudo que se explote, .extraido de lllS minas, y el. seguncto, a
lo' ptc:dur.tos retinados que se obtengan de la emp~asa,
~n

la

l'et~.nel1a.

Y como P.l GobiP.l1lO

pued~

recibir e!! d\-

.sigU:.ente, las tlo.s pl'imerns at:-epciones de .er;¡uivalet: ''de·

notan igualdad ent1-e óoo cosa;; en cuanoo a! valDr coIUQliclal· de. ·oUas." aunque es \'el'dad, sogun lo admite
díelul s.,;.., "que ¡;nrede signrficar tamllién, 3egún se ha
v~~to, igualdllid-on -la po-tencia e eficacia."
nc·sput.s de presentar -dls~noos ej emplDs ¡Jara demosuar esta triplicidAd <ic slgnificadoo y de asegu·rar que
p..r·"- podeiie d&f ,. -aq ..eJJ.. "'"' el signHicado que m~jor

l.

cuad:re con la ma \.eria de que· :ie trata. es necesa!'iO ten~r
ell cucn~ tal ma~erls,, concl11ye· que la expr-esión eq,.ivalr.nte, empl-ea.da E-n la. olll.n~ula- dicha, "dcoo <or tomlldl\
en sus do:,; p~imeras acepeiune~. o sea e!l las de igualdad
en IR- ésti!IU!.ción o vs.lDr,'' pDr cuanoo c¡ue esas sDn las
c¡u-e"~t~ull;l'dwn· armonía col'! el contexto genera:! de· la cláU·
sula;, desde ltré¡¡D· que éls<.a tiene- por o\lj-et:> fija~· el pr-ecio,
va.lol' o ca:Aon del' B:!'!•endamiento, y por lu mi\:!mo laa e~·
tipul!!clones am contenidas dicen relacl~on a valDr o
pt<ecio.
:A: r~eti~· del eli~u~nu mtmtal que la coucaLtmae:tíll d~

estas ideas le implica, nD pmi.D la mayDria sen~cladDra
H~r~~.~P. de~ defP.c1:n C:·~ Jc)gim~ en (JUP. in!~ul'r.e. V~fl.mo.o;~O:
Si una· cosa· (:S cq;uivatentc a ot.r~ en in ~:.tlluaclón. valor, pctencia o eficacia;, es pn;ciso estltnal'la oen Tels.eión
C0!l ·estc¡s- d<atintos conccp.tD$ y l'e~pectD de lo. ma!.&rla de
que.· ~e ~at<>,, pa:a· deteum,·i»a~ a qné 99 .re!Je:e la eqtúvaltnc1&.. Y a.'mc¡ue es- eiefto que la dicha Sala admire la
igual!l~d en la eoti-maqión, .se ""par;; C,e ~•te t:oneepto

cuaado acoge el concepto de valw•

cum.~'1'c!:t~,

incu.-rien-

netD el valor de estos productos, ea absurdo pre~nder
que -en tratándDse de los producto~ ·refiJlRóQs ·tlei!jera, el
GDbicrno primero redue~ a,. dl.ner6 -IQ¡~ prod~tetos brut-os
p:l.ra comprar con él los prociuc~ r~~i>:t\ltk>o;, y. P~A ven·
<ler.los luego al precio q,.e tuvieran en ia :-cllncl1a, que
e·s la conclusión a. que .'5e 11ega, de acuerd:o co11 las· pre·

do· en ~erdadeia res~rjoci.ón mental, Que liesvr•Lúa commetal'!lente !0 que ella misma admite. ¿P0r qué si admite
~' ~~(Jqc.ep.to d~ i,;u.al;dud de est.}macion no lo r.ene:re pre..
clsamente a !a; ~quiv&tcncia de p~oducto ,. pr<;dnot.n, ta.l
<Jomo Io-expr-ess. ~llbf"""'el'!te 1~ cláust<Ja que ;;: discute·~
¿I?Qr qué- a.~regoa a.l cDru:epoo. tle va1Dr, d-?~virtuándolo, el

E.l:i ec¡~!! d•e rlgul'ooa
a:pileaclón la norma del ;J.rticulu 1620 tl•l C'ótli~o Chi!,

d.c

tt.!·m·i~,u~~ tl~

q;¡;e

la part..J

Oct:.\.~lldaU.&..

<ii~:

"El 3entido en r¡n• tona oJa.usula puede producir
:.•::u~tu,

deb:rá proterirse a ..aq~tél· en
~recto alguno. ·•

q\!~·

no ·~P.~

~.).g'.i.:t

C~Jli1>ñ· cte

prOOHCil'

Y

que la noción de precio y e~ concepto do
y como. consecuencja el estttb1·eeimieilto de~ . ..-alo-

cbsérv~~e

·.;~P-t.s.,

l';.mct-ro, só]o es~á eontempladD, en ls. clil.u.sula discutida,
cmmdo ~ trata. c!•l lugar (!e produéción de los productos
bru~os o del c.stableclmien~o o lugar llama.c;ro refir:eria.;
al p¡¡.so que e."las nociones) en forma algana. apa1·~cen
~vnt~m¡¡i¡;,d¡¡.s c·u.ndo se establece· el' cquiva.J'ent-e entre
10~ proauetos brutos y les dlstlnoos pmduccgs que se ob·
te.:tga11 de la em).lresa; cie Iilan:.ra, qne· P.n la lnt.al'pret.a.c1ón ce la primera. p<Lrt.e de ra. cláll:.SI!la debe exeluln;e el
conc•:;>tn <,e precio, para .a.dntltll'~D solamente en Ji\ aplieazil)ro prtt:~ica. de la áltlma :9a.rt-e de la misma. dá)!"ula.,
y ~~r co.nforme de cota ·m.au:ert~o ¡¡;; in~erpretación, .;¡.1 llttkltt!> <le la3 _part'}s, c!arói~ent:e · e>:pre'sado. J,.o que qql.¡}r~
decir qL·:E: la ·equlV'a.le.ncla prtmeram~rite· co~temp!eda, 6s

de

;:~:uduc~rJ a producto;

:y

la 5egUnda. n'o es ectuivale:n::la,

precio de v€nta.
Psra cie~c~timar estas co:1clooi•:mcs, la ma.voria de lE.
f~:~ :~ ::r·nt.~rmü; dorn.~ ó~spm·~:; d~ anr:.Ha!'Lr ~n ::;u~ enmrm·
nentes filDióglcDs la palabra cquh,.lente; cDncluye di·
~i'!!!l<!O qlljl 3lf:OifiCi!. ".fl!lr U.l'l,t\"Ct)!IP, l¡jU!I!' (1, C)\·f~; ~ll la e¡;.
e~ 2impl~mente

dh)~ro¡

qu-e cr. un· r.onc1epto extraiío, pues.to que se re..

flC'rc al ·canlblo ~n la.:; relacione:; com~ycia.l~,~? Pn~c;sa.
menre, porqu~ sin esta. agreg><eió:it IJ.O se hubiera podldD
hacer d~·eir a l!> c!Ei.u~ula lo que ·en re?.lida.d no c:l.ice, 3
PDI'que cDn el concepto de la i~ualda.d de estinla.ción, ncl:e::tll:ttlan:l1:mL~ ~labcí'S:

tl:ilúdo. CJU(:

lle~?;ar fi.

la. c::mc1usión

prese11tadoa.·pur el sw;crito, esoo e~. q11e 111 equimlencia eti
ele ·¡¡ruduaw a pl.'Ddaeto, sin l:as mermas o dlsr:llnueiDnes
qc;e la -tr&mformac:<ón fi~ica tli'l \.UIO en.lol: otros viniera
.P<>r' cOl\.!~~~J:en~ta.

¿ '1!' lle dónde o:l ·concepto de valor comercia.!, de precio,

cuacm'lo -en Ja ela.usul¡¡; se habla de equivalencia de produe~o- "- ·prod'l:Jcto?' 'Prec1samenbe, de Wl et·lterio sitople·
mente• arbHa·.,;tl~;~; · po;¡oque en la clausula, la noetcm de
precia a· de· dllle)'(), en tratáud~se de la equiva!.encia. de
lo< productos brl!l:tos a los ·),!lroouce~>-q renna<los, no aparece .t¡líe ~~t<>• se- :re1ieratl a valor en cambio, sino ..-. la i~ual
da~' <!'2- 'elK-~<ieif>w,'•potencia. D e-fieacia, que fr..aron préoisam;nbe• loS' c<;>n~eptos• rceha·~ado~ !>Dr la n1ay~rla. Y
por.que se' 'introd'lljo arbif-r.ariamente C!l conce-_pto de diro;ero, se· nas-e· ·de.:i:r· a )a ·el{l.wula 1() que ella no ext:n:esa,
:i· ~-n:ega a·ellaehjli!one¡¡ ·rdi\dn.-> cDn ia ley, co;-1 la loglea
Y """ Ia r¡>'llmllotlea;.scglln -el hurnl.!fie crtt!l'ID del ~u.&crito.
Y. pm·q11e se olv~lfó que en la elausu!P. estaba ya tlj aao
el preci€•, valtH" o ~anon c1P.i ~J rr~ndam·i(~nto, esto .J;::, el die~
pm:

r.!~nto

Pl()~o.r.dE?.:

~n

del p.rod:ucto t1·ut..u) 3e l·nl!Lln!ó ·~n cJ ot·ror de

fijar el v11.lor de ese pr&cla, estando 'Y:J. !ij :..dn,
un¡¡ l:~l'l~llll\1\· d~ !'ijMI'D q-uQ-el\ m¡¡n~fl'> ¡~le-una. puede

1
1

i

'j

,.

referirse a la equivalencia de ..¡¡r~J.!l\leto s...produc.~o; ,porque

.en..el .valQr

W.osl·i~•rG ·lt

los ,cien bar.rilc.s de pc;;r-ólco crn-

otra y otras,. tiene Ja e.qui-

·do, lo .serán también .en la ·est.inu~cióD:~ pot.encia o e:f.¡..

valet:.cla rtulmlca o fisica de •us ptoJ,lio.s componentes. Asi,
por ejo.mpt.), el agtta. equivale a ü<>:>·Ji)a>i·••11e llllirógeno Y
.unn de l)xig~.nu, sin qRe ·para avcri~uar esta eqmvalencla
sea pr~clso saber cuánto~<~ "ent~tvoo va.Je el eixigeno y-eua~l·
tos vale el hi<lró¡:e.oo, tmtimñooe·d•H" ·igualdad de produc-

ca.cta.;?
Seguramente oo, porque seg:úil la es\.ima~i on, pot~ncia
o eflcaci:. de .Jo~ \'.eint.ielnco ba¡rriles de pet.ráleo :refina-

una.

~:coa qu~ ~~ .trunsiottl~l:l C!l

tos; p:..tes.si se conside1·a su equi:talen-tla en ·dtn~ro, lu -cosa
di::st.int.a., pues de seguro el·lúárógcno y -el.ox!geuo S~ll
rados valen m!\<; que el·ag""'en el eem~rele. A·.•i ·t11.mblén,
e~

parn averiguar ~.. •eq....lv.alenc~a ·emre ·el petróleo ·Cru·do y
los ¡lrfJductos reíinados, basta t.aber·que .Clen·'{la!'tes tie·pe·
tróleo crudo ~on igual~ eu lu est.i.m.ar-1ón. potenci¡o. ,o ellcacia, "· 21.m1 ¡1or 10() de :;a~olln,a; 3.9·~ por 100 d.e kel'O·
sene; 1.14 por 100 oe aoeite r.oml)wl;l'ble .para. moeqres;
1.16 .por lOD.d.c petróleo ab~orbsntc; .68.2U :llO/' 100 ,de. !uel
oil; 2.23 por. 100 de lubricante~, 1..'1~ por 100 de merma~; sin que .:;en neessa.rio pat-a estabJ.~cc~ esta e(¡ulvaleneia, averiguar cuánto dinero impprta La .gas91ina,
cuánto el i<erosene .Y cuánt9 las demás. Q'lPeqies ob~enl·
das por r.. tran.sformaclón; y sin que ,por obr.a de ~st.a,
las e~cn partes de .¡¡e1.r.óleu cr~do llayan ·doejaclo.,de ..¡¡er
i.guales a las cten parte5 obtenicias eli ,¡¡rod.uctos refinados. V aunque no se admita el erltcrlo ,de .lgualtla.d cWI.ll·
m~.tiva, los -conceptos de i!!;ll'!-!tla¡;l ~e estimación. potencia y eficacia si o:dmi.t..,n el eriterlo .de lgualda!l .r.n!llil.ativa, desde lttégo que ls. vo• .encac1a significa. fuerza ;r
poclcr p¡~..ra. obra1•, ~~to eg, prodnuJr: estim~clón es aque...
llo en que se tas~ o eonsidcra. una f:l:osn ; ¡iotel)cia ~~ vir:·
t11d para producl.r un ele9to; patenc.iaJ se 1\PIIca "a 111.•
cosas que tie~n 'la vir.tud y eficacia de otras, .y equi11a.len
a ·ell¡¡,s," y "potene1al1dacl.es ht ~!luiv¡dencia de. una .cosa
respecto de otra en Yil'tUd y eficacia:•; luego todas e~~a&
palabra:.~ si tienen ~n el lc<ioo n~s~ell.a.~o apllcaelpn a la
Igualdad cualitativa, n() desde el,punto dA! .vista ma.teria.l.
solamen~•. sí desd-e ~[' punto de su capacidad .esencl!ll
intrJn,l)eca; luego la llO.ejón d~ "alor .en .eambiQ, es: "ec~~~.
de precio en dinem, es inadeeu.aü¡¡ en 111.. interpr.eta-ci!)n
de la. palabra equi~alentc, g,w.o usa I,a. ,eláooula que nos
ocupa.
Como fruto 11cc"sario d... esta lnter.pl'e~aci)ln, la Sal<l
sen~enci¡:,dora .sintetiza as! t.o¡lo~ ,~us ilensami.entos:
"Entendida en .111 tormu que .se dElja. ·el<Jl.\lest,a ·1!\ .paclabr.a. equivalencia, se tiene que :s:,. pet ejem,plo, 111. Con:tpa7
1lia extrae mil barriles de ,petlól-eo,..el Got>iern~ tiene dcJ:eW.o a .un üi•• p~r. clcnto·<le :ese .li'<~llh\cto; .st lo 'l;tt·ie~e
recibir on e~pecie, el a.rreml:atarlQ e,lebe . entregarle .cien
ba.rr·i,les del producto OI>Len-tqo; ·pere ·si .;Jl'efjer" ·t~eitllr}o
en rllnP.m, se le dara lo 1¡1ue .val.gan esos cien ·barril..,8 al
precio en oel Iugnr .de pr:;,du~clón, y •i .O:l.U vale .a pese ·el
barril, se le entregaran cien peso~. S.i•. por ..,¡ .r.ontra:r1o,
quiere qu.. el pago se lo¡ ha193. en produ.ctoo reflnn.do.• (gasolina, kerosane, 'Cte., ·e~c ..)., y el.p~olorde és~.es de cuatro pe~os -el bs.rrn en la refinería. .!pl'>eCio.,q~~C, ..conforme
al contrato, no puede 1>-er .mayor CJUC .el de Nuelia. YOl\krntonces rectbirá veinticinco banll>:s del.~ubpr.oducto •o
subnroouctos
que hubiere e~coKiüo. Hé aqul la equivalen·
.
r.la: lo,• veinticinco barriles del petróleo refln.aclo son
lgoa.res en el valor o estima.c'lón a. los cien 'barriles del
petróleo crudo. Estos valen cien pesos; aquéllos valen 1o
moismo. Lo propio cabe decir sl el Gobierno, en ver. (le Jos
productos transformados, cxig;e en ·cl1nero el valor de
cl.los..~ dará el arr~ndatari.o cien..pesos,. que es .el .valor
de ve1ntlclnc,o barril.,,;. .¡¡. cua.tr.o,peso.s ~ad!> .t¡oo.~·
·Esta transcripción ,me .Sugle~· al> Siguiente ,}IPeg,unta: •
¿Los O'etntlcM:u:o oarr1lea. d.e :pc.tr()leo refln~>clo;,$1 J.glfale~

.

do; eti~ uo fueron pt~duei-dos ·por loa cien ·ba~l'ileo de
.pctró:,Oo crudo, si·OO .po.r ·una. ·cB;nt.icla.d rr.ucho m>en<7r, y
e..'"l -~t·e ca·so, ej Go'biern() no ··reclQe ·el diez por ciei!!..LI C~l
proctucto•brut.o, qtle es·d precio O·ca.non ~ arrenda~len·

to, eantemvlad" .oen la ci(l,li$Ula ·dil;cutlda. Y s1 d~ ¡m 1a.o:ro
.se.;a.lcllla ·Y se demuoestra que la. ·t-P.si.• ·d~l actor -es in:~qul
ta.UIV!\, t>O<"q.u~ ·.cen!\itlerando la ·palabra equivalomtc cor.
r.et.erellcla a da .·.c:!l:ntida.d, se exigirla a ~a {.'ompnfiía u11
~alor superior a. -ese ci~ por cient(l; de otro ln.do se ,lleca
eomw. i.a. ·~c¡uloo<l y In. ·J'ust,ic.ia, tambl~n obligando a.l
Gobie1no. ·a ·rc<:l:blr una: ..e:mtidad apreciada en ·dinero,
17&rias ;veces ·lnteñe.¡;;·lll·'clicz .por -cien~o ·del .product'l bruto :Q:W1 el ·eCll)ctrato est.ipul<l.. Glon$eOttencla ésta .que procede <le 110 tener ·•¡¡¡ :c.n-e¡:¡'a .que ia equtva.le!túht ·l'S ;igualdad en la cst1ma.elon, potencia o eficacia, y de la inLroduec.lún ele! C(.)ne>e¡'loo ·id e ·vs.lo:~r ·en eamblo o cor.nerelai
·Ji>ara. c\ocll<<'lr· .¡a ·lll':taldad d.e •protlucto a proclacto, <ln<: ••
lo ~~e la .cla>il!iu1a ·51 .establece.
Par~

todo esto fue necesario desechar los

dicclona~ios

de quimlca, porque. este no es asut,~lo r•lu.ciom;.do con i~

quhn,ica, S~() con una e~tipulación r.ererente al precio
de ~n at'rendami·ento...1Pellz ·conclusión ét;~~-, P•Jl' la ·'-¡·H··
J]i.sei~t:tela que revela!
·
.se al•!l'!l .por.Ja .Par~ ·de~aJJd!Oda ·el arsumento ·dedo·
cid" ..cjel .p:~.,ctn :de. !.'dntri~t¡B.trG <le ma:rzo ele mil novecientos veinticuatro, qu.e según ella, se celebró par:o..~e·
finir las dudas del G<Jblemo; y tambien la ·aplicación
)>r.actic& dol ·contt·s:to, "porque e~ un h:ecbo evidert~c
~lee--<r~te ·las parbes ·contro;~ant.es, ·en los repettd.os
rmgos ·que la 'i'ropicai·Ic ·hi2o a1 'Gobierno. lnterprctaroll
co~r.e«t;t.mente ,la cJáu¡¡u.ta .!)•., .ya q~ no puede su¡;.oners~, .camQ ;m~• lo .hic.c .notu, "'Ue ·si -el Go.l¡iel'no hubiese
creiclo ..que. su, teills era Y.iablc, ·~ccibler.a .su .pa,ticipacióll
por el valor dd pcbróieo crudo, y no en ln forma que
"'hora pretenden loa (!..,mandantes, y que comercialm;~n
tc·hwbiera 'Cfupüeado o trlpllel!.do .,¡ ·co.uon de ·anendamlen.to."

· .il ;L::

Acerc11. de lo prlmerQ se. ob~erv·a.: d.e .acue1:<10 ~e;n la
segu.nda ~hiu.sula de dicho pacto, "el G<~blcrno, en .e,i.er·
cicio. d:cl .[larec~o dP. q¡¡¡:ión que le -concede y rcc~o~e
la .est,ipulacjón quint.a del ·.;¡¡r.tlculo sexto del eonLtat-o,
resuelve J;"ocibir ~•or-(se subray.a)-n ··clincro e" dlez :P(•t
ciento. del ..pi:pdueoo ..bruto ¡¡ue..:e corr.esp~nde, r.~crv.!i.n
d~e .en.lo-venici~ro la (a.cullla~ .de "'legir est.'\ ml~a .forma dC..Pfl:{;O, o de re~bir .en especie cUcha ,part.icipa.clon,"
y ls.. e.stipul:>eión sép~irr.a .del mlsm.o .c~m~rato .declat"'-;
"En lo :;ucesivo, J,>arll. cl!Ala liquida~ión, d Gobierno a~i
Sará a la. Compañia, por escrito, con un t-ermino no me·
nor. 'de ·cuarenta. ;' ·'Cinca mm; antes .del :vencimiento .r.tel
~tre, y pot: :concbte.to ·(!el repr~sentante ·de :ésta .ell
!Jag<:>.~á.·.siJclige el pago ;ele ·su prurtioipacinn .en especie o
en···-di!Wr.<:>., .lY •tollll!t.rá !las· .mea..tdas ·teru!ient.,; .u, re.cíbir
urm· •U · ot•o; ele. .mooe~a <¡n<! ~lio .~e· ·efectúe ~ler.tl'.o de :[').~
~.em~a. >óla$· '$igllcientes '.a-l vell>cl:J,ni~n~9 .c.!el ~e•tce .:r.c.s·.
peetivo, sin perjuicio, naturutmente, de que pueda :e:xigl~. ~u..Par~lc1pac¡ón 1mr.~(!i~tamem~ desp:Iés de que ...1
semestre ~e 'Vcnz,.u

·..Estlid .,estipU,.l\leiOJ!es, ·:segün sus ,propios tétn>in!l", •de·
m.,estr3,11•.,que ·el,pac~a &11.:Ietlrló, ¡según·Jo .decJat:a· ht.:pm..
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mera cl:i.<l~ul;¡, efe! mismo, al lapso "compre n~ l<'lo entre
el prin.cloio ·do :.a producci ón y el i:·r~ir:tP_ y U!lfJ d., c!iCit:!mbre de .m u n'wEci-er.!::~z V&!!lt;itré."." pn.a.o;toq:u~ pcarn lo
~uccsivo eJ ooni~:":'\c se rest:"t'.:ó la tac~.üt.:.ut de elegir est.n
lniSmn !nrm~ <M pago o <ic recioír en c..-p-.ocle ~u ¡mrU··
c>pnci6n; io que quiere decir que el Gol>ier!l<) s¡ !lCll3Ó (],¡.o¡.
de entono;¡& en qlltl t.enia dere~ho para r~ci!Jir • u pnrtl·
clpnci6u on dinero o en wp~cic; que pcd'a. ser dla ""
producto.) bt•utus o en produc;os ¡·cflna.dos, de ncuo¡·d.o
con 1~ clausula d&l contrato q~e se an~li~a. Luego el Jlll~·
to, tar.tu {lOr la lilllltaciún de tiempo QUP. COUUen e, CO!ll!l
por la l'Cbet·vu "lli " "-'Ul'CSO.da, llll J,)!l~de tcnerEe C(lml) argumento para SD.Stener la tesis presenl.;ula. por !:> Com -

mucho mtt;; porque Llenon ·•1 valor del petróleo crudo
mi::~ los gastos de tran~portc, .Nl.Clnt~.ción, et-c.~
"Se conte..W.: el negociador cOlombiano, al re~t1r ala

didyunttvaJ Ql.!iso ;wen.tua.r su :::uberanP. ~olnnta4 <íe i!S·
coger su parf..iclpaclún ~u la décima llfW"t<' ctei prooocto
bruto .ie la ~mpre:>a. en el elemento qué ~ fl'l;• O€ee>;itara, p..tróleo c rudo, gasolina, k·ero:<~Tlc o :linero. Y <lesde el me-mento que la 'l'l'<>¡,ical firmó el P~<>to, se so!Jlet íó
a. e.~n. scbe¡·ana voluntad, ~ableMio que s: lr< ;~"'::iém -csco-

JJ1a productoa re!lnadO.s, ·le -aerl::t. rrlús gravoso

Y ob2ér~ese que lo. tests sos~eaido. ¡wr el CQbverno no
es de ult1ma hora, pu~~ ya el :\1in!st:o de Obras Pllbllcll~,
en su otlclu ntim~ro H5, de 18 ele novl¡m¡l>re ae 1928, dirigidv al represe.n tante ei~Cutivo d-e la Tropical. comentando la Cl áUSUla S•, !ti)O lO Slg"J}I>.ll ~:
par..te~lftr

me permito lllwnsr su

a~onclón

rcspect<> a qne .;¡egtm la cláusula 5' del contra.w, es po.
testa tivo del Gob;.,rno per cibir el porci~L>\aie "" proC:.cc·
te-s cr udos o rdiuadu~. o "" ,;u equivalente er. dinero 'jl()r
el precio '"'" venta en el lugar ·de proaucción.' y que en
tal virtud le h~. com\tnic;,do instrucciones al In.~pentm:
R.P.~i<l~n te, par!l que la IIQutíiación sP. Vt,;iflq,tc sobre la~
cautld~des cte lo~ di~tin~!)S product.os ob~eníd(;S "" lu. N finación, y sc¡¡t\n el precio de ~enta •m ·el luuar da pro..
dueción, Bnrraneabormoja, el que, conforme u. 111 eló.u·
sula 2', ¡;e tiJa. según IM cot.izAciune~ del mercado de New
Yol."k."

También ·el

tr e~-e

de ;w;osto de mil

oc

no >eci~lU.os v~lnM 

~es,

en onclo nllmero 195, prooeaen.\e del mi~mo M1n!~
ter!o, oe habla diChO ni Representante ~ la Compa11fa:
' \Estos cuatro términos que el eontroto dej a a opef6n
~ciuntod dol Gobl<~rno, !~ dan ta1 elasticidad, que t~.pa
I'CC~ clarRmcn te que el Goble:.rlll llen~ d~recho de
ger sin nin¡;uno. restricción.
o

••e:•·

"Anaii.:Gnntlo el :;egundo t~rl':l;no•. la equivalencia tlet
pet.rtlleo crudo c~n tos distintos prou1ictn.., que ~e. obten;:an, poctnt rtl~outlr~e. ~¡ es en cuar.to a s11 valor o en
cuanto a \!l. can tldna ele ¡>roductos de una unlda a ac petrOleo. ES tndudatue que es cuamo a la canti':taa, e.l aectr,
sobre los prod;;;ctos en que se dcseorr.ponc el r.><.> t.r~let>
crudo, un;¡ vez retinado; es decir, en los datos que d:t. el
memorial wbre 16.50 ele loero..<;en.,, !5.75 d<> gasolir'"· e~~.•
por cada el-en ¡¡alonc.s de ¡:otróleo crudo. '< qr.o ests eq11l·
valruu:ia e• sobre lu c:t.ntldad, lo ciemuest!'a ~a c láusula
3', que lllll- un verdadero p:-ccto. el óc venta de ID.S pTO·
dueto.; ya transformados en el tug-¡>r de p:-OO"Jcciñn."

en diner-o. se

ker~n~.

ruel

(•ll. ~:.c .. l::llle P.l (!m:.rto t~t'nlino de IR d.l~..

la.s otrah upuiones que

i~

mis ..

C001paflla reconOO\o, ;y se ht\l'!un <les11>pr.rcc"' la• t;e¡·.
minos ~>sorttos (!Ue tal clá uaulo. contien e, quedando únic~mente como ''l>ible la ra~ ults.u por parte del Gobierno
éle cobT!I.r su panicipaclón en pelr.Olco cru;Jo y en dinero e ri el l ugar de producción. Y .e& a qul el C!ISO de menCI<lhar, como ej:llir.able, la o(l!b'J)otilc!On de! aniculo 1623
del C()dJgo CiYil, que dít:o~ :
" Cw;.ndo en un ccnt.r&to se h,'\ expresado un ca•-o para
obligación, u o se enttndcrá po1· sólo eso haberse queri-do restringir la conv<!:n<:IOn s. ese ca~.ll, e~elu,
yendo lv> otms a QUe n aturalmP.:lt;<: sr. extienda."
cxplic~T La

,1

También en la cli\.usula $\ele\ rulnominado pacto Rey2s..
Flemin8': aduci('lo cDmo i Merprr.tactón derinitiv& de la
cláiL'Ul~. ~·· que se controvie rte, y ni cual P~Ctol) •e ha prctendlo;IQ ct~.r DI caract~r de poraumente cr-.trc las pa.r~<>s,
~e

yunLiva.
"Pero se dln\: ~cómo e.~ posible que en In mlsana conyep.c¡on 59 dvjo lA opción al Gobierno de csco;¡cr primero
ol diez por cj&.n\Q sob:'e e j petrólBO cn;dÓ ·o ..-1 ól~ por
e~nto sobr~ los prOd<>etoo ya t.ranalonnadua, qu• valen

·do&~;truirío.n

1

i

rn~.

Elt. ~tra parte del rnisxnp oficio ' clice:

"Se comprende que el negociudor creyó ¡1oeibie que l:o.
emp1·cn1 htclerc. u na primera. l>taosfot:ma.ciún et' el lugar
de producciOu, y h> Uevil.t'"' despu~s ~ la reflner!a.. SI la
•rropics.l Jlo:v~ $u pe·u·óleo crudD <le Infantas a Barranca.
y am lo reuna y ~ransforma en los cu¡;¡,tro elemento&:

si es--

Ahora: menos puede tene>t'&u r.omo a~·gmneuí.u qu~
prueba la apl>caclóll práctlcn C:U~ de J¡;, cl;\U~!!la del C()n·
trato h;Lyan hecho hs \}a rtes, el ll•cho de que el GobiP.tno haya adutitido el pago ele su participac ión en ci'nBrD,
.cu Vt:.•·ia~ ocasl.on~.s: po¡-que pue~l:t)~ .r-n t<>lacllm los termlnos del pact.o de mil novo.cl entos ve:nticusttl\:> con los
términ<>s del pa~to de qulnce de dil!icmbre ele mil imvccicnto!l vein~ochc. ~~~ q u ~ .e elijo que e! Gobierno no eotá
de. aeuerdo ~n la Compa.t\ia "en ID. i't'lterp:·etáción de fa
cláusul:~. quin ta del con~<ato de veinticinco de ;;.g,;w
de mll n.ov<:cicntos die¡ y n uo'l'le,'' y dc~ a expresamente
. a salvo ,,u dcr.dcbo de
unir ~~ Poder Judieiul "" demanda de la interpre Lacll)n que ol tuism(> GDblemo estimo. debe asign3rselc a dicha clau>;nla dr· s..cue!·tio con
la" !oye•; intcrp!·etaci<ln con~!Gt~nte ~n sooter..er qc·.~ el
pago de ia p~rticipaclón Qll!> rrwrnsponde "¡ .11s~adr>, del
primero de julio d~ .mil nQ.VIJCiemos veint.f~élg al treint"
ae jtmio ae mil novecientos volntlocho, a!!l eomo la. que
se cob''" ·en lo futL~ro, pu~de e:'ligtrse en ei valor de IDs
pr.oductos ref;nados que se oi:lteusan ul t•·ansformu en
tal""' productos el llic¡¡ ¡¡or C!~nto Clcl pro!l!!do eructo c¡tlc
cortespOn<lc al El>tado; y no obstante Jp, resa;va eu con.trl>.lio qne por su pa..-rte hizo con.>tar la ünr.¡;ll.fila en 111.
csti;>ulación tercera <le tal JlP.clu; IJUe>kls en n.lación los
llos pactos, S!' ob3erva q~ on !lmbos exisloe m. rcsen-a por
p~rLe del Gobierno de cobrar en <eS;Jecic o en Oine:o sn
partlcip""'ióto; especie que no ¡:.oofa. ser soJam~nte petróleo crudu. pc·rqae e 3to HC·~ ria ~~~ll(1l'4.l' los prop~o.~ tér3linos,
claroo y P:l'f:-Cis.os, ele la cláu:-.ml6l &' t:\nt.a~ vcco.s mencio~
na.ch1; y si la ~..plicación pr:1etLcu d~ ~~~n. mloma c1á.t1••'mln.
fuera únicamente la rev-~ia.da. p~t· ·el he~ho d• le<; pago~

palllü.

"Sobre el

t1.t1e

COb1a pet.róleo c;·udo.u

1

l.

lee;

uQutnta. lE-n lo sucosivo, y tr'.ient.rns. no hayit. en el p.a.is
comprus y ventas, en m-et.ca4Q corrknte, de p<>tr <iLOO crudo
e un oleoducw a la Costa .' UianUoa, la Cumpaflla ¡Jaf;llr-á a! -Gobierno los. p:r<:clos que ru;i¡¡nc a l petroleo crudo

'

en el lugar de produ~t!On, con P,l lln de Q\.>a e l Go>>iP.rnQ
lQs cstutli• y uceote si so:o. f.Qttttat1vos ~n rP.Io.clón con le"
prec.:ius dt~ su S1mtra.r ~n ~ucvn. ~aJ.lc, y em'l. JG-ñ pretjo~ d~~
!Q¡; clerlva.clos en In rr.linerJ:>, y a "c r asl, el Cubi.,rr:o rc~o-lvera ~i cec ibc Sli Pfl.nít: ip¡u~t(ln c:::1 ditJth·u. rrs ont;::nd1dv

que esta ccndlci~.n ~·~ :rct lae 1lnic~UT.on t~ al pe.,~iec d t.
la. pl\l'ti clpa.c!o'>n q¡¡~ correspon~e ¡¡~ GobtarnJ)."
T odos esto.s ;mtecedcnr~ <ieitlue;;ttan. G!n Ju:¡ar a ó uña,
q ue no obslaute lua Pwi<0.5 hechos en d!neto por la C'..:.m ..
pwü'< y aceptados por .e¡ GolJterno. (Y.;te en nlll&itil c'.m
renunc1ó o tm. renunciado al óer~hn dr. hft<".Qt nw C.e ras
ooctones que con!tere la. r.lful;nla 5• 11<?1 oontrl\to que /!S
materi" dP. este ra1ro. a n l.e!lderlo de modo ccn~raliil,

sena desamoeer la n L•tcnda y ténnJno.~ de tos doeu ·
mentos copiados, aducldus todo~ por 13. Com p¡:.ñin cicn•ando.da.
,\nte esta.& p;ueb"~• <>S lntltil ls. e:tpos.ieión c:ontenídu
!;; parte Q,Uint"' d~~ taltQ. ~ e¡"" se 1-ef!·e-re el suscrito,
Y. cuyo princiJ¡>~l arg·umen~O· C3~ copte>;~id!> ep ·~te parr!iffO, que dice ¡-ola.clón a, 1:.. intetp¡:etac!ón dlll Jl&C~u
~;¡

3~Y~~-r'le.tninl(,

de mil novcclcnLos

v.HnHcua~ro.:

"Cicl'to qu·e el Gobl~mo en el pr•notado pacto se r eservó el derecho <le r~clb\r en !o futuro ¡., p¡¡,rtíc;pac;ón
!lB cspac.ic, y que..en es~a fo:.rma CIO· pago· quedan· iucluldp~. los proúuc.tos. Mas. esto ·en ·nado <li!S truy~ m fuerza del :razo;uuu;an\oJ:>. q~ o. pru~cde. pQI:quc, de ¡¡r,a pa.rlEc,
no s~ expresó qile la. rcsenva. co.npr&nrtln. ia fMnltad de
produ.otQ.~

OlJ!igir

O.er>vadoo por. oO.I·

cq,ulv.~ lonLe ~uanu•a 

IM. jle,l·l'"'eu ltCUI.W. :¡In lu Ullllll. J:IO j)llefl2 dársele. ese
aj~aru:o. a.. !s.. re3ciova,. :r porqble,,.de O.tDa l>u•.te. u ve~ax de
ésta., que,da ~n p;e la. CQ.(l:;!Oo:ra€~ri. do. qve al Ooblerno
nq llabria reclbl~o t.an ·re¡umda~~ vee.AR rrtoBnos, si se ·huuv~:~o

biera

oon~idr.rncl o

con

d~r~ch o ¡1 n~M."

m:l!llel-a. allfl>l·r.a. se, umelcl111 o ca-be
<k> la tcsi.s qu<:> ~ ó l6cute, ¡porque, aunqn o. BO.. 8'.'.
c>:presa:a en el p acto que ia. ra•erv:¡, compTcndla la fali::lts.

~onelusión C!fl·

d~n :ro

t;.1l"ltad c!e e.xigil· pred\rC'to.s- de1'ivados- po!' e.l tq'Ui-valerrt.e
C\\an~ltativo del pet~úl'eo c·ru<lo, et <!ercc.h e del Got-,~mo
a exigir lc.s cvat?o o~el onc8 de- P'.Al:t>, nu nuce clel IJQCt<t

dll' que aquí se- ~rala, lioÍJJOJ d e-la ch\u~c!a s• Qlo't' ~ analiza
y qtte d-e b <eho queela mo<lltlcada cc>n el va.IOr Que la
Certe !e da. a ese pacte; 'J' co>no la ~-lúusnla C$ suticien~
mente Clara, mal rx><lr·l a ex!gl~ que en el
hi-

c.iera la

l>f"'"" ''"

que :te OOt\M.n en- el cnntrato. AdemM,
egt.r. l'~<"teto cará~lcr óe permanenrA, oollbr.!-

~
..ern

se re da "'
rfa.ndo lo que- P.n ~ .;;n. ~xru·•e.'Ul., Cful\cf.er· que· es.tá. eon.tt-sdleho per er pae·to Mout~lvo-n.re-,~ger, de quince de noviem·brc de- mH n~>:.·~cientes v·ein~!ocho, en que el so.
b!~rno r-atitieó su· C71tel1o· ele lnterp~et:.oi6n y¡, ·o>:puo.sto·.
Si el pacto an~erior hubiera •ldn <li:1lnttlvo y· h!lb!~ra
rae.clU!ca<!o. ·CI'. CA>n:t rat.o, es olo.ro· r¡¡~G. las parte! ..o· hubie ·
r<tn octtrrido. a la j ~3\.icia d..: lo., SupreJ'l1'll.. C.QI:te.

Y acerca del po1· quó <Jl Ooble!'llo opl6 po~q:.o :.e le h:r.!QI'a. Cll: .l!&!l:l'. en d in orco J?O( o.l ¡;¡rJ:.(lO.: del ¡¡,et.r.ól,eQ <r.r r.t!o,
la-. rei;;;mn lllltY.0:>'l.i'. ~e,p,i¡efUil~ll.l'l~O. lo. declara., <le: ·manera
pal¡¡di,n~. ea ~.;t~: ~~l.ll.lnu~'

"En lo tocante ar argumE>nto d~ que ~onforme a la indicada c>o::~gosts, ca~ec.C.Ji'ian d~ oblato las. vart.a& fGl'mao.
d~ pago ~s.tal>lec,i,<la¡¡¡ en .~J. Qon trato, cabe OOOC!"'$.r· que
es pasible y •wn prol>ablc que la, ~azón: do. ~or· y el objeto
de éstaa, estuvierSJl en <ll. lntonto de prever el cá>o d·•
que en lo futuro re5ultara el~ mcjor-conve¡'l!en~.i\\ P&r!l la
Nacfón reclbit su ¡m.rticipactón ya -en petr~reo cruao, ya en

productos
de los

ya on mttcm, t>nr ~~ valor del uno o
'>ien porc¡ua la Nación r.to:>nt..r• 1""' ,qn r.u~nta.

refin:ado-~.

u~ros;

o la mont.a;a. ~tr9. c:npr ~IO.'\L n
la Nación pudit'ra venderl~ ~O' bn<:~ruv.
t u!:cEci~:les el producto btutt>, bien porqJ.e ~Stfl. eoMh
~~tüer~ <~vmpt'ador para el petróleo crudo .en el puerto d~
c:··z"P:Parque, Qie·n. purque lleg-ara a neces itar unn pnrt<:! en
!l~ trólec. y otra. ~n rc!tns:ios o ~m <lillcrn, o b1en porque
~ll v~~~ d1e }Ós precios <,nu~ rigieran p~ra el prodoote
Gl"ilt~ y !os dcrlv~¡xs, )e conviniero nell>lr en un o o en
ct,:Cü. Pa~, p~~~ q,ue (:911 las Yarias forma, ac pu;:u
,., ~ ,,¡,;9 c;lej "" a. l,il Naciúu w .w¡1lcta !ibe.r~II.Ol <Jo elecci<lu
un~ ~,i.~nU:

G.c-

r;om!)~l~ia

a

~nten

el).as,

e<nn<¡

c.ntre

refbJ:Cu:;Ló~.

= · ~:a-r.mtla, de •W< ""'""~ y cumu

que ello l mpl,lo,ue
de preci~." { ~ subml!a.).
Mejzyr ex])rJS!clón n$ hubiera pre~es~tado. el su~rko
para .s ustenta r gu cl'i-Wrio,. con la 1illica d if~rencta de que

UIU-. def6i!Sa. ti<' sus int;et~ ¡¡ero s\n
diver~dad

tl

~i

er.ee qt;..e en las

eu~tro

opciones: que e:::.1aten a. ele\:,

ción do;l Gobicmo, h a.y diversido.ll de p1"6clos.; p ues el .
>uscl'ito considera. .:¡ue si la hay, ·desde lu~go que un·~ o•
el p1·eelo o canon otie s,r.rcndam;ont(l, esto ·•·'· "l diez por
!:ientil del pTOdüi>Úi bruto O SU equivalente en lO$ dlst\n-

t·)S p:-vductos que s~ obtcn~o.n do la. empre~a.. Y ot..t·o, muy
nt;·(l; eg el precio de v~nta eje esos n-.l:llllOS produoüO!I. yn ·
en el luga,~ d~ pre<lu.cc;ón, "i >;e tro.t.a \iill pet:óleo ct·utlo>,
ya "" la reflne?:a ·con re.sv.ccto a los productos l'Ctlna.qo3. ·
Y jan.1~.s podra negal' )a ma.yol'ia ~~nt.enci~dun., c¡u~; esto
"" '"'" e·;!!l.en~e col!lc qu~ ella misma lo reconoce, cuau<!"o
en el punto quinto. de sn ran.o, al aa.r1e rmma prúcUca

teoria. sn:lre 12. ualabra equlvaleríte, admlt:.~ la. diS·
tl~~ló~ ·entre ba,;.,-;.1~ de petrói<;(l CTU<iO y pr~O)lO <le li)S
mi•"-""· ba.criles d~ ]letróleo ·refinado y pre~io de los m.lsmo.>; weclo en ~~ lug:at· ~ producción y pr('clo ··en ]Q r~
fineria. Too:!() ello canio consecuencia o modos do pa¡¡o
de!- e~1on de artm:nlamwnoo, este; ·os¡..t<l<<llez por ciento
dol pvoclooto- bl'."t"' qa&' se obten¡¡:¡. en la ·emp,r.c'<n.
Coino otro :lrg¡imor.to áecls!vo en ,p<o c:io 111. ~os!s de ra
Com;>~>ñia, se pi'eaeuta. ef :..rtículo ~' de !" Ley 120 de
lill9, coetáneo con -el contrato QUC P.qul SC mcnc.lona, para
a. ou·

ciP~"OJ->~r q¡ie el canon tle' a-~rendanuenw fljndo pil.r:i
wnr..~

s\tuadas en

i~>:S

mlrulas

cucnt,m la concesión QUe
cxecd~:'

co~ui:cioucs

~.rut.u

!le un scts por c!cnto

cr. que

la Trupic;.¡t.l, uo

~·

cu -

~ili

de los productos brü!.O$ <1~·

1:t explov-ciól1, y para sacar como coruecuencla que el
cii.n·~n ~.sta!Jkc!do ~n el' contrnto con dicha Compaf'ta,
e:t~i!<M a. Ju aspi::'llcioneo del le&isl:ldor de esa e¡¡or.a;
p¡¡e-; "~n nin gunn ñ.P. ras IP.y~ ~>q!P.:l\<1«-< nl (ITO.rectvr. cl.e
rey ~ lnilCl'<Hfn.• con · ¡¡~r.rerroridad' a l:t ~•ll~brnctOn lleT cont.ra.to ~on la Tropical, ni siqui.era liaJo el Ministerio clél
de>CLOl' MDn·t aJvo. ~e h a i:npuesl.o o pretondhl't> trapone•'
el cnol'the y l-esivo gravamen que so quiare ecl'ia.r a:obre
la Tropl<:al':'
Es. c::v.jdeate qu~, según dícbo·. J.u"th:.u lu .2', l:a$· conce~la....
ne::>· ~~:;meja.nl·~ ~ 1~• de lg TroJJtcuk Oeben paf!ta:r. un ~ tm,.
pue3t·O lllinlmo del aai& :por cieNto <le>l P•Oduceo llrut.o,
ll~ro l~< Compañia obj_etacte no. tuv!> en ·cuent~ pe ¡·a. ac-

gm:aent.'l.r, '1'.1.~ .<~gr•.n r.l art\~ulo so é!e la ml~"ltll l.<ly, "el
GobH>r.no. podrá hacer. eledlvo el \mp,uc,$toO de. que tr¡¡.tll.,
el r.;t:Íct,!IO 2',. en e~¡¡ecle o en liiltero,, 11. GU -elección. !!in
el ¡¡r'.¡r-~~ m>;,Q, el ¡w;clcntaj e le será cntres;ado en lo~
tanrr.zes ~ <•.lm.a,cenamienCos ~ue cada ·emPr~.!l& tenga en.el
·.P u.erlo l;le.·~lr.,ba¡-quc qu~ ella a.dopte ·lll<ta 61\,. propio,; Pl'vdi!ct"', y en el scg:u.ndo,. i'l vale~ r.l.ol ll.or.cientn.lt: en dinero sorJ. f!Je,do pof ol Gobler¡).(), tQI'Ilan(jo como bll.S~· el
promedio
lOS preciOS en el !nCJ:yado de !llueva York,

ae

GACETA ,itibiciAi..·
en el

tttmc~t1·e an~riol',

seg11n !D. calidad y especie de

los produetos de liJ. eXlllo-taeión. fl este •f~>~<tn, ~~ Gnbl~no
hará t~rnn~: las mue!!~ras y den1ás d.a;:.os quo estimar•!
conveniente en lo~ puntos de ~mbarque, y se lnfcrmarn
debidamente de lo" precios corrientes."
Est.:> drsposieión cla:r:m1enbe lndlca que la pa;rtiei¡mclón. en especie cicbcra sorlc cn1i1-cgndn .,¡ Gobierno en
el puerto de embarque; lo qu.e qniere decir que la Coonpaflia t:!xylob:t.üoL·a debla qu.Jdar gravad'fi, 110 sóJo en el

seis per ciento con~empl::tdD en -~1 a.rtic1i1<> 2' de la Ley
r:il>Ld~. sino también con les gastos de transporte, ,;c¡;uro, colr'.J.sión, tra,si-cgo, y tambi.~n con eJ rneno.."'cabo ¡.•roelucido por la evaporación, lo ::¡ue, su-mado, teniendo presente la euamla de esos g:l.Gtos en la actualidad, da-rta
como peorcien~nje verduclero !1> cantidad d• 15.39 ¡¡or 10~
d•l ¡,roduct-u brato, SC!lún ct.Iculos clcntificos perfectamente admisibles. Luego el intent-o del leg:itllador de
!919, ~«mpoco e~L;l, conforme cou las aspiraciones de la
pa::tc demandada.
Por oL1·a p>U·•e: ya se ha vls~o có1uo la parte demandada admite en el cobro de la participación que al Gobierno eorresponde, la existencia de tres opciones; empero, ccmo la practica del contrato hasta ahora sólo se
ha

ref~rído

al pugo

~n

dittero

d~l di~

por cieuto del

aeuerdo ~on lo que ya tiene expu..,;~o. considera que no
es el ~aso de dar aplie~.e!On al arttculo 1624 ae: C6cllgo
c~vn.

Otro a'·:¡;ume!ltil aducido en favor de lll illterpr~taclón
sostentca po1· In Com¡:,.iihl, es la expoolclón hecha por
el -sef1or docto-r Ca1melo Arango, quien actuó como Ministro de Oora.s Pública.> y firmó el <,:oni;tato que contiene la. cláusula s~ d~ que ae ü-ata. El exponente, a quien
se solicitó dijera "si la verdadera Intención de 1~ partes
contratantes, al .~•flalar h forma de pago del diez por
ciento del producto bruto fijado como re gaita o canon
de arrendamiento en l!\ Cláusula transcri~a. fue la de establecer una ;gualaacl 'en cus.nto a ia. e:1.n:tldHd, es decir,
2n cu.a·nto a los productos en que se cl~scompone el peLr(>leo crudo uraa. ~e;, ¡·eflna.do, o si !ue la de establecer
unl. relación tie igualdad en cuanto al valor o precio, de
l:!laner;:, i¡ue cua.nd" se ople p(lr ·el pago de la regalla en
productos rc!lm.dos -debe fljal":>e la equivalencia entte
ésto• y el die• por cient<.> del p.-odueto bruto, a tin de
que el die~ por ciento del producto bruto quede convertltio en una cantidad de proauctos re11ns.dos, que valga
e;tacts.mente igual a ese diez por ·ciento del pmducto
ilrtiW>"; el "~:pon~nt.e, •e repit~. r.om.est6 a ·esta pregunta
asl:
·
'"Segundo.

-produet:. i>ruto, preset:.tar esa misma pr:iet1c2. como ar-gumento definitivo para demostrar que la cláu-sula 5'

'r'~inticinco

ya. ha. .::;ido int.erpret.ada por la&> 11a1·t.es, es contradecir

con ta.t

la

de laS tres opciones, ya reco-nocidas. y es
prDbar que ni la 'mi~ma CDmpañia. ni el testlgD 4oct;~r ·
Carmelo Arango, ni el Procurador General lle ia NaCión
que conceptuó, están de acu<lrdo con la tesis últlmamen- .
t~ so.;;tenida por la Comp"ñia; pues donde hay tr~~ opciones no puede llaber una. sola práctica obligatoria.
exls~ncja

Se a¡ro¡;ura tambicn que la tosis quo ol su.sc1·ito sostiolle,

traeri:~o

cQmo

conseeuenci~

una cunfiscwción

d~

la.

porque la cantidad rl:e petróleo que ..nualmente po1· ella pasa e~ inferior a la. que a. t.itulo ae regalia
~eflncrla,

cou~pond~

a la Nación; y que corno la.

refiu~cióll ~e

hace de acuerdo con la5 r.ec~..,;ióacles del consu'!r.o Interno del pals "en tormo. ue no ser sn_:¡erlor nt inferior a
ésta," pue•to qu~ In tran•fnr-maeión no tiene otro objeto
que el de at~luiex 2. dicb.CJ consumo, ".>igue~e que si el
Gobte1~1o tuviera fneuuiad de oxigir a la Compai\la que
le antre¡¡;ara ya ""finada su parttclpaclón," se llegarla ai
~esultatlo d• que la retl.ner!a. no P''esl:aria % la Comp~>ñia
scl'VIclos ni le daria utilidad alg-una.
Con:::idera el ~usotit..o que la. cláusula 2• del contrato,
al O:'Xigh· ·el est.ablecimiento de una. refin~ria, señaló conto
uliu.iruum de su l.!apaciclad, que tuera suficlent..e pa1·a

ater:der al COMumo élel pais; pero alll ·no consLa, Clllllo
lo asegura la ms.yoria sentenciadora, que llll pudiera proti"~clr más para atend"r a la t'xportación; y dadas las
capacidades de l;>s gestores de la Compañi11. contratante.
no es presumible siqulerll que entendi•ran la clausula
como la entiende la Corte.

Los a.rgumentos eant~nidos en el punto -décimo de este
fallo, es~;in er: paxte rebatltlps con lo ya expuesto; y
!\cerca ue otros colaterales, rundado.s en !\J>reciacloncs
eeo116m1ca..~ y en c:nmjlarar.iones con otros e:on-trntos c~
lebra.ci.os con compailias 6lmlla.res, e! suscrito,
su·: e·o.~·acter de Jmgador; no las aprecia, porque según su eri;crlo, cl;o Ct>ntribui-rin Q perturbar 5U juicio ue Intérprete
de 111. ley en cterecho e•tricto. Y como a Juicio del expoueme, la cl!':.u5ula 5" ninguna amblgl!edad p~esent11 rJ<!

en

Que fue :V!inJst1·o de Obras Públicas en
d.o ~go.sto de mil novectentos é.iez y nueve) y

caráct~¡o intecvino en el o~urgamiento de la escritura número 132~, -cíe aquella techa de la Nota1·1a 3'
de BOgotá, sobre t-raspa.&r, a la. Tropica,l Oil Company,
de la. ccnce.>lón que fue del ser1m· li.oberto de Mares, con
l:O.s mcdi:ic..,ciones y acluracione~ que el Gobierne creyó
uecesa.I·Jas, aceptadas por la¡¡ partes contra.tantA!s.

"Tercero. A es"a pr.egunta dijo: que el sentido o Intención que tuvo como "Ministro de Obro.s Pública&, al rcdact<>r In d~u.,ula 6' de dicho eontrato, cláusula que a
!a letra dice:
'El to.nto por

ci~nto

que .:;e ¡;.ague a la Nac1ón po-r la

Compaflla cesionaxia, como precio del an<endamlento,
sera. e! óiez por ciento (lO

¡:~or

10U) del prvd.ucto bruto

que 3C explote, extm!do C.e lc.s minas, pa¡¡adero en dicho
pxoducto bruto o en.

~u e::¡uivs.lente en los d!st;intoa productos que se obtengan de i& em¡:¡or;o;a, o eu dine-ro, po1· el
pteclo nc vcma en el Iuga:r de pmouccil)u '!e dicilos pro·
tl~<~tvs, o en In :ref1nerla, a v;:,Iuntad d-el Gobinao, y por
semestres vencidos. Pat;>. r.>:.l~niar el producto bruto extraído, se deduce ei ¡Jetróleo r.rutlo que la ·nmpresa consumo. en ln Jr.ÍS>rL<L explotación y ileneflclo. Para el efecto
de la liquidación d~l porcientaj e, el Gobierno, por medio
de un agente o eom~ionado e.special. pod.rtL examinar las
cuc11tas de la empresa.
'Pan\.grafn. Im. Cnillto.llilidnd de la empresa deberá lleva.rs~ deotro del pals y de acuerdo con el Código ele Comercio -colombiano.'

"Es tan clara. esta cláusula, que no se comprende la
r:•"óu de las dudaa ocur:idas sobre su -;crdadero sentido.
Aqul !JU<itcra aplic:trsc aquella regla de lnl.,rprebaciool
tie JOJs contratos estnblceida por los romanos:

'Cuando la.;; p•:l~tbras no son ambig•>as no i>ay lugar ·a
interpre~arlas." (Ubi ~erba non 3UnL ambigml non eit
loc:Js intA!-rpretatlonis}.
Que e6 la. misma r.egla admitida por el articulo 27 de
Código Civ!l para lnte1-prets.r la~ -leyes, aplicables

nlle&l~o
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en eSI.e caso. porque " todo wntr~lo legalmente celebra.·
do es una ley paro~ los cont'fatan-tes." . Dice el articulo

la. empresa. pnr e1 pr·e.c lo de veltLa en la ~fineri~" otra
.park de la mlsma Cl<lUSUi& S' diCe que "para. C<>leular d
r rodu.ctfl brUto exLraido, se dedUce cl·pctr6leo eruC!o q·~e
la empr..... consuma. en la mlsm<> explota-ción y benefi·
el o." Aqui se dice que el producw bruto extratdo 03 el petrólo& crudo, :y se dice tamt>it,n lo que deb" deducirse del
total del producto bruto oxtralcto, ¡mrll tener la cantidad
de petróleo crudo sobre la cuo.l debe liquidarse el (llez
pur ciento (10 por 100) d el Jlr<>d~cto bratu ext.r~ir10, que
debe pa.garsc!o al Gobl~rno. 1\I>or~. pua c<>noreta~ lo expue:¡t,{>, supcngamC6 que La Coro!)a!iia ex~r.>.e de Ir"' pozos
1.100 ba r.<il"" ,re¡ i>clrél•-<> <:\'a.d <>, de los cun.les t:3Sta lOO
J>ami~-~ .en las ml\Qnlnas par" la elffi<lWón do 1~ 1,100
barrile,, Quedan l,OOO barrl\cs ll•l ¡ir<J<lucto brt1to o petróleo crudo eJ<plntnao. El ciie7o por cien~o ( 10 por 100)
de este' pt·oduct<> brut.c extraído tl~ IM minas, nue corresponde :W Gobierno. corno ¡¡rcc:u de arronrinmlentt>, .~on
HJO bal'l'iiGs, cuyu !)recto, en el lu~ar de :pJ·ochwolc\n, es
~1 !le cien pesDil, a. rsw.n de un peso por cada barrtl. :Si
el Oubierno quiere que la Compru.1Jn !e psguese (sic) dle7'!lar c!entG (10 por lOO) ti>. potralco ~rudo, ...e le daré.n los
cien ba.rrilcs de ¡,etrt'>leo crudo. Sl el Oobier:~o qu~ere que
el m;•mm diez por cien to (10 pur lll>J) se le ps.gue en din&ro, se le darán ·los cien pesos, qn~ es el prevlll> de lo&
cien bs.r.r iles de pet~óloo erutl<i • n el lugar de !JL'Ociucción.
Pero el Gobierno no qul~re qne ~J le p;lguc c~e dio• por
~lcnw (10 por 100) ni en petrúlr.v om•b ni an dinero, ·Sino
en petrói"o rcfin:.d3 o on ¡r,msu!in>l; pues se 1" rln:rá. la
cant.ldad de petYóleu t'<lflr>atlu o de ¡;asotlna, e<:~uivalonk
a los cien barriles de petcúlco crudo que le corresponden

diadO:

"Cuan<lo el 'enticto de la ley ~en Claro. r.o se desa~cn
dern su tenar l1tcral ·a pret~xto de consultar su eGpíritu.''
El doctor Aquilino Villefe\a!l, como Miniotro de Oi>ras
Públlcas, f ne el priul8ro en mll.nifO<It4<.r dudas a.cercr, ele
la inteu¡encla de la clausullt 5• del contra~~ dG mn novetientos el!~• y nueve, y .consultó ei t\3unto al ·s•flor F'rocu.r ador Gmeral de 12. Kadón, rl.'l<ltor Carl<'.S fL";!.VO, quien
omitió ~u coneepto el ocho de ago.sto dP. mil novcci~ntoS
vc1ntltré$, c.oncepto que pa~e::c cl>U'O, )urldico y honr-a.'ln.
La duda. c~asl,¡;t1a .en sabe r si, cor,forme a. la moncio·nada
cláu•uia 5', el Gob:erno tenia derecho a colm;.r u. la Tropical, co1111V ~:>eclo del arrendamlen:;o, el di~z por cieatt~
del .producto bruto que ,;o explote e-n la3 mina$, o d diez
por ciento de los producto5 r~llmu!C<S. Como se ha dicho
antes., no hay lugar 11. interpretA¡~ l!l. cl<lu.scla 5', Plll'Q ~~.~
&us palabras ~or. clari~imns a e.<ta respecto. Principia a.;!
esa cláusula :

.''El t:Lnt.c pot· ciento que se pa¡ue a la NaciOr. pcr la
Compal\la cesionaria .,omn prcc1o élel arrené.amierrlo.
será el die,.; po1· dento (10 por lUOJ del pm6uct.l bruta>
c¡ue So c:qJlotc cxkdáo de ¡.,. rniD.AS; ... "

¿Y cuá.l es "el J¡rodueto bratr> qutl se e.xplu.~~ cxt•·aid<>
de ln~ ml.n¡;s?" Pt!es el petr61eo etilO,;, que es lo ext.r11fdo
de la& tn.lnns, porque C:e éstas n~ >e extrr.c el petróleo re,
tinado. ¡,Y llabr!l quien t-en11a d <..:ias sobn• esto? Nn lo
croo. 1"1lr conslguie.nte, esas p~labm.; de 12. clá.ulsab. 5• no
admiten lnl.o<rprcU.Ción. Pero lo que sigue, de la mi5IIl2
dáu.sula, e6 má.s claru todaviz., tll <leclr cúmo se pega eso
die~ por clent<> ( lO por 1~0) que curresponde al Goblenw.
Agrega la cliíusuln.:

"doP.l producto bru'"' que se e:cplote,

" ... . Pagadero el diez por etento en dicho producto
hrnw:• .es decir, El petroleo crullu, no -el petróleo 1·efinado.
Y para Oar al Gobierno la tacult¡¡,d de elegir la. ·esr.ccie
en que &e le hlciem el pago ool diGZ lJO' ciento, con~inúa
dielenclo 1~ mlsma cl~usula 5•:
' ' . . ..
~ o.lente

P:t~adero

·

en dicho prOducto bruto o t.a su e.¡ui-

prodactcs que _,e ob~•n:an de La
emprtsa, o l!n dlner"01 por f3l :precio d!& j\•cnta. 4!n !el! lug:~.r
de J1.ro<lllcct6n de di<!hOS produetoa o en lo. refi,.,..ia., n.
voluntad del Gobierno y po1· ll<>lr.e•tre.s vencidos.".

en los

di~tlutos

cient·JS

se explute, extraldo c!e las nlhla••. pc<.lr~ :!)agar~e a volunt a del Ooblerno. en .dicho producto bt·ato, ·•o en cUne.
r6 por el prado de venta en el Iuear de· producción de
dic.ho

producto'' "o en

"1> 1!4&1\'átente

de l.ns ml-

di~:t.

y nueve, desapa.stonadamentc

1

:\i!l

prejuicio,

con honradez, y se lle~urO. a la conclusión de que tnl
chi.usula es perfect.a:mcx:>tc ciara y nu necesl~a lnterpretacíC)n. En corusecuencla, la verdad·era ;ntrmción que tu"íeron la·s pa.rtcs con~ratantc.s, a: sei:.alar 1n forma de
pago del die~ por ciento ( lO por 100) del producto bruto
tilaclo romo r.egall:l. o canon de ancndami.,n:.o, · en lo.
c!Ausnla transcrita. fue hl tl.e cs~er una relación de
igualdad en cuanto al valor o precio. de mnner., q ue cu&ndo se opte p<>r ~~ pago de 1>1 regal:a -en produr.tos refinados, debe fija rse la equlva.lencla ent.roe i•~t.~s Y el diez por
ét6nto ( fo por lOO) del producto bruto, a fin de que el
J1ez por ciento del producto bruLo quede · convertido ~n
una cantidad de 'productos r·efinados que val~a exactllr .
mente igual a.· E!$e miSmo :di•~ por ciento r\~1 prod.u'c to
brut.:>. T!!n este estado el aaclarar.te eg~~g(::

Con ~b•olnta claridad dice esta parte de l!t cláu•ula. 3·•,
que el dle>. Jlor c!ento (JO por 100) del proaucto bruto qua

en los distlnt<JR

producto• que obt-engan · d~ la cr.ttprero, por el precio d e
venta t!O. la. ret1nería." La palt~.bra eG_uivalcntc usada e11
J.a cl:\n&ul·a 5' que ~-e trata. que no :se w~nc en euenta p<>r
los que ttt.nen dudas .sobre lo. que dice e:s"' cláusula, r~
suel"e ·~oda.; la.s dntia3. 1.~ palabra equjv~lente 05~~ C0!n~
pu'e,sta de. las po.labra~ lat.!nss ~1l<tutu, ig¡:al, :y v~lt."C. valor. .Es decir, que ·significa Igual valor. El pob61eo r efinado y la gasoli na son alguno!> de los producto!: :; :~.e .~,a
obtienen de la enlPre.sz, y a; el Go~le:-ao q!llcre c1 diez
por ch::nlu 'tel r.e:okél~.t i.~n::g., quo ia correspoc:d~ ec 1~
pa.¡ue por la Tcopte.U Oll · C.:>mp:•.ny er. pe:.:.1!e<> rcl:inatl<>
o en ps<~liua., debf. pa.g:Useic, ¡;ero, cumu dice lA c!áusu¡¡¡. ~·. "en. l u equivalente en esos cHstlntoo pro<luctos tte

ex~ra.ldo

rms," al 111ecio de venta d i:l pctn>lw ref1na.~o o de la ¡:a·
sollna en la relinerla, o seu la. cantl<lad d e esto$ produC·
:..os refinadOs da i:aa 1 t-o.l nr al de los dll!h0..1 t;itu:t. bkrrne.,
de pcb'>leo orudo. El Oobl•rno !lO t;cne derecho a tnás,
>egün la cláusula 5' del ol)ntrato. Pudiem ser que ICJ. Compafi!a enrendlcra que no <'lebili paga~ el diez ·por (~ento
dttl ""lrúlc6 crudo que .,na refino, y en ese cáSO 'sl c•tarla equivocada, porque la. repetida clau~•la 5' dice, como
8e ha vi~to, que el a!ez ¡¡or ciento qu·3 debe paQ'ar al
Gobierno es del producto bru1o que se explote. e~lnido
!le las minas. con 11' sola clwuc<:Wu del p~t!ól6~ cr udo
qu.- consuma "n l:l eXJ)lota.;i6n y b~neiU;l.o. ¿En dónde
está, pues, la causa de ta duela? ;r,-n nlngulll'. parl.ti. t.la.se
ctc:enidamentc la clausula S' del con t.r:Lt.o de mU nove-

1

1··

"Que 12. intMpret.c.clOn <le L'\ cl{l\l;ul<t. ~' del cont.J:ato.
contenida <'n esta dee!arr.clón, es la mism~ qnft =nllilic6 a un t.i)o suyo, Que e st.\b-a en Bo!;ot<i, en carta del 15
úe ~ero del prc9~qte "llo, P'l.ra s.clar¡¡,r\e alguna du<Ja..
que :.quél tcnla sobre ~~ partí9.U);l.r."

.
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.
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!\.<:eren de es~" expcslcl6o, lo ptlmero qu-e decc ol>.~~•v;m;c .es que la pregun~ toi'IXIUJada e.!ILá fu~ra de los
té1mlnr•s gramatie~les en que 110 cláuoula 5' .está conccbida; pues la equivalencia entre los productos reCiWLdc•
y .;1 dlet pcr ciento d el prOducto brut-o, en pari.e ntt;una
do la claasula {!el contrato apat·e<~e que put'da couv&rtUse o apteclerse •'en una Clllt~idail M J;)ruduet~s refinado.;
que vall:a ~xac~men~e 1¡¡ual a. "~e mismo diez por cienlo del product.o bruto." De wnslgulentc, el concepto f undado ea e.~ta pre¡¡unt.a., como aparece, y la fl1tei'p.Ntnci6n
que el ccctlenP. no encaJM en el texto de la cldusul><
di,;;c uUCia.
Ahor~:> bien : en la expo•ición de qu~ r.~u! se t,mta, .-,e
IQCUlTC en ~~ error ole apreciar Al -equlvalent." en 1011 distintos productos qu~ ae Obtengan d., la l!l"i\P~•.sa, no res- ·
J)OCto del ;>:<>dueto bruto, que P.~ la primero O!>c:<m CiU"
al GQbierno corresponde, &ino vn-. dille>·o por ·ol pr<:oio <i~
ven~ en el lugar de producciótl de dichO$ prociuc \0{1 o
en la re.nrw-. ria. Y prec!Uimen1e la introduceió!l dt'J coneepto <le dinero como equivA.len~• <iel producto línt~o.
anws de ll.prcciBr la cqUI\'tllencla d~l prod ueto ur~to C!l
loo d i•tlntos producto.a que se <>btengan <l" la empre.sa,
haco que se mOdlli'!Ue ;a r edacción de lo. clausula, y se
dc3eon.01.ca una opción Que el GO))ierno tiene, pnra concluir que ~: equ lvslent~ e3 ~1 dlneto, po,· ~ ~ precio de v"nta ett el Jugar de producCión de dictu"' productos o en 12.
!efin<~rla. De aUl el porqué ~• tuadr.úsih!e el ejemplo
propu~sto por "' expone-r.tc, y que no oorr.espondo t.'l.m·
.{loco con to.s términos de Ja sl:i.u.suta. que .se dlscure, dC3de
luego que en ti se emit-e csts.ble:;er l;o cqu<-valencl~ C:e
productos brutos a productG$ rctilta<los; equiva lencia
que, como lo hemos 'Vi3to, e.s de su.stancíiio a sustatlCfé'.., y
~ ncce!idad de introduelrle e: conceplio do ,rwo, que
sólo se refiere a. los c...us u opclones r.elaLiV<>.> r. la acepta.clón del pago del t anon en pruductns tlrGtos en -el lugar donde se llXIJLu;en, o a l pag_o del mumo en productos eqnlvalen ocs en e l lugas d.: }9. re1inerla.

~egi•W.dor para no dar ~ficacia n la cuu!e•illn de 3US representan~ "n iuiclo (::.n\é ul<>s 5S7 del Códlg¡> JuaiCíM

y 9'

l1eerea del coor.e pto del señor Proc\H·ador. Gen&ral de
la l':aelói'4 pi'CSentado también por la p~rto demsnd:td<l.
eo?u<.> argt:memo que anstent-o. $US pretensiones, observa
(ol suscrito que Mte alto fun cionario adrolt~ prectsnmenl.e las e u:.tro opeione:< qué la Corte contempla, y que cil
lné(l<) h ace el si¡¡úiente comentario:
"El !>ech o c!le haber tlJado el eontr!l:to como Jlrecio del
:m:endanuen w. o como met!id.9. génem.t !le! n.Jor de él,
el cli~~ por ctemo del producto i)r.uto que se exp).ate, ex(;J'ulclo de laN minas, demt•cstra. elaram{>nte !:>. intención
de w ~ pox~s, o sea. que !:. <!qlllv&lencia de la prC3tación
qae d~b1a sum\nstra.r 1,. Compa!ll:t debía sost~nenSe siem}:1~. O en otr<on ~érmillOO, el valot· de lo que ~.elJ!a. l>>~K<It
la compañia &1 Gobiur!'\o, en eua!quieva de ltt.s fo rmas
pac\Uc.lo.s elcglda.s por ~~l.e. debla rer s;.,mpre IgUal."

Y después eJe P".C~entnr un ejemplo que demuestre su
concluye a;;! :

p~ns,\.micnto,

" li:n atención ~ cst.:LS eomidc!rs.eiones, S<·Y (!C opinión
QUe la dausnla 5', quo he transerito al pdnc:pto, debe
1."1\er¡>l'Gtazse cí1 el senUIIo d e que la. pl'CS.aclones que
a eiec:ción del Cobierno ha de sumlnl.sl.r~r la Compariln
como c!lnon do o.rrendamlentl) de loo pozos de p~tróleo
qu: Cleba e~plotac segün tal contrato, se cor..slderM .o d&ben ec:tSider:us.. romo equtvalent.es entre si, y con re•
laciOn a.l pt·ecl!> ·s eñalado ele manera general como cs.non
de arrendamiento."

Ahora bien : si 1:>. palabra equivalente slgnlfir.a, CC)mo
lo h emos vis to, í¡¡:unrtlad !le e~ttm:aclón, fl<>tcncla o efic¡,cin, y si ~~ta -est!nlt~C ión se hace con t·e.speeto al die:t
por clent<; del p?Oduc10 brulio y en la. forme que lá.s eu...
tr() o¡lnio'lofi reeonocl~a.~ pul' -el sailo ~ P!·oeurndor d:t
lutJO.r, sl•esa tgu~·ldsd de c.stbnacJón puede- ~;er de f:lu~~a.n
C1<> 11. suobnc!:. oomn <~e hs. ~illt.O, no llllll di.>t>arld!&d ue
cr.!te:i.o.s cnt.re «1 expuosLo por el ~eñor Procm·ador y PC>r

Además. la exposición dP. que ee trata debe tener'"
c:omo un n1ero eoncepto y no carr1o un te..·•timonio, dado
!fUe se¡¡im prinCipios elementales de cier~ eho proba torio,
obJetoo •d<'l t<'stlnlonlo son loo hocho~ ntt\ t3rlalcs pu>ados.
Ea dicha ~~pos!ción no se tr"OO. de llechoo de esta ch•.se,

el Gll$Ctlt.o.

s!nG dO ~ueré(IS rola.:lonru:les con ~n esta11o ps\eo!Ogico.
qu.e por su notllrQlc><:a no esU. suj eto t<l -cuntrol de comparación q11e e l testimonio recla me; ese· est!l:(1.o p~tcol.Q
glco, d&d& IR calidad ~~~ ¡,. pe\'S()tl:t que lo ns.rrc., -~~u:r....
mento es· verdadero, v•ro el· J ue• nc~esn:a. la !'etttcis.~
objetiva So:>bre los hech os d:emamdos por ~l t~!.'~i~}n para
poderlo~ tener cmno verd:tderoo.
Sobre eote IJ'drticu:ar debe obSenrar&e qGa E<l hecho
n.arra do por el declarante CQillO propio ~ uyo, en ni!lgún
caso pu~ de tenerJ<c como ~stlmonio, nJ. tampoco temo
O.ffl\fesión, porque no tue expuc.sto:l por la pe!.'~ obllg.ut.._,
con ánim o d,o perjudíco.rsc y a ~nblcne.a& de G.6t~ ef-ecto
jutíd!co. Y menos si .se tiene eil, cuenta c¡ue el mnndato
a.d!t®i.st;:-a.tl-.o -conferido al l!epoue~tc. ESI..'lba 'lhnitll~
a. las gestiones vropins de su carga, y en e.~te caso sl lo
que Illl.bia conve!Udo como gPst-ar cotw\~ba po r o•c~it~,
eta a· lU$ J¡¡ecs¡¡ a (l.;teD.es incw-nbía inter!;'!eta~lo en :\<!.·

cio. l' de

con$~U1~nt.n

esa btcrpr:ta.ciOn, corno

pr.c..;t~·

drnto rt>el !:estor, no obliga '-'11 Jn!lnt1a.n ~o nl tt\mpo~o a
!OS. Jut~eas, vardndero.:; tnt~ rpr et.es. tie lQ Qt.:.t! claitll.'le.nt·~
a:¡:arecc P.S(¡¡n,!Mo jl<>t' el '~tor, <'n beaetic!!>, ~11 dl!da,
de s.u comltenteJ y n'J. en pcrj1.dcioJ ~om.o lo 8:-!!·,~i~~!t.«. ht
.mayvtl<l. de la Sala. seü~•nclaliGr.a. Ra~ó-n tu"lt> ll'<lffiro

ae la. Ley l 69 de Hl\16).

l

l

Ad=á&. y ~O..'l\0 argunlEtl.to ln con:.rovoctlble contra la
tesiS C1.Cl 3eñnr Procurndor (.i~ner.al do la i-Jación,. debo
~l.)~crVs.•se CJ\1~ en e: e-J·emplc que él propone para dcmos.t!'arlA, h.ay e1·ru~ ~;enctal, pucGIO que .egua la eláu&ula
Qu~ so ánP:liia., no s~ tra.ts. de obliga.ctón aif.ernz.ttva, esto
e~. "11Q.uelln. por !a cuol se c!ebtm val'Jas cusa.s, de tal ma~
ner" qu.o la elecüctón d" una de clhu e:l:oncra de 1a eJe·
cucllln .00 las ot.<"as,» ~¡ eoo o la define <!! ar(,lculo 15M
ele!· Código Civil·. Y OGto se a·se~ura porque la obliP:>~Ciór,
ele! cunce~lonll.ri o es 111. de pagar un pr~~io o cn non ~~~
:n cunntla t:el c:iie> pot ciento· del Pl'oducto bruto, cuan.;;!a Ql!e, corno la ro!smil. Co~pallé~ 10 recon-xe; e s lnv'A·
riabl~; prccjaamcnte porcru~ .se tl'<l.t:s. dC una prestacl'ór.
que e~ debldet de moda út\ico, ·Coll'lo· compens.W!óri db'
los tierecñca q ..,. b: Ñaelón ronce-.le; ~, -esa cns.ntln. es ¡e;
<:osa ñni<;a que se debe, suteta ·s!' a Jo· Qtle ios com-e!ltlf.'·
~o~c., t:r. . meu.l. .la(.:aHa1.o sv\u!lons~, es d~etr; a arsun:etg
mcóCtl1dade:. de pago: -constitt•~ndm;e as! una. verli'adt -·
r.t obllga.cic'n · taenlta.f.ha en fa.Mr ~r a~r'ee<fiit. Y e!t¡j
.;e r.omprueba ri\.eionalm•nto tenienrto en cu·ent~> lo~
efectoH de :•na y otrst oblif:Mión, en cuo.nt.o a !OS rie.'l>ó$
€e la ~a. deb1d~; p ues ~i S<: ttn\i<H~ éc la nblip.ción al·
-~~m~tln., la ¡Jc1·dlda d~ una dll lb.S cosas debida.~ no exo-·
nercb~ ele rla t:llr J;rs otras; y s1· de obi!gllc!On ,11iéúlt>a~l·,

.
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va., la pé!'ilid,. de la única 11-0S.,, que eo -oiJj..,to d e 1& ~bll
gac:on. ~f Jlbi:ariu al ó~udor de ::;u obHI{ación; cwuo
aconteecr!a en
ca.oo -si ele la. explotación de la .omprcsa no resuttarán productos btútos ni jlr;5duét~ td l-

SALA DE CASACIÓN EN LO C.RIM~N'AL

""\e

iiliaos.
•>ie !l<'rte~tumente <!l<~ru que, .segll.n el c!ln~r.ato. el Geblenw no saqt\\rló 1& obligación de paga¡· loe &asto• de
reiintw.ión o e ln boru(~ión de · los prudi.lctos eqfri'J3:lentes
o\1 petróleo crudo, y é.>ta la razón pa~a qu<l el actor, rHIri~ndc5e a ln. !"etlclón ~ubsidiaria de su deman(!:x, ~,.¡ :o
;:úirmas:u. Pt:~r e~ tu -l.t:.!!1bién el su.scriLo ha !legado a con•
cl•llh· qu~ ln ~unl..-uv.e r:;ia l:u d~bid<:J de•a~a"e acú¡¡;l~nda
ia p ctlélóu pxtnclpa.J de la demanda. Empero, en ,,i~·tud
(lei plinclpln <1~ <'i•rec;hQ n~tuml y <1~· oeq\JidR·ct un·i v.ei'&al•
monte adllll',;ido, de que "m;ilie puede hacerse rhio b coota. óe otro, sin ~ompe!'lsa.ci:)n;• cor..sith.na; qu..C .~sa. ptlm.e:~
t'!l. y principal pet:cióu {lebe ;·eforma;~ en él sentldó as
!)><prcsar que de le participación corr<>&pono:liente al· Go.
bierno han de deducin;e l<M ~~ de tr&l!SJ'O~Le y mef•
mas con.-lgoien+,e.o; a ella, en el petróleo crudo qúe se
oor.flu.l~.m ll la l'ef lneria para su trnns!ormaclón. Dt

manera que ls. sentencia lla debido declarar ctae la Ns.·
ción tlen~ dertcho a perciliir la participadón que · le
cürrer.ponal! r.o n.ro rm~ a la cráusula 5' del artlf.tilo a• Clei
ccntrnto ~•!ebr,.<io r.ntrc el Gobierno Naéim>ar y Tn•
Tt·oplcal 011 Company, que ccn~t.~ en ·e:::tcr!t.ura mlmar<'l
mil

..

t•·e~o!ontO$

velntinucv.0 (1329),

o~o•·gQtla

el velntl-

ciilcó (25)· d!l' ugos~o tle mil novecie'ntM il:é~ i n\léfe
(1919), a·n te el Not.arlo 3' d'al ClrcultG dol5 Bógdt§., én l'os
proc\ucw.s réflr.a.tlos que ~e obtengan· ai fiil:n&fóriiln'i éi
lilez pox clonto (lO ycr tOO) del pefróiéé crúdo que :le
· ext·:Mga. ne !as mln!I.S, o en el J)Nict!J oe otcrw.~ ,ilroa·uc~o!.
s elér.clón del Gobierno. dcducldós de- .esc'S próduc't.o1 féfitU~dos o de su pr.eeur, Jos gastes d~ t.ta,li.~p.>r'te ifcl PO·
tróleo crudo y las merma.< que la coñcltrccl6ñ del 'fui'.laiG
a la re!insrlll, produzcan en dltho Pe:.iólt!ó cillero.
E:s ta mO<!! fl~s:<:lón o distinción se tunda, ~tdem:U, ~n
que 1:). .en1:,;1rean n cuyo car¡;¡,o eecá la conducción del pe'
ttóicfJ, es dlntln~n. <1c la.. Tropical. ~ue on 61).!: ope1ool<l1l~!1
~~gfm el cGr•t.:ato analizado, sólo rca::lza la extrnccló»
y refin:>dc\n (1~1 pe tróleo; "~""'"·cione~ ésta" en .;¡ue el

C-vblemo ¡¡artlct:¡;a del diez por ciento del prodlictG brutiJ que ~~ ux.tr1.t1~u ele Iv.~ mina..-;> pagadero en r.U:;h.u lJl':J·

d~:cw

equlvalen~e en le~ distintos productos
Cie 1a empresa.

o en su

se obt.engan
~a.~

:·a.cor.r.s o.uto1·1zo.n al suscxi·to para.

satv~r

que

$U V't) ~l)

en aSte !'P.ll01 a.~virtiendo éesde luégo que-, eoma si! h a
visi.-l, le lu1. ba$;a:;1., p.a.ra. adlicirl2.s un af'_áli!ls Simple.
mcnt~ lógico del contenido de U:, eñu5Ult:. 6•; ci41!-~Uin c
la qua t!e.n puede aplicarse para .sa mterp:rct<acl6n, er
eiiagio esp;¡..'Wl que de(:la:a:
"11

ha

tánt~

q~:erlt!o

•e ublig•. •l bombre, a cuacnte ·s.parcoc que
obllgarsc."

;Jot&e SUpreJ:t:~. de

Justíeia-Sai.. do Qls¡wión en lo c r;nliDa.i-&otoU... junio euat'ro de mil uuY..:clent'QS Yeint.inuevc.

Vialos;

Et:tléndesc que por el u>u del poder

minos qn.e el

llierh()lria~

respectivo

(~xpre."ia,

el que

;;e

..:u-

plllrá en el libro ret!)ec\ivo, y se pondnt ~n -cunnr.im'ient·o
oc 1¡¡, ccntr~pal'te pat'a los fines lego.les.
o~ acuerdo con los arUeulos 1534, 1535 y i53S Y si·
gui"nte•· del Código }.{iÍitD.r, y " la y aigulentss ele !a Ley
105 úc 1800, en que el peUcionarlo se apoya., llilla.se establ ecido "'n favor de lo.\ nen tendt<dos po<r les <knscjil'i da
Guerra verbales el n;cl:nno d e nuUdad conm> 103 fallo;;
que Esta:; enthfatles diCten .

El azttc\llo 1542 del Código expr...a<lo dispm1e:
''Cuané.o el General o JtCe 11.nte quien •e inl.e.rponga
vi recurso lo n..,g;ure, el reo o su deCensor p\!edeil pcd~r
que se Fcmlte. el procew n. lt\ Corte Su¡>r-cm« para ocuHí1' ae !-.,~ello. l:!n t.al e~:so el <teCeu~ul' present::ui su s.lcgMu d·eh~rü de cuar~ma y oel.lo horas al mismo Oenerai
e; Jete, pn.ra· Que· lu agr~gu~ y renn\.u con la ·Causa/'
T<i!nbh?n •1 articulo 1543 lbld bl'il, estatuye:

".M mclb!rse éste poF la· Gone Suprema. s! cort la &lm-

plc

:n~pecr.ión

<le Jo ·actuado oe hall;:te

Q\1'!

:r.o

~e

1ntt>r-

pu!o en tiempo <!l recurso, o quP. no exls:.e el tun02.1r.eu·
to en que ro apoya.. Jo ..ecbazar d. :r.ar:llando d~o!Ver •1
prGCeS<>. De lo wn~mrlo admitirá el >'€CIIT$0."
A la' luz de -e-stas dispo.slc!On-:!3 f:1<:ilmcnte se reeonoc~
cjtn( el ptoteclilnie n tó qué' al rc~pett(l c:o~respomlc " la
nu!1d:.il.C1 ~WL' '3.9ClaU:tt hecho, r.n puedo tener: cOtr!.O

Gori:·~> (:ua.ndn se t.ret:~ <le! ~TeCursn G.c

cló n o !1Ui.. haber 'Ot~u-n.:.dú

tiw~• otra ·dist!nt.a: de la cau~a orlrmal, wbn; la.. ijllC pued-e rcali•ar ia in~per.,~iclll de lo actuauo pua deci<:ll·r "otiro' la opor~unldad y flm<hlllTIMn•t• ctel recur:;.,.

Y como en truta!ldGse del rocurso I'J e nulidad por apclaciún, ést.a, .según princtpius ~ene.J.'ttles, d<!be SCT ccmcedido por. el h1f~rior~ medit:ill·t.e providencia. que, ejecutoria·da. 5'!1spend.n s:J jur-isCioción y dt: nn,cin1íento .o inkct.'
la dei ,!rJperlor , ta om!:~ión d~ ••!.11. t otm&li<is.d y la. falla
de la. ca:a~ ::.!"igi:la.l, asf com o la. c..,_rencie de la dctiws ·
~aclór. ~al de los uecho.s cz;,au cl:!1doo por d p~tlcl<ma1'10, ~¡rtde a la Corte; re))re«enwd,. en este <:aso por e1
SWQfl~<'•

cia r cuN& :\ Hl J)éttc!On quc-antece¡¡.,; i>!ea ,PQ!'(!Ii~
la c:t~l~ no· se encucnt'l"::t ~n la..; r.trcua.::t;.a·!lci.a.s ~-ue r..ut<>ri
za.n.;cl e:i.c·rcicio de ~u· jurMd.lcclOn, ya porq1;~ l·o.s 2.nn:;c a:
~~:.a d~ hecho en que el .¡·ccur~~ ~e funda, ni e3tán.aprr.;b~.~os ni ha venido el prccc~o po•· uondur.tc del Genna:l o
Jefe ante Q:Uien se imet'Po!l@ia ~~ ~~r. u,rso, Además, J.n pa•·t<•·
resolutit•a. ·ele !a sentencio. que ~t'l acompaf~a, no e$ doc\Jmento auténtico. ~ UDlc~.mt;tlLe eepi a de un~ copj;,. QU::l
4

nó· A~t:l 'll!))ed:Oil. pm· el

"Que DloE y la Pll.tria nos lo premien; si i'l6, El y Ella;
nos Jo dernaru:~r.:n ."
M'íiUQt'~t.: A. SE'C!!RR."\--ñe!'nárr~d-e:t-Lc~&r-do 'F•JrLolll.

p:tOP.fedad,

por el

4

· Ha de c,;,nclu!r con los mis!llOS térinino.s en que lo hi~n
al sentirse vencido por la un¡¡,nimida.d de voto~ de ~u~
dit.ting-:.~!acs colegas, cuya rióclóii · dill deD'et es· eJetnpl11r
pe.ra ~~ s uscrito.

!\ía!iíY-=':t-il~..t:ocalt.t~- Pedrti

con~eridu

señor Julio C. Cha':rls aj scf\or dueto: :P..arael Campo A.•
éste oo apoderado de aqu&l para el ncgcclo. y "" le.,; ;ér-

S.:l..llZ R.i tter~,

De<.:~Ot!.do

e.n

~nCRr¡aélo ~.e·

la

(;~StCdta

del 8.i'·

chiv·a córrespor:·dten:.e.
~no;; ¡:;:;edl' 1,. Corte, repre&ent!l'na. en estE> cn.&o f.o{\>'
el .:;u~K;!ilv. exig ir e!~! Minl~.t(·v d" Ou&rra. o -cte~ p_·opio
General Cortés Vargas, bD 1.u cal'á.ctcr de ex.Jel e Cim
y M<lilar de la. pr~\'inc~ d~ .S&nl~ :?~.arta, el envlc del

190

GACETA JUDICJAL

-~~=--=~~=~==~~~------~~~~-=
~ut.e1n.:ia t'.Ont.r¿,.
Chnrri-11 porque cn.recl•eunlo d., af;tua.l lurtsdtc-

· e-xpedient e que cc.ntiene -el jutc!o y la
~! ~etior

ción para conocer del negox:io, no puede dcc,rctar pruebas que lmplic<~n ~1 ~ ltrcicl o de la mlsll'la, y porque cntr~
~ uz a~ribuc!ones, de ar.ueJdO .con el procedimiento a¡tlicalÍle, no exiSte aut.oriz8.cl6n !eg!'l r>llrt> ello.
Como r.nn.<ecuencl3., el suscrito se absl;lene por ahor3
y micniras se llemtn las deflc!encla<S anota,cts,s, <le da~
c.urso a In solicitud ~o;,te nul~dad de la sentencia r•roíerida pcr el Con~~Jo de Guerru v~rba,l num<:"" 1', rcunldo e.n San J uan de C~úo'oa (OI~na¡;a} oon~re -el >eñor
JllllO C.

Charri~.

Nottflquese.
:t:J".RIQUB 11. BEOERRA--Ga.lvls R\., Secretario en pro-

J)lctlaLI.

Cttrt•

.S~¡n·er:u~o

do

Justici~Sala

4c ·Casael6n en lo Crl-

miu&I-S<Jgolá., Julio ooello 1le mU moveeientos .,clntiuu~ve.

Vistos:
En memorial d~ fecha qu~nce de Junio de e~te atlo, veJil,lo ,~¡ lie$pacho oel do.~ de los corri~ntes, el ·doctor t.:tt1acl Campo A., en ,,u cnracter de apoder:o.clo <le .To llo C.

Cha.rris, sol:cita roconslúerar.ión del auto dictado por el
suscrito .e¡ ~uatro ele j unio anterior, "en el scnt1do de
a.:()f':dc:r a •mi solicitud-dice-de que la Corte pida al
Mlnmtetio de Guerra el expedlent·e sobre la causa~ ~n
tencin de mi defendido."
En t.:o.l peticoón se dice:

"He peúiúo al¡¡o que no -sólo ~e eX!)lica, sino q11e se ]US·
tlflca, dentro de la anonnalldad e l!ocorr.,.,.;Wn e.x.l~t.entes
do.,.¡e un princi¡Jio en ese as:m l.o, o. ~nber: que habiendo
r.t $::fim· CharHs lnt.erot!esto e! x·eeur&~ de nulidad.. tnnto
i.JVL' L1P::lnclón cvm o por haber recurrido é·e h ee!l.:., d.en-

:ro ~lcm.pre de Jos té"rmino• legaleA. s in q"" hnst!l el pre·
sente et respectivo prooeso haya ~Jeto cnvlado !l. la C:rt.:>,
y 1\o.!lándOffie, comn me h allo, en la impcsibí.llellld mo.toorlal y lc¡¡sl de prewnt.arlo yo mlamo, le pido o. <>ila, eo:-~
CJ en·:!S.rf!<:imiento c¡ue ta!nafla incorrección cxlgc, qH-3
sGlir.ite .u remi~ón dPl Mini•t~lio de Guel'l'~, en donde

<1•11r. <le oneontrarso por .mandato d e la 1":¡ militar, per\l
on doncre no puc<le permr.necer o no puede reter, eru~
rnllmtxs.s est~ pendiente como Jo está, la decisión fin,'\1
de 18. Ce>...,...e sobre e.o;c t:~curso, ea 11eetr, que m e he llntit.a.·
do, en ej.:.reicio del m:l.< trivial de los derocboo t!• d~feY~·
,53 QUO n~Jisten a ml detend!du, a hHliearle a l a Oort.é f•"
dónd~ :re halla la prucb" :de la lnterp06oclón ppo>tl:lln~
ü• dichn recuso, con lo que a la ve2, implfcitamlritlé(ICJe
llamo la. atcnclór. hacia el deber en c¡ne eua ~~co~ét
me a. e!emcnwe.~ nociones de ;uztteta. penai-dc eeúftl!rarae (1 de 11rocurar cerclor8.1'* ' al menos d? J~ ra~lidil!iC
y v~rdad de. ••e hecho, que no puede sor soci¡o,imenLe má~t
~l&.rmante.

"Ha-ce:- eaa. &olicltud.j no e.!! en utodo alg uno

te

p~<ltr

q ue

-:rna prueba, ca:no se dice -en el auto <1~ q u~
~e tl'l!ta. 8e aecrcta. la PTUebs. que aún no ~x1st3 en .:~t
J'rcc~\li.O ju.d..iciai correspmulíeut";
pero en el pr~.~~!"!.t~
c.:llS•') el l1.~c1w L!t•li!'J que da. nitCitnlento a la JnrJ.I'I:ti ·.~!.~iül~
d& lt1. C(lrtc, elC s~ en el proceso, y s u p:"Ueba ea~:!. ¡;ree~tableclúa en el expe<liente, a meqos que m¡;¡¡o~ ef\midec~

n~l<'!< lo. hayan h f.Cl:lo desaparecer de alll, la hayan destrulelo.

Cacu11nd y el Jebet' d:e a.d&n el nas>;> especls.l y concreto de que

"La.

j llrlsdlc~ión, e~to e-s, la

wnil.q¡·.rno· j;o~ttcla.
trata. llU la adquiere la Corte porque el Jefe Civil y
Militar de la Provincia. de S~>nta Mart~, o el Consejo de
Gnerra verbal m\merG l, o el Mlni.•ter!o de Quena le
r emita el rasper.Lh·o .expooic;lt~, como parece Cleorlo a
entender el aut::> en referencia. EllA j uri~dlcclón, como es
obvio, nncc pare la Corte desde ·Bl momento ml,mo en
que, denro do lOó t.!.rminos legl'ICA, el procesad" o
t.enclae.o interpone el recurw tl" u uli<.iad, sen pcm¡uc
a.p cle o porque ocw-r.. tie l•.,cho ante la Corte Suprema
de Justicia, con "-I>VYO en la.s <lbspoSiei:;nP.~ l>•rtlncnros
deL C6t:li~to Militar. La no rP.m\,¡t!.>n de! proceso en tal
caso p11ede Impedirle m a rerialmeni:Al a la Corre eL conoclm1ento Gel asuniO, pero en m3.M111 alguna le :IP~ ni
men••• le quita aquella j uri.<:<liecl6n o compct<oncla, ni
d-.l envio del pt·oc.,so, con ~anlo mD~·or r.azón cu:rnl<.> que
en el presente caso esa solicitad se ba.:a en -el t·cclamo
justllillno de la pa:rte Jesion;o,do. por c5a !<rbi~rariedad
innudita."
l':C

=•-

Y eo.!lclcyc sol1e1tanúo se le conceda el ·reclli\SO &ullsldi DoJ"iO de apelación.
•~tima la¡:~l.

Pan resolver Jo que se

Re c<msi<lora:

Ya se ha uicno q·1e en ~r.,tandose ae1 r"cu···~o de nulidad ¡¡or ape!ac!On, .. ésta, según princlplos gen.eraloes,
tl•bo ~r con<:ed1da pa' e l in terior, mediante J)tOVidenCla e¡ue. ejecutorlll<la, susv;.nda $U jurisdittión -¡ Ció nacimiento e i::1;<:ic la del supoZ:CJ>r''; dado que• .segdn el u·r - ·
t!culo 333 ele la Ley J65 de 1890, unn acción se ~j-erce en
segunda Instancia. des d~ que se ejecuto-rie el auto e n que
re concede un reour"o respecto de la ;i;ente:<lcia, o se ordene la cGnsulta pará. a.nre el rcs)ltoctivo superlur, hast.a
que, pro,unci.adll por éste .~ntencla dcliw!Jva, tormlna
toc1~. j-¡¡lisüieción en el· superior; y IJOI1!Ue s~g~n el a.rt!Ct1lo !.54 del mio;cno Cé:llgu, u~u;;¡an Ju~lso<~:clón los
Juoco~

cua!ldu la

m·r.I1te, c:u1:t0

eJ cr-~""

!.UC:i:H.l~t·ü~

·•in hul:oerla. :.v.tqulrldo lega.l-

en est.e Cll.:liO, sin ·:'!Ue mertt$i.ra la

cjocuiOrla de! K u'IO en virtud Clcl cual "" <:O'lcedla la
:.¡;elaeiónmt;erpucst.n. <:~n$C el int erior, y po:- él Caen> roncedlda. De donde ~e CO!!cluyc, y f6flriéndonos ala áltima
J)nrt-~ r.l~ la·~ alegaciones delrer.u rrcnte. que s; es tndlspen~u.IJ!·e qt;·c s.quel nuto ssa didado, ¡¡ara que In jur!Jidlcción
1!e la Oort.e ~e r caUce; ~in quE: obSt.l! a esv~ a.sev~rac!ón eL
concelJou alegaan ciP. que la jurl.!ldlccion pa~a la Corte
J:IIC~ ..ÓCSIU! P.l m.omeul<> mismo en que, den~ de too térm:nc.s legales, el p.ror.esa.do <> .-.ntenclado interpone el
r&OuJ-.~c de m:lidn<l, sea J:>D<rquc apecle o porqu~ n<;Urra. de
t,eello ante la Cartc Snptoema de J ust.icia, con apu:¡o en
ilt8 cti~posioionc9 pe rtfncntes d~l C<ldlgu :l!.Ulit.~r." Porque no aolamc-nte pe.ra coacedor un::o. a~laclór, dP.be
npre:lar3e el GUC haya ,;ido interpuesta dentro de los térmillt"s !eg&!t-S, $io.o qu2 el Juez debP. i!Studta!' sl el fallo
ra!a.t: " ' al recurso e., o no apeJ7~-ble.
Y en tra.Landose del ·recurso d~ hecho, 110 es suficiente
el de1.:e..::ll:. a Interponerlo para que t:l se. recon<>Jca. stno
Qll€ e3 lndispllnsable <;t:e lo h2.ya. sld" d~nt.ro de loo té:·
ml!lcs p~entcl"'o! ex!giéc.'; ;¡or ia iey, términos QIHI no
~lanttlnf.r. -deben ::.'r:- arn~e~iado'i pot· quien ~on.c~~·~ el rer.ur~~o,

lUex-

..sl!'1o

~n-.'io,

t;~:mblún

esn

por

qu~rn d<:iJ~

;,~.i)J'.OC 2ació"l

fa.llar:o; y OJl el prle,.¡:to J·!~:~ pnra \~n'.' i ~ r el pru-

csso> :.o. tr. Corte o para negar la .:on.ceslón uel recurso,
ca;so eq el ~ua.l e~ a¡ ·reo o a ~u dcCenwr o. qul.ell corres-·

• 1

lil\.C: l:!:l'A JUUil-lfi.L

~=-~---------------ponde .&J. ped!.r que el pri.">C~so se;1 envtac!o a lR C;t~1:P.

1 el
ve!>'.r con el alegP.to r"spect.ivo prasent:Mn
c;ientro de cuF..:renta. y ocho non.~ al mJsmo Ocnera.l o Jef~
qu.c n~~O In apelación, pu~ quo lo agre¡¡ua y remitA con
la e<~usn. uglin 1011 p ropios tótmlno• d~J :<rtlculo 1542 del
Có<llg-o Mllltnr, en que el petlclonaorlo se apoya ; y lo que
en último térntino vlon~ a d ernosLra.r cómo la C<>rw -carece de a.u toxidad legal parn ·Ox1gír que ·eee proec•o •• le
remita., pu.ee cllo equhaldria a usurpar Jurlsdi~lón y a
imponer ~u criterio sollrc los j\lZgadet"es d<: primem in•t.aneia, QUienes han podidt• neg8:J· el recur~<>. cuo.li}Uicra
que fuere . bien por no nai>er sloo interpuesw en tlcmp~
h ábll, ora por .c>tl'~>& razon e<s.

cual

dob~r:l.

Y no es k< lmj}05ibilida<l maten al en que el pelielo~.,. .
rlo se hll:lle l"""' presentar el proce3o. lo que autoriu :i\
la Co~te para proceder de ~u&rdo con s us ;preton~íót~es.
sin o la l'ogulaoiún juridica '"t.aoJec!da por el leglsla~u•·
rcspeeto de los pr<>eedimlento.s jlldictales que amp&r..u•
todo dorcch o; regult:leiór. que 111. Cort~ rt~>be resJ)etar ea
toda ~:ircun~tancta, porque a ella trunblén J·c obligan ll>3
mandato3 lcgíolativOB, y ella <lebe acatar!os con ma• el!·
cae!:¡,., por el alto <>jemplo que dobc pr!)I)Ordona.r, pue•w
que ,.e h<1lla c..:>lotada en la más alta j c~llrqula judicial.

casos de excepción, ·&1 legislador notoriza a l~s
1.1ar;o t raer al deb..te pruebas que las par•es
no hayan surnmL~ado. y r:o11 el oo) et<> ~ d!slpar dudo•
Sólo

~u

¡uzgadore~

Y G!!Clll'ldades, que las

como lo

rti~e

cuestione~

de bocho

~~il"n·

todo jut.clo, s.eLl. c"Gal f\t.cro la dlsttn!f.a. clase d·O lrt.;,;

Por lo expuesto, la Sala de Casación en lo Criminal de

!a. Corte Suprema, adminiGtrando just icia (!o nombre cic
1.~ R.epúblloo. y por a utoridad de la ley, niega la ieecon sidernclOn solicitada. a.bstcnlt n<lo.....,, como -se c.batiene. de
S(>llcltar el pru•:..oo de qu~ aqul 'SC 'trata, y subsidiaria ·
ln'~ nte con~~de el recursu de apelación para ante la se·

t;t:nd•• Sala.

Cópi.,.,., not!Jlquese, ¡mb liquese con el auto
er, la Gaceta

"El sistema de las prueba..~ p ert~:ncce a la dlnám:ca del
dtorecho; el actor ti.e11de a .<;;JJ1t.ar l.a condle!On de hecbu
oub~istente, y debe .suministrar
lod<" 100 f sc::ort'S del
lmpuloo necesario, como fue rza para vencer la energlu

Pil.rtlmlento.

de la m ateria; a su vez el demandado, que contrapone
una excepción en el • entido m.atcrial o procesal d e la
palabr"" debe detener, dlsmlnu!r. retardsr o desviar una
tuerza qu-e ya est{o. en acto, eato C3. suminis trar In fuena
que der.enga, a~enúe la otra, o que se combin e con ella e n
una. resultante."

~

rr..nte y n o al Jwo• a quien corresponde traer las a.n to:>
por el conducto r-cconocidamente Je¡¡-al, para qt:e e!t.Cn
"' disposlciOn de quien debe fo.llu el recurso. Y n o bnsta
a!lr mar que el proceso, con todoo su~ .uttaceé~ntes, e~1s
te, y que entre ésto<> .se encuentra la. eonot u neia. de lu.
oportun-a Interposición d•l ·recurso. ~ino que -e5 necesario
'Pr e9elltar originales. en tratándo•e <!<! l>l>ela.ción o recur.
.;o de h echo. Io.s au tos qne mn aut.ecedcnt"• necesa.rlc¡,s
para qu ~ ~~ recurso prospere.
Y exigir a la Corto que J)ltla los a.uto.• •ln ha""'"e 3d·
mltLdo el .-eeurso ele hechD y sin .:aber.se que la apelar.lón
ha sido ad.mlt!da , se¡;Qn el cru erlo del «USCr.ito es ex1.
glr que decrete prueba.• ant(!S de baber ·adqulrlco 1'.1. Ju·
rll!diccióu en cas03 como éste. Y .corno el peticionarlo
dice "que ~e 'llecret.a la. pru~ba qu~ aún no · oxí.&te E>n el
proce.so Jucllc!al ccrre.<JI(llJd:ente, pero que en el ~nte
cltSo el h echo único c¡ne da nO.C1.'!'.1ento "' ¡., jurlsclicción
de la CQI'te, existe en -el proceNf\, y su prueba c5tá ¡oree~
tábleelda. en el expedl.entc" ; esta ctecla.raclón confirma.
de m<ldo pleno, la tesis sostenida por el suscrito, pues si .el
lntetesado "eseá ~n irnpos1bll1"ad material y Jeg:\1 de
presentar el e~.,d!-entc, y :;i en ~se rn!smo cxpedic.mte
" proceso está prcesta·blecid~ la prueba a que el!ntercsn-

do

&tJ

reaere, es neee.sarlo que él, como Bctor en el r-ec:ur-

p~ue~

.bu que hayan .de fund[J.rJo, paru .>er tenidas por ~"-"·
e3 noccsa::lo que el J uez lns .d eerete a petición de pa rte,
t.lent.~o de l<X; términos lgu.les y con ci ~ución de IH contra..
rf¡a,, y qu,o; las practique él p or si mismo, mediu.nte conli..
slollli.do. y la~ conlilme o r«tHiquc 4ent.ru de les ~ennino.~
L'Orre.;¡pondlent(!5.

pu•-•

un notat>l< autor ltalianu:

De lo que &e concluya que, en t..-dtáindc,;;c 11-!! nacer e!e<:·
t.lva la 11Cci6n que un recur!sO reconoce, es 1\1 r.~to" recn·

,

~rnlga 1?. pru<!l>a que fun dament-o sus aseveraciones;
pr.11eoa que, se¡¡ün él, nu es otra qne el cxpzc\;cn t,e o:J:;mo,
Y prueba que la Corre, en Inanera alguna, ll$tl\ autori··
zuda para •cro..rJe. Y como en la Cllrt.e. se¡¡;(tn yr. "e dijo
en el al!to QOO se curuo.n\.8., n o hay má..c; prueba. qu~ lG.&
Blm¡;¡lo.> u nnmaclones hecllas por el pe~ie i onari o. hay qu•>
concluir Que Si ~a pr·J ebp. ~ vrccsto.blecida, e sót. <:a.raet.cr
no ie priva ·al nctc>r de la noocesida<l <1e 'uminlstmrla, ni
le echa a la Corte la obUga.ctór. tlo su~ttt-uir al intci·eso.dc, porque •·'~"' dl.stinclón n o e:i:!ste en !;!. ley, ni 1nucho
menos puede d.cducirse ae los pt·tnclplas que lntorman
la impaJ·ciallciad ~n la adm~ni.sU"a.c !ón ci~ jiJUUCJa. ~¡¡

:¡o,

J udi~ial;

y opm·tumunente

¡..rhr,lti <~

:3UjCt~o5<.:

'<Li n: -

ENRIQUE A. BECERRA-(Iz.!v¡,¡ IR.., Secretario en pro·
p!P.dad.

-===== ="-== = = ==·=...,=
SALA DE NEGOCIOS CENZRALES

~ -·------

Corte tlu¡>rema. de JJuaticla.--Sala de Ne~vcio,;; Generales.
Bog¡ot>\, ~C'"•tn veintlun9 de mil noveclento• veiJ>tluucve.
( Magis~r"do ponente, doctor Franc~~~o 'l'afur .\ .).

''!&toS.:

El 8efi.or Rnl ll.el Anton io aca~petta -soltdt« q~e la Corle- reconozt,a pP.ns~Cm por .sus sen teios como maestro
u e escuelas p rlmarJas otle!nles, en un P<'riollo de mas de

t?

veinte <1ños. I n.voc,. IQ. Ley 114 e!& 1913 •
La Cor te, para resolver, considera:

Contarme M artículo 5' de 1~ Ley 72 de 1917, ''no tiene
deiecho a entablar <lea>a.n-da de penalún o r ecompensa.,
u i a recibir una u otra, la persol!a que <i!Sponaa d e u=
rentu. mensual ma.yqr ·eh~ cincuenta .pesas, prm"''Olente 6e
J>roces;.ón, ollcio, d..estir.o m Ultar o emplM t>óbEco; nacional, departamental o tnWllclpal, o dietas como mlem- .
hro Clel Congreso ."
.Del ce:tlr!cado expealdo por la Dirección de In!ltt u.C·
elón PUblic~ de Cn!i, contenida en el telegram a de f~cna
tres de•l prcsontl-3 me3, ~p~rcce qu·e el peticiO'Ilnrlo se!\or
RMMI A. scarpett.a dcv~ngn o.ctualmente un sueldo de
nownta p~o.s ( $ 00) romo empleado Subdi!'ector de una
Aseuela púbi!Cil. e<n dicha ciudad. P or ton.'<igulcnte dicho
seflor, mientrn.• devengue tal sueldo, no puede entabllll'
la tlemandn que o la Cor~e ha presentado •en soliC'Itud de

liACIH'A JQJLUC:rAU
¡¡ansión . &< pues inneee.uriq. entrar n -cstu(llar la docun'!.Clltar,;úfl
d~

·Jn

pm.~.e-nt<Hla

pQr

~1

pctJ.ciotu.ri.o, .por mandato

ett~<!l.\ di.~l~Osicíón .

3opr.ema. Sala rte · NEIKOCi.Q.o;. Oc·

l::n tr"l vil:t·u\1, la Cu :..~~

n e:ales, a,<~mtn:s~.-ando jusr!cta <?n nombre <le la l:tepú b.lic;¡ .Y por auwri.da.d de la ie¡', no acc••de o. coasülerS;T i-a
dQCume:<l\1\clón pre~en taila i)or el seiior Ratael A. Sc11r·
PóHu pam \ll>t<>ner per.¡¡ió;t -contl) ruaes~ro eJe eacuela:&
<>fiCh\le¡¡, mle n~ra.; c¡evengue zcnta prOYenlentc del sue¡<to que gana oomc¡ em;:Jie&.do departa¡r,ent¡¡l.

;¡~ i¡r;firi"&

Cóp>~•c, l :Otifiqwcc,e

y pub)lque.oe. Cll l<l. Gacela .Tu.dictaL

JULIO Lt;J<IAI:WO F'OR'COUL · · Rellllgio. Gonzile• U .
'f(loi'1Lr A. - fedr o S;o;u Rhw¡, ~~rio en

r.r~u.cisc:o

prenie~tqd.

Corte SllJl!el'ol~ .;e Just-icia-Sala d• N~¡o;ocic.;¡ Gene<ale&nDgutá, arosto vein&lr>UCVe de mli n<Weci eq t.o!l v&lnt.ínue-l'"e.

(M:;,gist.radq pon•nte,

qoe~nr

FF&llclaco 'r?.fur A.).

Vis(.o<;:

La. ssñctl~a carmen Arias L. aolielta qu<l' la C!>rte l~
reconozca pensión por OU!S servic1<ns com~ maestra de es..
cuelas ,prima·rins of icl!lle~ en un .r;ct!odo no menor. d~

volntc aD.oti.
La Cotte. yara re.;civcr,

considera:

Conforme a l s.rt.icnlo ti> de la. !Jey. '1'2· de 1917, · ~no t1ena
clerecho a ,.l'll:ab!ar d omu.n-:sa de pe n~ión o L~co mpensa,
n1 a recibir w1a ;,¡ otl·a, la per~ona .que <!ioP.O.Ql:& de .una
:re'ltll. m-ensual mayor el,:¡ clnenent;r. .p esqs, pro,·mie~ de
co.p>tRI, oficio o proie.sión, destino milita1· o empl~o pú))llCD nacior¡al, -departamenta.-1 o municip,.l, <> dleta.~ como
rnicml)ro -del Congre.oo . "
IJcl <-.ertltlcado expcdklo P<lC el Director de Educación
Pübllca del Ocpart.amento de An~toqula, aparece que 1:!.
pati,l\;cnarl(l. ·d~veng~ en la actuaU(jad un sueldo de uchj>nto. y clllCO pe'<:<; ($ 85) CO!llo maest~a de ·la e•cuela secc:Olli!l (le nlll"" óc S<ms6n. P-or cousigutentc. dleha sellor!~a Mie:>t<~s deveng-ue t-al suel4o. no pued~ entabiar
la detn¡,:ncl;\ ~n• 11 la. Corl.e toa pres~11~aodo -t;n SO)ititll~ d"
pctl.~!.ón. fii:; pues. innecesa.rto, }mr ahcra. :e-ntr.ar a e.studiu.r 1¡:, docurnema.eión .¡¡re!:e.ntad& pcir ~~~ sellorlta Ana.s,
pu; ma.n<1~10 de la eiLII<!a d.lsposicJ.ó n.
t:n iill Vlflt\d. la. Corte Suprema. :!¡al:¡. de i;'I•O(fOCios G etl~·,·alr.~.

s.da)ln!"l.r.an do Jl.l•l:4c!a en O>ombre de lo, R<:¡¡ú.-

y ;lúr n nt<>rl<ia¡:J d~. la. ;~y.. no ac~~d~ a de~~·ctar la
pr.nslón .tol1clt.ada por ia scliorita C.&rnl€n Ana.& L ., como
•uaestra de escuelas pnmar.ias oflciale~. mlentn·s doeveng•.•e. re~:~ta ¡l-t<>vcnlente del suoeldo de_pa.rt,am~nta.l que
gana..

cons>dera ten e~ der..cho <!e conformidad oon las dJ&.
nq;;i~tone$ <1~ la Ley 29 ele ! Oilo, por haber d-esompefilldo
::I:;.~trnv.~ públicos Por un espacio m.ayo,· él~ trelrut-a a fios.

. Qllr.

l lu..rn ac teditar et tiempo <1e ser-;:il!i.o, 5}I'C.Senta copia t1e

<;;, eycret<\S de 1ll!mbr&miuu.to y

~ las actas do posa•ión.
ya, 1¡< Qor-t·o t-i ene ·C~io.~bl.,ctdo ae manera. .-.qnstMtte
':l mtl6urm•c que l·OS decreóo.& d~ llcmbr6.mi,ntOo y 1~ dlll·
genclas. qe ¡¡o.s.~slúu, si i:llen son pm«bM nnxiiiare~, no dem¡¡~~ran ~· :;¡ sol03 el .tlem¡¡c, de servicio, Ya qiM u=
Hr.sona l),ueáoe aer nombrada para un pu..,..t~ d etel'mional!o. Y. llQ l·~g~r n ejercerlo uu.nen. .¡) bien acspuós .¡¡~ pose.~l¡¡¡)a.Qa r.nnu!Wil\'<lD o soJioltar tiecncr.. . La -pwd:a más
ac:tecul!.c\3 en esto~ ca~os c·s -la ccrtiíicac!ún d., ics fllllllion.artos a.ll.te qu!ene~ .st haya. tomado. pose•lón, 1><'"" t sros
st pue.!len, cq¡¡ vJ.sT.a .<ie ros libros col·L·.,~po.n.dleuLe.s. .~ar te
<1.1: ~ .1.\e~l:lli! <:n qu~ ~1 re.spec\IVO in-;liv~duo entró a o)P.•·eer
~~ -pttcz~Q y o~ <\l!Ue!l.a ep q~¡e ~e haya ~parado <le él P.Or
>ic:<m<;f,. o r~ur--~.}a, Cwnt>fObad:). la taita oo lo& Ubros de
:P.Q~~~lón, p.u~d~ rec:urrlrse a otras ;pruP.bas ""ptetoria.s,
t~le.$ -~cuno c•~II!Jg!lc>one3 pror,.,dcntes ·de ·las oficinas
úq~dll ~e ll<l>:(a ~fAr.t\la<lQ el pago ds los s ue!<:!Qs, etc . Y si
se h4 acre.OJ4&.d o ~n <!J!bi<la fOtn:l8< la ! o.lta. da \Q<la ruase
~ pr;¡~ba~ ~~.ritas, pued~ :ccurrirse a !a prueba tc<:<ti·
J:r.Pl\;ln j. todQ '<t<l confq.nnida.ú con lo ..:stablccido. en los
:.trt,¡~ulos 682 :y. &8'1. -d-;:1 CQdlfQ Judlcillll..
!,~ .~c rtlfic"-<ión eje! R~>ctor Lnteriuo d • J Cole¡¡io d€ San
.Iosé ·de 114.artnilll>, ~~\0 de ·lus o;ecvtclcs prc.ot<\CIO~ en
·di.,l>o lns~it-uto P.Or el p~lu•l:m~e. carece ele P.I!c¡¡,cla, a.
cauaa e!• no est.ar acrcdiLado el caractor úfic~ia\ d el indicaclo. est::;bleoiln1411~u, nl s1 ea naciouat n -rtepart.amcntat.
Tan'¡¡oco 3e bu .complOObado <}llA el soliei~1e
de renf.;\ mayor de. cil!.cuenta pesos, pan _p;)der -estla·b lece~ demandQ d e- pel'l$íón, s~ún 1G requiere el s.P ~cuk> 5'
de la. Lel:' -¡:¡de, 1911. Le}os de eH(), u,pnr;ce que goza. aetu{llmcmte de. un suetd<:> may<~r. de cien :Pesc.s como Jue7l
:~'· del ei~\o de Marin\Da .
.!\o~i<S

u-

Por Jo e:xvuE!Sto, r,. Corte J:!up>-ema, S..Ja. de Negocios
eoncep~o del scfiOr Pracuracdor. Oeneral ·de la Nación, y a.dnúnl\9t.r&.ndo
justlelo. en n,embN. óe la IU!pública de Colombia Y. por
""t:Q1'idAd '1;\c la lcy,, :P<> s.e>c~t~e !1 'C)ccretar J¡¡, penslór. so.lt.c;tM,a..

Oenernles, obrando <te acuo•rdo con cl

·Cúple~c, n~tifíquese

,nll.IO,
Fr¡m~l.<eo

'J,'a_f'J.I'
),l).'O,i)t~!l~..

b~!ca

Cój>le~e Y.l10f.if.l!l.u~.

JUL10 LU·Z.ARDO FORT0UL

1'ranc1sco '.htur .... -

IL'edr:.

Gonz:Ucz G.
Rivera, Secretario e n

· neJr>jgio

S-a.JIZ

¡:>ropiedad .
Co:-te Su)lre m"' de J"l!stlol~t-Sala ae NegocloJ Gencrate9.
IBogntá, septiembre die• y s[ele de mil novecientos
v~in t1unt'V(I.

(~stznrlo.

J)<lnente. c!e<;tor L.u."'\rd0 Fo.t.Qul). ..

VJ.i;xoo:
Por meq¡o ele anud!Hntlo soUcí~Jl el safíor J~sús :r.~aria
Bo yw, YtlCIOO de Mar!ni!la, se le reoonooca la peMlón a

Lq~po

~

-

y pnbllque.se e11

11~

Gac::ela J'utticiat.

l>ORTOU!:, - llt.e wle!u G~nz:l.leo G.
ll"e.<tro jlan• lfth:cra, ·J:iecretarlo. en

·-- - --· -·. - - -··-· ---···- AVISO

El Relator de In Corte, 110 vista de In~ C<•notante., sollcttudes f¡Ue ,. esta 0!1eln¡¡¡ hacen emplea<io.~ judlcltües
y adim!niamttí'vG:l de dl•..arsao; PMKs de ia ~IJ úl>lica
(J11ece$; Flscales, Notal"ios. Alealde&, etc-.) , s.dvte;·t~ cyue-,
de cOon!rmn:idad· con la distrf'bUeión d~ In. (;.'\cet:< j'ud"lcial,
s.corctada por el 0"'bierno, de la R.elal\l'till; sélo se eRV·Ia
el perló<!><'-'> <l>rectamenle a l os· Tribunalei Supc<iQT;x; de
Di•trlt4 J udlclat, a los· ':i'rl~b:áles adminlstnt.ivOJ< Y' a
iaG Oo1;l~reac1enw de- lo.:> Dcpa·rtiiJl'!ento~ en número au-flcie nte de cjemplare• pa rr. que est~ ~ntidadcs 1& Qi•-

t;•i bu}.,¡n a 1'3.!1 oilcinas· de su iu•rsd-itclóu o depe.uélenC:a.
con~cuencta, la.s- GminalS o cmplelt<i•"' a. CJuiJlnes- ne·
les llc:¡ue oport~t<>anl·eB:te la (.}aceta, Geben hacer· su recl¡¡.mo ·al' respectlv<;> T1ibuna1 o Gobe1onación.

En

Imprenta NacionaJ

\
•

REP UBLICA DE COLOMBIA

----~----~~------~

GACETA JUDICIAL
DE LA CORTE S.trP.tfSMf.. !l$ JVS'tlC:IJI..

ORGANO OFICIAL

·::e

¡;;

___i_o_M~o__xxx_.
=..~
· ~~~~~!--~~--~I.~.~~-~. ~-B~o~go~t-á,_a_b_ri_l_9~d-e~1~93~~~:.~.~-.. ~·~~..._1~·~~~N-·~úm--er_o_1~B~~~

.

·:r ~ ~·la ~~ ~ ~3~ ~011-tr~ ¡lje~:

.Dir«tor, IFF.&..'lANDQ. 01\1\AVITO A,.
·Jl.~llt!.cr

.. :1"94~ la.s

d;o¡¡. la . CQf~,

SA.LA CIVIL DE l,iNlCA mSTANCIA

- -----· - ·-

(;<Ir te &tptemfo de
o:Jar-!BiQ&~tl\,

u ~Sal~ ~vtl
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JII.Íl novecientos trj)inta. ·y

UnO>.
tMaglst~ado

poM nte, ·dootQJ: Lul.s

Pel~pe l'toss.Ie.~).

Vilit.o~;

bl_ e<lCl'!to d e
~·em.tillu~ve,

<:!

~cha

veinte

~~~tor·

<\~

11'11-10 de II!ll novecJeqto;

,\!!@!19 Vlll~ga.2 R¡;,skr~po, qbra:t-

Gf>O ~/l r·r.l''r.ll<'n~ón

qe la Cas¡¡. -contel·cial

~onthl\l

?B.l'il\\ :¡¡epii!Jliqa Fnnce>a, d emnn-

J¡

lo'rert¡.¡~, d~

Le<lnar~

f!.cl·

d{> -a \(1 liactO:n qQIOm.biana, ~fil que ep sentcncl!! c!a!b·
!lllt.IV:.l! y ~,g~c<¡d9 tq,o ·~ram\~e.; <le u.n j¡.li'cio orcJLDarlQ1
fe 1:~ ~a cqntor~ a las ~¡¡utf)~ uet..iclone$:
.•rp,~1m12ra: Qne la. Nllelón ha est.!ldo y está (>btl¡ada. a
remi1iir a Puls tDda.s I:a.s osmcr.8.lda& que extraJo de aM
Jl'hl'llfts· d'urante ()J tólrn'ltno de durac!Gn del <:o•nMato que
l!>llbC·bró con ¡..,_~ ,'J<lfio-res t.:omu.d Rul!ellthal & Pre»e$, de

!'111ís, aprobadO cecn lll'ódlfl cs.oel oiM$ p or

·ra

Ley

~6

¡;s¡n!!J'AJ(l.3• ~110 <1.11ran~ ~~ ·té1mlno del

de

IV23, ~ sea doroe 11\li\ esa: Ley entro en vtgen~Ja "AAUI. el
dfa. oll'óltro (4) tte nm·i<>mbre 'd-e mU novecientos veín:ti;¡i4te (1~7) en quA~~ Gatllerno lo dt~ por terminado.

''8cgun<la. Que IP•. clAusula qillnta (5'') del -contrato
.oobrl{ ·venta ~ e$mGtllfc!as• .contenido e-n la Le¡r !16 (l•)
1923, debe entm'd'erse en el sel)t!¡lo de .q-ue el cm lo de las

aels ..(3 o U) mll,j~~' ~ ·1'13 e<!l'lttc:l;>d~s que ei·G.\Iblezno jiiTrll'll~ ~--~@~1!. ll• M.!l~!dO ecn IBoS n&SI!.sl'lladell t!ei
tl1!r.eadp.,

.
'
· .."4' En ii!>ll8a-r.rollo de este .cant.ra:to, él a-&bletnó e11-tiajo&
'118 su.:; minas· HnJJl. '4!1rd;td!WI & o ro.eralda.s <¡\1~ nó -envié·
n. P;nrls·n¡ diO a la vell~a l'zóD, ..sirj~lóñ a 'las eal;'lpulaéiil·
¡¡es .~el ~n!J:!I-tll;.'
"5' lli.·'!i<.!!'IJal9 ·¡j~(l !11\ vijleii.C'J. hA~ el dla ouat~o ~
no•~

-!'le

w~l 11<>'1~ ~int-131.ei.e .

•·e: ~n la .ft.<¡:P.~. ~~~a.da .el GAA.iei'IIU.¡p dl9 ~P! ttl!lllin~·

áo l!1JI;·iiu.>te 1!\ :¡¡,~soh!~l~l) -eíecf!Uv.a nC)J¡l~f.P 101 .¡e e§ll
rccil..,.
. " 7' :~1 ~i?l~l">lP tll,\l req\Leli~o P9r lQ$ ~·-~.1 J!~~n~

¡¡¡.,¡ para QUe Qic,ra ·CU];ll~;jm.ie,l;\{1) • Ja 9~141"~ ~OP,Wo
-o!CI'l ~Sl.lf> ~~%Íl!~ ~~~ ~ -'0 ¡!~) \lo ,:op.~OW,
"ll' m ·C!?I)ierno ~~ n9¡::ó ~ ;~119 ppr .~edi9 ~~ .!11 ~:;;~

lijcló.l} e¡~c~ilva ;¡:¡'(m¡·~r.Q

•·o• .~-JlQ!Ie¡~¡u¡;~9~

151. de ~.9 .\le I\9.V)~I)),J;lfc de ~~-~~- ~~J~Ild@ a,s¡ r~U,tic~!l.u

su reriuenci~ .íl .eJecut11r la ._n¡e~)~Mdi! c.t~l' ql!inf4.
d~l -c<;>n.~•-,¡;to,"
.
· P¡;:r~ furv.la; on. 'llmt.OM sy. <Jema1)(1a. >!H <l&tnQ·~an~
i~v l)cp !¡¡.~ .Sl~llo~ 9io¡¡e,; -c¡:¡¡¡.t~nillt!S

''J'~ra~l'&. Que, ~11 ·c<A>;~secu~~~;lt>, ·toqa~ la~ esmer;tldas
~411>4~ por e~ (l!o!ll<1r-><> q e s11• ;¡¡in~s en el periodo
IW~4;ltl. ~¡¡an y cslán ~¡netldas o. la obligo.C:On de

lo~ ll~ch¡¡s, a~1:

c,t~bl<¡eilii¡.~ ~-

condicio~s

En auto de ~&eha veintiséis ·de S!!j)tiemb7o odel propl<l>
al\'o· •de nlf~ 11<>VOC!efl1oo' -.et7>.tl01Uell'•, el M:a~l•tJra¡:lo a
eruten. !u2 r~:-J.Wl: la. ·clomandc,, 1~ devolvió por no es"
tav 'I!II'~c«is-<19. a. io pr:scrit-o <m el articule 932 dd Código
Jud!ciaJ. Aóo~iQas lln awrvnoelan~ wr el demanaantt,
~-.rrigló .su deu,:l\nda "tU~. con I-..<1 mll;m~~ p~:~i·ciones, fundó· illlll'O& ~lg¡li·ell:t.es• hech~:
"1•· Et dia. dt>ce ele· jliollie- el~ m-Il I\09'ecl~nte.s' vell!ltlf>r~
cetHinJ· ef CJ'()lli'e't'no ·!le· 0o'emlll.S. un' contrato con les se·
nareB' l.eonarCI aount'hal & Ftere.s. ¡iu.ra ia venta en Par íS• -de e8lrn!f'8ll'd'a.s d e iffeptedn<l !!®ion af.

" Z' E'ste contrs,to· fu~ z.¡;>toba~o p~>r el C'o<:~11<•$o pq·r
m~dl'o <te la, Le:y 1!'6 d'e 1923. con ar~una.s mpdltl~~·ct¡;me~
que fueL'on acepta~I'M p<>r r._ Ca-"11 RA>.scnthal. .. · · ·

e11 los

l!lrtl<lu~GS

1601,

1524, l ()j)Z, 1003, l~~~U~2!1. ~~LY ~1¡22 del «ódlgo em!,
llG '1\~ !.ll~. w;.ql¡úo,r!~ dql C<l!l~~..

a sl Cútn,o 1~ Lc_y

:VIlll&'1 ve~i~ ,.Jli om. las
eliD. eonven~iOn .

~. ·d.e -~~ ~ ~go¡tq 441111~8 1

pidi.el:'9~ :rc~9n.s(¡j.er,a~i<,i_q ·y J~Ylr

c8.~or:~ ile ~~ JUt•oN.clól)..
· " lO: .E:! O,t>bl!:l'llP .119 n.cCIK\10 a. ~bo, y @te~ .Plm l$confi!1'9P !!<Ir vi~~ .a~ ¡a ~IWU.P. >\'jl;J::.U~~ :ullm~>>•

t3memlc!s;s oraer.ado en ella, tiene por Qb~to el ¡er vendlda.s en Parls r.on ~uJ&cl.m a la~ esti]lulaeiones d<el contrato- d>- ~ue ila,ce ps.Tte; y

se~ ~.In~ ~

j<n:.e,

~e,r\~e COil:!JijltQ e¡¡f;<'llill!l >e\ QQb,i~mll de SQi; mroaG, aertp_
•·emt~\1D..$ !1 :P!'J.'ll>. l! 1<14 !l~PP.l!M95 se .ha~c<n aa<la ·wes .,

r.;Ón·i~ .:~· ~ali!\lo\io :4-9 ,i¡S')r, 4! MOO' l"'~·w.x.o¡lor Q-enG•
1'111 ¡;te !?r ,Nactól~ - ~Q.nt-~t~ la ~¡¡t~a- WPn~n-~~-e Q que

·~ hi~).er~u lo,s· -ile~~lo.lles lllo1<1h)a~ 'Y r.e3PO'JJ4leild& li
·
' 'P.r.J!lero. ·F"l. ~.
. "ll•.I:·WJ ll9'· ·:¡;;s <;4~.fli!l.• .
'' T<Jr-c¡¡,rp, N>Q ·~. J1l(l)'f.9, -en el acnt.t.do que pve&m&i ~ ·
a.qrn.;wwmt~.

.

"9\•ll~~.. 1)19 !T:I'4 ¡;p~sta,

y .rm- tsm tn, tlebe
:

pot

p.Toi>i>M~

el <IQI!'il,ll>¡l_&of!~~.
" Q\I,ip \o, E1- ~.... ~19. ·
11Sex t'?- 1;¡1 !<.iPtt/l. y· P.r~l!l'.l)l)!nte;, l>a'&lendl)·:ctauélid6·

el .coil:tra<to el ·nuRyg. tl!o ~.ortwJbni de ·I!Ñl ;oo,-e~téh~
t!LciO a e&llgl\do el (lQbiA\rno M
m;¡~dsr. 11\s esm~;¡¡J¡:la~ ¡¡. q¡¡_
e ~ l'llf.!~¡;o la ..¡:l(ow.;;t'~ lJ-)1!1}·
velnt-i~io~e.

que9~ ~P§ll

tn. '<l'et ~9.~:~iJ>.tll: .
.
"~Nimo .' J;.s ~lll'W . llll!! ~s ~l\9t§ ~ §4'

rlgj~I'Ql'! ! ! ®.IÍl~rn.o ·.¡¡)q.lé.l)¡icli e~ r.~l))t)lil'l>,ioc¡r¡>Y;> >~~•

ti}•

._

obH~a~\ón fl)le sup~ c.~l!lN~ QJI. l~ ~lai!,#.I;!G (CI·'I!.i:~~~'
. "Oc.t¡¡yo. ,N¡¡ !!)! ~~enq, ~ QPPlltll9 JW ~en~ ~· ~
pt liiile!lor-.,¡
R'llnt-1!.• ~ I\I1!W _t,.e "' C®>~.&-. ii.e·¡IJ ··diJ.Il\yJil
. '

.

'

194
cer ai con~r:r~isLa en un¡¡, pnregrl.rla exl¡¡oncla. de <11 pa·,,
te, ecsa. tlistinta de lo J)r.irnoro.
"Noveno. E...., clc!·to .
'' Dolciluo. Es eiertCJ . Sln qua ¡;or c3to hubiera Ln!rlngido el Gobierno 1"' cláusula tanta~ ''eeea meneionadll.'.
Al>ierto el juicio a ll~U.Cba, .c.orrlc!OG los traslael~ 1e
ley y despuc:; d~ hsbe1·se ·c itado para lM!ntencta. u Y"Uompc áe dlct;;u la que p1m¡¡it :t~<rmmo :n presente lirt¡;io, para nacer lo cual se aclvlert& que no ha i!'t.ervenido
hecho iilgu.W que con stltll}'R caosal ele nulló.ad para b
secucla é.cl juicio.
Con to•r pa!>"IP-5 ae origen n!lclat traltlo.s a los autos.
,_;Uj.n -~~lablecldcs. a ju~o de La c orte, loa hec.hos .sabr~
.qile se .>l~nta 1,. de:nauda, en rormo que la .:ue.ot.il)n que¡·
"" pl:.nt.eada en un l>crreno ..,_~trlct.a.mente jurldlco, es "
salx:r; si a pesar de h"ber dado el Gobierno 'PO~ terminado el contr-.... t.o, en ejcre<cto -de la ro·cultad que en 1,. cláusula déclmn <Jel mismo ~e reae-rY6. está., 9itt eml.>~.rgo. en
la obllg¡¡,c;ón <le r.eoni~lr a P~ris, para que sciUl vendida•
~llí, tGtlas las c.¡,mer&Jdi\s e){tra!aas de $U., minas, duran
t·c la vigencia ·de la convenclOn.
•·
El sefíoJ' Procurador. tanto en la .conte.~to.eión de 1&.
demanda con1o ·en o.lcgo.to de oon·ch..:lón, sostiene la naga:>iva, y ;lll.ia hacerlo nzol\8. en ta. si¡¡ulcnw fo~mo.:
··ca~ a.c¡ui r·~J>ctlr lo dicho ya a l contr.~tar la s~gunaa
d(> las dcelatacion~~ pe<llcla.s pDr el demandante: el sen·
t.;do d.e una cláusulo no puede tanwse s iempre de ma tlcra nis-!ada. sino en armonia con I.a.s dcmá$ del con tc:J.to, En la convención <.'le que so tra ta, 111- cláusula
quinta está directa y •e&trecl:tamenta Jlga.da c.on la. clá.usu.
la. décima. Y tan c1:c;rto es ~to qu~. (tlt&,por no hal>o.:rlo visto as1 el d.~llland8llte, es tú pidiendo hO:r al Gobierno el
cum~limient.o de Wla obUga:clOn que no existe, que es
falsa. No puso en .pr n.cct~o. ·el · ·o~l'tor Vi!Iegas Restrepn
.et a.rti"ulo 1622 del CO<lleo Civil, c¡ue clt.:.1 en su dcm·anda,
y que dice : 'Lo..s c:ñusulas Clo 'Jn contrst<> S<! lnter·pi'e.tnré.n u.na!t po!" otra.11, da.ndoscle a c.a..da urd\ el s:enthlG q:l~
mejor convengit al conlraeo en su tota.Hodad . ' P.cro el éa·
manda.n:e ~ta n:lclen<lo todo lo c.ont rarlo ele lo que predica por el espili~u de e.•ta .cllspo.\llción : se ha ~~~·
Jla<lo en .el ~er.t!ó.o .USiado óe la cláusula quinta, sin
>i.<.'Orúu:st! <le lo q ue p..,;crJbe la déclrn.a .
''Aplican <lu la mí>.; cla.r~ y NC\.a hermenéutka, 1::1. clfL•t·
~Jia qulnt.a <icl wut ra.to, en armonla con la. dtclmn, •-•·
tat-u.ve lo .1iguíen.t-e : el Gobierno Se obltra e. remit·iT :.t.;
Oontrati.st-R, a París, i' ,para "" ~Íl4ldiiS allá, todas l~>
e~wera.!das que ext.r<.lt'a doc .~us lJ\inas dura:nte el IA!rllli·
no ~·•1 con~.ra.oo. exl·i u,·uieutl...., esta. obll.~raeltn (;;láu~ula 1' ·
Liéc:J.:ta) c~<amlo el Goblerr.o termine admlnlstnttn••
mente el con).r3JI.o, pnr .~e.rk pP.r)udtcl.a! "n ·concep~o d~
porif.J,5 o ál'::Jltros norubra.dias ·1'01' ll!s parte~. En otr-o.s
t~nnip~: el Goblumo se · obll~ú ·u remitir ·a l Contrati~
ta todas lRs esmeraldilll ext.¡·aklos do s u¡¡ minas durnn~c
la vi¡¡cnclp, de! ·cantrato, siempre y cu·an<lo gu~. en un
mol)lent.o daáo, el contrat.o no full.$e " ecla.rado operjud!tiiJ.l pura Cl; previa dcclaraclon <1~ ll.rbltros . Hati;éndose
hecho e8La. <ledar~.ción, cesO la. obligación."
· Pero el demandante ~c~tlene, .CJi Slntesl~, que el Oobielnn en la el:>usuia quh1ta. dol eorut.rato ~:ontraj o l>.>
obligaciótt do remitir a Pa.rls, y na turalme.n~e para .!<Ol"
vendida~ nlll ~n lit3 concHclon~s paatadas. tod:a.s las ts·
tnP.rstinn., ~xt1·¡~í<1ns ~e $U,! mlnM dentro cte la Vi3'enclft
del · eontrati:). .Y ·que si e~· v.er<!«d quil el Gob>erno Se rese!Vó ·en 1ti· cláusuro. ··.décima:·Ja · facul tad -de dar por 't(•r- ·

··~

··:···

ooolm;do ese couLrsto en <ASO ñe .s<Orl~ perjudlcla.l, eM ía.<:tl,:tSJrt no pod!a rE:íe;·irs.c ::;ino a \a~ e.snter•tldas '13Ktral cos 0 ell:plot.'>(ias ~on pos;ertoti<lo.d 1\ la ttoc:ootnrtr.lón.
plles ·d·:! eobijaT la.s ex(,ra.!<la$ aut.eriorment.c i.9rls. oo~{>
dar efoc.to rctroa~t.i•Jo a esa. te ralinncióo, ryon vlola.clon
de l ciececho ,.dqllirido por el Contra\i.Sta en ia cláWIUI:I
ouin:L~ del·coutruLo. a. qlle s• t"oemitieran a Par!$ toda:~ IM
~.~err.l<ias extra!c!as óe in• minn.; de 1¡;, N~<cl(u:l. durante
la vl~nda de la c.cn.-.enciá:l, y a lo qo• es m:\S, a goo elle~ csmeral<'as ~ 'o'endl~nm en las cou dlclo"e.' oor.·
~da!<, pues de lo contrario la remlsíóu óe -ellas ea.reda de omet~.

·

&> co~ck'.ra :

P.l cont.r:;.to &oo;enma.l t.olnia por ob}et.o In v.enta de
las esmeraldss de Colombia (d.li.usula. prl.~Dera), bien al
Cou~-atisti. J.>Or el precia del 8\'!llúo. b~m a un extral'lo
en mcn:u.do a.J:,ierto, il'"o con lo. obligll.Clóu i!Dl'll el Go·
bicrn.o ue ;:>c.gur al Contrat.i.stil, "n e.~t<! iltúno .c:aso. uua.
comisión d-E;l cinco pul' clent·D sobre <:l .p recio ·de venta, Y
•de J·eembclsarle los gastos de seguro Y tra.o.sp01·te de !B.S
piedra.~ que e:1 ·esta ultima fur-lll<J. se ,·;mó.leran. A ilste
objeto prL•c!pal (la ·; enta) e.•ts.b8ll .~nbordlnadll8 todao
Ja3 demits •<·stio¡mla~ionM del eontra.oo, Y entre ellM. la
(l•·~ habla d• la. remisión de las ••meraldas a. Pa.rL$, eomo
medio para llocgaT :o. la venta..
;SeJl'ún se dc~prende · e\<: todas la~ clá~:sulas c.tal .c lllltrato. la comisión del dnoo por ~ient:> .o;:ob:re la V<:nta. en
ca.su de ést.a vcrtfica!'~ tt l<.n e>:.t.rafi,o \ e-ra Ja l'n1CA. ~om
pemación fJUe el Gobiomu otorgabo. o.! Contr11WSta. por
los ser~idus quo este se com¡>rome~ia a ·pr.es:tu,rle. Y ~!In
·tra ~c.mbl~tt el ún!CQ der~~hu que .en la prúctlta. ven.Lo. tl
tena: el Contra,ista sDbre las esmeralda.& de Colomblllo,
ptt~.'\ ~i .~lqutera ~~tliila ei Gobierno obllga.Cí.o a •ficnd~r~ll'·
las a R.o:oent.nal n~ccsariamer,te. sino qut> ~ra Ra,en.tho.l
el obligado a. tom:o.rlag por ·el precio diel ava.hlo e::1 cMo
de pretcn¡;jerlu o pr.~·rer:.rlo as! el Gobiern<o .
Incudablemente qu~ fue la V'r.n.ta d<'l las esrnera>da.s
en las condicicn"~ Mi paoctatlc.$ lu q,ue en lo. n•lebre.c!On.
del con;,r<:.t-!> llubo <le· tenarse cvmo poslblern~nt& !l"TlU·
diciaÍ paza ei Gobierno, y ·a ella '.Cnla tamb!én q'JC ref c.
:iz"! 11!. racult.~ qu• e: Oolñemo ~ r caerrnba en lo. ctau-.
suhl. <!~cima de <lar i>O= termln;;do el contrw.o en ea.so
de r;;al:~ aq~Jla IX)ldiJilidad : 'líO hll.bla d e ser la sl01·
plo "'"' i.;ióa ~ las nle~u:; a Parts, yueb .-si& ~:rú&lón
si!~ m1"'a de "'ender en !a.s COJ'jóic.ilme-,; d."l eou ve-nlo, en
nada pod!a. J>I!T)<!di(';lr n Culombl.a. De t&! su~rte Q~ 01
111 Gobierno al dar PQr oormina!lo e l Mnl<r<l.tQ no b.lzo otea
co~~ que e~crcit.ar una legiltma racultael Oe <IAfenller.>e
<:<mtm un seguw pcr)nicio, que fue lo que I'J.zo al <!~.Jo.·
rll.l' que en >!dela.nte no venderia ,¡w¡ ¡¡-em~>• en 18;11 co.ndl·
den-es .pa<:~ada.s, ¿cómo '* pretende hoy descon()CEor lns
ef.ectos d.e esa facultad?
Es cierto qu~ el Gobi~mo ;se ob.Jigú a. despachar a Pn·
ris ·t:cla.s las ·e:;meralda.s ¡¡ve e¡¡:tfajera de sus mln.a.s du·
rante la viger,cia. del contrato. Y también que .se obll¡¡ó
11. wnodc~:as t.od>ts, pero .•ubm•dln(o .eRa obil¡¡a.clón a l srer.to de que "" cumplimiento no te tuera .perjudldal. se
e~tabl~ciú por el dictamen pericial que la ej Gcuolón. del
contrato era pcTjudlclal, Juego dcsll.parcc!O la obltgaolO'l.
De consigniente, no estando el Gobierno obligado desp'lé.s de !ii. ·tennir..acíón del ·coru~.raLo a ,·cnc.ber tsW> e.smf!..
ra:das eu. las ·CotuHc!ones paotadas oou Roscmthal, por- ·
~r.lic tal vent.'l. le ocn5lonr.b~. perjuicio, no hu.y para. c¡ué
ni porqué remitir a l:'a.rtG una~ esmeraldas que no han
dé ser vendidas alli, por lo menos en Interés del Cleroa:ndante.

t
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GACET""¿Cuál puede ser el Inbe res ele és~e· de que tal· remisión
.se haga, para. ~u~ f.ur..dc en una la iLcclOu q:J,e en e»t..e
juicio cj·erciL~t? ¿Es que eoM-tdem, ;ntel'prct¡;ndo liter~J
y aisladamente la clt..usula. :>", t.¡ue la. re1ni.sión a Pa'M$ c$e
Jas .e:nnP-ra.lüas -c-.ítra.i<ia& .cluTan'te la ~·lgcncia tlel contr,l
to im¡>llc.a " 1" N s.ción lll olll:~ación dJ• vernierlas ()ll "·'""

mls•nas cCndldnnes?
Para dewan~ec.- csbe .errqr del Contratista. b<J.Sta advertir que ent-ro~ la r~rn.isiom y la v-enta no h.,_bía una reiación <le ea1l~a y efect-o, ¡¡ara que cmnplída la una hu·
bi~~ra rle su•uedel'Jlg nel~e..,ariamen!.e el c.tro; nú. ·Cl!.tr.:~
;:.quello.s d()~ ,~ct-o.s no 1:a.bia sino una r~lación de medio
y fin, !labia que p;;P.ar por el uno para llegar al otro; o.:
ln~):tr.et:o, la. remiaión, 110

.eJ'iJ.. s~no UJlO,.~ pa!los para llegar
a la se;¡UJ1(la, la ver.ta. Ahorf. bion, desaps.ree!do -el fin,
¿a c¡ué Uu~car el medio?

Agr-ega ~~ deme.nó;mt.e que serh1 dar efecto l'.ctroacLi ··
\·o a la termimr.<liím del con~ra;~o si !Jegam a .prosperar
la t-e~J.s do qu~ el Go~iexno no estO. ohllg:J.do ~ hacer hoY
ln 1•erni.'Üón y ventl!. de 13-s ·csm~r:.i.ldas q·~·e se ·dr.m~nd~.
•i~mlo as1 que ellas quecia.ron .sujet¡r.s ¡¡ tales aetas (les<i•
el m<JnJ ~ui.o m!.snlo d·e su oex·t.ra.cción de lns minas naeit::n;r.les, y por -ct sólo hecho óe hallerlo .sido .d!cntra de l~
vigen·~ia deJ cont.rc~to, ·pues es ·llt:L~:-~atlo ·tener \7U cuer.·
~n. ap;rega., que t:~ terminación Otstlnta de la resolució~\
pu-sde in:podir c¡ue na•can obllg!l!eionP.s para -el f-ar.uro.
pc1·o 110 eJrt.ir.guir las c011gacior.es ya. lUtCiij(!S. Q·,¡e e1~
los contratos <le ca.ráetcr. .¡,uceslvo, eompue>las de hech<lS
repeot:dos de la.s part~s. como la sociedad y el anendamienl.ot la tenr.initciún no puede referirse sino r.. lOS he·
. ehos que ~~~áu J>úr su-cede:se, 111,) a lo.s ya su~edldo.s, que
llan Cl-e ~~ner cumphdo e!e.:to.
Se ·eonte.sba..

El objeto d-e la obligación c01ltra1da pm· el <lobierno d>Colcmb.ia .por el contrato Ro~emí1al, era !u \'enta. de las
esn~eraldas en la.; cancllclones qtte .se determinaran .n
la co11Veneión ml~ma; o mejor, ·era una sc':ie ·de "~enta.s
~l esas condicione~. Ai .poner :termino al co::ttrato, e!
Gol)H:mo no hizo ·otr~, cosa Que man.if.cs:.a:r f)U volunta '1
el ·sentido (le que
a.d~lante. a partir cl9l !líO. de ¡¡¡,.
dP.t.l:}.raciór1~ r.o se v·crifioaria.r, mi!~ actos .el':! VP.nt1l de

en

en

c.ranc:--a1dn.~.

naturalmente de

l·a~;

ya cxt,r;Jida.;, porque

de las que no lo hablan sido no h"bi-a para qué pens:u·
ni hablar.
Es qn·e ei demandante conf'!.lndc u-:1 efec::.u retroacti•1o
que r.O ·tiCJ1~, nr .SC lu. lll'Ct·Slldido ~.tribul (' l-1 ~~'1 tcruúna
ción del ·COl) trato. r.on el cfec="'LO co~s~cu1:mcíal que le crn.
pronin, efecto can~ccu.cuciKl con{;.L~tcnt·e eu qu~. unll. vez

nc, vcmlcria ~~s esllleralóa.•
~n Tos teru11no~ pac:.adcs con Ro.s::-nthal. ::e t·n1 ~)onia. po.•·
lógica -eoru;ecuencia el dejar ll.e enviarlas a Parls. pues
que este .envio .ca.,·~chL ya dv nbj·~to.
que el Gob1cnw <leclurO

qu~

Respecto ;¡. lu qu-e dice el Conl;rat-ista de qlle negándose
el Ocbierrlc a b,aeer la xemlslón y venta q "e s~ le deina.noon, vlolaria el de:.echo qae él t.im~ adc,p!}ido a qu~
~ales reml5l0!1 y Vt'.nta. se cumplul. por virtud de la c.lá¡¡sul~. qu~nta del contrato. se advir.rtc q¡¡,a el ltn~eo 'de1"6cho _que d. C.ontrn~~tn a"dc¡uitió fue· cl -de que .so ve-a."
di~r4!t ·lSS. esme:hle2:1S ;en k~s ·t·'5n.C·!r~~ de las cli'.USUlct~
t·ercera ·.Y :rerf.ima...pa.ra. ó.P.riva.r un .provecho, ya en. !il
:r~v·enta de ht.s ·Jlledr~~:;. ·dc:·~r,m(~s de-! hab~rl~s ?.conQic;::c, ·:::<lo pE>ra el ct,mcrcio, ya en el cobre de la comisión del
(:lnco por den~..:> s~U:·r. ..:: 1 p~.~~;.o r: ~ vr:n::.a. ·r.n c.i caso d~
que esa venta sa !1ic!era a un9, p2~·:>r.na r.atur!ll Q jul.'idt~... clisti4ta
Rosentll;\), púo .que ese -dexech!) Jo .subor·

llc
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d!nó -el m\.smo Contra-;,ista, -r.l f-irmar- la -cl:1..sulo. (lécim).
·ele l. cvntrato, a ·1>. ~xpresa concJ:.clón :ele que slla vent-&. en
l!iS condiciones expresadas . re~u11iaba. p~rju<dicial par~·
Columbia, .aquel dcrecllo sc_,resoh'ia. qe suerte. que, h¡;."
b1er..cio_. decla.r«do lo~ .;ns J>eritos ll·:rm\u·..uos !lúl" las par·t..~s que el ·coiltrato en la 1orrna e u QU~ !Se venia ~j·Cr.:l.!;.
talldO n.snltaba perj ndlcial para o2l Goble~o. el co:ntr~.
tJs~a pe~dió, .lpso. tacto, el der~cho que el C-(Ytl tl"'ato IP.
otorgaba.
No:> fue la .remísiótl que se prevé -en la clau,;ula quinto
ei derecho que el Con~ra tlsta adquirió .por el contnlto;
~a rem\.slón, si no habla ·de se¡- para q11e la.3· esmeralaM

se ve11diera.11, no ·pcclia. CQnst;.i't,uir CerechQ. a!gtl.lJ:C en S!l
ravor, y ya ·se hs. .\isto que tai v.cnta na :a~ obl!gac!On que

pase hoy sobre ei ·Gobierno, pues qu~ la extingnió el

~vento O(~urri do -df.J . perjuiejo

que

s~ st~gufria

,ara lo.5

intereses na.cioriQ.les de .cont.Jnuar haciendo e,:.;a venta

1!"- forma

·:!.1.

pa~ada..

Por 1a.:; cow:ideraciones expuestns, ln. Corte Suprema,
Sal11 Civil de única :nstanclll., administ-rando justici« en
nombre de la Re¡>mbli.:a y por aut~"ldÚI de la ley,"· absucl\'8 acl demandado de_ ~~<!o-s. lo!' ~argo.> de la (lenai:ula.

Sin cost<ul. •
Notlflque.~e.
clovu~lva.sc

cópiese,

lns~rtcse

en. la Gl\ceta

~allioial

y

>el cx.ped!enoo.

ENRIQUE A. BECERRA· JO«é :'lflguel i\ra.ng<J-----J"uli~t
Luz:udo lFortoui-JLuis JF. J:t.:.sale.s--4l<:<:n:á.n JI, .Jiméuez. ·
Jl:'c<Jro San~ ru.-eJa, Secre1-ario en ·propiedad.

'·· ......
Suprema 4• Justi<lía.-Sa1a Chll de ímica htst'!D·
cia.-JI.ogotá, septiembre t'tiD.tidó~ de
l~fJVcvlentos
treiD,ta y uno,

Co~·le

mil

(-Magistrado ponente, doct.or Lv•ard<l Fortoul).
VIstos:·
iEI <1octc1· Carlos Bravo:>, e:n su ca:!ida.d de apoderado de
la Na-ción, solicita en el memorial que encabeza -e8te

cua.det·no, ·se acuntulen al juicio ~.slabl~t:idu •evnLnL é:!ta
últhn~ e.utithul pur el ~ei\oc Clarence S. T. Fols:>m, en s·~
.:aracter él8 apoderado die_ la Compan1a · Colombhtna <te
P·~tróleo, loa que luégn ~ han prammriño a:ntc l;:J. Corte~
:~.mbil!n contra 111. Nactón, por la señora Ma.tilde Barco
do Troeonl:s, Fernando Troconi•, Al>oill B.oreo:> de Ordó·

ñl.lz Silva, lela Barco, Fernando T!·oconis en nombr-e de
Jc.>rge E. :Ss.re"· y Miguel· S. Vrib~ .Holguiu como ~pQde
r>~do ci0 loo South .1\lnerican · ~Lroleum Corpor&tíon, y
!)or la ~eñi>ra: :t4o.rta Bo.rco de Pinzón, casaca eon el doc-

t~r Paulc Pinzón c.
Tal soli-citud ·la.lwtda el apoderado
en que todos ~r~s .
u
j UieiOB se .encaminan ".o\ltcr.er las ml.~mas declarac~ones
de •ull&-;;ten-cia !le. -la ll&m:acla Co:nces)ón Bamo, y de ineficacia jurldlca y legr.J de 1!\ ñr.c!E.raciór. adm~nlatratlya
~;¡ caducldad de la propi:l ~r.n~e•ión. pronunciada por el ·
Gobjerno Naciona-l, oon · !-echa ~re• <1"- febie.ro de mil
_n,}\i'ecíentioo veíntls~~.- y· en qlie,. en con~ecuencia. los
dcm:mdantes -en aqll~l)o.~ juicios deducen una. mi~l)1 !t ac-eiom y. •jlerslguen_ la. efectividad. de . ~m mlsn-.o de~echo:>_,.
q•.tc di_ecn tener por virtud de ·los· contra.toa celebrndot: ·
e.ntre .,¡ Qobierno y el; sejlo:·. Virgiilo B~rc~, --~n diez

y

~~i.s: de >O·~tubr~ de. mH novCclcr.~.o,a cinco, diez y ocho de

cctubre de mil

noveci<~n":>"

l!eis y sei• de ma.I"30 de mll

no;recientos diez; y oci10.
'Com.9. ..9sposlclp:ne-s: .. ~·PHl~a.b!es. se ,tnvo~ll..r.on 1'01<; · art.,\C\1)00 '165, 780 y 787 del Códi~o ,htPici¡~!, y ~e wljcttO
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que i!tt o(!e~te~át la aei~mll\aclón, se bl'<feHe t¡ué- lo~ tnt.eré~~tdo$ de<li¡¡:neil déñt.ró- de vélnt~a.trt> nora.• """ snr~·
per&óna pa~a Q:ile ros repri!Mnne en lH Jufuto.
lili. «rir!tt>• Et:h1!t.i!tlo Rocirlguez Plil:etes, en eserll;c) prc¡;ern,b&¡ ~~ eu&l!W t1oe Mlai~ illtifilr~, 'pldll tti.l~ tH d¡;e!od:lr
aéél'<ui, ~ la s&ticlhtd q·ue. se estudl&, se tengan e"' el.lel'lta. Jás ~ai:im.ü qUé exp\lso el cioo~br- Mtgucil: .&. trrlbe Fl~l
gUtn eii €<mtril cfuo 1~ posltiW!Iail de 1~ ll.cümulniiió'n ~n ioo
pulllto.> III y IV del memorial, datado el diez y seo~ ~
niil<y& ae mü A&vi!'ctén~ 'll~ntiiW.~ve, ¡i.Gi' el cmu dicho
<:k>0'~ 'IJll'it~e HOlgüht l!e bpi!Bo ~ l¡li:~ h\~ra ct~iireti>'d>a lp,
a~lllbüliWi~h; en ~tre l'Rc!'dEm~ 't'lili yli. ~stá i~i!lma.

Para resOlVer io qu~ .se& d'ti ilaso, .ro considera:
·ím arit~ulo.s '785. "la~ y 7ii7 d.ei C.{tdlgo Judieial sen, el
¡:ui~er(l, el q1,1e q,efine la. a.e1nnui~~ión, y Jos ot.J:o3, los
qu.e ~ei\Qtnn ia~ 'l1Q't'Ql:P.S q·uoa del!en t;olJUl>rse en <;onsidcrac16n para dt>cret:uia.
·
Ji<~, llttlcul~¡ ~ll6 t;Uee QUe ]JI. aeunula.;it.n sólo podrá
h,~:eers~ .:¡, lnS<~n<)ia. de ·parta le¡:ltima ll por algWla de
lil-$ causas siguientes:
• •.

• •

•

•

•

•

•....

'

•

•

•

• o

•

•

'·.

• o

o •

•

•

~.

o

•

•

•

• •

•

•

"!i'

Cuando de s~guiue 100paradamente l-os plelto.s se
divida la eont!nencla de la causa."
Y et articulo '!ll'7 en~eñil quu st) eiltf'éñtle divlt!rtse 1..1.
continoncla de la causa.... :

;v las: e~at<. sir>h ;ás mi~aS; pero
d~n!l"...s; cmnn itn. loo }ii!efoo o:e dP.mni:M,

''(JI¡an$- lac
1~ ~nll\na.~

a~~

¡u!J:tlc1ón de la e~ fl<l1'B,út>_, :!' en. ras: dllm!\s,. !Jainadag
dobles."
Que la petición procede de parte legttlm~t,, .es indiscutible. Ya. qué el pelii~K>n•UiQ- e:J el ai;l6dei'lido L:IB la p~rte
C!Qñ:l,ll~üa.

Resta. exsmmar si la accián deducida ~ñ ia11 tres dema.nda;S es. vnn. ~ismo:•. y si hay ~~~M<tldad \~.mlidt111 ·>:n ln
cosa ·sobre que ·recae diclla. acción. Si as1 fuere, no habrá
duda de c¡ue la a.cumulaclón debe prosperar, pue:~ éte lo
osiln-1;..'11,r.J:e, &!> dlñG!Il:)a. lll.. wntm'<lntilt c:lll l~ ~O.n~ ·y ·se eo..
!:'!!&na et pt~o de qut- se· cf.!.~tluif!ll. .stm.ts~ll!\~& cO'i·r~ilrh«
eB. <ill ere:ntzia.
'~an. iJiaYc)'r cilntdi'll 'C1lild'uce copta.r a.qui l'ils dc~rnril.
cl'Ones s!>lreittotmS' ·en élid'a uila cic taS' ttollis.mi:a3 expres~QS·:
~""'"~ ~. C!u.a.J;~W S. l'. lr..m.

"Pri'ineta. Qúe estl!. vtg.ente t que obllga ci11lre ~í a la.!; .
partes contrats.i1tek, at tenor d~ ~us e>J~'ItJ\il<t.ciúñe:i, el
c~nCi'li\1> i;elel>tañb iJoi:
Oobrern:o Naclon!i.r c·on ~1 ~·
fto'r 1/'}i'glfl"o :Barco :el iltell y ~e;s tte octubre de fft\i n(?vcc1enr.o.s cinco, aprobado por el Poder IEj'e~;.i~lvo ci treinta.
y iloi'tO< ¡¡;e•.ics m!S!%00. tnes- .'Y' aoo, ea!> ia!l Ifu).tltieacibn•:'
d'e. li''~· 'l·itatá il;. ~roli1icMA ~e~: :t~.ltnhteno de ~bra!l :P\loitca$¡ tl'é iselli ¡¡¡;¡, mRroil- di!- nl:lt ñ~cleli.ooa iile!i. y ocho,
a,iilftiM\i!Q pflt \ll Pooel- EJ'i!l:litlm et Miro d'é• lOli mlsmoa
ws. '1 ·aoo., il\lé ll~lt et'lttrae-ru\IJ!I!l.ente efl: la c5eiitüra. }l1~baita mnheto 'ieseioe'ñ-tos l!reintai 'j \'lm>, de t!es.
.t~o. abd~ di!· 11!.~ JW.ve~"'eiWt'ilii ~ié~· y· wl'la-. üb:cm<(li\iit. en i-a.
Notlirf~ 4• de l!itot;-9\~. ~r· ~11\(). é'l ~esto~~tlo l\'0· ila; ·
~~ ~ 'llU~eUfia lle 1'63> t!Nt$:lei9 di! c~Éii.ictiiaiii é¡,.

er

en rlqcl!i) l!f:lr¡tl<at~
"Segurrda. t:;!Ji.t!, totnt> ~oJ::l!e~l}erti<~a d~ lii. de.cl:ti·acion

·ti~ilam

hi11llccs en c<~nkl r}ol
contrato menclomui\J en la iJe~i'cion precedente, las Re;;oltzoeiones e.lecut1vs.:; de tres de t.ebr~ro ae mil nover.ient~• ''e~nt·iSétS, póJ la ~uli.l se- eteéfaró e~l1'llrr.a<lo CliCl10 eonlllltetlot, no j>vOduteñ

e·t~.cto·s

tl'a:!o. <J s~· tie~U;raro!~· lncür:it~S eñ ufu:. tliuU:> ~~<1 ~QA!.I·a.
ttsta y a la Comt>»ii'i& ~.'émanelan~e c&~l> ~cslonaria. de
~stc·;

tle

cuat~o de·

agooto de ñHI

.Mve~lent.~

ve-J.ntlocli.o,

pol.' la. eu::..l !lo r.~ a:Ml!Cl<> ;t revocar aquélla, y <k:. primero
r:l'e dtci~mbrs· ct~ m;:¡ •o<>vc~ientos vt!it.it~Aan''
"'Í'et~eci. Qli~ la N:l.~iiih !> :Rept!bllca de Cruoatlhla. "stá
obligada a pagarle, y se condeilC a ¡ij>ijarl~ a f., Co~·
fí.ia demandante, los perjuicio~ ll".Crat.orio:-t que ésta ha
sufrido por c:>..usa de las !>.esol\lcit.nes ejecutivas citadas
en la petición 3cgand9. aiitcrlor, desde ol tr.~· de fe-\;.tetl!l
de ,;1 novecientos veilithséis haS~a. et dia d~ la ejeeutorl.a. ele! tallo qil-e sé pro.trer.a M esto!) Juléló; Ptr:luicio3 que
r,~ determi'Jiáráii y aváluarán p01' peritos e" Juicio se!X'!-adh_,

!le:rnauda

tl~

la

s~ñotá. M;;~.fii.~c \'\~Nn

d:c

"A'!IincaDi~

y otrus.
"Primero. Que est:.t vigente, y p6r 1~ miflmo, no ho. ca.et éOii\;J:;l·t'O p9.r~; ia ~T.ptotáción ole fuentes de peoo
tr<llllo, huHer~s y depó.mo... i:le :<!.f;tito, de propied!KI de
loo .N'o.ción o· del :t.:sta,do, cr' titrras i>Rl<liil;~. del be¡.a.~t~
mento ·de Sant8:hder, !iQy t!li er liep.a.rtl>luebto de San~
tant!et <:ret Norte, rerca a ias HnHtc~ con m R~públiea de
Vm::r~!ai;,la, ~el.ebl:t.do ent>!e é~ Gobier.W de Coltmtbia y 01!
~eüor Yltglilu i!l&I'éo, el die'>. ~-.Seis de oetll:l:tre d'C rn:ll n.o•
WcíenLtJd •C:ihcu. Y' ;:.;;:¡robaOo pcr el Pode1• · El·eC~i;.iVo ij-1
d~e!Uio

trcll:lta y uno ae 'i-cs m!Sil:l·os mes- y n.Ito.
"Se~undo. Que ni el señor Virgilio Barco, l1oy sus s~
ccsores, ni la Cómp~.i;;.,. Cnieh1t!iana de Pet.ról~. a ~
~uh t tra•pasó ct coñtrato el se!ior V:t·rl?,tlio Bateo, qlllld&ncro obilg:l.do· ~:on ello., lrillldo.i'i'amente-, a. su <:umplimiemo,
lliüt fñéui'rldo en lo: tául'!a de· ~ihb Mil pesb~ ($- 5,601))·
~;~r~;~, p;>,c~¡¡,c;ta para le c!l~o t\'c:· tncumpUI111dlt<l «e cualc
qulara de la~ estipulaciones del contrato.
"T.etccro. Que la~ dos Resol·:tcio~s citadas,. álc.ta.das
P!ll' el .Ministerio de In:htstria.& y aprobada.~ por el l'oaer
EJ.eclltl<o, en cm:.se.euc11cla, no deben pmdudr. et-ec.to al·

C.l.IIIW·

~

quedall.

auula.d¡,.~.

"Cltarto. Qnc 1:<. Nac!Cln o el l!:.stado deben. lndemnlz3J.'
a los demanct;~ntes,. al ~»ñur Jol'¡.¡e E. Ba.rao. y a la. Sout.h
"\mev.ic2.:1 Fei.rclcm:n Corpruat:on. no de lo~ pc:r:Julcios
prooedentes de. 13.. def:la.ra.eiOn a r.tmini¿.;t.rat,iva d.~ ·caciJ;.dda<l, qlte,. -conforme al artic•l!o 15 del co;ntJato, IIO ;;medP.rl eob'rar.~e.. :dno los. proc.ed.eJU·C~
Gobierno la Ci.1,ducidad, sin que .re

d~

ñaber declarAdo e1
loe;. r.eq\:J.:.

I!UlnpU~ran

·ele! aviso y del tér.ra.lno de ~esest..o. cUas de Q,U<l he;:!.r~s, y de que. no se p1lednn e1:plotar la.s
fuen~ ele J>.C1·r<>leo, h!!lle~ru; y d'e.P.ósltas. de aara.lto, nl
aclelanl.s.r los tmbaj.oa en qu• e.taba la C=•p.añla Co·
lulllbiatio.. de. Petre\lco, (!"'de que tuo dcclar9.da.. la caciu~
cida.d.J 1n~.st~ q,ue ias l'~soluci.oned cit.adaa np ~a,n. anuladas."
si~QS.

mo¿¡, llablado

Deru=da. deP

~tot"

f'ls'a'O .Pin;/ÓP.I

e:.

"Pl'tmeta. Que esta vill'ente y ¡¡ue ohn!!a ·entré sr ·a 11\8
paite~ eontrati>.ntes, <t! ~~not tic stis est!pura~llines, el
coil:tra.t()' eelei:lr~do po~ el G'obiemo i.<lacionar cóil et ~eirót
VÍi'[il'lló Bll.rC'o, .et d~~ y ~eis ll'c octubi"c de m~\· nóvficl'chté>s cinco, aproM.do P<'l' el i'óder :E)MutNo el tteiilr.ñ Y
ano do las 'lhiliiilcli mees y t!fi'b, ~on lt~s !!lildl!leatrimes $
que trata ra Re~ol':.tci.<\-r.. ,9.~1 'llll1ti~teri~ de O\t1·as Pl:ll)ifc':áS,,
de ~}.¡ de marro ae mi! r.c·i~cter,ata .cn~z y cclib, aprii~cia
!)o~· e! l:>irrr~r E;¡..;~uti.vc; el ooho <fe !'os .ffiJ.smi)S mes y afio,
que ~onst.sn co~traCt-;,¡alraent.e e~1 !~ esc!lt.ura nnmcto
t:rt:sc!·entos ~rcmt.~ y 1111:~, da t·es c!e abril d-e mn noveclentüs die>l y oell(), ot.org~da. en la l~otarla ~· de Bogotá,
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por cuanto ni el conqestonarto &efl.or VIJ'gilio Barco, ni lll
Co:!n!)ailfa con c&.totuL'ia d cnomtnGW!. ~mpa:iiia Colombia.n a de Petróleo, oon in currlclo. en ninguna de las ea.:sales ctll' ""'11ueida.d, csti'pul:ld\lJl en dicho con!J.'$tO.
"Segunda.

'

f

Ql!e com<>

con~;cc'L!en~la

de· 18 deehtracló>l

anterior, no preclueen P.ier.tos ) urldlcO<l· eli con~m del
con!.ra.to mcnciOn<ld<> en la f.lHioflln preceacr,!c, 1<'119 !tesolucl·otles ejec~UvaiS de t.r-e• de !ellrert> d"' mí~ noveelen•
t os vetnt.iséle, por la cual se déclQot'ó c~duca.do dicho Mntrato y ..se ·d:ecl:lt~ar0n lrumtsos en una mtllt~ al centra,
ttsta. W.or Vkgil!o Barco y a la C(m\pMl la eeslona.r!a.
~UYil ; da euatl'o <le ago.,'"to de mil no~tcntos veintiocho,
por la. .cual ,w s~ accede 11 re•oear 11quala. y de p!1rnero
<le diCiembre de :nll novcc!ento' veint.iocho."
.8!n rungim cs!u.er"'" '!le ·te qu&. ~odoa tres j,aieios. se en camlna.n o. obtener. en lo elle.nc.lt~oL, WJSG misma& docta•
racione~. a sabe~: le :>ublllitcnclll. f.le la llamada conce~iúu ·Barco y la ineJ:icacla. legnl de la< dcx:lRmción a.dmiDlst"a..lv.., <le co.cl.ucidad de la eoncesll)n heehs. por el MInisterio de rno:u.~t.:·i>!<;. De. ·donoe -s~ .:;tgue que en. todos
los julciux &e e~i'Clta.n un "'s .ull.sma$ a.cciones, o sean la.&
eondniX'ntes a ullr.ener 12s r ei.,..ida& decfamctaaes. Y que
hay turnblé11 lócntotdsd en lu COSit!l $Obre que recaen tales eeclonc~, c~rnuc¡ule~a E!UC P.l\llS r.o!es 1100 l a conce~lón
a nt(l$ menc!oa?.da y ta d~c larac.!ón· rt" caducidad.
t.a clrcun, t:ta<:;a <le que !os demandantes en cada une
d e IOU l u!clos tengan r.iir"••entes e uo.tas o derechos en la
concesión, e n nacrs. contradice la ~xpre•ad.. Identidad de
ae.cloncs y dP. cosas. dcsd'e luego que ninguna de !as de•
mandes tlene por obi~t.o el reconocimiento de tales cuotas
O cferechos, <>·deClaración al'g;Uli9 t"bt·t lVil: a ell~, Y 1& f'e.
króner:~. QUe en cada demalldt~ se- ht.e<t a roo< melleton&dult Clcrccbo6, am como la. Pl'nella qu& ae ha Mlucld'o acerca d.,. 1,. existencia d e los miSmoe. l!I.O> tl<man, cenfonne
n las demanda~. ol:.ro alcac.ce q:uc· ck de de~ e! tn.
tel'é~ q ue cada. demandante. t.ioc.e en las. <1cclarwones,
í.;npot.rads.s ·en s;¡ .condición de. eoparti<:ipe en la. concesión. o •~a el derecho que le ~i.lste para. peait las i.nd.ica,.
das. c:le~ laracion~~.
Como c:ie lo explicsto se sigue que· se está en el caso de
aeumulselón d~ o.uta... prevista. <ll} lll.s dísposiclones antes tl-a!l<lcritas, la Corte SUprema, obriwdo en Sal:a Civil
de- \lnlca l.tl~ncia, 'X admkllmnn<lo juotí'eía. en Rombre
de- la República de Colombia. .i por awtortd.ad. de la ley,
decretta acumulación r.le l:oG J,utcloo iniciados. contra la.
N!\C I(I~ por ia sc!l.ora Matilde But<.'O· de Troconis, Fernanda Trocon.Ls, 1\JJcla. Barco óe O•e1ü:ll.e2t Silva, Ida Barco,
FcrliJM'lcio Troconla en nombre. de Su¡,¡¡~ E .. Barco, y M.iguet
S . u rlbe :!iol~uin. como apoderaclo. de la Sot;t!. Am.e¡;Jco.n
Petrolr.um Corporation, y por 111 setlora.. Maria B"'rco. de
Pintón, ~c..'M" r.<>)l el doctor Paulo PtnzM C., al que con
onfei:>e16n babia pmmoYiao eontt'& la. m ismll e<>tldad el
sen or Claa nce S. T. F'Oisom, #.n "" Carácter d a apodeca.<lo de l.'\ Oomll'lfila Colmnbla::la dP Pe~OJeo.
1\9 il11.. l ugoai: a. ·dar ap-1icación al· al$.1culg J20. ele! Código
Judicial,. por no e~o~t~e e.~J; eL caso. en. él. ¡¡rnisto, de!de
!Ué~o que la parte dem.a ~da en• tou.o~ IQ3. tre<s !Ulclo&
s.cumulados, es.tá constituida pot. ll.l'IA. sola entictad, la
Jo!lJ.ciOn, Y. por tanto, no se p re<sentaa. " de Ul18. y otr~. p'a·r·
te m6s de do.s personas p~ra una mlmla. accí6J:L.''
COpl·e.'e y n.otlflq,ucse esto· ruoláeiélll, Y' p'u bliquese lin
(Jii

Gneetn· l>.ulleiaL

·

.JU"uJC J,U'iiA...'IU)O FOR'!'01JL· ··l'W.I ' S......

.cretiU'lO

~n

propleda.<l.

ruvera,

Se-

1'

{~Ol"te- Supr.f*.na "(: .lu~tic;la--5ala. Ci-v!J.deúnicrt. ins to.ucta.
Bc~clá.

novtembrll >-el·n l.i.$icl.t

tl~

mil novcei""tw t>·ciu-
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( Ml1.3i<trado .ponen ee. d'octor LU.:s Fellp< Ro<laTos).
Vls\>o.S:

E!n .esc1·ito pr,(!'sc'ntado el veintt< (20) de octubre de
mir ~ovecrentu'• velntlsl~tc (1~27). el ~el'lor J orge ~~arti
nez L. promovió dcm.nnclll. co•¡tTn la Nación para que,
en sontencia definitiva; ac ñicie-r:m la.s sigulenttos decla r&ciou es :
"~tmera..

Que s~ dedare qt>e- ef Gobierno NnCIOijlal;

camn Orgnno que e.)crce la autorklad de la Nsc!On o Re·
17\'ll:lllca: de Colomllla, al cllcta.r !as llesoruc1one• ojtX:U:-

u ~~~ 1925, techa:; euaf.r o de ma,yo Y
de junto, por !lllll cuales :;e oeclaró la cilduct<la.d·. de
la. conce:Uón. y. el pr:tvllegt·o para. la corumrucchln, ecru4Jo
y explotación del for.r0can:ll oc Bogotá a Zlpaq.u lra, Y
&.1 toll'Ulr admin!s trat.lvarwmte po~e~iiln do1io1tlva de
d>cho :!crrocu.rril el d!n. catorce de julio de mil noveélenk>S vclntrctnco, n o h n podido legahnen ta, sin a.nuenL'Íl< del dem3m!a:nt:.e J orge Martú>el: L., y ~n deju a •a.lvo &r.~ derechos, poner tértnino a la si taae!ón jurld\c:a ·
que en benefici~ de .Ma.Ttlnez creo ·l¡r drelnn c:ión íe""e n
c:c f« S&llt~nda de la Oo~te S11Prema de Jast!c1a-S'~I3. do
Ne(:r.clus Generales--<le f~d.t.a prl!'!tt!rc de <tir.ientbL-c d·e
mil ,o•tecl~oos veintitrés, f>Or cuanto e5tn ~entonela .fue
dietada ~n el ju1elo civil ordinario qu• el demandante
Martlnez L . p.romov·t(> eAmo apodemcro. de Jn. N11cl6a·. en
eu.mplimiento del eo.ntrato de. Nenes; GC'Glto.o, qut cetebl'6 con -el Go!)ierno Nactoru.l el c!l.torc~ <1e dlelembr~ tle.
w11 novueíentos. votn l!e; y por euuto 1:1. cl1usuJa dP. esw
tontza lo esttplri!l que. J:orgc- Mattlnez L. 'tendr! dere~
al cunenta. y. ~lnto pct" denlo \45 pe~· lOO) del volar de
los biene~ dcnunclnelvs, cuando éatoa hay.an ent.r~do "
tottmar part-e del pa utmonio· del Estado, en vlr.tue1 de
sws. gestiones,. de acuudl.:o wn el a.•~~oluo qa~ de lo• pe~ l
too sombrados por et. Trllmnt~Il SupL'B!l;o de lo Contencto.>;, AC!tn!.nistr~tivo .... '; y pcrq•1c !a ue~lar.a,ciOn tercera de l~ nr.ecH.fid:<. aen·t encia de la CG~te Su!)roma d~
lusticin, signUica un r~onoclm1ent" expre~o en tr.vur
de 1-.. Ns.clón, del dereello de· u-na ¡>a'ttilctpac!On en las
ntllids.des ne~ de lá expiuÍación del fc rrO<'=rll de B&gotá a Zlpaqnirá'. cl>ttant.e todo. el término de IR coneeo!On. ¡¡a<t.icipaclón q,ue debl3 sede pag!ld~t ltl Gobierno,.
"'· medida que f.ueran "enciendo las a:nualid:tcl-es basta
r¡ue, oxp ir~~a dicha eonce&ión prtvll-egiQ.da;; Y que. e"'
con.•ecuen~;tl. dJl, !o ante·rlor, y a.t tenor de 10 cl'ó.u.sula.
no~ena dE'l c¡¡m~rato de bienes; ocultos, de e&torcc do cli-·
tl'lfas númem:<r <1 y
die~

• i...,bre d:e· m,¡,¡. nov.ecton1;03 veinte, s.q.uet reeonoelmlcnW.
constituye un hlen q¡:¡~· ent.J'Ó' a· íonua:r pa:rte e1et p;d.rimenlo del Estada, de!lde- el IIÍIIt en l¡<!e qlL,.¡n ejl!cut.ort;:.d:>, y. fue r~a. en. debida ronca.. !:a sente~la de

primero de dieiembre

Q~

mu. !!O'ieelentol!- •eintJtrés.

"Scg)Jnda. Que se condene a la: Na.~i<'m o Rapúbllca
de· Colomllia. a rec~>noce·r y pagar a.t ·demar.dQn!',j) Jo~
Ma.rwnez L. ios ¡!ilt'J·ulctos q)Ae· sc le han caasado por nabet' her'.ht'l r.osar ilegal!nent,e,.el Oob!erno Nac!Dnllll. y ~i>t
d~a.r a. ulvo• lo~ de-nol~"' Mar.:mez: L.. )li'Or mtdlo de.
l&s Re&<>lnci~s ~iteutl!v.as. de eua~ d'-' muyo. y lile:. da-·
j,unio · de mil' l\o.vee!entos velntictnco,. del Mirust.!nio de
Hacleruh y .Crédito Pllblko, ¡, airua-ei6:> ¡un:lloo. '~"'"'
COBt.."m~{). y c.~ la sentencia de la Cftrte Supt'Cmll <!eJnstlcia. de prim~m de di~icmbl'c de mil novecientos'
Y.e!Ja.ti~rés,. .ea su. ctec.leroción. ter~~•a-,. y· ~ rc!o.clón co!J!

1
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GACETA JUDICIAL
Fonnegrn: el celebrado entre el Gobierno y el sefínr Juan
M. Dávila, ;:on t·echn, q11ince de lm:lin rl;; l'•lil ochocientos
novent11. y -dos, con e~c epcló~ de 11!. clausula prlmet·.a., que

el derec!lo a<lt¡ulrldo por el ñcmandan~ Jorge Mar tlné!
L., d.t P.:enert!o con los t.~nr.ino.; d.: la ~~lausul:t !l.OV·entt de!
contrato a~ bicne.q CJt.llltos. de r~cha catorce de 'diciembre de m11 no"•clentos v~inte; :;Ituación j uridlcOJ que
hubiera Sllbsistldo y producido su5 efectos ho:~tn el nn
de 11\ concesión, si aqnellos actos ejer.ut.ivos no bobiemn
hecho cesar dichos ef~ctoB, siendo los perjuicios cieman d.utlos ~lntpl.,.menl;e compcnsaLorlos d-el cttarenta y cln·
co por ciento (1S p<:!r 100), que -corre•ponde al deu>:•·'·
<lunte sobre ln participación en lns utllid~~.<le• n~tn~ c!d
la <t:<plcteclóu c!el prcdert.en\tnado r.. rrocan11 hasta el
cliQ c!c la conce-sión, par~lclpaciún qu~ le rue tfconeeld3
a la Nación Columbtana en ~irtud d.e lM gest:on~ del
demandaJ1t.e Mll'rttnez L., p or la citada decl""acton te!·eet·a <!<: la sentencia dA primero de diciembre de rrtll nov~lomos veintitré~. hMta el fin da la concc>ión, y peoJu!clo~. que ·Serfl,n Cl~terminado~ en el presettte julclo por
medto d e pcl'ltos." <Folio io "' n , eu-.dern<) mlmero 1) .
· Como !>«!lo.; !l.~r~damcntaleo de la de:nand!l, expllt<:!
los s.lgutcntes :

"a) Con techa c ..tvrcc· -de dlf.lembre de mil nD\'~cian
vei nt~ celetJre con el Oobicrno J11a1~ional Wl r.ont~a.·
. t'J sobl'e tl~nancto ue bienes O<lttltos, por cvr.Clu~to del
t.Uuiatetio de 1\gri<:U:ttJra y Coruerc:i•), al cual etltaban
a4&cl'1to3 ero,; ne¡-oeio"- contr-~w que, ¡n-.a''ias las !O!'lrulliclatl('S lee;a!.,.;, fue aprob:>do por ol PodC"i :r;j ·~utlvo y
pr.rieccionado ae~~n el conc•pt.o del honorable Ctntsejo
CIO E<. ta.do.

tos

" b) Surtido el juldo admlnistrntlvrunente, que determina el Có<!lgo Pl5ea.l, fueron c!eclarados bienes ocultos
los denuncladoo por mi, y en • irtud de lo estipulto..do en
<ll~ho eontratt>, se me <mnf>rió el m~ndat<> que COJ\3tD. en
la E<SClicura públim~ 360, de tralr.ta <1~ junio de mil novecientos veintiuno, pasada ame e l Notario ¡;· del Circu·lto de Bogotá.

"e) PosteriOnnent« a este mandato, J ,;n interpretaapli~adrm ele I>L e! Gol:llern~por· medio del M''ntstcrto d~ HR.clenda y Crédito Público -·lo ratlll<:ó en

clOn y

iO& 1i~¡·n,ino.~ q:J~: OOf\tttln en !a e.~critnrn púlilí<:n. G:ll , Ud
v~inticinco de mayo Ce m~! :v..P:~clcw:.us veh:.ti\:l'l!cu, dt~
la Notarla 5' de Bogotá.
"é' } Bn desm>pofio <le! m~.náaw c~mu.,..,:tcal que .'le me
llabu. confcrldo, y en cumplimloal.u del l)rentn.,braao
contra{.o, d~mand~ a Tbe Coiou•~hrn Northern Ra!!w~.y
Cumpany Lm;t~d ante la Corw Auprcms. de JtiSt!Clil., ~~
;.d m~.:·o de juUo <.le mt! no\;.c;c:itmtos •.:eintiWlo, y Ht. Cm· ...
te falló clefin:tivo.menLe !!! .inicie>, por sentencia <<e pr1n-.ero de clic:eml:ire ae mll novecientos v~intitrÉ<-0, en l:l.
etia 1 ~ a t&wr da la Nación -¡ emr.ra l:\ entidad den-.ar.da cta~ l~a ;u-cloncs
..
.CittStr-.nttva."t, ev:npl'endid&s e!'l los
nume.r¡¡¡les 1' a s•.o.e :a dem·;Jnda prlnf-ipal.
· '*e) La c:P.c1~:.ra~tú n t~rcf:!ra de la senbe~'!cia pruíe r1dn.
!IOT le. Cort~ l:lupr.ama c:lc Jus~i::in, el prlr'!1ero d e CU,~ie m:
b:~ •ic ·mil r.a\·c-:1ent()s veinti,;réz, dice teJct\;alniente:

. '3! Declá.."S.Se que ew: .ng~nte. y q~e 00li;;a.1:ntre ic '1.
las .rSa.rt.es c~:mt.rt\t.ant.es. ~l. cónt:ato d6 -~~intlt;t&Ji~ <le ~&-·
b!lern ·ct-e lnil ochor.lent:.·s ochenta' y· l~ue·¡~~ p&r:i 3il. c~:':..S
trucción dc·nn ferroe:.·<rll.e:::ttro !li>(lOtá y Zipaqulr( -r.•~
!-ebrad" ,eO>tr~· e l 0()b!emc };~do1!aJ y iua:n · !itO:rin. Nn:!!.,;:
¡¡r~, con ·¡~, mcd!!!eMion&.> que le 1t!tl'oduJé0!1 al Cé-·
vrato i10 sels de n.uuzo de·mn :ll:*'oele!lt~ ~hc!\1..3 y nn~
vo, ecl~bc·~do entre el Oo-b:.e-:no y el ,ie!ior F'Qnne¡¡:r3: 1Ü
de c!lc3 y t~e:r:s d~~ -:.i!ci-em b~·~-i 11e mtl CCl'!lY.!i(:nto~ nr.hc!'!.t.;."..
y n~~~;·a, eolo~::nc.lu 1)0.~ t~l Go~!el'!lCl y f!! !"':~:!'~·o1· N !r:¡;.lt,.~

osotio, corra> Oerc::tte c1el .Sane(\ NII.Clo::H•L eon el $aiior

~~ ha declr.:rado nula e n •us efectos; s el cel~brad-o entre
el Goblcr!lo y el ~el\or Ju.., M. Dt>vlla. con techa vE'inUuno <re abril de ~r~ll ochoclent<>a n oventa y siete; sin
pcrluiei.u ce otros contntos que hayan mndificaclo el
pdm~ro de mil ochocient-os ochenta y nueve. pero quedando a 1m1vo la Cl.eclarar.ión de nulidad .en sus olectos,
o.ue ~ ha hecho (lt<>eodentero.eatc de algunos o.rt!culos
del conl;r:tto de transMoión.

',liln consecuencia, se decl:aa que The Colom-lan Nortl.iern &ilwa.y Oompany n.ím.ited está obllgs<!a ~. pa.gar
ti la. .N'-'.ción los pori:rentaje• de utllldn,rlcs o.>t!p111ados en
el a-rticulo 9• d~l conora.tt'> d<: v~t nte de octubr~ oo mil
ochO\:fent:>s ocnentJJ. y enatro, celebrado entre el Est-ado
Soberano d~ C11ndtl'lll>llarca y lo;; seflores J uan M. Fonn.:¡:ra y !ltl>r.:;to Ul.'danct~. Incorporado en e! contrato .dc
""fntlsé!s de febrero de mil ocllool·&ntos ochenta y nueve,
ya mencionado.

'En con•e~uoncla., '-C condena a 'll'he Cnlomllltm Nor·
tl1ern l:l.ailway Company Litnit.,d a pagar a Ia Nación la;,
S11ma:; a qu, a,:¡clendan .!os porc1ent8j~ de lltllláactes., <le
ncue~:do con el ~t!r.ulo 9' del con trato clts.do, de vcln~
<ie o:tubre de mil oohor;ientos ochent.>l y c.uati'O, desdo
~~ v~fnteréa ode abril de mil O<:h!Jc.!ent<>s nn~·enta y ocho,
on que se rcpata príncipalmen~e la explotación del fe. rrocl\rril en rerer~ncll\, hasta cuando se llaga ola ·l!quidaCion re.~pecUva.
'Las sumas q ue debo pagar la Compafli,, dc.ma.nd:..da.
"' la Nación por tales pcrcientajea, ·SP. ~etermíno.r¡\, en el
j ult:lo corre,;;}lolldleJit e de ~uent.'\s que hahrú de seguirse.
'Peru no se rceon~en a la Nación lnter.,~a do las SU·
e~o~ porde:~l...les.
'El pago d e l.'\ c~nlidacl que corrcspondtl -a I<L Nación
por tllc'los porcientaJes de utilld:u!.ee. ,.._., lo llar.< l » Cont¡:Rftla dem~ndado. reduciend·o ul pl\¡>cl moneda. cu q11~
l'l.":\Yt' r:~cihldo Jm; ~ro du(:t.os ~.el .!(:rrt<i'Ct>rll,. 11 oro legal: A:~.~ 1 nt:t de!. élicz tnll por cí~::-tt.o, ha~ ta cuiJ.wto cmpo2ó hl.
circ:~leción de lOG billetes naclon~tle> reprcsen\a.ttvo.s de
<;ro. y de allt en IUiel:unc se to llam en 1» m onoda en
r,o.o !tsya recibido k>.5 proda(;tos. Para ~ etccto, en, 1" lic;uiul\ción de lo$ porclenl.a.ies cte la.• utilidad·~ ·' " tcn<.ll'A er. C!Len~a Jo que "rinl se dliSPOIIe.
1 • 4 F.J ll'"..go rlc t:~lt!a nti!idades en ff)t: años ,nst(:rJóres a
~~'tutJ !la!-:l::t eJ cual s e fo?man !as <.tuenta~ ~"llt.:h~u. no s~
<1CCt"tita¡. porque c..rle:spon-G<ll'i e.x:igi:r las utilie.&des a
• . DU!!t?'itlr~ c,¡e Ya)-a cree:ien~ ~da aaualida!l.'
" !) E! Poder EJ ecutivo dictó las R•!:Oluclcmes numero.~
•: y 13 d~ 1925, del Min!sterin rtc Hacienda y C1·édlto Pú'-l!t::;, f<~hsdO;s el cuatro de mayo y ,¡·1 dle• .do j unto, rcr.r:-ocl:lvamen~.<!, d~clarand::> la cadur.idS:d de la concesión
.V ~1 j)!'i ;;i:oz;o para. 1:1. constnu:dlln, et¡ui¡>O í er.ploWI.cion del IerrocarrU de ~ a Z!paquirá, oen iurma cllstlr:t~t · u. !;. ·i!l.dieo.ch. por e} demandante en la a.tcton en..
t~ ~a de su exj:>0~!\11ó'.'·denuncio.
.... ~)·.m &enor· :.Jl~l•t.~o de Il!lc!encla y Crélilto P6bltc::>:
ljOr m<!ttio d~
Re.~olilcion 3dnílnl•trattv:;. númoro 3, de
V:).!nt.!ñO.;; de :uuo del .COft:iect~ Ót.o,. dtspUso 'ta eancer~.
1
Cl<.< e!~ \e-~ ¡x-<iares que ~n ejeeuctón de mi cor.Lral<l pre1 n.,:r,b¡¡•,<lo moe hablan Sido conte-rldos, y q~le tan proveehosa!:l~nvc para. ~~ f'JS!,ado vet'lfa. <le-se~up&h:t..ucto; y p()t
oe:a·ltura
p!Jbltca llú!lltro 811~. ác !~o:ha •re¡r.tlcun.tro ñe
1
1· tullo de ll)!! novecientos vcinUcinco, ele la Notar111 5' de

mo.s a que :J.Scicndan

l..

ü:

.......·

Bogo•><. el dicho Mlnist:o ejecutó aquel!" caneels.clón, :v
ure:sentó l~uplaM di:! esa escritura a la Cot·te Suprema de
Justicia .en diver-so~ j UiCiOO que cursaban ante e1:1•.
"h) Pr~ei'!lr;iier.cio del vinculo contractua~ sabrc el
bien oetdlo, el Gobierno eelebró <m con~ra.ta eott la Compañia The Colombian r;:orLilern ?.altivay Company LimiLed, por condueto del Agente de la. República .e11 Londres, Q&e afecta mis <iereeilo& cont::aetuales, y hace ,iuri<licamente y prácticamente impooible la exacta ejaeuclón do la •~n.t.et>cia prM~rida r.m· la Corte Suprema ele
Justicia el pr.lmero cle diciembre de mil novecient.oi veln·

titrés.
"'i) Por COJlsiderat· violado mi cont.rn.to, inSt.z:~.ure do.~

Julclos con';ra la Nación.
falh•a!ls en ~entencill.
cientos veintisiete.

Jo~

qu•. acumulados, fueron
de pr'.mero de !ullo de mil nov•·

"j) LP. parte mntiva o fundamen~.,tl de las declaraeiO·
llC~

negll.tiva..; hechas por la Corte en la sentencia de Pl'i ·
de jt;lio de mil novecientos voir.tisiete, dice tox·
tualment.c:
m~ro

'Si Jas Resoluciones precitad.as menoscabaren lo~ dereelws del geftor ·Msrtlnez L., ello querrá decir que t'l ultimo podré. hace' •aler la resp~etlva ace!ón contra el
Oubi~rnQ1 por el hecho de 2ste a: decr-etar la ea.ducidad.
pero no Ja'quc ha ..,jerci~¡¡,do .... '
"k} En tiempo oportuno, y !undándoc.e en el ar¡;!eulo
100 de :a Ley 105 de 1890, solicité que "" aclarat·a la sentencia de fecha primero de julio de 1ttil novecientos vein-

tisiete.
"1) La Corte Supren1a, al resolver, con fecha doee

d~

ago~to

de Jr.lil n®eeiento& vclnti~iete el m~>morial en souclwa de aclaración, dechiro lo •iguientc:
.
'La Cono encuentra que no puede hacer la :l:Clar;J.ció"
en :a. form11. Pedida. ni en otra o.Lgunn, porque las l)ar~i
elps.clon<!s reconocida~ a la Nación por el 11U1UerDl 3·• de
ts. :¡en~ench•. 11.., primero de diciembre de mi: novecientos
vellrtlt:l'é:;. GO'bre
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.. ·. . .::·

~x.plotucióa d~l

Iertocan·n. ¡Jro-.,·inienJn

de !os ct:1ntra;,..o3 que rcvl'.:tó la mj!)nlC!. senttHlc:a. y natot-al!l:tleme mientras subsistieran. Habiendo caducado ,,_.
tos cont.ro.to• l>O·r la H.eooiución de cuatro d~ nuiyo ele
mil novecientos yeinticinc", dlctaCLa. por el 'l'ooer F.j€>cutivo, y habie.ndu stdo, .en \1rtud de e!:>!L caducidad, comr...
lg. Nación entió a explotar la. empresa del ferroca,:ril
del :~orte, desde el ea.torce de julio de mil noveeientos
veilltielnco, las ul.ilidades que de ·esa explot,ación derive·.
aquella en e~te t-iempo, no las recoge por mr.ón de Jos·
contratos caducados, sino por ha~er llegado a ~er dueña
del ferrocarril poor el hecho de la caduei<lad, y por eonslguiente. 110 es cxa~to que los pnrcientajes a que se co~
tra:e el punto b) Ge la. demanda citada, pro"'eugau del
reconoci!r.·ienl.o hecho a la Na.ción por la sentencia rie
primero de diciP.mt>re de mil nove~i~ll~OS vetnt!tr.;s, y
que el señor Martíne2 tenga del'C~cho a elln.~ pór es:J. cali·
sa; pues la situ,.clón Juri.¡lica que contempló dicho fallo,
cesó por efecto de la caduci<lad' desde que tuc é!ecretQ.da,
y surgió 11). que emana de este último hecho. Si 1" pr;nte·
ra !jitua~lóu subsistiera, es clar«> que ha.bria. pr~ducJdu
sus erectu::¡, ~omo lo entiendti el })et!ciomi.rio, pei·~ ya se
ve que no subsiste, a ~~rtlr del cat-urc~ de julio ac ~nil
no~ecjento& ~elntícinco en adcla:nte.• De ~hi QUe la Sala
hubie'a. dicho que no podla. reconocer 'los poJ>elentajes
<'¿··~1nds.aos en la letra b). po1-que ae ref!et,en a CJ<plot.'lclón: del lcrrocarrll por ~<\usa de la ca<lucidacl en .que no ..

, :"'"•-. , .•. ;;...
t!!!no p!Ut;r. el sefior Aota¡•tJ..nez. L., eon rormé a lo quo .!'O
diJ 1) al fallo.t· el Jllln~n segundo de l:t !iem><nd"' sobl'C h(}norarics j)'.)r dicha caduciclo.d.'
"11) u un ve.2. que estuvo ejccn~o•iada l11. .w.nt.P.!lcia por
la Corte, el prime.::>o de julio del afio en curso, por medil)
de a Ulnto memorial pedl ¡¡,¡ Gobierno su ~j ecución y el
cumplimiento L<>lal del contrato.
·'m) Hs.sta el dia de hoy no ha 5icfo posibl.e qU>e e~ GPbilm1o Tei::n•L"n m: solicitud, qu• ~~~va rer.na velnt.ldós
ele agosto próximo pasa.do."
(l>'olios ·u a 13 vuelto, c>n.dcrno núnwro 1).
Y ~omo 1~ndanienco;; de derecho eon,;ignó el dt>man<i!llllR. lns sigtliente~ illsposlc:ones:
"Fundo esta demanda e:n las siKuien~es razones de derecho: articulo u de la Constitución; articulo.s 2341.
1602, 1603, 1543 1613 16l4 y dcmas ap:i(:.tl>l.,~ del Ct\aigo
Ciyil; ur;i,ulo:> 29 del Código .li'oscal y den1as apl1cab>Jes
tle .esw Código; 929 del .Cócllgo Judicial. los corro.'P""·
(!ia1tos del mi""0 .Código:> d:e Procedimiento y leyes que
lo adlcion~n y t·c¡'Olma~."
(Folio 11 f. Cuaó.erno 1).
De 1~ dent.anda se corrió traslado a.J seflor Procurador
d.~ la. ~>a-ción, quien, antes ·de co:ntes•¡;.rla, propuso con10
dilatori<~ la eJ>eepcióil d-a cosa jU2gada, que iundó en las
sentencias de primr·ro de julio y do<l'C do agoosto .¡le mil
nGv~cieon~os vein[·isie;;.e, pronunciad:.>.& lJOr eat·l:i. t:orpüca·
elón en Ju!cio entre las mismas partes que lloy contienden.
AtlmiWla y ~raml~a.da esa excepción, .:entra. uri. voto
cti~irlenil<•. ·la. !:!ala 12. declaró no .proba:da en auto de treinta

v:· .1.1J?O:. t~e. ;trtnyo

de mil

nnv~tü~nt.us v~i~t,im,•.ho

( cmnrlernn

número 2, íoli-o 67), pC>r Jo ctml el agente del Mlni.steri.D
P(tblieo prooedió a eonte.>til<r la. aem&nda, lo que hizo,
opuniéoclose o. las .\)reteDBiones del :<Ctor, y neg-=dD tocl<>.s lO& hoohos, con cl!lccpclón del marcado en la letra
g), del c<1a.l aceptó que la ::-.la.ción l'.abia. ceiebra<lo, por
conducto del Agent>:: Fl3eal de .:a República en Londres,
wt contrato ·Cou ~h.-: Colomblan Northem ltall\?ay Com·
pa"y Lilnited, po!'o .<iosconoclendo que r.Dn ello ~e lll\llie·
ra J)t.2~cindldo de Vinculo ~ol!~ractual alguno con el de·
mandant-e.
En la misnta. respue31:A volvlú a proponsr, pe10 ya como
p~nmt-oria. la. ~xcepción ele co.~a ju~j)J;a.da; mas como ésta.
según se diJo atrás, se tlivo por no ¡>robada, parece In•
út:l tornarla nuevam~nte en con~id!'rae:on, y asi. por
~atr.;o, habrá de mamene1-se aquella decla.rs.clon. l'ropu.
so t.amb!én todo heclto, en vl>:!lld a-el ~ual las leyes descunoten. la .e-xi~tencia
la obligación o la declarau cxtinf;l¡ida; ~i alguna. vez existiO.

de

En el L1kmiJlO cu::r:~por:clienve, la pa;rte dcman[\a:J.tc
pidió la prñetica de las pruebas que Juzgó necesarias, y

tramitado legalmente el Juleio, lla. lleg<~do la oportuDi·
aad d~ dif(tar st'!nten-cia ñP.finit.iva, a lo cual se procede,.
previas 1~ siguiente~ considel"aciones:
Prlmera p~tieión,

Para J'csolvcr lO concerniente a ella,
~uiente:
F.o

.~e

tiene Jo •i-.
•

!

'1 ¡·· .,.:
~:,

Por el eontr~t{) de veinte de octubre de mil ochoclen;.
tas o~llc~ta y cuatro, eelebra.clo entre el Estado Scb~r.a- ·
no. de Ct~ndlnamarca y lu.a sefi.ores Juan Mal'ta Frmnegra ·
y ,\Jberto TJrdaneta, para la coru~~ueción de un terrocarrll de Bogotá a. Z1paqulré.. el primero se onl¡gó a. ra.clll· ·
ta:r a los concesionarios (articulo 9' J el terreno nec~a- •

¡io ¡;¡¡ra. la ~l)l\StrU~lqn <)~ ¡;~ Vla, ~~~~ ~~~.cl~n~. ll.lll\1'·
t>\ll~1Q~• .aillll\?illl:~~. ~P.MS qo !i\\!l~cl!\, ~t~ .• ptr,, ~~~ p¡¡m'QII>
á~ ·• •ta ~o ncesion y e!:>\ ¡:>~ivllJH!iQ, tJ ~litiiiiQ ll.CIIIl8'~0 Ql
.!l~r~~!:lo -P<?.RI'rc:bir, 6!1

¡n;¡ pril¡¡c~ ''cin~c 14\o~ ~ ¡,_ ex-

4JI!>!-l!Ciú!l, ~ ;;!neo J;lQr cjcpw. dl!! ¡>~~~1<1 J;¡rqto l) et¡)
4" Ja "f!lPfe$11; el 11Jn pg <;i!'Ilto en 1~ velptª a.f\Qil slgulilr•tes. y el quinoe por l:i!lP.!<l \1\l•.<lJl~ ~~ ~~w ct' 13
roncc310n. b. 1& cxpiraeión de és-;a, el !euocarfll c.on
te>d:J.s su.• aRoxldatles pasar:l. "' ser pn;piedad d o! Esta.d o.
sin ninguna !ndemni:oación por parte de ésta.

s·

Por loo a·rt.!culos y ~· llcl nüsmQ con~ra.tc¡, lo~ .;pp.ces!onurlos d eb11\n prestar una. fianza· de ci~n mil P<l&OS
paro. garantlza.r el pago de la utilidad es!Jpulada a favor
del Gobierno, y de las otras prestaciones all1 anlólliO
,¡¡gp~gt¡\lllll;i, y llPr ·tl1\rth~u]Q ¡1 se e~~t.¡¡,blijcw 111 c~<lucl1!611 dt la 1!1'!1ces)(¡IJ 11 tiC! DtiVU.IIgw, ~n O.IWI <J.e que Jos
~~ll~e§lOllóttlo~ llQ lle!lal'an Jo~ C<*!l!ll'f!millo.> que s.e aca,
bli.n U!< !1'1~1\~iQII~r.
sata e&necsl6a fue e<>a~a eH mil ocllocles:~tos
oel!.en l.o. y nu~ P<»' el Gobierno Nscie.J!~l. """'
e :\

rn

favor d nlcamcn te d e J w..n MlLrih ~ ; y d e a ut el'l
adeliU'ILe fu• ISdlciunada y moo:t!esda, ea Eliveraes sen·
u!l.'ll!. )" ~¡·a.:;ll.aSad a. a ·v a;na¡¡ pe-¡;snna;, hEWita ll~r a 'l'bo
Qli>.!P¡nJlian ~ortllGrn Rallny Com!l!Uil' Limi.t.rjj, quten
lq a!.I!Ní.l1~ ~~~~ r11 .((ut!,~ Q. dtl o~tuim> de. -,u'lll ocboo}entu~ ml"~ntn y o.cl\o. Pet·,:¡ la. d>\usMI ~~~ ·eaduct.cla.d <le
Q.\l.e ~ª !•D. /;L~cl¡q IYI!:t~eión. nunca ~Jú li~ l'egjr n i r.ufrl<)
~~~<riaGl9r¡

IJ!JI(!lJAA Al

trav~

adi~iona.l'C$

OlW'fdl.i.tM
Fer el

lle lt:<& :¡¡nm<n"n.ws contrMos

y rGZonnatorios que
llQP lu~ t:lí\l'~t.l!i.

ei)R~r~to

po~~erionnento ~uorou

d l! vemtl,..,o ne abril ae mil oc&ool.eR-

1.0'< nmrenta y ~t(·te, a•tlcul& 3•, el ceneesionarl.o se obll·
gé a <ia~ UM. P*nda de e<en mil lill~as estelllna3 en lLQ·
cllk>e~ <le la ·MlllJ>~&.SA, ps.!':l aaeg»<>l'a!' la de"'luel6n de
lns scmws que el Gobierno le habla dado cum" ·sabven·
eión reembota&ble, Y· tod os IO!t d emá!t wmproml.30S con·
~1'6.idos

an te... «n~e lea cuales !e desf.bc&ba la. pGrtlclp&q,ió.n eiet Estado en la axpletaeién del l errocar•ll, oonlol'l'n e
!ve t·u:tabkl!o-ltC-a en <el cont-t:ato de Hli! m~ht1Cientu:> ocl1cn·
ta y cuatro.
'l'ampo~o

· o&tD cl:í.ueula .dejó de ·regir, pues o.~pquc
Martine• pldlO (D:cclón 2') cn el Juicio a que puso fin la,
~ontG'.l~1a d.e primer.:> de dle!e>mbre tl* mH nov-c cte r~tos
v.alrítlt.l'éa, quo~ ae d.eeia.ra nula, 1" Certl} no accedió a.
elle. se h<>ce ~~ta 1\cla ~aeloo pOP ser 11np~rt.a.n-t>e v a~a .tu
que más Mlelante oo d!·ril..

l'or el con trato ct.c veintid(ls d<l diclsmbre cj.a mt) nov~
cicntol; ~!neo, .el Gobler'!lo N~cional y •r ;,e Colombll'n
1.\orthern P..: lllway Company

~ited

pactarpn la l?n?lOD:-

gaciOn del lcrrocurll de Zipaqutrá a Cbiqulnq ult;\, lo que
"" mM&Eia dll loos ltf'tieul86 t' a 48, 'Y a B \'el!, en e1!e lftl&·
~o.

acto, tranSlgleron· l:as· dM'ere-aciM en que veruan empef.'•ados. Matot'il< de -ost&; t t>a:lil»>eCi&i< 6<1rt lus Mti~:~tlet~·
44 a 54 del mel'le!onade eontFato Ele mil nevee!en·too Clll·co. La ~runsa~!On coÍi!ai.&üó e;H¡lle la.& pa~tes f~ aren, de
comün acufWrt(), en cua~r(l~ient.n~ rryi~ pesos oro el monto
del salde> d e lns p:estacionoes peeuuiuri:.s que la Compaílía- <j,¡¡bí,¡< ~A gpbl~X()O P~T. 9!\-!!IW, 1:¡_ ~U}WAtldli9n ~'I!Wlll·
bol;;al>le str{l.s alta da, por el v.o.l.oJ de las uUlldadE!l; m_ a,.
<>l!P.l9~Cl~f\ ~~1 f~~~9~~H:tl, Y IW!l )As ~W.~~- RJ;~§t!ICIQ;Il.CS
~~íP!!ll'!i'<l~ -~~ f¡¡yQf ~ li!o N¡¡!?)Q.Il Q!4 lQll cpn_t!llliUl~ ap.,
t.~~~l)ee#. Qí~~!l9 ~Qlt·I'QC~.I).W~ !!Y! P~®~ l>I!J: ¡¡~~;~. 1'1 C:om•
Pa.t\¡<> a 1,. N~won <;9!,1 Q!lM •f!'tl ,.~~ion~~ ~~~ l~ i;'m1ll'lliil..

ª!\

dJ! ~~ lll}.va~ ~sterl~n4$ ~ª ~t))!l, §~ "-~ ~Ql'lli\~llU'<In
~nw Pl'I!Jid¡¡,~. .

Tid
·~illQ7o

~~'l\

~.p,

cl)ntr$tal;ltel!.

de 11¡. N¡,¡<:ión, en

~P<;~e~a~p

sol¡~ d.oftn~tPC!~

tO

CP~;t~ Th~

.qo

~i'fi~¡¡q¡q¡¡

lA

como

!1-e

p)ene~

~ua.ndo

virtt~d

Mar-

<i.c) contr:¡-

ocu,ttll&, P.<oJ.llovió el jujc)o

Col9mb!a.n No;LJ¡er1:1 Rai!way Qom:;mny ¡.¡.

por !A prcnombta cj~ ,;en\~QC-¡¡ 4e
de mil n ovecientos va:,nt!t$. 81!
1{011 b• C<,>~J,e. «!ltre Qtru d~clarac¡onas. h ioo ln d e s~r
qyl~ ~ tr!',n~~~!;tóll CQ<!tenitla t n los arti·cu)¡;>o 41 a 54 !!~<!
m!t~. Ql!<'

primero

fqe

f~lia<lo

!1~ !!!~ro~~

COl\.4 '¡ttQ de !)lQ

O.OY.O~j~J)tQ&

c1l\C\'I.

. .OQlllJ! CQJ:\S~!i\l~ncia <1~ Q$\a d ec)¡l.J'B,Ciór;t, ia C.ompafil.a
fue cc>.M~l\!lÓ~ $ pa¡¡a.r¡f' ;¡ 1~ ~¡tO)(>n )as p~rtl<;Jpa.clqlw~
en lt!. expiotaciOn •t-el rerro>carrll, e.stipul~ú'" en lu~ P.!:l·
mittvos C!1Utrat<¡.:; di' c<m~e~)On,
P91:-4111Ul~ c,p el arucr~j9 ~·

QQmo 1!1 oi11111M\<tp

cgn~\º lÍO ve41~iUll.P. <1~

1\lll:U

d~

ll'\ll

g,e¡

O~h.oci~l)$0&

P<>YI:U·
eiell, .111H

ta y siete, de da.r la Compafl.lllo una p~~ll4a d~
libra~ . ~s~eriil<as en accione&, par& ga ,·u.u~t.a:c ~u:; cvmpromis<XS, no dejó UUllCi> de oxl3tlr: pues aunQao Mai:t1ll~ ·en nCílllbre de la. Nae!On, como se óiJC antes. pidió
la n ulidad de ese artleul:>, la Corte n o la. IÑ!C!'etó; cqmo
lgu:¡t cosa sucede con la clá.usula. de C2.ducit1R.t1 <'StipuI.eda desde e l primer contrato <le mil ochoctento~ ochenta y ~uawo, '!' como um en el c.e.;:o de Qw> hubi~ran dejaao de r.egll, hail7i<On !110obrado su ~igor :c.or erecto de
la nulid:W ~ l& tr-ansa.~"<lión d~ rn!l nov<><•ientr-6 cir.co,
que PoSsti~uyó lo.s <:osas al e.etado anterior, el Gooierno
¡;udo y quiso e:¡igir o. la Curnpnftla la prc::~tla <le l:.s ""'
~<l,!ii<lll\.s q.ien l!li! liJ:tr!\lf ~e\Ullr>!AB en <\~Ciqnes, ~' como
~~t!l. 1)9 !l\!11.9 Q no qui~o <ll\rla, el (lobiet~P !i~<Clarli 1'1
~~IIC.ia¡r,d ~ ~ CQ):).CMQtl 1 llfll ¡,~i~gla, 001110 se ve
iln las Re.;oluciones ejecutlvo.,s de cuatro> de meyo y diez;
de julio de llll.ll novecieul<X< veinticinco, cadu~!dad que,
por 0\.1'>, p,.-¡.,, a.uturi~O tamll!Gn el a?tteulo ~fi di!l cont.rato de vcintldlís de diciembre tte m il noveeientoo eln<:o,

eonr.ebioo en esws ténnl!'.cs:
"Artlcu)o 36. D'eclara4a la c:aduclda<.l, 14 Empr~ ccn
anex!dades, todo debid>tmente !nvcntat1e.do, pasar3
a. plJ\ier oel Gobierno. pero se r econ ocerá a ca:r~cr del Gobierno y a. t3.vcr de la Connpaftf¡;,, la •urna que se COtl1prue~:>e haber sido invcrttoo 1Ut-lll'la>nent.e '"' ;~ om·a..
$US

siempre· que los valores

repr~.-tftntartr,a ¡¡

por tal

sttnl:l.

exí.:; ..

tan en .es~ époea.., y qn~ ~ d ct1 u~ca a ta,lor ci.el G-cbierno
el valer que éste- haya dado por .snb"Jcneión.''
:¡;:~ ~·ta. ~w;lqcllilld, ~

la 9UD'I!euLellte torna d~l tctroca,lo q ue el dem,~wla<t~~ su•t)en~ <¡.u~ P9 pqdo l}a,s;~¡:'~ ~in su &UJleD.Cil'. y ~in c!e)ar <'
s¡;\y 0 l.o~ ~m; Q\!e dl<:e tó!Jler y que ¡¡erslguc eQ est~
h!\~lQ.
.
¡g¡ oel C<!!l<?. RQf ~Jl~. d e eJ>U~ Inr ·CO¡tcn:tame:nte e~t~

rrll,

rc.~H~s,da

por e;

Qot;¡l~rno,

pe~(ll).

~

f! jl'l't;icul9

169~ d~

l'l?ll-ll)}§~te ~b~o

y l)O

¡;n,t~Ci~

C:ó<llgo l-"ivu, '"todo contrl!w

tt l!a 411Y Pat:l lo.s C9llk;l.~nt~§.
oar ¡qv!lli41!.l!o ;¡lno por •u q!>~en~ftPienw

es

·.111Jlt\!Q Q J?W e~ll~;l..JI l!lga)et>."

k'!- fR~i~~~ gc k:Y qu~ ~1;11, ~i•p()31cl0p otorga a los copa la.~ partes dlltt.rd>U•~·~·
C01'!!9 ~ ~<11!~~ ~!í!ofl'!ll.~llto d~ su •eaur literal.
t·r¡~.w~. ~~ ¡;cfi.~r~ \in~~a,m~<>CX:

Ji)!

~!lf\l.r~f.l> ·ciq.

vei.l;l,\!t. !le octubre !lo 111il 9.CPO~íentQ~
\lO. ta em~sión,-y tos p;.r,.
t~o¡~s. qj,lc IQ 1\llicion~·~O~ !1 q¡¡e ctu~da~Qn vigentes «~n
vl:¡'t\'cl ¡!~ t.-,. s~l\t~n~i,ll q e llJ. Oorte, de ¡:¡~i.tl)ero de d1ci~!JliQI'~ <le rnl,l. !1~V!'Cl~nt0~ v~lntltré~. e~. !lu•~. llll& ley
w~n· llil~ ll9.&~r'lotil-n~~•. CJ.\Oe< lo Co,~~>cvn en di!lnl~lvl) ·el oa~
bie"}J~ N«Pl<maJ ¡; 'J:I>e QQIQJnblan No11tnetl) Ftl\.llwa.,J! .. - -...
CQ!Jll!lll\l'• ,t;.ilf#~ltiW9- COaloQB.tJO,~f ~Qp!<) 1m ¡¡.(¡ú~(
oo!)~!I:.O. ~ ~.~101:\1• ¡;¡$DQ.I'Q

CACETA JUDICIAL
.contrato se. pactó, sag(Jn .qu~('la .Vllato, la ca.ducidatl de la
concesión ·y del prÍvUogl<.>, .¡ 111. ·CnmJIIlf\ia lle¡:aba 1'. fa:..
t.o:r ::t aus obiig<~.cioaea, y la !ucultad dr.l Pnder .t:jccutivo
p~ro. declararla adminrstratlvomon~e . es tneue:.tionallle
· que éste ejercitó un dcreci>O legitimo al ha.~r. t11.l ~-~·
c!aracion, sin que ·u ecesltlllt'l> el·cousentlmle~;;o Ci€ Mar~t
nez L., quien, como tercero en esoo contraM~. no p;, ~de
pretender que ruera n ece;,o.rla su Intervención para nada
relativo a la subsirtencla, iuvaitdez o resolución de elloo.

Hay.:mis: .en' la m íSJna:sentcncla de prl~M>to de dlelem-bre.:de mU ·no~eclentos VPJ n iHrés, .Que ·.el actor in.voca
· como uno :de 1os fundnmenii)S
la petición que se ~"
tudin., ·la Cor-te declaró ..!¡ente y obll¡¡ntor lo ent...., 1~
·patt.es comrata.nteJS (lo ·Nación·:~ The Colombtan ~~'?~
-t hern RailWiiY Q>!llPI'D:Y Llmi.-.ed), cel con tr-a.l.o de ,·etn·
tiséiG t1e febrcr.o .de -mU ocb oclcntos oe.henta Y nueve, en
al ·cual. ql:fedó lncu~rado..el: de \•eintc <le octu~r.e de mii
·och<ic!entot: ocbenta y -cua1.tu; cuyo articulo 11, cu.110
·a t!l\.s.sc 0;¡o, .racultó aJl'oel,cr 'Eleculivo P'"'' a óeclarar i:J.
..,ca'ouci'da·d ·:del >privUeg·to en los ea:sos:·am ·v•·e,·Iltos. Lue·
.go si la. :;entenela ·en · cuestión :d·ectr•ró. que la Compatt:~
dcmanda<la •c~ca·l>u•.oll:.J.gada ..a.opa¡oa.r ·a la Nación las porcie.l'ltajcs e>~~i'pUla:dos on .el ·cont.rll!to de veinte d~ oct-u bre :de ·mil ochocíento~ .oc.h<onta Y ~uat;o, Y tl.l nnsm<>
" ti•mpo .declaró lmpltc!U•roonte .:quo el ·Gobierno pOdi:<
docr.etar ,¡;dmini:;~rat!Na·mente ·. ta eaducictarl ·<!e ls. conc•$ión ;y ul prNi'L8glo.. de qu·e ·.t¡·a-ta ese •cantro.to y lu.s .pa.~ ·
i!erim:~~ que ¡0 .motllHcaron, hi<Y que concluir ·fo:zoon·htertte·que la Cibllgac!On llnpuesto. u. .la Cumpama por IR

·d•

•citai;o. ti.ecl~rn'Ciñfioterc&a, .de .po.¡¡ar·tu u~llldmles -tut•J·
:ras, ,estaba·,suJeta, ..~e~itn 'la.· misma: senten·c ta .de prime.-o
.-de ·dicitmtbre,-G.' la '.cl:!.usula .:Clc :ca:duckdo.cl. !)i ·1n o~(tnee.slón
.pel prLv·llcglo Ue¡;ab::m a ·.caducar, -comij eo erecto cmtn·caxon, ·¡>'or:ln~umpilmionto .de .la Compafil.a; MC\!saria1!1en•tc teuia· .que ·c.:duca.r .tarnblht .!ll.· olHlgll:ción 'i mpuesta. o.
·;esta, 00 .·11¡;¡¡...,. los porele.o.ta.jes .en ,¡o f.utura, ya q~c di·th~ ·j¡¡otoelentaJes (!a'bl"' IJa.~los .1:& Compll:i\ia . pr.ec~sa'
tnente, .según .el contrato. en COJlillCU3acl6n o a cambio
de ·¡a concesión .y .et .prlvUeglo.
Conelúye~ d e a.hl que la ~ont~>nria <le pnmero da d!elembre de m11 n ovcclentos veln tt;.rés, qu .. !!:~aró una
obligación periódica a eargo de In Compai\ia Y a favor
· de ·La Nación, obllcación que: ln'dlrectatnonte .ben efiei:.ba
a.r settor Ma:rtirfl!Z .L., ea vlrlllld de su eontmto de o~nes
.oculto><, .d ect..tó ~nbltn, lmpllcltamen te, qu·e ~ obli-gae!On ~:staba üeswurd~ a ea'duca:r,- por voluntad de la

tNaeión. al Uogaba ..el ·c a6o :¡a''$v.l$\.o en ·el oontrat.o t-e&pec-

tlvCI, .cooa c¡ue : :M&rtlnez .-s~bla. perfectamente al celebrar
een ei·:Gobierno :e¡ ·cont¡·uto aoore ·btene$ <>cutLos, Y al
pedirle, como r-e pittio al :P.oder EJecuuvo nrtn• ""c~s,
·.que (!ecretnra. la •c,.;~n<:tdlld .ele la :concesión Y del ])rlvllegio. De ·.modo que ·al protond.er hoy .p.¡ mi.:mn &eflo¡·
Martincz qu·e •106 .mencloha.do~ a ctns d~ Oobi~rnn rut
podlan eje~utar.se sin ~u anuenclll., se funda en derechos que no le rccoi:loc!t) In expresada .~entencia del
prfmero <fe diciembre de .n'U noveclenco~ veintitrés, l'
que, por tanto, no tonhui pot· qué ser dejados a salvo en
·la resolución ele caducidad.

En otros términos: la tacultad det· Clabtcrno ¡>llrn decretar In caducidad de que se I~abla,. tenia la fue11te Ml
conti'áto celel>i'ado ·con los eonco~lonariOt< Y la f~erza del
re<)unoclmtento de una •eotencla judl6lo.l.

y a todo e3to se ·a~rega que el cdntrato rle c:..torce de
diciembre de mil no~cclcntos veinte.· sobre denuncto de

bien~;

ocuitos, c¡ue Cb de donde pmccdcn llls relo.clones

juri()l~iLS

ent.;:e 1\·Ia..rtinez y vl Oobierno, no conttene~ · de
ni de le)os, prollibición nin¡¡ll.O.l\ a l Ooblemo ·PD.r:J.
d•cret;;c :.. cJ.dJ,cldnd, nt teuuucia ele ~•t.<! Clerecho .. Mal
puedt'. ¡me~. a!lrma.rse que el Gobie rno bu. vlolauo el
suGodicho contrato ae Dlenes oculto.s. En con~ecuencta
110 puede acc~:>derse a (!ecrf.tar la peUclóu que se estudta.
c~tca

Pero el actor arguye ~ue si el GOIJi~.rno no :nü~1¡¡¡.3
la .r.adur.ldat1 en .re!ereooa, . ~~ r~oeel'la, ltiiN!ta el afio de 'lilil novecientos noventa y ~tete. en .qoe .e-x.pira. la ccncesión, el cuannt.a y cinco por cien to (4S J)Or
lGO) sobre la p l\rticlpaclón del Estado en la cx¡)totactón
del icrroca.ITil
<ie~ret:wo

A esto -se

r~ücre · prcclsa.m'cn tc

la J)ctlclón 2' 4:fe..lo.-\:l~
manda. Y"d. t·r~ruscri~. QUe se ·pi'Ol:-ttdu a. dtudlar, •y -en
que e~ a:ctor plde per)ulclos por el ·h ecllo '<le -e.sa ·ca'duél·
oad, y tos cuales per;uicioo...ag:r<:¡,'ll, ".$011 com¡¡ensa-wric< del ·cuarer.l.a ~ cin eo p or c:ieo.~o { 45 p-Qr ··1 00) Q'lte
corresponde al dcm~ndante sobr-e la pe:rtleipa:ct'On· -an·'la's
u·;iJidndc~ neta" en ~.. -explótn<.>ión ... . iiastu. -el .u,., o
doHa
·concesión . .. :"

l:sta segunda .pctlc.lón es conscc·~oncla · de la .Bnt&viOr.
o en eMes termino.s, e~ la .. misma .¡.';!tlci6n .prtmero. .•concre~ada. a una .fOTm>Jl& cond~nator:a.

(1cmo muchas vece~ ba ~ido pr~:ciso repetirlo, · por "~ n
tenei:. de p•·;mcro de -diciembre de mil novecl&nto• veln·
·~¡tr~s. la Con~ 8Liptemn, on Sala. de Negocios Gcn:Crlllcs.
con:rtenó a le Compe,ñia del FcrroJcsrHl del Nurte, ent re
or.1·s.s prcstadon.es, a paga-r 11. la NU:ciOn una: participación en ias utllldade.s de r.. Empt~a. d.e clr..co por ciento
(5 ¡,ur lCOJ ~n los primeros v~ln~c a!los, 'de- (,llez por Clent:> (10 J!OI' 100) ~n ló.\ otro~ v.:iintc n.i106, .Y de quince pjir
ciento (15 por iOOJ en toclo.;; Io.s aemas, liu!ll:a: el 'rtn ('lé '.io.
ccr..ce.slóll, q:J.e ft<e dé noventa y naóve a!loa ; todo .esto
de conformidad con el contrato de veinte do octÜbre .de
mil ochoe:cntos ochenta y cuat>ro.
· Cun ""reglo -a.i contrato ·'de bt~ne• oeulto.s, . .ccfeoti:do

enu e ·ei-Gol>ietno K3Cional y el d'<lluNídaui.e, .er• hui <l!Oveci.entos veinte, éste ~nía det~chu a un CU!lt®1a :y.. Cl-'1'1 ·
cv por e~ (4j par lOO) ea ·ia'))Mtlelpat.llln ~ olJi l'lll·
clón , derecho qw le lue reconO<:illo por $ente:1c.l a de la
misma Sal:;., de pli..,.,ro -de ·Jullo ·-de-m ll ilo•ectento.s ·vclni.!Siete, dcstle el velntlt.réo< -de abril de mil ochoclentós
nc.vent.G ·y och o, en qlie p rlnelpló la l;x¡¡lotaelón del
felTOcRrril, hasta el ~rce··dc ·jullo d~ mll n ov:eci.m-tos
veinticinco, en qu~ ~• Gob\o;'n o ·tomó po:;e.,lón ele la ·l!.fu.
presa y asumió "' direcclón y a dmi.a.i.otri\CJ.On. E•ta to-:na
de posesión de ~a Empresa referida, fue la. conscc:uem:.l~:~
ele la d~claración de cad\.!.cidad que el · Oub~ottlo 6e .vto
pre-cisa.clo .a dictar por. el lncumvliml~n~o- de la -Compe.ñia <ie dar la prenda. de cl~n mil libras csterll·na.s i>n ·n.,.
cionee di> la misma ,¡¡ara a.sc~urar el cumpl!mi~nto ·do
sus Obligaciones.
'El der~ho de la NatiOn -de bacerse duei'la do lti ·coi:iC'csión y éel privilegio, m:cdlante la lii30luclón (le é'aélu'c l·
dad en ·el easo ..de inc-umpllinicnto ·de ·la C'o!"llpatli&, ·venia consagrado de.sd• que :le celeo;ó el prtmer · con~rilto
sobre construcción del !errocanil, en oc~ubre de mil
c.ehocleuto¡; ocllenta y cuatro; la .cláusuh~ qu~ lo ~tabla
ció nunr.a ci~jó d'O regir; no fue ConsidtmldO co!'r'lo blen
oculto ni cien·mclado ·como tál, ni puesto siquiera en
l.t:d:l.. · Por eonSigutente, ese 'dctooho a. los porclen til.'J'ior.
reterldos;·qu:e ··~Ocoil'oció lu sentencia de prlmC<t' o dé a'i-
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noveciento.\ v.cfntlt.l·~t:) ent-ró n. su· pa-

trimonio con la. ccmtingt..::ne1a: o condición rosolut.o·ria,
co.nsistr:nt~ en que podta dcsaparecf...'"t' para .el futuro ~i
el Go!;J>orno lla:;aba., PO~ incuimplt.mieü.t:o de !a Compañia, a decl:.rat· la caducidad: En este event~ cesaba h:
explctación de la Ccmpafiia; cesando la •xplotaclón de
la Compañia cesEL!Ja la p~rLiL~ipactón C.cl Estado; eesandu
la panicipaclón (!el Estado ce~aba virtul!lmentr. la de
Mart!neoz, c¡ue iba envuelta. en In de aquél.
E<' ~:i,.rto que ~ Ootlerno re~oge hoy los producto.< del
terroeartil, pex-o lvs recoge !lu como pa•rtioelpc d€ la CO!>lpa.!Ha, que nada ex¡>iut.:J., que nada tiene que explotar,
sino como ducflo d·c la c:>nce"lón y del privilegio, por ha-

berlos n::iquirldo, en rc:.~ón t!e la cadució.ad, y como due··
1'\.o de 1::. etnprosa mi•IUa, o s•a a~ sus element()s de e:cplotac!ón, carrus,lucllmotoras, ec:!!itiOS, e3tacicmocs, taile·
re•, lfnea férrea, etc., etc., por la compra que de tales
elem-entcs hizo, y r. la cual es~aba ol;>l:fl'ado de acuerdo
con el arttculo 36 d"l contrato de vetmidós el• die<,mbrc
de .mil ncweeientos cinco, que atrál; se reprodujo, y con·
el attí"ulo 7' tie la Ley 104 de 18~2, cit&.dos en la. Resolución de cad:.cid"'cl. De suerte que e:1 este goce del renocarril no entró la Nación gra.tuitamente, ~scle luégo que
tuvo qne ilacer un descmboiso d';O quinientas mlll!br.as esterlinas, com:> aparee• del contrato aprob!l.r.IO .POr la Ley
29 ele 1927.

Por tanto, no se alcanza la. ra•ótl paTa pretender que
resolución afec~a o menoscaba derecllos cie Martlnez.
•Lendo nsi que los .POl'Ci"n~,.ies e~taban a~ectados de una
condición ,_.esolutorla, condición t¡ue em conocida de Mar¡anez desde que celebró el "ont•ato ,;obre bienea oeulto.•,
y desde q11~ ;,¡ rni~~o pidió al Gobi~rno, como a~rás se
anotó ya, que declarara la caducldi!.d, lo que hizo por me·
d1o de los mcm011a1es de fechas veintiséis (26) de enero
y dooe ( 12) de <lgosw ce ~rJI novecientos veintlcuatl'O
(1924), cinco (5) de mayo de mil novecientos v~inóicin
co (192S) y otro que carece de fecha, lGs emtles, en coyla
..utentlca. expedid"' _.,,,. e: Min:stcrlo de Hacrenaa, y en
vlrt11d d• auto p¡~ra meJor proveer, diSpuso la Sala que
~e ~~ajeran al })l'oceso, en ·el cual iigurau a loo 1!J!ios 41
a 61 del ~ua,tlP.rno princ.ipal.
e~a

Acusar '•¡ Gobierno ele haber in,iutlado derechos del
aetor por aotoz que E:l ¡Jii::x:.cro, librr.w.eute. podia llevar
a -cabo. y que en tOdu caso e: ecutó amtó:nlcament.e r.un
reiteradas pe~!Ciones d-el segundo, es algo que .,n verdad no ti•n~ ·fundamento.
Y est.o ~s ta.nt.o má.s cv\dent.e, cuanto qu.c la Corte, en
Sala de Negocios Generales, y en scnt-encls de primerc
de julio rle mil nov~cicntos veln~Jslete, absolvió ~ la
Nación de la. dctttll.nda íapartc 2'), que el mismo Ma.rti·
ncz prormsl> contr¡¡, en,. para cpc se 1~ r2conociera el cua>enta y Cil!CO ¡;t>l' cien~" (~5 por 100) del valor de la. Em·
pre~a del Ferroca.rll de BogQtol. :1. Z!P<:.o.ulra y dc sus pro.
dueto.• nP.Ln~. c:t~.•ñc el cato.~ce de jullo de mil 110vecientos
v.elntlclnco, il:l.l<ta el velntitrés de abril de mil noveeientos noventa y siete, en qu8 debia expirar el término de
la concc:;tón.
Pertenece a esa &entencia el siguiente aparte:
.... "E.>ta caducidad ~>dmtnistratlva no pudo quedar

ccmprendida en el contra~o de !:>ie:nes ccultos, tanto porque pro'\'~.nia de un hecho Incierto cu¡¡ndo se celebrD el
contrato, como pm·que, según se dijo atrás, esa er.a un.a
':!'acuitad cxerusivainente J.'lotestativa ·del Oob1e!no para

-

!N:.ccr!R a su ~rblt.rio como part.e "ontrl! Utnte y como entidad de derecho pñbllco, y po:· !o ml~mo lnde1o.gabl~:·
Y en la prQvld~nda de catorce· de ago-sto del exprcs:ldo
:!.iiO

tl~

·n:Jil

nol'c~i~llt·OS

·\·eintisfet·e, la ¡nisma

corpur¡:.ciú~,

al negar la aclars.c!ón de la sentencia que pidió Martlnez. clij o e~tot:o:
'"La Corte encuentra que no puede hacer la &.c:.amelón
en la forma peúida ui ·en otra o;lguna, porque la~ p¡¡riJCi>.><,~ioaes re~onocl-das a la. Nación por el numeral 3• de
la scnte.ncr~. n~ lll'im·~ro de <1it·~~~mbn~ de mH n(}V·ecientm: v~intitré¡;. ~ot•re explota:eió!:l del terroca.rt·il, provl·
nleron de los eon~ratos (]UC rev!vió la m!sma :;entcncia,
y r.aturalmente mientras subsisl.iet:!!l. Habiendu eaducs.clo es~~~~ con.L;rc~tcs JJv: la Resolución li:~ cuatro de
mayo de n'.!ll no>eci-en~u~ veintici::~co, dicl;acla. por el Pod"r Ej~r.ativo, y habi<mdo sido 'en virtud de esa caducidad como la Nación en~r(l a explotar la I:m;Jr-e~a del Ferruca.rrll del lfo:rte, d~S<le e: catorce de julio de 111i1 novaclentos veln~lclnco, las utilide.'des que de esa. explotación ñerive :>qué\la en este tiempo, no ia3 r..ccge por

ra7.ón ñ2 lo:; Cl)ntratos caduc•t.do.s, sino por ha.'b~r ll-egado
a ser dueña del ~e,oeanil por el hecho de !.a cadueida.d,
y por eonslgaiente no es ex,.,oto que los po1'clenta.l&~ a

que se contro,o el punto b) de la de:nanda citada., provengan de! •·cconocili>i•nto hecho a la. N'ac!ón por la
5Ct,tettcia de primero de diciembre de mil novecientos
veintitrés, y que el !eiwr Martinez tenga derecho a ellos
pl)r esa cau•a; pues lu situación jur!dtca que C()ntempló
cUcho tallo, cesó p()r efecto de la caducidad desde que fue
<!ecretada, y ¡surgió la que emana de ~..r.e il!t.imo t.echo.
Si la printera situación subsist.lcra, es cla.ru Qut: habría
¡~re~llvcitlo sw eleclos, como lo en~iclllde c1 .lletlcl&na.rlo,
I>ero Yl1. se ve que no. subsiste a partir dt:l cato•r.c de julio d~ mil n&vooicntos ve!r.tlcb•co en adelant... De ahl
que la Sala hubiera dlcht> qlle no ¡,odia reconocer los
· porcie'ntajes dem!!.dado~ en la letra b ), porque se refie-

ren a explotnción del íerrocardl pur c:a.u•.sa de la -caduc~
dad, en qu~ IL{l t-iene J;Jn.rLe el sefior Ma.rt1n~z L., ·con!orme a lo que se dijo al tallar el punto sel!,mtd<> de la domanda sobre llonorarins pnr ñir.na c!tduclda.d." (Follo
1~ trente y vuelto, cuaderno nilmero 1).
'Sí, pues, el actual demartds.nte no tiene, conforme ~
esh ultima sentencia, derecho .. l~ ¡:;orcientajcs dcmandp;dos cutonce~~, ningún perjuicio puede >Sstar oblig¡:,da
la Nación a indemni7.arlc por haber decretaóo una cnduciclad para la cual la IaeuJt.aban libremente •ll primitivo contrato de concesión y 111. misma sentencia de prllll'ero de di\:iembrc de m11 noVI~clentos v~i1~titre.s, tanto
m:;,~ cuanto el demandante, segun se ha élicho otras veces, hizo reit-eradas peticiones para q11.e ~e d•~r~tase la
ca>ducida.d, ci>n ]() cual qaooa d-esvirtuado el argumentG
de c¡ue el Gobierno la dcer<)tó ~m su anuenci,..

En ·armenia con todas las con~ideraciones que preceden, ¡,. ·Corte Suprema, S~lll. Civil d~ u:lica lnstanda,
acorde eu :v sus~"'nclal ccn el sc:llor Pl'QCU1'ador de la Na·
ción, y admlnlstrandu jUsticia en nombre de la nepúbll·
ca Y pur autrrrid!l.d de la. ley, absuelve a la ~Taoción de todo,~ los cargos de ¡., demanda.

NGtifiquese, cópiese, ins~rt.cse on la Gaeet" .Vud!cla.l y
archivase el expedllente.
.ENRIQUE A. BECERRA--Julio Lu•ardo Forwnl-T:mcrodo Namu,tli -ILids IF. Rosales -IFt~cisco 'i!:ltfnr A.
'
JLul3 A. An•a•lo, Oficial Mayor.

J
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SALA DE CASAClON CIVIL
Coztt> Suprema <le lusttc!..,_Sr.l& de Casación Civll-B<>·

¡:ot i, iepliembre <llet y siete · Ll~ :nll l!O>;eei~ntos vein thuu~vc.

(Magistrado ponente, ttor.tor Juan E.

M>.~cr.incz).

VIstos:
Los señores ·EnüJ:o Mesa. Re&trcpo y Carle>s Mesa Ct~s
tro <!em~na·a·"on cml·• el Juez d•:l Circui~ú d8 1•i,e:QeiLn .!1
la sociedaa conyugal il!quldl\ de Petk'O Alejandrino Het··
n~nd~ y no!or•,. GC.nzá!f>'¿ de H. y u la succrtón ::el prl·
mero, re¡ore•entai!as c..<tas enUdarutes por la seliora Gonzátez y por sa hijo L-.1$ Eduardo It:,rna.ndez, para n~a
surtido nn juicio ord1nar".o, ~e hiciese u en s;:nt~netn. de ..
finll\ivl> estos pronur.ci'IDlientos:
"Prtrncro. Que lo.< cit3dos ctem ... uuatlo~. Dolo;;es Oon?..ó.te:r. IIP. Hernátl'dez y LUi:$ l!id1Uudo He•·n~..!1rl.ez, <lebt~.n
entN!¡n.mos, t<c,; di"" de.spuéG de ser notljlc~~:do:< d e la
sentonc1s. qu? se <ltcte en c~tl"! jnieio, la rcfexilia. eass. d ~
la. C31Jc de Véle·,, por l~ lil'.d.E't'O~ ~XPL'e~a.dos en et hacho
~ punto a) d<> esta ~manda..
"Segundo. Qlle !os mismos dem~ndadc-s deoon png:u-nos
todos los frutos t~ivHes p.arcH:·ldm;: y ,podJdcs pe.r:!.!hir, de!¡..
de qne entra.rott en la t.enu~t:.l!\ o po::m3i6n de la c:ib\d.!\.
c:·t'Sb. 1 llnstn e! dia et1 q1.t~ la ent:.:.:~:zucn; ~uyn~ rrutos se~
tan u valur.clos en e~te jui~lo por peritos nomi:>rados por
las partes.
"Te~ccro. Que ei no se hi.,ie1·eu las ciecla~aclonr.~ nnteriol't:K, entonces se deelar.a que lo!; mism·:-:; dcrr;undndo.~
Dolores Gonzoile:o de H. y Lui• Uuardo I!emándcz, ~n
rcpre,ent;!.cl.ón de la citada soclc<lnd conyuga.l v snee:slón Cl<l Pedro Alejacdrino Hcm~cle:&, e..'>tl\n obEgados ni
.sn.n&a..mlcnto ·de la p!·ccita.ciit cu.se., y en. cor;s~ucneia
deben SJnpnrarnos en la pCJ;';c2'::il(m y dominio de ei:a. entregllndono.slllo. pue~ la tienen en su poder, tres días creapué~ "" ~er nott!ica.dos de la sentencia que 6C dict.e en
e•te juJclo; y si pnr rn:otivo. o cav~a Jegalmcnto ccnuprobada qtrr. les imp1c'tfl. la ~nt::e~a. no vcrHi·:~aren. tosta, r¡ul)
entonoo& se dofclare c¡ue dicho• u~ma.ndado' "stán ·en 1¡¡,
obligncion· de re>:tHu;mos ios 4os mil pesos oro, precio
ile la vcntn, con m:l8 e l mayor • alor que por el transcurso del tiempo o por otms ca.usns ·o atur.\oo'es, haya obtenido la CM!l, y t<.'<IO!< loo gutos ele! contrato y l:ts cootu
que uo~ han causado en ·el pleito a11t~rior contr,¡, Dolores
Gollt.ález y ei presente."
La demanda contiene la ~13u1ente cxposielon de ho·
chos :
: ''a) El primero Ce uo.toi.J.·ot~ O."C!,llirió por compra a Pe~
dro Alc)n.nc!rino Hcrnancle<, por escritura p\ibt;ca n\t·
mero dos mil ci'!!nto -eatorcc, de lt!Clla ve1ntJstet.e -de julio
rJP. m il n oveci'enloos ve!nte, una cwsa. en la C!dlc de Vélez,
en esta r.lurllld, por estos linderos:
'Por el frenV.. o Sur. con dicha ca.Jle; por el Oriente,
con ea.<a y solar di: ~epnrn ucano I!S<loza; por ·el centro o
tl:ot·t.. y por el Occiclenté, con pnmiedad de Pedro fl.
Echev!Írrl.'
·. "b) .Por la ciau~ula .exta de la <;itada escritura, GC
· .9bliRÓ ~1 vendedor al ~~n~am~en;o d·e la <.a... ve!>dlda.
11r.) POsteriotm·enL.e. por 'u n tu.lh.) i:nju8to. ilet.:.l ~: inj::a
•
·r idieo, .~ ml~ arrebató· !a. !.en~nC!a ;y pc;-..~J.!m de li. roe renda <:<\sa por lo moitt de ll!l TC$1de!il>~"d) Yo, M esa Restrep3, r.rr.1nov1 naa. de!naa'"lda de re.:..
ylnd!~l\~l~n d~ l.!l ci~l.lct.\1 ea~~ contrn rli~.ha !11Ui 9r (le !1'!

vendedor, Dolore&aonz4loz de H., teniéndola. a ~sta per·
sooOlúnOllte por poseedora d<; la casa.
"e) Mi vendcdcr Ilernl\ndcz r.c nusentó de """' ciudad,
y murtó en Call el d~ de febrero de .!'.111 novecientos
veinlJ.dós.
"() Yo, Mesa Re~t·rf!PO, denun~lé el pleito Que promoví
contra Oolore• Gonzlih~lo de H., a la <ucesión de r:nl venC:ed!)r, repre~entada por lllo mism~. Dolore• Oon~l\1»•.
viuda o cónyug~ su:p~r~ti~" de Hcrnandez, Y por el hljo
linico dR. Hernándcz y la. Qonzále3, u ..rnr;an Lui.~ ·E duardo 1-ieménde•, y SA les nct!UC() tltl dcnuncht tlel pleito,
:; ninguna deteMa hlclerott.
"g) EEe pleito se Calló por c1 ~ñor Ju~ :r- Cl\'11 de $le
Circuito, en contm mi~. dizque por llaber:se d1rtglc!o la
denanda contra Dolores Gonzile-.: dg H., ¡;ér«>n:alrnente,
debí-ando haberla d1l'if51d;') coutra !~ ~o!üedad conyugal
iliquido. de Pedro AJ.ejandrlno Horn:í.ndez y De>lores Gon4iti.ls~

"b)

de I:Iernández.
Ese rallo fue coniirmado pl>r el Trlbunnl Sllpe-

rior.
"l) Por escritura :J\lblif,a llúmcro cilez y nucv~. de fe·
eha. cuatro de erreto <.1.e mu n ovedea.tos ve1ntdunu, ~n }a

)lot.a11a :i' ~ est~ Clreutto, recon~ Ytl. Me:.a Rcs~repo,
que la oompm a Pedro 1\kjandrillO Hemé.nde:!, dH la cltada cssa ele b Calle de- V~lr..., lG habte. i'l3C!lO yo, para:
mi y para mi hijo ·C~>J:los Mesa G<>sl,ro, por mitad."
T.os demandp,dos r~Chllzar;)::l la ar:::iún, y t~dolant.v.c!o
e: juicio, el Jue;o: tll~t.ú sentencia absolutort,.,, -el ~tes de
novlemb:r>e d~ mil novtlclcnt.o~ veinti5cis.
•Apolaron los ·demar.dant.e-.s; lr.ll" el Trlbun&l SUI)Al'íor de
l\Iedellln, en scnt.&ncla de quince O,e no,·ie.nlbre ele mil
novecientos ycintlrJete, confirmó la del J uez a qun.
El ~eñar Mesa C!:s~o inlerpc.so recurso de c!LSa.clón
por medio ~ un memorial fcehado e l trece de diciembre
del prcplo afie. AHí de:ll<:nO cerno causal o tnndnmento,
"el pnrr..,ro del articulo 2' de la Ley IG~ de l8ll6"; pero
r.o Cundó ·el recur:so. Este le fue concedido por el Tribunal.
A la Corte envió el ml~mo seflor Me~u. Castro un roenoria! :<uscrit.o An Mee!Jellln
once de abr11 "'" Ut.H novecientos 'l'elntlocho. (Pá.[l'lnas 6 a JO del presente cuaderno).
.
Dicho memor1al no reun e todas la:S tondlclonC« que
el articulo 9' de ln Ley 90 d~ 1920 exige para la~ demanda.~
de casación; pero la Corte In neept~ como tal demanc!j\, e~\
atenc:ón .a que en. ól se le a~rlbuyc n 1::. aentcncla del Tribunal la tiola.ción de unos textos del Código Clvll, lo cual
cae ba.Jo.la. primera eawal del a<~lculo 2' de In. Ley 169
de 1896, ·que el recu!Tente indicó en Sil meroorlal <Jn int,p..rpo•ición del rccur~o. As! ha pr~edldo e.•ta Superioridad en C.'l-"'" semc) antes, como paede 'l'cr.~e en los ml·
meros 513, 526 y 53D <lel tomo s• <le ·su Swis'l)r:>d.cr:>el:t.,
se admite, pu~s. el recurso. ya que, de- otro lado, la
euantta. <fel juicio lo pnmitc.
ruede deeirse que ol ~ecurrente aeuss lA violación del
articulo 1819 del Código Clvll, por ir:debida apllcáción
de él al ca.ro del pleitO, y .Ja del a;rt.ículo 579, por no ·,.,_
berse aplica."-0.

el

Al respecto manifiesta:
s1nte~~s:

••En
ra d-o

lo~ biené~

Dolores

Oom~;a!o'?. tu~

de su r.te.l'ido p'::lr

n0mhrn.d.a· curado·

~L!Sencit'.

d9

6st~

·. ~rr(l.

por motivo c:!e dem-encia, nó) , y ;x>r eso pillo muy te><pe·
tuosamente a In honoral>le Corte se le 1\pllque 01 pro.
se!lt!! caso de casación lo diB}lUES:O en el a.rtlculo 579 del
~O¡ü~o

CjV\i,

~uc .e'3

,.\ 'l\1! es

aerc~,o~ ~~~ ;;llíJ~l'?; P\1~~

GACETA JUDlCI.AL
•1 ml\r ldo

a tbda.• luces se· , •• que· expiró la curodnrú> l sl alg~ms
ve• ~xist.ió) , al regreso de ,su mw10o Pedro Alejanclrlno
Herná.ncl•z· ~ MC'á~ll!n-, y en· ninglln caso C<eo u;¡:l~n,blc
a· es re· lltlg<o el t•rtlculo· 1819; pu.e•
último a-r ticulo
se Rpllca ·~ a la curo.dur la por ca usa de lnterd cclól• del
m arido, como clm'amcn~ Jo d efine el a;iicnlo 1814 u~
!:rmlsma. obra, que dice a s! : ·

'!,;> J!lUj er que, en -casa :de il'ltefdicclón del mHido) o pnr
ausencia, de liSte, sin comutliCll.cinn con su rn.mtJ_i,a¡,,.hJ!bicr.e sido.nombracln curfldQrCl. del marido u caradora. de sus bien es) etc . . . . 1 "
En oiro paro del

~r.emori lll

di«:

"En m\ concepto, ·Ol 'l'r munaJ (!P. Mceleltn ha cometido
un grRve enor a l aplicar -a a5te ne~~:ociC> el articulo 1819
ci~l: C.6digo Civil; pue• en el pr.csenta caso no se t.rotP. de
curaduría -de la m uje: por caso
lntcrd iccl!)n de $1> mar idp, .n ó.; se tral.a u de 1 ~ cur<Uiuria é.e los derechoo de\
martelo ausente."

de

J>a:r.a examina-r ·el car-go, la CortO! consid-era ·lo ·s iK·Idon t-e:
lilolores Gonz!\Icz ! ue nombrada ·curadora ·ele bleJles
de· su mM1do a uso n ~ y por e.;tc mismo hecho tuvo a s u
culc!ado :s. a dministración exi.rolordlnatla de !a soc!eelad
conyugal, con ><cH!I(IO al artl:ulo 13U del Código Cl vil.
D~-ra a~~ esl;o.. situación , .1.3. ~eilom compró 13. r.asa. '1"r. h a
mott•·ado. et· presente juicio, como ...., ve ·•n la esCTitGra.
número mil ciento cJncuentn y ocho, pasada "" la Nota·
r-~a· r• de. MedeUín el veintitrés de junio de mil novecientos· kece, y !a adquiSición ha ele ent>endcrs;: en f avor de
la soeiecloQ.c!: cony.ugal (on:!inal s• del articulo 1781).
ROU>mó- a: Medellln el marido, sellor P edro Alej andrino
Hennánáez, y le ven:dió la casa al s ctlor Mes>l Re ~t repc.<,
medlant-e. eocritura nOmcro dos· mir ciento cator(!e, ottwgadu. tm lil.. Ko·wla 3' ele esa ciudad, e l v~ int.is i e~c do Julío.clc. mll:nove~ientos vein ie.
El Triboru;.l ~3tlmó qne. aun ct•ancto habU\ terminado
lA• Ct'"a·d uria. ci:e bien~s· por el· ·~greSO' de nc"Dimd·e z, p<l.r:>,
qne &~ pudiera reasumir lu ••clinl nl6t-raeión <fe 111 soc!edK!t. conyugal· .e-ra neoeGarlo· ~l · decrflto judlc!al a qn<~· ~e
re!le1-e el articulo L8!9 del Cód igo Cl vll.

Son estas ls.s

p ~ labrns

de la scr.toncill.:

"!;.A .Oonzá k>.c. fue nombrS-11>~ curnelora dE\ l:l«ne~ de .~u
~>.nser\tP. Cuapa u este r.~[IJ:eso a Med~llin, 011 mil
l)!)Y,etlentos. ve;n t~, terminó In cUia.d·•=lll, ~~g¡\n el a.rr.i<;nlo !5..79.del Gódl¡¡o CiYil; Dl.t<S no p u(lo. rewbr(or H er!)1\n.~.z. .lf'-. ndminl&tracLón. de. 1s soctcdsd . eony-<1_<;!11 •tno
m~¡liltntc un d11ueto. iu<llel.al. goo as.! 1;¡ dispusl~t'll, ~~!l.
~1-CIJ)O al ~.rt<culo. 1810 del miaw.u C«<l¡¡;Q. Allc: a ille:1:
cómp. t~l.de~re.to nQ Gl\ dictó, es pr¡:cis!l '"'n-cluiT- q·~c llcrn~nde2 obró sin pooorlo, si.u í u.<:ultu·ctcs, c1:andc te v-~n
dló- a Mesa Re~trepo la. casa. ·en Cl.leStlón, c¡ue pP.rtP.ll ~~ ia
u. Ju. sociedad ~ony uga l. El registro 11e lu. c:>crt;ura de ;-enta .no. ~umpltó v~lldanw>nte la tradl~lón del .dominio rl~l
Inmueble, pocq\le Rcrn!!1tdez r.o era. 11 J.s ~,,.,;n r opresentatlie ele la .sociedad conyu¡:aJ·, y á<: nc¡ut QUe ~.le~"' n es.t ropo y Mesa Ca~tro n o hul>lenn a dquirido ese do.rnini~
(r.rt!culo 744 dol ntU.mQ COdlgD." ·
.El! • T til;>unal RO deaconoctó el art.!culo 5·79 d el Códip.;o
q\111, · p ues e.'tpra.amente &oe q~te la cur-4.éurla e01plró
..r •08'1'9.10 de l:iern t ndea, sino que: puso dicho r.rlio:ulo er.
rcl8.ci6n -con er 18l9, t oncet:ido as!:
uccr;nndo la causp, de la adm.lnis t,r.n.zión oextrao rd.ina.rla, de <¡U<) llp.ula n lo.~ ar~iGulos prceecienbes, t'<:90bxará

mSJtQe>

{1\cults.d't>S

admln1~tratiVRJI;

previo d ecretQ

Si el· ausente n o· tenia- contr.:;.ida soclédad: conyugal, a.

••re

~~~g~-

stlS:

j udici i\1."

¡:
¡:
1

1;

su l'egte•~· ter;,inn. La curaáuria. de s ua. -bi'enes, cuyll- n.dmint~·~racióll -recupera >In n-eces idad d.e practica¡· ninguna fonn.alldad; pero sl $enla contTe.kla. tal ~®leáAd
7 .~i dur-..,nt.e k'> a¡¡sencir. la. muier tOmó la adminl$h'aci ón extraordlnarla, la simple cesaciOn de la cm·adurla,
ocun lcla· por-· et re~·reso; no habilitll· ot· marido paro recobrar la administra ción de la. sor.iedl>ll, gino (tu~ P.s pr..r.l.~n·
q" o un decreto del J.uez asi lo·. disp.ons.a . Con. esto, la ley,
q ul er~. sin duda, gamnti2ar los derecl\os -do terceros.
n a $Ucr t e que los a!'t.iC'<Ilos 579 y 1819 del Có lii¡;u C::h•il
son .~usceptibk.~ do com paginación·, y, p or tanto. el Tribunal n o apEcó incot•rect~ Bino ce>rrccmmentc el· tlltlmo,
a l nflrmnr que Hct'llán dez necesita ba. para recobrar ~ua
Caeultllde~ a ámi.o.istrll tivas, re•peato de la ~ocleQliel. un
d•t:r~IO judlcia.l, n o obstanie c¡ue la curadurla. llubl~:·
tenni.nlldu ¡•or ~~ hecho de ~ u v uelta ;\ Medell!n.

como son esto.' los úll\cos textos Lcgrucs cuya violaeión
•·w •a el Tecur.rcnte y y.: se deja dotno-, trado o¡ue no hubo·
qu.cl>ran•"mi~nto d~ ellos pcr el T r ibunal 6'1lnt.eno:lador;

el recur:so no lHtedc prosp.era.r.
Por to expuesto, In Snla dc Cnsaelón Civil de la Cor re
s uprema, admin istrando iu•ticia. -en nombre de La. R.epúbl!r.a y por autot1dii.CI óe ;a ley, ·cleelaia. que n o es el
e M I) de inflrnr".r la senre:nciP. profe r ida en es~e JulcOO,
por el Tribunal Superior de Mede!Un. el quince de noviembre d-e mil novecientos vclntis\eie .
No se han causado costas a la parl-e n o recurrente.
Notifiquese. cú]l: eAe e. ~a s~nt<mcla y publlquese en la.
Ga.ceta. Jucllclal y devuélvase el 6Xlledtente ul T r.tbunlll
de 6U orig-en.
.msE 1\H Gu:EiL ARA.NGO-.inn E. Mutinu-Germán
B. J lm6n t2---iliRD N. Món~T¡mcredo Nannet t i- JJesW.
P~riH:L V.-Por faltG n.cci<iental del Socratarlo, el Oficial
May~r, Uúmáll •BII-fío•.

C urt~

Su:•re ma de JJustlcia-Sal• d e Casación CivU-.Bu¡¡ott.. '\'elnt.(C(mko de. se]Jtlcml>r e de mil n<\n,.,lentos
veJnt.in ue..ve.
(.JII.!a gi,1:•·ado . p onent.e, doctGr Tuncr•dc

N~nnettl) .

VlstC>s:
Ante -el Ju~z del Ci.rcu!to d e Bogolá , el t>el\o1· Esteba!\
del:!lwdñ r... la. Comp,ñia Colombian a óe &.guro!i
parn Qllo, m<:dlan~e l a. t ra.mita ciOn a.c un Julclo or¡:i¡pa.ri~.
r,c lllclcsea las declaracione.s siguientes:
"!-'rimero. Qu~ "" col)deue a 1.3. Cotr,pailía Coloml>lap•~
du S•guros a. pagnrmo1. d~np~o ·el~! té.rf'<!!lno l~;~a!. la . suma
de tnll. achoclcntos. 6Jl-\E!l>ta.. ;: c ua_I'J!) dólare<s, cincueTtt-x
y un centa'fos de <lói&r n 1.116.4-:il). Q ep. ~bstdlo, ig-¡¡a~
can tidad d-e m•Jne.Cia cor~lente; los ll)t-e¡:eses :omereia).es
<1~ ~"ta ~uma., o en ~u bsidio, los le¡¡ales, CIP.sci~.q\le. "lll hl,
c:el'O•I ~xigibles ha.a Ln el ella del pago, valor del s aldo dei
~~~c¡¡t:<ro de las merca.nds-s despacha-da s por u verrr¡oro
!~oja.< 11i Compa.fila, ¡ne., do Nuova Yprk, por t3A::tJ!ra· nú'' .
moro do3 mil O<'.hOCi~n·to5' novenb y uno, <le qulnce ole
junio óc :c:tll nov&cietotos vei:tte, la.s cual~s f ueron f\,o;egut'>~dM por mí -cuentH. en la Ce>m.!l&llla demanll<~.cln, bu.j~
u. pl>li2.:, flota11te de t-ranspnrt~s nó.n·,ero CU.9.t-ro mil t,lQ~·
cientos valntiSI:i<S.
Vargt"~.a

"BegQ!'Icio, Que S(). condene. lguQlm.~nte•· ar la. C.o.ll'.¡n>llla.
pagarm•, ~•llt-ro del- t~r.,mino: legal, la.. can,
tidRd a e. noil J,r..,,;ciontos treinta-. dl}!a-res. (S 1~:S.30)·, o en.
subsid:(), Igual cantidad -en moneda cor.~iert>.e:;: lj>.S .lnter.esea com,ereiales, o. -en ;;ubsldi.o, lo~ legales,. d-e esta.-. c~n
tidad, qe!Oéle- :¡ue se. hicieror¡. ex_iglblc.s haat" e¡. dia- del.
pago, procedent-es .del valor· dcl a~egur.o· de-liiS. m~I'ClU'I,.
c;_las dcmJachadas pa.r« Tf.li por dicluo. C11sa.. d~. acuer.do c.on
lit.. fac~u.ra ·llÍllUCro ·dos m.H c:c;•ocientm;; treln·ta: :11 seis, Qe
v~lntlcint~u de. n'"-Y.o de• mi' nov¡¡clen~os vein-ue, las e.ua,
les mereancjas fueron a.segura:aa~ Por. mj co.!enta, bajo
la ))ÓiiZa fiotant.e de trnn,sfJO~te.~ núm-e.ro.cua.j;ro r¡¡il dosC!~l\t05. velntl.~éls, en dicha. ·Compañia.
"Tercero. Que· en subsidio de ·los do~. puntoo anterior.e~,
se, condene a 1~' Compallla demandntl~ a. Pagli.TillC, dentm del tér:nln~t leg"l; La o:..~ticlad de cinco. mil. d6lat'!l9.
($.5,00.0), o ·en subsidio.. lgual.canti:da.cl en mon!lds eo<l~m.anélada•. a

bi"na c1o S~gurGs las. envió· a,: la. vcndutR o· ma·rtillo para.
suba.st..ada.s, deapué.'J de su l'Ctonocil~lien-..o pnr los agen..

tes de la Gompafiia..
"o) ...Que--lo;. C(>nll><lñta. demandada, por mea:o ·ele su.~.
•!l'e"~~s . .reconoció el estado ae la;s mercancia:~,. Y' decla-..
r.é Q)!€ .cs.taban av-oriallas " inutilizada~. lo que se hizo
coru;tar pcr merlio de Jos ro.eonoeiml~ntoY de veintiuno.
tle .<•ptiombra de mil novecientc¡s vei'!l'tc y. tre-Inta de
lll!l.!~Q .de mil nQv~cientos veinticuat.l'o, respecr.ivamentc,
¡¡ que acompafié, y orqenó s_u envio a la venduta.
".f) Que LO$ ef-ectos Y. mercancias en euesl..i.ún fueron rematadas en la v-cndu~a.. u murtmo por orden de ls. Compañia, de Seguros, y se me entregó como precio de la venta
. ún .¡-cmalo~, por urden de la mi.~ma .. la stana de mil cienw
v•iJOtitr~ pe~os cuar·~nt-9. y nueve centavo$ ($ i,123,49),
m-crea..!lclas correspcnaientes a la ta-ctura número Clo> mil
n:~hor.lP.nto.."

niente, valnr en que estimo les· p.et"juicios, .PO:!.'. no· ha.ber;

entregado la Compailla. doem3,n,<\ad:l. ,lQ.. póliza o pólizas
!it.mad.a.a.,

cor1espondientcs de lQS· a:;cg.uro.s, dentro. d·e.

las., vein~lcnatro horas slguicn.te.s al. aj "ste,. O'o en subsidio,
la. -cantidad en que ~e estimen esos ~rJ.ulclas,. en: es l-e· Juici(J u t:u oko dift!r~nt~. vºr la.. cawsa. dicha.
"C.ua-rt-o. Que. se. -condene. a la. Compaflln... (lemn ndada
al· l).ago de la.• ~ost.a,s rl• este jllicio."
Clt6 en apoyo de .~u demanda· varias c:Hspoolelones del
Códig·o d~· Gomerclo; los arttculos 7', 8" y 9' de la Ley 27
Cle·l6H8; 1494, 150.2, 1506, 1602, 1603 -ciel·Códlgo Civil, y Jos
licchow que a continuación· se· tran:Mriben·:
"a) Que la Ca~a de Llvcrmore Roja• & Compafila, Inc ..
de Nuev¡¡, Yurk, cun fecha quince de Junio de mil nove,clento~ veinte. me despachó y .embarcó diez paquetes
posta.!e~. o~onteniendo cuarcs de glasé -charolados, mereancias det~rmlnltda.s en la factura número dos mil ochocientos nov-ent-a y uno de la m~ma fecha, las cuales fueron aseguradas ~n la Compañiu ·Colombiana <1-c Scguro.s,
f>a.io la póliza flotante de triUlS.llO.l'tes número cuatro mil
dosci-ento~ veintiséis.
"b) Que dichas mercanclas fueron n•eguTa.das por mi
cuenta en la Compañia dcma.r.dada, C()ntra, riesgo3 de
averln y robo, bajo la póH.o. ci~~>dn por la Casa dCSP.a.ehn.dol'a, por 1a cant!ll~~;d ·d-~ doo mil euatro~;ientos noven~
't.a dólares, sesenta y tres ceota~o-~ ($ 2,490-63)·, o igual
o"-ntida.d en moneda con·iente, de acuerdo con la mi~ma
1actura.
"e) Que la •xpresada Casa de Livcrmo~e Rolas & Compañi.1., Inc., con feeha veinticinco de mayo d.c n¡IL novecient<>s veinte, me <lespachó y embarcó un. fardo contenlelldo

eu~ro~ d~

cabriLil1a. charolado::;. ele acuerdo con la

factura. número dof> -mil ochoel-cntos treinta y seis, ae la.
ml~ma recha, por la smr:a ae o~nociento.~ ochenta y nue"'" drilar~~.. 11'2in.ta Y,. o:l.Qs. ccl]t.avos ($. 889,-J2), efretos aseg¡.¡rados ·en la Compafila demandada, balo la póliza -ex.IJresada, número cu--.tro mil cioo;cientoo vcln.tiséis.
"el•). Que la.~ mer.eancias a (lue ~~ refíe~e el p~mto a.n~
t.~rlor, .fueron asegura,da.s.par mi cueL:ttll<, PQ!'·la. C.asa <le<lp&cbador.a., en ls. Compa.ília. dcmandac;Is..· cont-ra. rle¡¡¡;os
de. ayer.ia. y ro.bo, po.r la $lJI!lR d~. mil trescie.n.~. tr.e)nta
dólar-es ($ 1,330), o igual cantidad En moneda. c.DrJil!nta,
s!lglin .la fn.ctu.r.a ya, eihda. 'b.ajo .In mi~a. p,(¡J.l~s ~li>tantc
n(ln1ero · c.t!z.~ro. mil

d~ief1.~ vei~tf~l;is.

"d) Q:tc las meJ'canclas en ·•·efercnda, a q·:tc se refieren la·~ dos l:Lctura..s y que iuernn 1nateria. de Jo:!- u.x~gl1ros, sufrieron averlas que las Inutilizaron para la ecn~~cWm.· \le cal~&do, po~ cuyo motiv~¡ la Qolllpaflla Qolom·-

u~)

noventa y-uno.
u~ Seguru~ X~

Que la Compailia

gar:ne

~1

ha negaóo a pa-

cuntplemento del aseguro de las merca::1eia.s ·l.'e·

m:~~dn.s a que se refiere la !aetura· nutneio do~ mil·o~ho
cicntos n.ovent;J. y uno. n~ ttuinr.t~ dr, junio de mil r.ove •.
c:entos ·veinte, y por conslr:ulente me debe la suma ae

mil

y cuat1:o pesos cinc,;:enta y un
en dólares o ~n mnnerJ11. lega.!. di-

cchoci.en~os · se&:nta

centavos ($

1,864-~1),

ferenni.o. entre el VJJ..lor de !'ema.tc que se mo entrelrb y

la suma

a.~egurada..

"h). Q~e

i.~uallnentc 1ne d~bc la C::;a!pC.tlia t!e::n~!ld':tÜ{;L
la-swna de mil. trescientos treinta_ pesos ($ 1.330}, en ció-.
lares o en moneda :egal, valor -Oel aseguro de las• moro
~anr.fa.~ a r¡ue• ~e rP.fi.,re la. factnra.rtumero-dos mil: oehoc!(>Jltas treinta y SE>Is, de mayo veinticinco de mil: nove~
c.i~ntos vein-te, a.seguta-<la.s· po1· mi e'.tenta, en la misma
r.echa, bajo la precitada. póJi¡za; flotan~e numoro cua,tro.
~il rJoscicntoo· vointis~is ..
"i) Qne la Compañía. ciefl'UlJlda.da ·••cii:ri(> el valor del
precio de las merea.ncias rcnnatadas a que se-·reiie.re la
ra.ctur:a. Jl(irn-=:t·o üoo o~il ochocientc:: trelnts.. y sei.s, ya
citada.
"j) Que la com¡>añia dem.andada. me ·debe los Intereses eome:dale; por la~ cantidades porque 13. cien1ando, o
en -!!ubsiclio, les legales, desde el oiia en qm~ sr;> hicieron
exigibles hast.a. el dla. del pago.
"k) Que 111s mer~n,ncills me portcncela.n en la;; ~poca.~
d-e los siniestros, y euyoa valores pague- a h. Casa desp"~;ha;dnra, como cons~ll cle· las 1etra.s y do~wnentoo que
acompaño.
"l): Que la· Compafila. demandada. me ha rceonccldo
sie::npre como a:seg;unlido, re~pecto de ·las .1nerca.nclaS ac.sl>a·chadas por Li~~rmore Rojs.s & Cüli~pafila, Inc., y como

L·:l.l me ha. pfJ gado

Oll'(,~ ft,!~~gnt'(H-1,

.pnr

tn~-eritl$.

y l"CJbo,

~ajo

la. mi$im.a póll;;a, como eonst.a de 1vs reeonoctm:en.t:l-8 y
cartag. dt! la

Coutpaiíí~

dema.ndadn, y

qt~e

aeomJ~s.ñé

a.

ctemandn..
"il) Que b Comr>aliia demandada me dgl:e, de plazo
veneido. con ,;us corr.,;;pondicntcs intoresc~.• por Vl\lor de
los :tS?.gures a que se ha hecho ¡·et~rencia, !i>~ cantida!s.

pri..711e~·a.

de.$ de ·mil uchuci·~nt:.U:$ :-~~:::s~nt.<' .v cuatro· p~~os con ci ucueJ'.ta y un cel:)tavc.s ($ 1,864-51), y mil t.re&clentos trel:l·

ta· pe~vs ($ ¡,330), en dóle.res ·o -en moneda legal.
"l!l) Que Ir. ComP,af!ia de_n¡andaoda se _lla negadc a P.ag~.~me .'/ atfAgii<r OXhtjudlcia.Jm-ente .·las su,mas ,que me
deb• ¡:ro• lo,~ ·~uro.,. no.obstal:tc Jos rcqu-~ri:nicY:tos a.mizr,;blc~ t¡U.I) le t1e hcclw, llUr lo eu:.Ü he t.2nldu q,ue·inten.tar
~~•tn

accifln; y
qt~t l:t. Cur.:rp:i!.ili~,

''r.)

cln~o-~l\

(jóiaree, o en

üe::t:.~nci:).da

t!>.e debe la :;uma de

~ups\dlo, i~na,¡ .;an~)da,t;i· en

n¡onq-

~06
d~ ~orriente. valor. en que c.:;Umo los pcT,luiciv.:::, p·:u· no
haber entregado firmada la póliza o p6il~as correap•m·
<li~nte", <i·entru de las veinticuatro horas siguientes al
aju~te, o en .sub.sidio, los p<:rjuicios que se C$Stimcn en
form;t legaL"

L~ Ccmpa.ñhJ demand:~.dn r2\':haz.() Ja..~ pretensiones dei
n.ctnr, A.Cr.ptó ~lffUllO~ h::cj1os::. nr!gú Ja. maynr part~ y
::Jpuso lttS exeepei;JnC:i ·de earer_cj.a de ~lceión. fal·~a tle

pe"oncr1a sustantiva, no haberse a.ju5tacc!o

s~guro

alglt-

no en....re la Comp<;.ñia. y el demandunt.e, y
st¡stelltu;la1;, !os .s1gu1er.tes hechos:

ad;.t~o

pal'a

~il óosciontoo veintisóis, pero no tomada por el sedor
Este':lail Vargas, sino por cuenta de Li•crmore Rojas &
Comps.1Ha., a qoien la. Com:;Jafi!a otrace pagar la averia
ele la,s mercs.nclas.
!·
'.:Do 1{) brev~ment.e ex~uesto, hay que llega! a la. conduslón de que 1as do~ primeras llCt.icioncs ñc la deman-

da. no pueci·en pro::$perfl.r po:.-que el dem.anfunlte no ba.

demostrado en rorma legal la ·existencia del contrato de
seguYo nota.nte, que es el ü\lico que a.m.para las averlas
sul1'ida~ IJOL'

Jaij mercancía:-; del sefior

E~tt:b;:tn Var~a.s."

"Primero. Ent.rc la Compañia Colcan!linna. de Seguro~
V1ls~ a~ li.), rtosa ~u~ r.elef)r6 el ccntrato ne $:egw·os (lue re>Za la póliza núm~ro cuatro mil do.reiento.<
veintiséis.
"~:;.ur.do. Ese contrate fue Cj!cJlcto par el a.>elj'urado "
1?. Casa. ~~ Roi as Ranahall fl Com¡>añin, y po~t-erim:mcn
te por ésta a la Casa. de Ll'.'ermore H.ojas r.. Cmv.p:111;a1

E! recurrente aleg:l la prim-era cut6al de .casación. y.
sCst.ienc que ·Cl Tribung,l violó el ar~íuulo S38 del Código
<!e Comocrcio, por indebida a:pllcaclón, a.l 3ostencr que en
el Ca.l'\O del pleito e:.·a neoest:..rio tr<,er a lets autos la. póHza
f!ctar1~ 't:úmeto cuatro mil doscientos vein\.i.s~is, y qua
1(.~ doculn~lll·US o.ue fi~·nru\1 en el ~xpecJ:~~Ilt~ y •~~ d~más
\)ruellas 1:.0 eran suficientes para dcmo,;;trar la obl\ga.·~iün c<Jetnandrx1a, una ve~ que en el lii;.igio no ~~e pide la
dnclar:l.clón cie la a'\dstencia del co:~üato de seguros y del

"'Iercero. La póliza número cuatro mil doscle!lt.oa v~ill·
r a:.¡¡a un C(,"rltrato ée seguro, l~c.y en a~a,
entre :a CompaJ\ia Colombiana de Seg~ros y l1c Ca,>ll. d•3

.sinicst.ro f'JCUTr~c1o. nj Ja ~urna. a~P.t{urnd~:t., sinn et p4go d~
(,.~~a en virl.ud de e~t"~ acorde.~ el d~mandante y el de•
11Ul!ldado en cuanto a la cxi:.;tcncia d€· lo.s ,:;cgu\·os, el .si-

y el .S<Eííor

~iséi!~ eit.a.~;,~,

Li vt:nnvx~ Ra~a~ & Compuñ!a. !SEn que en la. exp!··e:!.llda pópól.l.za tenga nada que ver el sefior don l!!steban vargas.

"Cuarto. l.:a Cctn¡>af.la Colombiana de Seguros, ·si bien

:a cantidad asegurado..
En este lltlglo, dice el recurreme, no se está discutien-

l~iestra y

1&. exü;tcn.r.1a cicl contrnto doc sf.guro n. que so rcficrcpólifa tlútttero cuah·(, mil d~.')ciontcs V·elnt.iaé.is, ni &~

~o

es ·cierto que entregó a1g-unr..~ 6\lmas a! scfior don ·Esf,e-

1~.

bf.n V9:rg-a~, :u hizo .~igt.de:1do insl.t~;.ecicn<:!H de loM a,~~~·
gurv,dos Live,~uc"e Rojas & Comp«ñia; pci'O llabienclo
recJbldo orden tcrmlnaut..e dt! é5~:t.us ti~ nu ~ul·r::ga.de al

brc

deman-dante suma alguna, cu1n1>1e rigurosamente ese
ma.ntlato.
"Quinto. L¡¡s acciones que el scf1or don Esteban Va1·gas
Cl'~fl

tener

pilT

rezén de loo 1\r,chos

en ll de-

a.punti1.dD~

manda, dei:le dirigirlas contra loo sefío¡·es Livermore Ro·
j2:t,.~; & C.:m:t~arúa, ~: 110 cont.rd. la. Compañia Ca1ombis,n~l
de Seguros, que no lu1. cont.ratado con éi.
"Sexto. F.:ntl"c la Com:paflla Colomblr.na de Seguroo y
el señnr d<>n Esteban V"rga,s no se ha aju.~tado contrato
alguno c1~ seguro. relr..eiona{;.u eon lr.s !n~tC-a!lci~s cte qa·3
:se habla. e-n !.'l

d.c:m~ncln., ~',

p()i' ·con:t!gn!e1.1t.c. liQ tcnfa. ln

Co1npafús. porqué cnt.rcgarh:: al dmnandar!t.e vUil;;:A de
•El J u.e.r. de! conocimiento ·consideró t-emeraria la dctuaod._, s.tsolvió a l:t <,;cmpañi!J. y eundcnó en cc.~ta.s al
a-ctor.
;;a Tribun!l.! Bnp-.,ri"r <lo P.ogot.o. conf!rmó tambl~n cor.
costas JP. sc11ter.cla del Juez.
Contra el fallo ciel Tt;ounrtl interpuso l~ccl~!·.so de casación el c:.pcde!'ado del dctnand:u~U:•, recuf.::iu ''~~ :i.dmili~
la Corte, por C.)tal· ajust~du a h\l:' JJre~;ripci.cY.l~S le~~~!es.
y procede a decitiir median-be e! estudio

d~

l<!. cíetnttnri;;

r~s.pe.cti,~.

frribu~'\l

resume 11.s: 1~$; fund3.montos de 1a senten~
cla para a\J,;olver a la Co1npañia cteme.ndada tic los cargof.i ti~ la s.eción princ1pal·ejerc1tadt!.tJOt •:E;l':~;.cba.n V;~rc.J.s:
r•11:n

el r.::.so

li~

et:¡;.r. pletvo no se jlF. c01np::-.:.baclo que el

i;eflor Est~b.an Vargaa hal'U t·~rolndo e':l la ~-'on1pa:iiia l.~
pól~a

pa_:.:-a

Hotan.te nútnm·o

an1para~

tt "':)"
;1> t>' •

s:J.s

1•v #.'"'l&.V
n~·
v ............
o

pe:-:- _e&a

~:.4!).S:~ R

ile('<'it.i·~lSI.
~.. .....

le

"L?. Cm:c;1~.fli;l

~!.lat.ro ~nil doodeato~

nl~r~¿.n..~~~s,

to

Compa:1i~.

a~ a~~~ns. ~ue exls~

la

veh1ti:;Cis
ni·n~:u~:;.,

F.ll
,.:,..,n~·~-:~··
• """t!rr·t•n~~~o,.:n
t• ·'' .... _J.,,. ,.,~;~-~
y-t .... .......
';''"'"·~ ....co. ..

clf'~m<o:~~dada

f··.:~ió;,,. ó~ 1 GE~·e-nt·t.!, cv~~

n: póiiz::t dlreet.a

Colo:mbiS.l!a de

::tcept.a

tf.:.r.:.~::.

S.;~gnro~;.

pcr iz.

Ct)~··

pv1· mi<11o del tect.'l'.OC!rr.J:~.:.t-·
fólü·~~ t'l•Jta.nt.e púnterq eu~tJ;.:t

desacuerdo

·m~re

las pnrtes

rc<:OJlCK:e!t y cuníles:.tt! q12e b~jU" ese
coatmto o pól:Za se asegurarorr las mercanclas que ruerou tuatt~ri:t. de:l seg~ro; i~;uahmiu~~ ~~ 4:.·C~Pt", por ambo8
litigantes, que las mcrcancfas .sufriervn a''el"~as. ¡ que la
Com~a!lia

ambao:i

Colonlbla.na

<l~ Seguro~

aregu.radora. al a~:egurado Jr.. ~;urna
Sig11e diciendo que en lo único

est:i. debiendo, como
s.~cgw~a~r...

~n que no es~án de
&cuerdo el cicmanclante y la Compai1la demandada, es

et1 ·CUanto e:. la pe1•sonu. a.segurada o

t:enefil!iaci~l

por el

segm·o de las. mercancia.s despachadas por IJY~rmoro
Roj<>,s & Comp:tñia a Estcl>an V~>rgas.
Cita. en seguida. hts pruebü.k tlUe en ::u concepto sa.can
·.-erQa,:i.;Jro el

~serto ::~..nt·P.'ric::·,

y que

C-'~~iüeta.

erJ•ónea.-

DlCllte aprccis.dM por el Trlbunn1:
''En efecto, dice, la

uiltKUila uet.ural&~a."

1!:1

•-•o hay controver.siSl o

lii:.iga:~te:;;

trv..~ados, en
do uha

~a!·t.e

lnt~moria.les

mQ..n~ra.

do

demandada al contestar los
fol~os :H. ::!?., 27 y 28, acepta

expresa.:

'Primero. Que ent.re- la Compatt1a. C(Ji·3mbi;ma ele segul'(JS y ~~ señor t.Tli~:~~s de la. Rosa se ce~~bró el cc·ntrato
de s~guro ·qua reza. la póliza número cuatro nlil dosr.ienveinUséis.
'S•gnn ti o. Que la póli?.a nllmeto c.uatro mi! doscientas
·.:~intj~;éi.s, citacl-a, reza ·~l!l contrato de seguro. hoy día.
entl'• lt>. Cotn¡>uñta c.,l(>n>bi!m!l. de Seguros y ::a Casa de
L:'l7ennore RoJ ss & Compañia, sin que ·en la cxprc,')ada
tc:.~•

pó!lza tenga nada qué ver el señor Eijteban Vargas.
"re:ce~a. Que ta Ccmpaf\1a Colottlbla"a de Seguros, sl
bien P.s cierto que t;ntrcgó algunas swn::..s al aeitOr don
E~tr.b>m Varg~,. l~J h~o ~iguiendo inst.rucctones de loo
ase¡:urados Llvennore RoJas & compaiiia, pera habiendo
recibido orden ~rmina.nte di! éstu~ de TIO ontregarle al
d~m~nr.!~..nt~ suma a~~una,
c.umple 1·Jgurosa:n~nte -ese
111anda.to.' "
E~ el ~legato tle concht31ón, O:e 1ellos 12 a 4~ <!el euadc~':!U ~il111ero

1'\ c::.n:fie!;a. el ¿;.podcrado d<) la Compaf11a.

le

~~gu1cnte:

o

''Dcrná.n.ciase ~1 pli.go de cic:rta~ c~nt1c~ade~ de dinero
~1 :¡¡ago <:101 ;,l¡\'l. iPdtm!t*ación .¡JOr ~ipicstr<¡~ qcurrldJ?~

2ó7
lo;~ s·~li.o

1nercanc1a a q~1c se re:fi~re egta pregLLnta (1a,:; detalla!:J~ s

ef~d.uHdO ~o

en ias fact.ul·as)J estaban ase.~;c.~·~das eH dicha Compal11n.; pero no es cierto que le hubic"!'a~ dado cuenta de
que c~taban n..<::::cgurndas pur cuenta del scl1or E:;;teban

en mercancías dcspaehaclas y aseguradas po1·
res Liver1nore Itoj as &

Ccmp~ñia..

seguro

la pól!za. notant• de ésLcs, marca..:la. con el nÚillero cua~ro mil cloooitut.os veintiséis. E:iW e.s t.oüu y Jutda rn:ii:i.
"La póliza expre3adn reza ur. control.to de seguro emr.1
1~

Compañ1a Colol'!lbianu de SeJ:r;t:.rcii y loa s~ñ.ores Liver-

more Rojas & Compaftia.. En eae concra.to aquélla ·C~ ss~
guradora y éstos son as~gurados y beneficlarioa. rxada
tiene. qué \'e.r en ia

~'ól!v.a

1E:-steban

va.rg~'.s.

Bien puede

sttceder q~e las mel·ca::tcias aseguradas fueran de prt:i·
p!edad del demandante. Ello no impc.rtl\. r.o~ asegnr"'do:;
y b~neficiario,"', s.~giP1 !i~ d~jo O!l~ho, san Uvermoro Rojas & Comp2ftia.."
La Compallla Coloonb:ana ele Sc·guro.; r.cepta y c.:>nfietia (vé!l~e 1~ ccntestación dada. por su Ge1·ente a la. posición cié<:ima de las sollcltaüas por el dcmnndc.nte ), que
debe tA..lgunc.5 cn.nticlades üe diner:> por ra~ón .del scfr.t~·v
efectuado ¡:,or ellos sobre mercancías despachada~ p3.ra

Es:eban Varl(as, ;~ero (JUe •1 va.lor debido P<l.r ellas debe
pagarlo a quien se obligó a ltaccrlo, a quien contratO cou
ella. y no a Estcb!tn Vargas. con qu;en no uene ni ha tenido

rel:L(~ionP..~ jur!ülca~

de ninguna

naturillc~a;

pues

bien comprende, diCe. qu o el pngo fi\J~ hir.iera :~; esr.e ae.
ñor sin expresa autorización de los aereedorv~;. .sc1-:st
pago que no extinguirla su ool:gación.
t:n las posiciones absueltas por el Getente ae h1 Compañia ant-e el 1\l.a.glot.ra.ao s:.:stl>nciador, conf~só .¡o siguiente:
A la primera:
"Es cierto que la

Compaft~a

Colo:nb!a»a. de Seguros

les as~:~:;u:t:O a los seóoJ"es Liver·rnort! Ro-jas & ·Compa.füa,

Ine., las merca.ncias a ·que
das en la preganta."
·A 16 segunda:

~e

refieren ta.s facturas cita-

~'lEs ciel'tO y tiene eonociml.cnto el absolvente que d1·
cho.: seguros queda..e>n ajw;tados y períE>cclon~u'lo• cor..
la Compañia. Colomil~~l!~t dt: Scgut·or., por cuy.a. vllt~d
tsoo. orde':ló n. Cll age:1tc que hiciera el !'e:!onoci·micnta·
de la.~ me1•c;;..ncia.:i por razón d:::: las avel'íe.~ ctne é&t·r!.S .su-

!riel·on, ·como ~parece de loo c:orc~~ponci:ientes rccono~.··
A In cuarta:
"~o es c!erto. pues, ouc el s~liol" t:lisett de la Rosa.. 01"oienó a la Compañia Col.mnbia.na. de Seguro~ aseg-urar
dichas mE!rca.ncins por cuenta de t .tv~nHoTe
Compañia."

A la quinta:
"Ea el~rto y tiene

cono~ilniento

~oja.t)

b&

el absolvente que ta-

les contratos e~ ~eguros a que .se re1le!'en las exl)re~adas

ti.ICturas, quedarO!l ajust¡o,da~ y perfecc1onadt's, b11jo
dlclla póliza, expr~sándase la. clase de mercs.:icias, rlc.sgas, primn, no¡nbre del asegurado y dem~s cond!{)!cme3
y requisitos que la Compaflia exige ll«ra taloo contr¡o,~;oo.s.''
A la. octava:
"Ne es ciuto; pues la averb sufrida. en la .mercancla.
en .cuestión <>e la l'econoc~rSI, In Compafila ele Seg!lrog a
Jos .seflores Liverniore Rojlls & Compañia."
En las posiciones que anl.P. ·el Juez del conocimiento
absolvió el mismo Gorente, confo.ó los nechos, Y e•p•clalmentc a .¡a quinta dijo:
"Es cl.erto que Llvermore Rojas & Compd¡!a le dieron
cuenta a la Compaflia Colombiana. de Se!luros de que la.

Var~;:t.l::>.u

Y a la sexta hi2o esta
d~rto

"E:>

que la.

ro~unóa

Compa.ií!:~~

con.ie.s!ón:

t:E::ce conoeimlcnto c!e que

l:t Casa de Llv·ermore Rcja.s & Compai~h"! verificó varios
dBc>pt:.c:·los ·c!o rrwrcanciD.s p~rn ~1 señ.;:,r J~st.ebo.n. 'la!g:~. .s..
~t:::-cgut~dO!; bajo la póli2a núme¡·o cu~tro mil <l~~cicr:toti
V')int.isél.s, y es cierto que la Compaf-i<! de SegurLlS, ,~1~uieno,, ins1:ruc:ciones tm r:ada caso espc·cla.l, p&.gó al se-

ñor Esteban Var.e;9.s algun¡o,l! aYeria::; !iübte esas mer...
canc!a-s."
·En lao cicmá-9 p1·cgunta.s confiesa el ntcncionndo G.creAltC: qu~ es cierto q·.re ~~s merva11:eia.s en cu~stión aufrieron avc1'í.a.s, por lo cuai !a Cotnpnrua. ordenó el reconocimiento de ellas y ~u xemat~, y que la Cornpaii.h.~. debe
las cor:cspondlcntcs s.v~rias suir1das en dich!<~ mercan..
cias, pero n;ega que la .Compaflia es&é en mora. :¡mes hs.
estado lista a reconocer lo que c!eb4J por ese cortccp to.
F.n

~!1

mP.morial rJe fnlin..~ 4 dt::l

c16n <ie un

dO<'.umento~

c:uad~rno,

r"'.conoc!?! y

¡¡era eJ::p1·.esa el Gerente de

1~

sub.r'.S e>.:í)iJ:lt·

confiesa~

de

un~,

ll1.:t-

C:umpaiiia, la exi.st.sncia

del contrato.·
La. Corte obser;a. que el TribullB.l no de;;~onoce
existenr~ia d~l segu·t·o. ll~ro niegs:. qu~ el ra-.:nrecüdo non. ~~ se:.:.
el domandante se!l.or Estemm Varg:;;;, Bien claro es el
pasaj-e de lu. sentencia, en que r.onsio:loru el TrLbuna! qt1r.
es Jlegitiin.a la personeria; de! demandanLe par:.. demandar por esa cs.usa a 1& Compa1ia Colombians. de Seguros.

"a

Dice la. sentencia:
"L"' Co.ncpaft!a demandad~. acepta, tanto por la confesión d<Jl Oer.cnto -como P'"' medio i:iel rec:onuc;miento
de ave"ia, que existe lu póli2a Ilotante número cuatro
mil doscientos vcintiscis, pero no tomada por el st,ñor
Esteban Vargas, ·~ino ,;;or <;uenta de IJvermot·c Rojas &
Compallia, :.. quien J·a Ccmpaf!i<:. ofrece p¡j,g¿!r 1i1.
óe la6 !l't!:!rc~nci<::~,.S.,
Lo tt•Qr:..SCrit.:l

e~tiñ

Qc

UC:\l~rdü COll

la ntt:.llH':l

av~rla

(!OnÜ>

el ·proi>lema desde la. primct·a instnncir-. el apoderado de la Compaftia: ·
"La Compañia Colombiana d~ s~gttros, \lijo, no ha u·egacio ( véa~e b contestación dada por su Gerente a la
posición décima de las solicitadas poi' el dcmandant~).
que deba a los señoies. Livcrmuro Rojas & Compaflin nlgtmas cantldadea de dinero por razón del seguro dcci!uaclo por el:us sobre mer:::aneias desps.chadaa p~ra Es-

plan~eó

teban

Vargs.~.

:::;lno que únicamente ña sostenido y sigc:e

el valor ceblcio .iJOl" ella debe paga¡·lo ''
qui•n ·se obligó •· hacerlo, a quien contrató con ella, y no
u. E~t.eb~n V:~rga.~. con. {J uien no ti~nt: ni lla tenido re1(1clone~ lur!dleas de ninguna. naturaleza; pues bie1: ·cOIII¡;rende q~1e el pago que hiciera a eate se;ior sin e:;cpl\%!1.
:l.l;torlzaclón de los acrcedor~s. sc~ia. un pago que no extingu;rla su obligaei6n."
Pero el recurrentesostie:J.c que el Tribunal violó ei ar..

-s<>st~niendo q11~

f:~r.n[~

654 dP.I e(.digo d~ Come~do, f!l <~UI.\L preceptúa que,

trimsmi~icla por titulo unive~sal o singular la propied¡.,c.
de la cosa asegurada, ~1 segUio conerá en provechn del

r.d.quirente) ·~in necesid<Ld de cesión, d~sde el mnmen.tn

er: qtte los riesgos le corresponden. Huto, puc3, viclaciü.n
de ese articulo por no haberlo aplicado al caso d~l
pleito.

Se conMdera:

·.Está demootrado que h\& ntereancís.s materi" del S<'guro, fueron desp~;clla.clns de Nueva York por la Casa. de

Cor.te Suprema ..de .Justicia-Sala. de Casaelón {!J.Il-30gotá.. ~e}ltie.mbrc v~inUcu.:dr<t de mil ~n~eeientos ,..e¡n.
t!nucvt.
(Ma.gis~r;;:do

IJve!'lllOl'e Roja~ & Cvmpañir.. para. el C(,fiU:~n;i~n I..H s~ftur

Estebml Vargas. y por cuenta y riesgo de éste; que tales
mercanctas fueron :recibid¡.¡.."" JJOr

flui.en imnedJa..
tamenie las pmo a dls,l)osieíón da la Compafl.ia cioe Se¡:n.ros pa;ra :m recol¡ocin;'Ji.l)nto, por haDcr u.,gado ave:hLdtLs;
que la Compsiíía la!: h:zo 1~conocer, y por su ·cuent.a pa.·
snron 1L la, \'encluta pa.Ta sor- remp,to.dn.s; qul' tL V().rgas le
cargó la Casa. despachadora DI v~.lcr de la prima del sDgu:ro; que Vargas cubrió a. dicha. Casa el m1>nto d• la.•
facturas, y qu" ¡., Compañía le entregó mll ciento veintitrés pesos cuarenta y nueve centavos ($ J,l23-49), preelo ~e la mertaneia. a.verta~a que se remató en la venduta por orden de aquélla.
V;ttS<t.~.

Ahora bien: es ineuest;onablc que el Tribunal violó el
axtlculo 654 del Cuui¡¡o de Gom•rcio, al no r•.:unUI:•r que
.el seguro de las mercancias q¡;e rezan las facturas mimeros doo mil ochocieato.~ n<Went.a y uno, ae quince de
JUniu cte mil nnyecientos veinte, y dos mil cchoc:entos
treinta y seis, de velnti(inoo de '!Il>l-Y<> de e.;e añ1>, favoreció al señor E~teban Vargas, desde luégo que a él le fue
trans.ntlt.ida ·la prupi~dRCl de Jas mt!rca.n-ci;L!; Q,.!Suguracla~.
desde que 1~ fueron despaclladas por su cuenta y rles~o.
En tal virtud la 2)antencia debe .ser C!lS<Ld?., y ~parte d.e

las razones que se dejan expuestas .para fw1dat la .sentencla de instaucia., la CrArte wn:;!dera que ei Interés del
aseguro radica principalmente en .el .sefl.or Esteban V.s.rga.s,..duP.f.:.o dt'! .Ja.~ m~rr~anc:ia.::. a.veri;J.da::., que él quiso apr:nve¡:harse del seguro, y que, por lo mlsmo, renu..'letó táci-

tamente a toda ~:~clamación posterior ·contra lo~. $eñore~
Livennore Rojs.s & Compalila, qu.e fueron los que le des.paehu,ron l.u..~ mercn.ncio..~, )' quhmvs, p~;tr .yc,n to1

quedan

libres de responsabllldad con r.cs,l)ecto a Vargas, si a él
se le r~eonoce el .seguro,
En r.azón de lo expu.es.t.o, .1....Corte So.:.pren,a, en Sg,la de
Casaclón Ci vll, ad:r.inlstrando Justle~a en !lOll'-bre de ll1.
República de Colombia y por t\Ut.¡¡ridacl de 111 ley, .-casa In.
sentencia QU<' ha sido objct.o d"l present~ r-ecurso, pro..ferida por el Tribunal Snp.erlor de Bogotá el treinta, y
uno de enero de mil novecle~to• veintiuclto, ·r~•uoo. !:;. de
p1·unera 1n~ta.nc1s., y en su lugar resuelve:
1' Condénase ·a la Compa!:tia Colombiana de ~;;eguro.s a
.pa,gar al senor :t:steoo.n varga<!, tre~ !li""' d-e~put\s -de
cutorilldo el auto en que se mando cwnpllr esta sentencia, la· suma de tres mil ·ciento noventa ·Y cuatro peaoo,
einDuenta y tll:l. can~avc.: ($ 3,194-Sl), Vlllor del sa.ldo del
asc.gur.o de l&s mcrcanc1s...~ despa.chads..s por· Li"ermcre
R.oja~ & ·C<>mpañía., Ine., de Nueva York, pl}r fa-cturas
· númer<Js do.; mil .ochoci~>ll~!J'$ noventa y. uno, de. quillA: e
de junio de mU npvccientoo veinte. y dus !tlil uchoeienws
treinta y .~eLs, .de veinticinco de mayo de ese .afio, y los.
intereses legales de· esta snm!l, desde que .se hizo cxigii:lle
ha.sta. la fecha del. pBgo.

•.i•-

Sin

coota~.

Noti·fique-.e, cópicsc, J>ttblique&e en la (J.acda Judicial
esta·sentencia. y devuélvase el -expeo;Uente al Tribunal de
~u· origen.

JUAN •E. MARTINEZ.......Qennal), B. .!liménet-Ricardo
Dnine~tr1>sa lllaza--Suan N. :\1éndem-'Ji'ane:rcC.o Na.nn,~ttt.
JesiL< l:'eril!._ V .-Aug¡ssro N. Samper, See1oetario .en prt>-

pled:\d.

"poneni•. doctor Germán D. Jiménez).

VIstos:
Ante el Jue¡: del Circuito do l>tmina el señor Man11el
Julré O~•llliln, por medio de apoderado, demandó a. la
Compafiia .Minera Cttuoo Paciflcu, para que tuera con.ueua.da al pago de algunos .perJ u1clos.
Fa~ado .el x¡eg;ocio ptilr .el J1:zgado, e:1 grado de up~>l¡¡.
clón subió al Tribunal Super:nr d• Uali, el r:ual, por .s~n
tenc>a. de feeha trece de j u.tlio de mil noveci{'ntos voeinti3iek, revocó la del Juez del conocimiento, -y cuo.tra esa
sentencia. Interpuso recurso de casación el personero de
Manu•l José Guzmán, ~ceu¡-so que, previo lll avo.luo du
la acción, le lue concedido.
Llegado~ los a11~os a esta Superioridad, comenzó a tra.mtta:r.se el recurao hasta. qll.cdar vDncido el termino d•i
tra~lado con!m:ido al recurr~mt;e, y, segtm consta de auto-•. m1 u.nnino ·se v.en:cló sin que dicha parte hubiera
'heclio uso de su derecho.
.iEn el escrito por -el cual se Interpuso el recurso ante
ei Tribu;n~l. se ale•u eorr10 eauaa.1 de casación la p·rimcra de las cstJXblecidas en el o.rticulo 2'· d~ la I~y 109 de
lo96, "por •er la sentencia vlolatorla de ley snstantivll,
·~aato dlrretamcnte como por e1·rónea in.t.erpret,acíóll de
ls. mism& .Jey, y vor tnala avr~~U,.cíón .(le ias prllaba~'·;
pero no se expresa nlnglin motivo como rundamento ·d~
la can•al alega da; no •• señal,, cual ha sido la ley viola:
da, el concepto en que lo ha ~Ido, ni se dctcTminan las
pruebas mal nprecia.Clas por el

~~ntenci~rdor.

para

~aü.s

fa.cer la exigencia del M't-ículo 9'' de la Ley 110 de 11120.
lEs, pues, el cnso de apl>c~r el articule> 10 d.e ¡_, expresada ley, y en tal virtud, la Corte Suprema, en .Sala do
Casación Civil, adml."''lstrando justicia e"1 nombre de la
·:ru:.pública. :y·por .a.uoortda.d de la ·ley, ti-ociara d~!.!>ierto el
recurso.· y ejecu.torl~.da la ·sentencia recurrida, dietada
]lor el T:::ibunal .Superior {le Caa.
·Gó~ie,., no~ifique~e.

·y

d~vu~lvase

publi(Juese en la Gatet.a J·c;dtets.l

el expérlicntc al Tribunstl de

JUA!)¡ .l!L MAR'r!N.I!:z-Ttlcardn
mirt B. JJim&.n.,z-..Buan N.

Jesús l'crilla
piedad .

\~.-Augu9to

~u

ot:jlen.

Hin""t~o!ia!··.ii_"""'.....Ger

'¡l¡'éndC<'~Tancredo

N. Sarnper,

l.l.'annotti,

Scerct~u·io

en pro-

Corte Suprema .,¡., Jwlicl!l-Sa.!,. ilt Cas<l<)iót\ Cl>'ll-ll~
gotá., s.cpt.icmbre veJntiscHs de mil novce~cntc!i vcin-

tiuueve.
·(li'Iag!~trndo

Vistos:

.Pon.,nte, docwr Jua.n N.

Ménd~~).

.

:
Buescún Del~ado, en nombre propio, y a la. ve~
como apodera'(lo general de Antonln() N\tilez, entall16 ante
el Jt:.-e~ 2' del Circuito del Cor.uy, j utr.:o ordtna.rio eonl;!"a
Gabriel Dcminguez YeJ,a y Avel:lno Nifio N., sobre rei~indicación de los ·Inmuebles que se detennlnarán !Uégo,
y .otTas ..acciones.
Notificada :Jr.,dcm:a.nda a los reos, y propnest.o por ellos
articulo de exce.pciones cl>la.~orias, el ¡,ctor rc1onnó su
d~mand~ !! . .,¡ .a.,ts111u. r,i[¡:, Antouino Núi~e< nu•nife~tó al
Juez ha.:oer revocado el poder que 1-c había. conrerl(lo a
suest\ón Delgado, .Y, además, hizo desistimiento del juicio
entablado por este COmo S~l represen~nte.
Lui~ L.

·La <!cm anda rc!onnada ..se er.tablú par Sucscun Delg¡¡.do e n uombre propio únicamente, y con•leue ~stas
acc.loncs:
Prirr.era.. Que el a.c~or es el legitimo duer.o de los 31·
&vtentes bienes Inmuebl~s: un potrero .I.:am>IUO El Espart:~t.J, ubif~a.dt)

en la vercela del Uva.t . o S"-ntu.R-rJe.

ct~

l!a

Jurls<ll<:ción del Municipio del Ooeuy, y a!M.derado ~si:
por el ple, un cimiento sendllo y callej uela, q11e IJar .:.en
d.e ccr.ca de .Ja casa de J es-w< BU! trago Daza, u da1· n ·In
quebra.d.a Los Molinos, y linda con terrenas a o r.eo:lidr.s
Bernal, Prlmlt1vo Monroy y Juan Salcedo; por el oo;taao u~reclu>. la quebrad~~o dicha 1\rriba a dar n un cimiento ,¡~ncillo y el camino secciona! de J.o~ ~'l<>li:><>'J,
S!goo éste hasta. encontmr las cercas meóian(,.·a.s <le Jo¡¡
preóios de la seilora Ana Marta MoraleS, y colinda '"'"
propiedades d<l Antonino Nüfiet e Isabel Flan·m ; por la Cl\·
becer~t, paredes y cimientos al m edio, !Inda. con nnr.as
de la Pt'CCita.da sellors. Mor ales y heredero~ de Patrocinio Torre~; por el olro COI>tado, cim iento y paredes abajo, a su primer Ltndcro. limitando con propiedades do
Jesús Buí\.rago Daza..
Un IA<treno llo.tnado IEI 7-a.njón o I"Jcrai, situa.d.o cu Ju
vereaa. del IPaehacual o La IF\orida, <le la misma jurisdicdón de.L an~Arior. llmita<to a.ll: por el pie. el clo Pantanograncle; por el co.<t.ndo derecho, del rlo c!ta.do a pasar
por detrás de un eineho y to<lB la. cima de nnu. cuchilla
arribn, basta dar. al camino de La Venturera; p<Jr cnbecern.; todo este t.nmino, a oncont.rar las cercas: med:.ane "'" de Nlcanor Olivares, y de a.lú DI chorro que ba.Js do
La isleta, lindando por estos d o.s lados con f.cr>-enos de
Olivares; por el costndo izquierdo, el chorra dicllo a.bnjo,
al crun!no que vt\ para El IF1oral, volviendo po\' e•te mismo a una •cucllllla, en lion<le se encuen~r"" dl)s piedra•
negras grandr.s; «!guiendo to<lB una cuchllla abajo, en
linea r~c ta 111 rto, prime~ lindero, eolindan<ln con llcredcros ere Camilo Muñoz ..
El dc1:c<:h o de usufructo constituido por Mtonino N>lñez, de por vida, aeglin la clñnsul~t especial conten:c:h'\
en 1., ,escritura. pu bll~a namero doselcntoo nove11ta y
ocho, tle ""i~ de Junio de mil noveclenws once, hcch~ en
la. Nal.arta ¡· d<ol Circuito ele! Cocuy, a favor de NlcolQ..,
~edo, s<lbre el potrero llamado El CarriuUio, ¡¡bicado
en la vereda. <Jel mismo nombre, Municip io <!el Cccuy,
y determinado por IM llnaeroo que expresa aquella escritura.
Segunda. Que se decrete la ent~cga de tale• blenc• dentro do! témüno legal.
Tercera. Que se declare n. Jos dema ndados como poseedores ele mala re. y se le~ condene al p¡tgo <le los frutoJ
civtle., y natm-ale;, que el acto~ es~lma en In "uma de
tresclento~ sesenta P••os ero anuale>. a p.at'tlr del pro·
mero de abra de mil nov•~íent.os diez y nueve, en que
festlnlldanlent~ el demandado Nilu) N. ton>ó la ¡¡oscslón
de los terrenos a;ind.rados. y la del usurr-~cto. de~~• el
prime ro de enero del ml~~mo añn. (~ue se les obligae. adcm!'l.s, a. pa.g;o.r t os dal'los y menoscabO; q~;e las tincas ha·
yan r<!Cll>ldo o reciban, IIAI como los gastos y cosl.a!! del
juicio.
CIJ.atta. C~&o de que dejen de hace rse todas o a.lgunas
de 1M óeclarMionos ·:..ntcrlcres, se declare ~ubsidla11a
mente que no ha preacrtto el <Ierecbo para proponer ~
QCClón.
Se basa la demanda en estos heChas:
d~ le. ereritora nl'un"'~
treinto. y ocho, de veJntiocho de mayo de

· · 1' An tonino Núfte::, por medio
cu~tr:oclcnto•

mil no~ec len tos rtl~z y nueve, pasada. en la Not.ar!a t· del
Circuito del Cocuy, c(lnlirtó al ucl;or podor genersl, con
a~peclales y exp;-es:;.s fncul ~a.des ¡>am acmUnlstrar y enajen.u, a tltulo oneroso. los bienes pm pios ae é l.
2° Ell

obr.Ch~c tmitmt..u

n e5te mandato terminante, e na-

j enO los bienes determluado.s en lo. pl·imera decla~D.ctón
Y otTos m~.,. por m edio óe la e.!crnt>ra nol.mcro trescientos <:íncuenta y nr.no, de f~chl\ trece de Jun.i11 de mU novaclent:O.< die2 y nueve. pasada en lfl Notarla 2·• <1<1 C~cuy.
~- Sa.i,•&dor Cac:va.ja.l L., ·en su caraeter de verdadero
dUCl)o d" 1011 bienes relo.ci.o:u.do3 en ¡,. prlmc:a tieclaracit\n '1 de· los otro~ <{u" figuran en la mencionada. C3cvi·
tura. los t ransmitió a l demandante a titulo <le venta,
rr.cdí>U~t.e la cscril.ura · número <:uatrociento~ cincuenta
Y dos, de feche. doce <le ""'p\lembre de m !l no~ecl~nws
diez y nueve, Nota ri·a 2' del Cocu y.
.4·• A:>t-onlnu N1ltlez 11. n adie ha V·~ndido, ar;tes del t.rer.e
de jupio ·de mil novecientos c!iez y nueve, el derecho de
d(!minlo que tenia en eipotl'ero de El t:sp:trtal.
~· Atltonlno Núñez a por.tó esta !inca 11.1 matrimonio.
contr~du con.Maria J"ra n<:isca Salcedo el cinco de o.gosto
de mu ocboci«n~<>s cincuenta y aicte.
6• Ant.onL'lo Núñe:~ no era dueño el ocbo de julio de
ll)il n<Jvecicnt"5 die2 y siete, del te:reno rtenoalinaao El!
Zaujón o l'loral, ni tenia. Jl(>der para e.nal enarlo en
v.cnta.
?' Jintonino . Nfiñez se re.ervó de por vldn el derecM
de U3ulructo ~obre el · potrero denominado lEl Carrizo lito,
como consta ·en la esorltura. número dosolontos n oventa
y o::ho. ya, cil.llda.
8• El terreno de 1.'1 Zanjón O Floral !<> ad<¡ulrt6 Antonino NliñP.z por compra Qne d" él h izo a lsabel Barón, oe·
g11n la esc.rltu ra número seiscieneos ochenta y cuatro, ae
qul.oce de aeosto de mil novecientos die~ y siete, Notarla
1' del Coeuy.
C" 1\vcllno Niño. N. vendió los terr~nos y el usufructo
que el actor revendiera a Gabriel Dominguez Yeja, por
escritora numero treinta y seis, de dos da febrero de mil
noveci~ntos diez y ocno, Notarla 2' <!el Coeuy.
lO. Aveltno Niño N., por cuenta y como arrendatario
de Gabr~l Domingue< Yej,., llnb!a t0111a.Cio posesión de
lo.s blrnes q11e el actor demanda.
Como funllamc ntc de derecho se -enuncian los a rt.lculos 180, 1781, 1782, 1792, 7f>6, 823 n 826, 840. 849, 86~. 946
a 960. 665, 6~9, 670, 668, 769, 9Bl a 965 y 971 del Código
Civil .
Los demandados so opusieron a las acciones.
li:l Juez se11tenció a·s!:
!" D.ecláranse. no probadas las c;~eepcione.9 de cosa juz.
!!Ullll. '1 de nulidad en la parte referente al contrato conatetado por la escritura pública núm•r-o w·e~cicnto$ cin·
cuenr.a. Y oc11o, de treee de junto de nul nov~cientos dlez
y nueve, O!.OI'tl'~d<l. en JI\ Notarla z· de este ctrcutto por
el cte<:tor Luis L. Sueseún Delgado, co1no mllndatarto de
AMonino Núf\ez, o. favor de Sa lvador Cll.rvaja.l L.
a• Declárase probl!.da la exoepelón de nallda.d alegada
en lo rcrcrcnlo el contr.. t-o co:JSiatado por la c=itura
n úmero cuo.trocientos cincuenta y dos, ele <lace de "eptlembre de mil novecientos diez. y nueve, otorgada en la
Notarill. 2' d~ este Cit-culto por Sal"la.dor C'.trv3.jal L. a
favor del doc lor I.ouls L. Suc.~con flr.lgndo, y en conse"uencia iLbSuélve$& a lo., demnndado.s ~eflores O!lbrlel
Dom:nguez 'll'~j o y Ave:J.no Nlfio Niño, de todos y coda.
.uno de lea eargo.e formuladal eontra elloc on el libelo do
demanda.

1

'110
:r No hay tua:nr a declar a r

el d&Yt-el'to &el actor,
·par~ tmen~ur !a preoent.~ M'CiÓll, no l>'ll: p'r E19C'rlto.
Por llPCI:l>Ción ñ•l ór.me.ndW>te, ti Tr lllWlu.l S"potlor,
en sentencia de fr.ch:l euutto ·Qé 3obril ·de ntH n.ovecí.ento;.:
velmisi• te. confirmó la <le prlm•r gra<lo:
La misma pnrte ocurrió
•

1·ecurso

1El

&&

easa.clón .
a dmi'$ible y ae bns~ <:n laa Ca'\isa.les prl·
<~n

met·a, segunda y teTCE:!ra.
!El '"currout.! no hace ~!Do "nunclar iils ca.u~a~-et. seiunda y tercer¡:,, ~ln dadeJ forma ni de$nrroUo. Ad•mtis.
r~eclo de lA t.el\Cera, era pn;dw que áe &llt.emailo. cuanao se clictó \;¡, s'en~encia., se hubÍet.. pt_oiilé!o aclara~ión d~
~sta.

P!:i'mera

c&Uó&'l. C()f>tiene ~S tc<\'

P.xttlillUl8:

¡El il.ctor SlleSI;f,'n ne;gado d¿ma'nll~ qii sli ·!'il'cjpio oom·.bro. y ·a-¡etr.it.ó e-l der~eFie> q\W le·re~ol\t>olirl ulll.rtolétil6 <9"1V
clel Ci>digo ·civil. Y ·comptolSO''liu s:ceiM ·e.sJi ~~ '~ltul(i'·Cr'ae..
tlitklO: d~ dl'll'nlnto, q,,e cail~tll. ~u 1á .,6'.ícntli4'1l· húmero

tr&icittos élnl:lléñta. y ·oeh'(¡, Netii.rtá. t' det -~ . llto'tga.d~< el trece de iUnió <W'!Tíll ·ru;;v>t!ctentc!S ·&:e~ y ·ffué'tc
'1 lil· cllrlgié ·éi1ntr~ lila ·&<:IA!lle'S· pG'.SE>eii!ore'S de l!IS tllic"'•
clemnni:ladas, IJ>mítil1glizé'Z Y'efa ~- Ntl\<1 l'riRI,;. l!lstatllín
eumP'\lda.s; Pitos; I!!.s 'Wtidlc~ó•t~:t ti u• lu-"1~ eXJge ·~ra la.

reivindleac'.im. m Tribm1a1 no hl.w .el ae~.enido e ltlll!a-

:P~tts&:ble

e.%ü dio de fos Utúlós y prdlibri~ 'rnil ·.wtnondnntiEN>I'lCñO'; en 6íl:.ii'IO 8: lii. a!lile·
cta~ron :ae la .prQetla o~ :pró'[illeditl <!él '«t oo~; 'DIMü~ -el
recurrente lllo viOlación de Lo.~ articula'll 9'~ ·¡¡. 9'80; ' 766,

. · ~e ..e Incuri'ló !lsi ·el:l ertor
76~

1l 71>iJ ·crel'Cót!Jto -civu.

ii'e !esiooildii:
S!n d~séonoeer ··que ¡,¡¡;.·~~~Qlj¡il, ·t~dffl!lll •a',ttm~!li<i"'le
una profusión inútil <¡m' dalla la pr.eclslón·'Y :tr>étddo tf<le
bat!' !!e léner lbs :flillos talliCiitlell1 n~ 1!8. üacwque él '"t ri. '!nliU!t nUbi<Jra d'ejti<1ó'de' oñr!lin:.r" c<'t.l~'tllo ri:trt"f>tm'n'MJ
' •de J'a. r-el\'. i!Ídliaóól\. Al!t1f<1 el 'aetot WltlU. tá-1,. ·l:á ol!a~rl
tura número ~i'csclerito;; ·trtJ.ti:letltÍI.' y odl1ó cltll7dllo¡ ·y"()!liilo

· 'ea te . 1ll:St!UlYI~nt.o ten:ia. 'IIC!!

l(Jrmalfdll~$

é8tetlllis · Ci ue lO

b •'l)i!itat>;.,u como ~tillo, ·na eanw.-mcl'ltl's "Por ·112 'd~ltlim
tla.doa, .el T".·tbuns.t J.~ . tlll'l1ll' ·ecmn:r 'l):ts~ .,¡¡•··la ·re!'ilile11éQ.·cion; péro hUbo !!e· <>cu¡:ntts-e ·en dtl:~s"·t'tiEiSttó~ ·á!luel..
·aa.S pm' aiJ"~nb.~ ·en .Mtfrv11n ·~& e&e ·!JtUió'.' y lll. ..a<:.éíón 'ttiwiM, ·a. ·-~!tllé't : ras excepétónlis o¡:Jlfél!t!is •PIJf .'Joli ·'ilellili.n'llná n.<;, quP. r..oustituian pr.celsamentc la. litis contesUto'!ón;
y como t m.Ui!Sl) ·com pro\t.!dll' nm. :d.e"élldt:"lá; l1itll&li del

contrato Q'UC s~rvia. de tJt.u lo a. la ~ceión do dominio. leJ~'
de violar el art.fculo 946, no hli<.i :..ino c5hidia!- ¡ ciocldlr
si el detilnn:dn,nte tenía Lo. noción r.ci·Jhllllca!Ofia:,

El cargo

e&

!nfundO:ao.

clad~ m¡¡,nds.to pdrtl v.c~·der Cif!rtas CoS!IS de'! rilMii'ii!ttti,

no ¡nlede !l.quél compra.•Ins ¡;~or ~; ni tiCfl' lnfel'piU!!iW. pijrSonQ. !'!::it.!l ¡itoUtrtll'feiÓ'll mira ::~ un lntetés IJ3rMt!dlli.t irtll·ctimó:l>t~. ·y In tiltlMfll.d q>1c de Hla vto~ilb '!!stá, i1or·lo
~hto, roillHida a U.S 'Ó!OJ)<:;i¡ciD!l2S !le lOS nrtleúlas i. f• !l
li 'i 75'b a:é1 dódi~(I ·Óhil. '!ll:¡;án el tenon:i~l 'tirHeu!o ·1'143,

las panes no són ·o~ra:<:

ti.""'

iM 'qoe" interv11men dlre«!i'ii-

·ihéir~e

bri al ácL<i' n· r.ontrato. :-/i)·:¡n,M.e ·la 1~· !ta:rlst f1iif·
te a. tefcerc\i; ·liji<iui~ al ·contrato, <:óniliéiÓti '(In que ~ tus-

Utl.• ,ént~e ·S~:e!.:~tr Del!!'ado y ·cat<Ji>j:H.
·Dé'<iuée'()l té-clu'rlinte- cl'car~tn de·.ctror- e'líitl~trt.e de heétto
en· ·la a¡:ireciitc\iln ·ije ias · priJébfi~ 'i~f~rMtes· a idd e:<¡jt't·s adcs ·eiiii~i:~t<Jil, ·y · ~ioiac!6n de los "hH!<.'iJlos 'ii42: 17t3,

· : Mo, 'ifis; '766; 1r41 y -ótfos ·deL oo.tigo ·civu .
S&

con~ldera :

i.á- sent!incíé. · dél Ti'íbumH, tm táittb ·¡jf6lusa, sr ·lfi~n
liárece ·qn~ ·~ostiflni: en -aiguno"ti~ ·seis ¡já.Sajl!li ·q•i·e 'la 11u:
liifliil ·aléy,árlil procéde de· un!L j!i'~hl!:iittón ·ié!r.ií ·que\Jñtl·tt<iil, que órlg'iría 'iibjet~ iliclfo ·en las ·can'<".lliti!{:tñfla· :t.'itteil!cl\as y nul!d·a d ab~ol\ltá, en lt< jjatte l!hal <>ótíéttta

C:Ia:r.tt!-r,cnte ·el ·cón~P.pto·cié cj{,¡c la nuüdaa 'it.tsiieüi'a 1i!1 ·el
prEs<H'ít~·

J.ltido··Os· a¡:ieffll• relJ(t!vtl.. '
Jiltl ¡;sté. s'upú élito h <> PZ, <tln · eriillai:go, -8>lru:is ··ia teSis
de1 -te"eilrr'éritc, de- !jlle- ~lo hari j:bdiilo al.e¡:g:< ·t t\1·ñu'l.ifill<l
-''á'ijü.fiil·i k ·p~rátl1i!Lii ·q'JC ·Jl'itiirvin!er'o n ·<litédttliht'tli.~·en 1t>s
coMi:nió~ ":/ :rio ' tb3 tiémandaélct.'l, qu¿ rltJ ·ru·~l'tili llllit:Als
forlli-ñtb.uks. i::i ·arti~ulo ~~·~ ele! CMij¡o 'CH!l éil!!Ct!de

es~ aereth ó n 'loo Mtlidenis o ·a: 108 canse:h a-·
b!entes slngula.reJ de a~uellus en éiljo iltitl!l'!t !o 'l:i'a1\' tfs.fá~;11tr·l:>• 'ieycs ·ti.,; i1uit·dá d.
Ahora bieli: ·lUs üetfiantlal:lo$ tienl!n, tél<f,i~t·J--tle ·'.Aht0Íil·fil:i':Núr1fi"· u'iio tié tos éont.ra~nr.,;; ~h ifl. venta die ·i!ls

'ti!\1ñl:ñén

l•id¡es a ·e arv:i.J:I!, lns reiU.lrmc" de é:iütlfl'util!1!htá,-·~
't~

á.l\arkc ·de lo.~· tlhúo.S-q:Je han to.vbe!ido"o.·w ' :ia!lllr,
vlilenJn· In et16lilátlfuclii· ·tl~ ·ha~i~dl~s eontdio~:'tltlo oen ct jü!tilb·. fl'est!e--;m.
't<>IIL'6"i;!cfi ·¡i\idtéron ·~i¡¡í;¡ul)t¡ opon~r la ·e:<~epdílin d•
nullclad d-el con tr ato que f irvc de <:a usa n la a...-.!ltm ·¡)fo-

·5111 -ljbe ,óiiste ·para · dcmolitror l:sro

illoVIM: tlo~' Süesé'nn·~rg'ndo;det j)i0pio1ií.otto que ·llilbria
podido oponerl3 &u caus.ante Ndñez.

Tercor

Vlélaeiá'n poi · ludé'bid:a. aí)lkaciiou ·dCI ·!i.tt!eute ~l'id •c\el

".No pocbi. 1'1
cl~cislón

dé! Tril:m!lá l relativa ;, ·u. ·ex-

cepción de nuli<lad opuestil. [:)o'r

'"'~

üei!ulhdlitdos.
Rcdarguyen éstos de n ulos , tan m·El eliiltra.ttl.·dll 'CÓm·
, pr~venta ~clebrado po! Mt>f>'<édn ·De\g'ado ·t:cii. ·Salhdor
t.:á·r va,ia:, eomo apóctto:rado de Antolilno· Ná~;"·en la. •es. · critura nlímcro trcsclentD'S olrtcuen~ Y" O:C!IO';oie treé'e' dc
jwtio dP. mtl navecient(ls '(II~Z Í' nile:;e, ·utl:1bn.· citana, COmO
c·l t¡ue ccll.Sta en la escritura nuilkró culitl'ócieil~ Cln·cuenta y dOS, de llO<.'C de :;é;pt.iémbre de mH nóveeleñtos
· diez y nueve, ·en la cual C&rvajal ·ve.nclli:!· loS ·mtsmos ·:bien cs a· Sue'scl1n Delg.tdo. ·El reéurrilnbe . al.l!é,.-:l!t·~msñ~la,

o11·eu:anto adm!Ge·que lo.s acoorea·Dumlngnez .Ye!il. y ·Nifio
Nlflo 1ue3en legalmenLe hab!lcs pua ODoner. ''áquetl:a''<!X·

·

C&X¡;o:

~lgo'~ID, ijue

S:cgurido cargo:
.Se refiere 11 la

l

r.l atttc;.Jiu 2170 Clel Cód.i~p Cl vU, qu·~b!"antnn uni\. prohJ....
'llicl<n• cst:l>.b~eida en l><inet!ti·i> ·l!el n!liricilUite. Dlls¡XI¡le.
·eil e!<Jew , ·~ ár tl¿uln qi:c r.t á nn m.dttich o -Sl! te tdt.

ilan IM ·'lll;toi>l:a ·e"on .. téli.eitm ·n la!; doS ' eón ttn'«; éehlin'á-

'Pr!mer carao:

,

ce¡¡c!{m de nullóad. Esta IX'ria., ar,gu ye el recurrent0¡ una
nolidn.f. retRtiva. porque !oo t ont.rat~s qtl<' ·Se celflKen.
. pnr un mil.ndatarlo on · contr.. ,·enc\ón a lo dl•pucs\G. en

r¡u~

di.spone:

mandat.~~orio -por

s! ni por 1ntetopuenfbpQI·

Kvna. compr.ar lM co.sas qu~ ~~ mandante le ha o~rdq;one.Cio
·venrter .... , sln(l fuere con aprobadón .ex·presa.· del·man·
d3.nte-."

t"lis·'llecMs 'úcáécieión· ail!:
ilntonino Núl\ez -~onilrió poder general·a ·Suescún ·Del·~o~acio, entre ·C\:yas iacultut:!os se halla •· la ·de ~nnjenl!ix, u.
Utu!o onero>o. tos blene~ del poderdante, sean muei!Jcs
o lrulluoblcs, y Q'ue éste t.er.ll\l adqu::rtdo.s o 105 adQUoiem
en lo sucesivo." En oejer.:icio de est.. poder, S•lest:un Del·
gado v-cndló n. ''! iatvMor b a h 'i>.Jal ·¡&¡ i hítfuiiliiA "~j eto
· del.·presente julc.io., El compro.!lor ·Cil.rva:\'0.1, ·· Q .'·J.oo tres

·meses, se a;p.resurs ·a vender ·a $uescun Delga-do¡, ·:duando

1
1
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éste~.~..~;¡ a pudeóadu .d e: .t.••lmiin<diú~ b:>s mls·
lllllt.lll~lleli-.

Dote

manaant.~. ·le les dc..~cep.tnr. d:e.. b."!'>'l

¡;-,·a.du la n u e-

va COTI).\)I'liVP;ntl\, ia .halló .so~Jlech.o;¡a y r~¡Hobable. y en
tal virtud le ·revocó a Suc~cu n Dct¡¡n<to el poo~r que 16
•hsbta ~t1wgooo, me.n!festsmdo e:~ el i!>~pcctfva ·}n:;trum&mo· ~U& dejaba áe 'ser· :8u n.~Gdcrado •!.I?Ot't'J:"e ·Ja no le
~e. eoll:llan•aY

· E.Vf:lll"~al..eatjm(l real y

~.Ailllda..

1¡¡. Y,en ta i•e<:lta . por
.Suescün r:.e lgaoo a car\'ajal, a pesar di! h.aners.c. ·rc.dllr.·
.&iil®'. ll: ~~ d e o.u la .PO:t slO:.WaciOn ; p.ero, sin em~!1~ A\:cüW ¡~ ~~ ~md" cont.rill& .de .c.runprave nta, J)Or hnber prescindido ~>1 .c.ompr.a<ior.. ~lJr.•alln ·Jlél..
_sado c:lel ¡·equisito -de la apr~p!>cló.n "'\!'I1'•!L ·ti~ a.o;¡u~l .~¡ue
a la suzón era su mandante· para cony>rar bienr..s, ~·9CJul·
~G quGal articulo 2170 del Cód!go C~Vlil exige eom:> pren.
.d n, d P. proi>id.¡¡,<J del map"a~~rio y ~~~rantía de lealtad en
lps contrates que éste ecl:Cbrc.
!El re-curoantc se refnerza ~9. "J98{\1Y!J.I~ fz!t:F- CI!Qt;:l.,~i.ón
C!l" el argumento de que ru>' apueee praeps. aizun<¡. en
el proceso, d e ·que canaj al, (\] ~\l,lP,far ¡as tm.Ca.• ~ra.
reven<h,.cJ¡¡_,·Iu¿i(O clírec(>!me nt... :.·s ues.o6JJ ~lgl\90, Gl!.ta·
se como lntermedlarto de · que éste~ se valin ..P'ara · bur)a.r
la ley: P~.r· el co nl;t'ario, ~.rg:Jye eL recurrente "el Tribunal
!:;.116 sob:'e meras c:>rrjetur~.s. que E&taban ~ont~adi;has

pOr la ·ttscrt·tura ·oe· vent:l "~t·:>1·gz.dn v. fa,wr d~ C~rvaiil!,

la cual'

e~tá,

demost,rando

Jillell!arnep~,

pm: su fondo y .su

l~n1111., que· compró ps1··a :;1, <!emostr~clO¡l c::mt~rrnaqa ·po;
··la m lsma senten-cia que $C ' ex~rnt,n~. Ío. ~~·u.l deol.l.rn ·ex.

que el oontr-~t<> q ue aquel insl?umento cGn·
real y verdá<iero.
• •

pre'$~mente

tiene

e3

...

r

.. "Ncr aparlle;e !l~ :(lru.~ ·ci>'O:l?k:~ !11 ~~la l~~r~
a !OS a uros. de q ile l o que- 3e ·propuso~~ vcnciedor al vcri·

derle los·:ilimuébles a safvador "cana,¡ai, ii.c. ..~~loS
luégo·para':sf. ·::~;
oliifante;"clc l!Í' miluei'& 'como -Í!e
a.e.•"'::'roJla.ron .los uor.teclrroen&os • .st hay base· par" creer
q.ue tM: tue;.sw ;inU!ncl{)r¡;. pucs.ek tlectao .mismo de lu. .prumitivn venta, ·el corto e$pRCio d~ t.lempo Qtl(: metlló. e.n trc
WW.) ~!'!),~O~Jf-8.1;?1:J.• ~1 ~r..>J!!,(! m,P,ot;t;t};L ,qe_,~IIO! .)#l_p8

rio

~9§, )}~~~~•.Y.. J,a. od.,!S)~f.\1,.~~ !'.l!.f!~S.~ <!~. l\qt'?f> .~.· ·.!?.~·
~.·~- t~RJ.ctq -~~l)p,~ll· . .g.~ eo¡x¡~~?.:r· I?I'.J".ª .s,i l.~ .ll;!!.~ ~':.~~
habla vendido como de &u poaerdante, telllend o cst~ .tQ.·
clavia. el misnlo ea.rá.cter, s_yn :úlcllclGS que tiene!l ...
¡U4!T~ ~ P.~ ¡!Yl~e~~. .el .Pl'?~t.~ .!fe_l Cl_C/:()t!/1' !?!~...".~

iPin

cúp.."

·

~

·

El Tr;bunal, en el m l~mo úl"den de idec.s, refuerza .el
r n'-onn.mlento d el J ll62, soster!.lcndu lu. fuerza d~ 1¡; l'.~c
bnnza inicial Mntra la obJ~-..:iótl de que sobre \' Ha ';.i:·~va
leci" ·la .prLJeba ·P"'~I:>J>II~I!:ulda y solemne, COllil~Steotc"
la es-..i;l.tur.a públma. ·PM6.<1a· ~nt.re Carva.j al corno vende:
S'\1" '1· Suescún bel;f-Atlci· CIOJllo comprr.dnr, ·la •CUal '"'Ta de
¡m:: sl ·un :t.itúlo A>a.&tante parn. J>Gner ac! scgun d<J fuera de
tac,p~ ·del a rticulo 2n0. · ·
·
..

en

·.. JiiL T,fil¡l.Jw.l .íHet!!l)S.(I.IIlo l!~i: ··

al c.w> ~u. .
a.vt"'·1· ps ,ec~tr, <k .~~\!~! e,!)~Q)l~ el ap?.d~t·s'ilJl ¡:;ns:o. las pteri.c..s .~S s.u p9dG!!!V,!I,e•. po.r .¡r;~,<lío !le .\11'-Jl. CC'l1\.l\t(\Y1~Jl~~·,
a~ P':!~T.i!'!u!l.Ju. .~e .l\l.l J:~r$.e,ro, •. :p,~r¡¡ iu.e~o. 9,bt~l\c<T ..qu_
Q,?,e
~ste P.;.~p .ll ~\L"~~.(<~:l.; .. P!iAA,II.Il~ .\>,t:ra man~>':l. .S'J, v..ucg.c
t¡~l!.o~ . l!J. !+ª~l'-~GI.•~P .q.~ ...C!ip.?w . b.!<Ul"~ ¡tor in~.c:rp.~~~~~
. Pff~E...llf<'l ~ ~ ~m)t ~ ll!cJ~•:\1..4\~.'-'<Incute ,J;Or f i..Pf':
de¡-d.ap_te !1! -~-~-~.Wl~. y.a u,o .Cfil e~ ~ <la \a C\1~.~~
"Esta

¡>~9.\Ji)¡\C.l{>!) .~.9 . ~~.fif..r~ ,Pl~~.is.am~n~e

lt~~n rJ!!~tl.cta¡ :i eQ$ ~¡ ,l,llllM.a~<!r)O ~9. ppe,d.e .~.lls\~~.
~~ .mi~l}l!? )!!~ _b.l~n~f ,su¡;H,eJ;t_líl ~ .le ~1a ~Cj11C\l\fl.o, IJ.,'!
9\lc~¡¡,r.!L ,o.trs> IJ!e~ó. ,¡)l\~ IJ.act•;t .\!.~~ar a ~u .~at~l!{l,<l.ll.i<,),

n
. ->MI. .·~XjNI'!lW!AQVll\ ~1.1!11 r.eeno:ente, rolida .e n . apaEien.
,()ja¡-,eo1, ,&J;¡t :lllllb,f.g9, ojnjtong~U~!)tr, CA(l.el.pUll_to.de .'\':!Stl¡,
,gu,~,w.mc> ~J.•.T..rii;IUºl\1

y el ·wn:dlldero. tumla.mento.de. '.la

·

· La '.coní"bciht,;;ióu,.. probada por Indicio•, ea el fWido.:
men~(> de :11eehó ·'ele..¡u se:itcncla., ei cua¡.
.P,oO~tCcciW,:
batl<Se ·en ·.CSS&.eiun, Sino 14<lu'l;íendo el m otiVO.
error
C:.dde:J.t e de ·hooho, ·O Atl'Ot de dérechO .e11·
la
C~tl'
m
aciOn
•
.
•• , r•
.
de la pru eba in cllctal, cx;remo _q&e ol,\'idó .P.O! C~'PI1!1!to

no

~ll~r#,.

· ..<!ifftu qu~ Sue.9Cúr. D~lg(l,do. ¡¡u~<>. vehde;r a C~!,rv:;,)al,
en -<:lcrc!clo d(:J ¡:;odcr otor!{¿Lt!O por Núflez, bi~ncs . de
.éste; y cierto t.amrun qué· cii priMlÍ>!o. ·Y .\o I:J~lal)d'>
·ctrcumcan clas· espec!.-.Ies, Carvo.}ei podía d!sponcr de lBS
!incn~ o.ol adquirida..,, e n legitimo uso d el der.echo.de·.proplc<lad. .J'crQ ¡;stas
so.n laS. J!Il,,\ti911.•~ q:~e -~han de·
batl<l9 .~T.' ~~ ,Pr.!';;enCe iail<i!t, s.IJIO .!;¡trg prQ!))C!WI de . !!.~r~.·

,rw

ellO d.e lndole- muy dlferentto, que

uli~a

a las relaclop,es

JurJa)~as que vdnculan ~~ .l]ltlfliJ:~~o~~l~?, .ri1&P.~~oo .a~· ·¡~s
cua.te~ ex.:s~en

1~~ ~lel}§~ .dJ.I.!tia!!~.a,Ptit. •

restricciones legales que \IUJi~n al .se-

gundo obrar· co::~ la abSoluta l1bertad· qu,;
.liar1o:~1 individuo capaz ,n.atl!- cóntrMar.

tiene <le ol'dl·

. .M!-Tr1buMJ, asi como el J uez, han ;>&esto n sus respee~'U!S ~1'10 ,¡¡~ fi,IDfl!lm<:n~: ~no ~e .~!Jq ..o~o~ ..d e-

,t:eelr.9·

de

~

et

~eca;r.etlte.

·

·

· ·

"'~

· ·

.!ll ,~,gj.UlpJl ,íl!!l,C\IU;\~'}1,? .'}..e } ¡¡. .~en.~~cia. e,.¡·.¡;!!.P..~~~El'll·
9!'-')~st.~ .e.l,l .~~ -c.w~\JII\, d.e.,q,ue .e) "'~t.i.Cfl.!s> .2.17Q .~\ltJl~ ,ap,\1·
CJ..C!i)'},~'l!.U~ffo .,CA\lf' ,~)..;j!i,IJf+flr.O.\¡tt'i~·. E!'~" ~J~~~dO: :JlO,l' !~U,J.I<l·
~..!\l"'<l~.~l'-!'·<!~ .i!~P.!;~LR~!l~ 4e ~.•e,rl:';' ~¡¡~r,C), J\~,1\!I"!:'J~
~;:>r¡¡. 'IJ~lGR~!! c;t.~ ,!9\'l .~Sli!H":~,I'!<!j~>?a •e!l o.! :':'!'!-P.!'!I'~t?· ,~f!?
~.n. "1 ,S'l.!!,l ~.~ r~l!~i,'l,f;f.1~;19,~~) <;l p~r¡ePlll-;C)~G,~~.~~S9.g~
mfUldtmte, :l.U!J!l\'.~ ,!!!? ~~.Y,~ , P.,l!~~do cq!'~\"~~~.!l f')~••
~~ ty..r_~cr~ .v.~».9&!l.~r...y .~1 ,/t!l!P.>~í!.~,a,,¡~.

.

La acusaclón .J-ilol •raeu1Tent<i a . ~re .rrspeeto ·os· una

ll!!l~\l ~ó_ll;,de lnatsncl!'. ,cu.y.a tesis. opuc.s~ aoltL ·aoc.
.~r.ln,a.:·¡;le:·la.l)ellíeilt.la;, iu!l- ,¡on~~er4ndola . proba él~. n? tL!.

·.::t;;onl!!m el primero·en ·la: der.;.Qraoc l6n ·de .que, anh ·ann.Qiic¡.j6Ddoles a ·m dt>S·a~t<>• su0ee(,..o.; ..y ·recf¡>"oo"-• ·de
-pr~ •l a voüdea ..suf.i~S~nte, ellos fmmm ·llledlos ·ciolo54,S eo'¡:t;x¡ue :~··{>(lto ~ · préet~ca 1.1¡, eonnlVJer.cta · tm.glliHia
~~. ~.<r:!ue~lg1!4.Q·::v :.Qn~...,i~;. 'il : tin. ll~ ;!I.U.;) ;!DP <l>i~

CP.JW';~.• ~ .;i

:qe~¡l~~t.~~>~~e¡,·R.~r~~¡¡r,_e ;4l . P.~i!31.eJ'O. ,,·¡¡,;.-;.;~~

>CCti;.ó:l¿;;-L¡.Ue •nD.'G!t>ctan.en na<l!t:·J_;\.~ ~ase~ primorJie-

=·

.eh~í\!·N:Y•Q.I}lO .~

'(::;te PQ•· .l!!:rl.!l'~ la
ticulo 2l7v del CM¡;o Cbil.

¡¡rohjb~~iqp

.de:

~r

· .,J,~Z.:.Y 'nrl):;Jl!IP.l C<J!JBider:IIJ'.~ ·e~~ .t;;l .~9.~!·~c!!c;!a,
la Pr\ie):la, lle incjl~19~- !;>ice el ¡¡~lr.4-t~.Q.;

!411\lll<IO~ .~n

.de'etruir :.pna' er.ror de cle~ho ·et¡il.

~~~t~lp,a. J!;~·:.ar~hto, .:oo.~u~tra .el•l:eeurrente d:ispu.Slclón
~~~~aJ<,3J¡¡~~ .o:.;priMol¡:>loJJur1d1co ..inC<J!1L~stable que -co'n-

t.radiga la

te~¡,

del Tribunal. .

·,L~ .otr.as -~.r.:usac1im.e8 del

recurrente son de o<Bi:tcter

.
,¡p

~!t~.Jl'...S.sp.W'!C\IC' .Y·.etr<JIP.r);> .tn~t.Q. !mi);!! <'.Pn.t'!,<'•.,rarlas.
·~·.~~W ~
,~.l!J?!l:~·~ , la Corte s uprern11 de l)ll;tl·

p~,, e~~~,l¡>,J~,~~S·~dm!~~\rando tu•~clM en nomQ!'~ ~~~ J~ RepO,bliea

r pqr !,\u~oriC\a!!-. !;!~

\<':

!~y, llfS~~;

.
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1• No -es casable la. sentencia dictada en aste jwlclo por
lll Tribunal Superior d'() Santa Rosa de Viterbo, con techa
cuatro de abrll de mn novec1ento$ veintisiete; y
2' Se condena al ·recurrente en las CO$~Ot.S del recurso.
Cópl.e~e. notifiquese, publique~ ·esta. ·sentenei"' en In
Guota JJulliclaJ y devuélvase el e><pediemc al Tribunal
de origen.
JUAN Fo. MARTINEZ-!R!eardo !llinestrosa l!l>aza-l(ler·
mált •8. Jiméne!II-Jiunn N • .1\Hénde&- 'lrancreüo i'íailn•tti.
Jesús PeriU:• V ~&ugWito N. S1<mper, 6ecreta.rlQ ·•rL pro-

Piedad.
~

--

Corte Suprc~na. de .!Justicia-Sala de Casaelón Civil-Do·
gutá, septiembre veia,tíooho de mll no'<ecionto• velu·

tin"ev<l.

VIstos:
El presente juicio ordinario, Sf!guido por Salvador
Agll'stin Cabrera. contra Cristina Tobar de Guz.mán en
Primera. Instancia e11 el Juzgado 4' del Clrcuim da Bogu.
tá, subió a la Corte por haberse concedido en el Tribunal
Superior de este Di•ertto Jucltclal, el recut·so ele casacio'm
que contra su fallo, confirma wrlo de ;~.qu~l. ln!.P.rpu~o el
apoderado del demandaJI~e. ·no sin haber.oe surtidC> en· el
T·ribunar las ciillgencia.s •conducente.• a.J avalúo cie la acción, que la Indicó como de ·más de dos mil pe8os.
lEn cr memorial dP.I follo 30 d-el cu ..derno 1 ', el abogado
de Cabrera. l>..a.<!iendo presente su calidad de mandatario de este ~ñor y cltandC> In sentencia por -su t-echa, !.n·
terpone el recurso agr;,gando hm sólo que lo intcrptme
porque en su conoepto la ·&e>>teneia del Tlibunal e~ vlú·
latoria de la loy sust"nt1va (sin decir cuál ni cómo).
porq11e no estimó como se debe u 11preciO mal la. prueba,
consistente en un rceibo del¡¡ demanda (sin d•cl~ en qué
consiste ni de qué orden es la mala apreciación, n1 siquiera señalar ese recibo), '!J porquP. el tallo no es~á en
consonancia con las pretensiones oportunamente dedueldas por las JJuoos (Sin decir cuáles son aquéllas y cuál
la disonancia); Y o:erra su oorto escrito que viene eit;;, 11•
dose, manifestando CJue ale~ l&:s causales de e<l.sncitm
priJnera Y segunda. de las in:Ueo.das en ·el aniculo 2' d~
la Ley 169 de 1896.
1m la Corte no 111zo e¡ recurrente gestión algnna, al
punto de que euan.do venció el término del t·ra:!le:do a el,
a¡ informarlo el Secretario, hubo de agregar: "sin que
haya hecho uso de m derecho"; y que el opositor. en su
término, en vez de alegar, n.oanlfestase que no r.ra ~1 caso,
por aquel abandono de su ocDntrap<l.rte, el q11e habia IJe.
gado al extremo de ni hab<!r <lado P:l.P•T para la. actuaCión, todo el cunl, cle~cle el necesario> para rcpar~ir aquí
este &santo, lo ha swnlnistrado el opositor.
Es, pues, el caso contempla.du y Teglamcntado por la
Ley 90 de 1920 en 110 parte final de su inciso 1•
,1!:11 mét1to cie lo el<p~esto, la Corte Suprema., en Sabl
rt.e Casación .Civil, administrando l u.sticia en namiJr~ de
la Repllbllca y por autoridad de la ley. cleclara de.sierto
el recurso de casadón interpu~-3to pot· ~>J apoderedo del
demandante en e~ te juicio. y condena en costa, :!>.! ~e
currente.

Notlílquese, cópl~. publiq~se en la. Gac~ta Jud; ·.Tal
Y cleVuélva~e· el expediente af Tribunal de su prnced~ncia.
Jl.!}'N E. l\1ARTL'IEZ- Gern1:l.!! .B. Jimém.v,-Rieorflo
¡;dntstrosa. Daza-Jt:.an 1\'. l1!.éndez-T:a.ncl"~do NauneM.i.

.Vests Perl!!:r, V.-A.ususw N. Sarnp~, $<,t:retarlo en propl~dll.d.

SALA DE CASACION EN LO CRlMlNAL
---~·--·----·

Dll..lOENCIA DE VLSlTA
al mes de noviembre de 1931.
Jr.n Bogotá, a treinta. de novif!illl hre de mil novecientos
trelnLa y nno, se ptesentó en la Sala de Ca-sa.eión en lo
Cri.minal d~ la. CorDe Suprema de Justicia, ·el señor Mil·
gisk.1do Pre•idente d>e la Sala, doctor PBrmcnlo Cárdenas, con al fin de !>rachcor la visita corr-espondiente al
presente mes.
Examlnados los libroo que .se llevan en ¡., Ofi~;lna, en
los cuales no se cncsntraron correccio1= qu~ lu•cer, ~e
obtuvo el siguiente resultado;
corr~spo1~dien~c

iE><iStencia del mes anl.erior. . . . . .
Entrados Pon el mes ..

87
20

Total ..

107

·Estcs negocios se hallan:
Abandonados por la.~ par~es. . . . . . . .
Devueltos a loo Trlbunale6. . . . . .
En actuación.. .. .. .. .. ..
En cornlslón.. .. .. .. .. .. ..
Cun preyecto..

15

17
55
7
6
7

107

De este total se deducen 17 devueltQs a. loo Trt.
arehivados.. .. .. .. .. .. .. ..

24

:Archivado!<..

bunalc.~ y 1

Quedan pendientes ..

83

En el tiempo a que se cDntra.e la visiLa, ~e dictaron 11
s..nt.encia\S -definitiva:; y 10 autos lnterlocutQrio-s.
En el mism<.> mes Jos .oot!ores Magi.Str!ldc•.s presentaron
pruyectos para registrar, nsi: el doctor Cll.rclenM' 1; el
doc~or Cion?.!ÜCZ Torres 9, y el dnotor Trujlllo Arroyo, ~.
,rr,¡ señor Pr.e&iCienLe clispuso reclamar los despacho& .¡¡.
bt·a.dos en !a demanda de l'evisión de Euclldes Hoyos, "
los sañot'es Jueces Municipal de Pavaa..-La. Cumbre (Valle) y de Clroulto de Pop:~.yán.
;\suntos de Corte Plena.. .. .. .. .. .. .. .. ..
8
Se hallan:

Al desp~ho pal'a. tallar (en ~tos negocios el
proyeeto .91! regist.ra. en la Secretart11. de la. Corte
Plena) . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .
4
Sustnnchindosc en la Secretaria . .

En comisión. . . .

.. .. ..

1

Total..

8

a

En el negocio contra el señor Julio H. Palacio, ohseTvó
el scflor Magistra.do Pl'esldente una lleomora de más tie
ocllo 'meses en la cvmi.:!ión con~erlda por el señor Ma!l'!Sttado sustanciador, door.or González Tor11es, al señor
Ivla¡¡i~!.;·~.,jo del Trlbunal de Cundínamarca, cloetor Aristides O. Rodríguez, a qu!on se dispuso ......,.larn$rselo.
Sin m~s Ob~&r~i<>ll'*!< y sin lmber enclll>ltndo Wimo'·
riLS en el dcspa-eho de lil3 senores M&gis~rado¡¡ ni en la
secretaria, se (lío por terminada la viSita., que se tlrrna
P·Jr los que en ella. Intervinieron.
El Pr•sitiente, PAlloM!il.IIQ:O
M. Galvis

a.

(;¡\~D¡¡;N,A$-).l:l

Secret11.ri0,

"
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DU.IGENCIA DE VISITA

DILIGENCIA DE VISITA

curre•pondi-snte,.. los meaes de diciembre de 1931 y enero

couespondlent.. al mes de febrero de 1932.

de 1932.

En Bogotá, a ;¡:lmero de n~<tr.u d• rnil novccicnto~
treinta. y dos, se pr-c~cntó en la set·-l-e:.atia de la Sala de
c;,._,,.oión en lo Uriminal de la Corte Suprema de Justicia, ~1 oeiiar MP-g;~<troño Pr~stdente de la misma, doctor
Ignacio Gon~áloez Torres, con el ol:ljcto de practicar lll.
·vlslt.a. coruspondicntoe al m-es de febrero illt.into.
E><aminados los libros que se lle'ian en la Oficilla, en
los ·Cuales no se encontraron correcciones que hac-er) l$e
obtuvo el ~igutente resultado:

·En Bogott,, a primero de feboeru rJ" mil uov~-ciento~
t.l'einta y .do.!<, se presento en la Socl'etr,ria de la S~la ll.e
Casación en lo Criminal de la Cort.e Sllprema de Justloeia, el sefior Magist-rado Preoldenbe de la Sala, rt.or.1:or
Parmenlo Cárdena:s, eon el objeto de praet.ícar lo. visita
correspondiente a los vein~e primeras d1as del mes !le diciembre illi..imo y los últlmoo d~cz dias de enero del año
en curso.

Existencia ele! mes anl<!rior. . . .
Entrados en el mes. . . .

· IExam:nados los iioros qu" se llevan en lit Oficina, ~n
los ·Cuales no se encontraron correccion~s que hncer, se
-obtuvo el siguicn·tc resul~o.do:

Exis_benocia. del mes anterior ..
Entrados en el me~. . . . . . . . . . . . . .
Asuntos cuyo conocimiento correspondía a la
Corte Plena, y que de confcn:m;idad con la Ley 105
de 1931 (artieul() 33), corresponden en ade:ant¡,
a esta Sala, y a los cuales _,;e les da entrada y quedan incorporadoa en ella. .
. . . . . . . ...
Total..

31

15

15
10
G9
6
7

Con pro.vecto. . . . . . . . . . . .
Archivados. . . . . . . . . . . . . .
En llOd.er del Prncur;¡,dor..
Al c~tudio. . . . . .

5
3
3

120

De este total se deducen 10 d(:vuelto~ a los Tribunales y ¡; arehi•~ado• . . . . . . . . . . . . . .

15

27

..

•

GO

Quedan pendient-es. . . . . .

122

D.e es~e toLa! !>1! deducen 27 dev~el~os a los Tribtm<>.lcs y 3 arch-Ivados. . . . . .

30

Quedan pendientes. . . . . .

92

iiichtvados . . . . . . . . . .
T.n poder del Procurador ..
Al. estud1o....

1E$tos negocio• se hallan:
Abandonados por las partes ..
D~vuelt-os a los Tribun11.les. ·. . . . .

122

7
4
3
4
2

Con pruy.,c:Lo. . . . . . . • . • . .

120

En a.<;tuWón. . . . . . . . . . . .
En co.ulisión. . . . . . . . . . . .

Estos negocios se haJlan:
Abandonados por la~ partes ..
· Devuel~os a los Tribunales ..
En actuación. . . . . . . . . . . .
En oeomtstón.. . . . . . . . . . .

Total..

83

• :;

En el ~lempo a que se contrae la visita, se dictaron 3
sentencias y u autos mLerloe¡;torios.
~n el mismo tiempo las senares Maglstrados present~nl!l J,J!'uyect.o." para reg}.sLJar. ~.si: el docLor .cárdenas,
9; el doctor González Torr-es. 5; el doctor TruUllo Arro-

Yy. 9.
Se di::opuso reclamar los siguientes a&unto:S que se ba.·
llan en comisión: denuncio de Eladlo R. Polo contro. Mar-

doquoo Aprae~; rev'-<ión de !"' causa. .seguida contra Ale·
jandro López; r-evi~ión de l;t caus11. con~ra Ramón Ga.rcia
Alvarez; C!Wgenelaa sumarlas cont-ra Carlos -B!}doya Cajmo; los despachO<! 137 y 138 en el sumario contra el doctor .li'illel Perilln. H.a.rrer.o; tos <lespa.cho~ 151 y 152, en o~ra
sumario, contra el mismo; el exhorto 153 en el su-marlo
con~ra los -mle!nbroa del Jurado Electoral de Bogotá, y
el dcspa.e11o 148, en el euau;;rlo contrR el doctor Oclso Ro. drtguez.
Sin mas o!Jset-vae:ones, y sin haber eneontra® demo~as
·en el Daepac:ho <!• los setiore! Maglstrado3 ni :en ia Se.eretn.rla, se dio por t-erminada la. vlsita., que se firma.
los que en ella. int-en·inieron.

p()t·

El Pr-e~iC.ente, PARMENJO C..'IRDENA&--EI Secreta.tio,
.l\U, Galvis. R.

;·

·.1
• ;

:;

• :·

:•

1
1

lOS

•

En· el t:empo a que .se contrae 1~:. vi~Uu, so d>ctaron S
,¡.cnten~i"~ y 12 autos i•nterlocutorlo.~.
En el núsmo ~lempo tos sef1are". Mngi.<tmclo.• ¡>resentaron pToyectos pam :::oegistra.r, ots.i: el doctor Cárdcnr.~.
5; -el doctor Gonzalez Torres, 8; el da~tcr Trujillo Arro-

yo, 7.
Se cli~puso rc-claraa.T nue··lamcntc los ~xhort.~ nUmere~ 153 y 156, Já.btaüos el .cat.orce d:~ no,.:lcrr.bl'~ ültinlo,
ret~renC..es a las diligenci21.::5 swn.ar1as ini·cicv.i:J.:-\ ~n averi·
guaclón de alguno• hechos de que •e ·sindica. a alguno-s
m~emnro~

del Jurado Electoral de C:mdimunarca.
Sin obaervacion.es, y sin haber encontrado demoras CJl
el Dc~pachn de los señores .Maglstraoilos ni en la secr&to.ria, ee dio :par terminada la visita, Gue se firma por los
que en ella inter-VInieron.
1E1 p¡·c.stdente, IUNACIO
cretario, M. Galvls 111·,

GDNZA~Z

'!'ORRES-El Se-

corte ·suprema de Justiei.......Sala de Ca.o..dón en lo Cril)linal-lllogotá, siete dr. Junio de mil novecienf.o• vc!n·
ti nueve.
(Magls~rado

ponrnte, dt>ctor 'l'rujillo

Al'l'<>yo) .

V'i.<to~:

Eln Ja maña.na del ·tt·einta y uno de octubl'e de mil no·vi!cl~ntoB veir.Ucinco apareei6 muerto· Felictano Góme•

P&ña. en la quebrada ·de Ca.Jenwra.s. tracción .de GUJ<""·
callo, Munlc~pio d~ Pit.alil.o. Depa.rts.mento del ltuil~.
Artel!llltada la· inve..t.igaclón, !legó a sa bP.r~P., prlncipal·meJ1tc por o.cnfesión de Rubon. Peña. (}u-• ont:e éste Y
Ccnón Sá:nchcz se h;;:.;bla ·Conveni;do el 9l~n de ase.:;in~\·
to cie que fue ;olétimn -G6m-ez Peñt~. Por una peq11eñ:o.
remuneración ·si!nchez se ·comprometió a ilevar a cabo

~----=~===~==---:-~===~-~~.-- --~·====··="·"=

tien-e al vere(l!eto earrvlnte c-t doltto en hom\elc!lo simplemente Yohmtatio, q,ue tlcbe &u:nclon~r:;e con el articulo 600 <!el c.itado Códi¡¡n. Habla de que ~1 Trlbu:n.a1
no t·UTO an cuenta. detennlrutdM prucba.s que cree lave:-d;SR a . po<:<:<sado, y .cllce.-quo la cml~n~ -de. ~~
~e 'l;'a.se. ~.oltl.sl<amoote en au -canfníón.
·~in· ~P'ESEmels. ciel .v<!J'&diCto del J'nr.~;do, s¡¡n: ~~
·bies'· l~s .a,teg,.,r.iMW\i .del · =·r.ell~.e. ¡uros ·6];1'.~ Ja~ r~·
:.puestas- s.? r.ei\<e~en. tnd.iscuMbletnell.'te at -rtdito- ·de .._-.,
nato- r· .e:a .¡.um~r.a .al•gunu 1).. lumlJ:clñi.OJ. stmplemellite ).~1un1.:>r.ro, ·:OOli.to. '.ll<¡tltll en· qu.a. wtuó Rubén .Peñn. 'CQtt!O
autor int~lecLual. Y In ngregacl<m que contiene ·,el· 'l'f.·tedicto, ·,.ute • lll el\pte<>t\ dacJ&r e.twl¡¡, de · haber.&e come·tldo ·e\·,homtcidio oGn ...pr.omellltl,uum :y con ciEo.uns.ta.nCh<S de aseslnllot()-{Jue esté. aa&clonMlo ·con una peua.
rtja-no t,ioeu" impo1·~ancla. nlguna.
No hay· du'da qu·e si' !'1 Jlln:t1o !rub!era. eT.contrado t¡Uc
el hcmtcldlo 'h<~bla. sido Simplemente 'Vohnttarto, ha:b>rla
ncgado·b · pt eme&tMIOn ~n ·.su• .n~~<pu'ltBI.a .

~~

crl!ncn; y después de espiar a la vtcL.inla, ~"" ~seo
peta y ·i>tiJ"Lte¡.-lw$ q·u• ·Le sumi~>~.;tr-<~,•.o. Ru.Mn P.~:~.
quien consiguió eso.~ elcmcnoos de manos de l.e.reeras
PP.!'OOI\!1.~. n rnallisa.lva y .sobresi!gnro disparó sobre .Ció·
mez P~..>ia on momenws en q ue ~sw. !:P. dir!gfA de Sll
M!«t ne <:~ m ¡:o d e J.a Muralla. ':lacia la pobladón de p¡.
:alit<), cauM!ndnlc herí<la.s que, ~n concepto de lo.s perl·
tos reconocedores del cadá<·o?.r, le prOO.ujeron la muort<>

in..o;;ta.ntRncam cnto.
Pam ·~oner Cln ul lnfo>;mntivo el Juez Buperlor t1e
primer auto de procede~. que revocó el
Tribunal Sup•rl~>r n fin <le qua .se !lavaran a cnbo a lgums ampUaclanes . Una v·ez .surtidas, el Juz¡¡~H!u Su·
~~eivs cllotó un

J>&rior a.brl6 crrusa ctimlnal co:a.tra Rubén Pefia. por
:iiito ·de fecha w·e.co <le juJ;o de mil no\·ectento• vetntl·
g¡eLe, P•'<o no ~untra ·ccrron .Sánche~. quien habla Jn.
l(r<:.cto tu¡¡:arse de la c•ircel donde se L·• cust<>dinb~ . 1~9'..:
prov<!l<lo lo confirmó el Tribunai"S uperlor pol' ocuto ~t\1
Si~te de no111emb"" dP.l ·mi.>ino Mlo..
J\1 Jurruio ~ le sometieron :&'.s &lgule!lte>: eue'Sttoll"..s
reo;;>e~lo a la r!!$pon.•ebllidlod <iel ·a~u.se tio P eña:

Por -defnás·.está..Ceci.r ·QUe a. la Cor.t.eno 1!: .~
convoimr de on•- O.· al .rJu!a do ·Pe.<& .que .exp&¡Qne . e l ~
mm ce <le· -su .Yel'edlcto. -por . su ·&Sk· func!On ptlileiWia >de
~os juzgadores dentro ·de ·lQ<i ~•sp~ct!,.aa lns:te.-'OdllS y.-no
·de ·La Cor.te en ca.s:l.Clón; lo cus.l ae ob$crva., no 'POrque

·r.,

" ¿E l a.cusac!(l R utlén t'eña.
•·•:spOliBáble <Je !a muet:te violenta ·QSd ll \'dhintarla y pr~me:Utadam:ene., a 'FoUcinno Gél'nC7. Pefin e: trei nta y ilnc de octubre de m il
no·iecfell\OS velnt!cinco, al Pie ele la quebrado. d~ Oalen·
'ruro.s, cual!do la víctima se dJ.tlgía de su .ca.sa '(le hll'bl ·
tací6n, t.ituada en el punv:> de La Mllr~lla, a 1,. pobiD. ·
ción de r>lt.allto, por haber concebLdo de antema:t~u ~~
proycct·o de elilni~rlo y :~alx!r c:Gncertado ~u d ecuclón
con Cenón Sánchez, <¡oien Jo UC\'ó a cabo el c.lt:¡,ilo dla
·en la.s 'hotil.~ · <2e 'la mae;ma, disparánd-ole por !letrá~ un
. t iro cic oscopetll. ·Car¡¡;ada con balin~~ y mur:~inncs, co:1 ·
el eua.J le l'JrotiUlo la muerít e&>l ín stanltllneamente, tn.
ter t<>án dole el pu!Jtión 174}uleri1o y el COl'&Z.Ón?"

veredleto · proferido. <ooa •n•nl>lg uo u oscuro, rJno ·porclemo.nd:~. de t..,.~c:ión .se hac~ aquel pedimento.
Como son üe IL':I ml~o t~ n-ar .lOs IU]~umentos del recurnmtc ¡lara su.stenta r [.e. cau~r.l 3', no e~ preciso estu<llarJo~ nutl\'am~n~o.· 8iomuo l)¡¡,¡,la·ut.e&.JQ¡¡ . .raZOll~ C!O!!puestas
para JlGga.r.a ..conoelu1r. que ..Ja ltnwruiia. >ecul'rilla: ~be
permanecer. ti:rrne. ya. que nQ ~~t.án demo:;:tr.oooo: •loa. re-

el

·que en la

,p:u·os que se ·L e ha.~en .
En ml v.Jrtud, ·;a ·Gort 9. .Supr~ma, Sala ·lle ,.ca.sncit:Jnjen
lo Crim inal, de aouerdo .con el COI:la&ptG del-~'i?.ro<n!
raüor. ·y adminismmdo ju8tlcla .:(!ll •mnubr~ ·<k! ' la ·Repú' I!Uca y. JX>F autoridad de ~1\ ley,. decll><'l>. que ll<)'(lS'«<I ~li.SO
de ln!lnna::-, y no ln11nua. la. sentencia del Trtllunal Super.or •Ele 'Nei~..,.,.•:que· ·t>a tildO>' rnut.e•ia do~ ··· pr<>selllte .,.._
·-Gur.so .

E l :Jumdo COJtte8tó:
"1!1, :JliiFo <:r117endo • eparar 11fenms gpa~e&:!nfé:lldaS" .m
·su padre.
"i. El acGsado Rlibén Peña es roopans:1blr. <le que.
como r,,lAl,<)t Intelectual, se l!s.ya. ccmP.tidCI et llGeho que
s~ ·menc;cna en ht ·c\w.st.l6n pr;ltclpal, con ' las slguien t~c, clrcunstl\,nclas o nlg¡¡na 0> parte de ellas, a saber:
C·:lll pt·evl~• nsechan&e . .ccn alevas:s. o a tuición y .sob:r~

.s<>eure>, •orprcn<llc:1cto descuid'a<ls. o lndeferul!l a, la
t.ima en paraJe &Glbtarlo?''

NotUiqucse,. c<)plcsc, .PUbi!1Juese en ls. Gac..ta IIudiW.O
y dc•uél>anse los autos.

'ENW4i!UE A. ·'·Bt:OERR·A....:.l'A>mGJilo · <::&1rftena.~...Wll<tll
c. TrujUio _>!.rroy<>-4\fG,.Imllluno•IJáh;!t 'R.• 32C1'8t.a.l'lo·-en

vl~·

·P~~p!eó'ld.

IDi JnrRdo oeon.tesf.():
''Sf, ·pet o crc:rca~ z·epa.ra:r e.fen.·.; as graves interfd:as a.
su pa.iJ~-"

!!:n armorua CO:l el veredicto, el Jt:!l2 Supedor d e Yc¡\'a., POr M>.ntftnc!a del v2ffitlaého .de mayo .del "no pr(n:J.
•fu<> ~'do, ·ocintrenó .¡¡, "iwbén ' l:'efia ·a.·.i.'& ' }ldnll !te :veinte
-at!~s· <!e

1\\'eaiello. ·y .rus ·rue'Casorlas, -unno resPOnsa~ da
as?3inata .n Fellciano ·Gúmez Pei,,, c:m apiicultln•del

ar!.lcuJG B ., A~to legis!atiYo número :1 .::e 1910; s~nten·
cla ésLa C!U P. ruc confirmada eu i.oda.s ~Ú$ p;¡r.i.<\s ¡¡o r el
Trlbuna.l s n.per!or', en fe.llo d~ 1 veinticua~r" de tlS1)5tt:l
~.:Cl'1 rtll.mlo :s11o,

·cc.n:>t.r,;; .~1 ·c\\S.J "i!Jlterpuao

'n'¡:U>:rt""~m.antr.

·.~~ ·~roce&-aUo tttc.uzso-.t'..o· CP"~!ót¡, ~~·;,deb.e·'19&tud,i;rrsn ;en
·el:·.to>riftlo •par J)lt't).~t-ar.mér1'!:·o··~3m •ell!ry ·"l.Stllr sur.ti~ ·y~

· lo.s"ttámHCD COlrn~ti!G,~·~Il.!'.
:fnv.Qi!\1. (}l ·~~current~. ll'Ol' ·m~d:tc ·de ·.apo'Jer'I.<'IO, · l·i<.S
··c&iJtSaJQG 1' Y 3' tlel articu\.o ~", Lt.y 70 de 1S23. l:"&:ri1 .tuct·
te!~:.a;.: Jl. !)rilu.e=m. ..~M -eH o;;:>: ah}g::¡ '!UC . se ·ap!teó .t.naoo~..

· dt::.M2!!-e a¡ a:!t.l<:uiO 598 <:.el ·C<.:¡¡j¡go :Penat <:n h:gar tlcl
·~ (l>~e¡n, · J>J;M, ~n Slt .;:."JJt.'T, ~a ~a0iéi1·qu~ -90l\·

Cor!e .5ur.remll- doe JusticL. _S..Ia de CO$a.cíór. en 1~ .Crl·
.tninaJ - Bog-utá, j~nio ..-eint.ha.no :de jm.ir n.oveeitnto.~
véiut:inneve..

1

··

'Vi.ttm:

c:J Jurado qt¡e inteyvino en .la ..C~U$1\ .6~UJ® ~,lllQ,i,a,s
Pcd:c.za, ~or iUl!lll¡:ldto, proflriO ..su vuedLcl;o .a.st:
· '!C.:~sl>ól} .,priJr~U:>.. .,;.B:J.. acus.ada <IIIO.ias ,.~<.za :u ,¡:03.¡:,n~le .ele 'ha.b&r.!e d'!4o ·.m~llti;e ..VDJul).ta.ti,'lm\Ult& .a
Luis .F,¡,I¡!IP .&ntod~,,aHI~ · m.edio.de ·:ro.r~os..ffii'9!Wro;:
ee ~vólver c¡ue le causa·ron al occino herida• n:.ori:.alawm
el t.9r."'-' .Y ~:n ,.¡ a.b<l.oP~ell., l'!&l:ll.~o 31!.J,i.d.o J:.a,n\ll,i~P. .he:
ridG .l!li el,~ucj,so .el.;prc~il.do.l&~ill.~ i'edto.La. e1J ~L b.ra~.O
<l·eJ·echo.,J;or. medio .ao un tiro d~ revólver, .acon'l~cimien.
1·" •¡ue ~u,·o lttg"'r "n eol C<:rr~¡;hniJento de Ar!¡oJ~;ds.s. en
eJ camino qE~ conduce a l;f\!l Bernar~o, en. el punto IJnm:;..t;~o•CeJa,~~...lh · &a,..

kltll!.n, ·MnJúL-Ipio .tie 'l'aln&·

tam:equc, entre diez'! once do 1~ !XJ&ñ~, ~!. dó;l•~-

.n·t!eVt~;-•de .;ulio. -4& mi;. nQveet.an.~o:r v~in~tt. ·: y

b.ubo

pr.e~dlta.elón ·~ .parte del ·entawle.G!o i sa1as 1-'edraaa'l" ·
FJ •.Ju.rn.éo <:u:ntestlt:

. '"81, :pt~ :slu >premew lacicbt."
'F'flig1¡ntA4o Qfl un" ·&egnn dá · ('l;~óh ,sObre •crteu.n:r-d61lcf~oso. •el .Jf>n<l»

{ancius d e a&e$lnalo eil dl liécfio
•las negó ·en eu ootaH<lad:

·

·¡¡;:)·'i~~ ·l' 9up,erior~ de·:8a-.nte.

·MJ:¡rto.; ..u.nbe· quJan te ·vent·\1al1a:;el ·J•IUeiQ, :POr ..scnten~ta ·.d~l-dlcz ·Y <i!cts ele Julio •111. ~lmo, <1en<lmó a P ed·r ""'a oom~ .• r~ponsabU! en . be~COI'
•lj<«do:<le :homiuldlo 'f·olun~Q.•.;t la :li>"na ·d:e ·.~'I:rA •ad\.03 do
•reclusión. .a.oon.uii\n4olo, .segiln :el a111culo· •6Q2 ;del Cé\\lgu
.f<e:nal;. 1"610 ·et .1/rtburutl•Superioo;;»:o anc(Jntrando moCI·
~" "'apeQi&l ·Gie .<boon:uac i<'Jr~·.que ·hlcl>eu .a.plloable .dLcllO.. atlle~ ·60Q: :ref.ovmO

la · Slmkneia

de. 1pr,im~ra.

•)Jlijtftnel"

..p.u'lt. imponer "11:'1 ~e•p.,n<oa-ble .1,;. pena.•qu0..seña1o..el o.¡·.
..tl:$ulQ 600 •ibiclem, ·est-o .e•, ·In .-de. &eis• afí:Qs ·d.a<:Pl!l! ldlo, y
sus aec esorl&~. conservando la caU:iea<ltón ·de· la <lelln-tuenda en tercer grado .
Coni.m el . tallo del 'Í'rlliunál, q ue e6 de t~ha dlcz t u
ncriieiti\uoe. .ÓIhmo, .•n tiem,;>o hábil e ·inVocando. la. Cl.ll·
' §81 1', ei ..Piocesa<lo J.ñterpuso r'.lturso <ie .ca-sa,ción e·¡~ rorD:.a a(lmLsíbie, por reimir ·los reqÚislto.s lega.t~s lr.cl!spell"

·sa:iiloo.vúa ~Luil.l.sriu ..,n .el ·co"'clu. .
·se sustenta en ia .dem anda la caus1.1l 1' ir.voeada.

ar~

ga.n.do q11~ el hecho cii.tiotu<:>s<> .está -definido en el ordi·
·na;i 1•, att.teul.o 5lf7 d el Código Pen ..l, pero .qu·e debido a
drénil.~t.a:iwlas de especial abenuaclón, ha debtdo •1 Tl·ib'uniil i>.plicnr .al nrúculo ·602. lncJs().2'. d<!-1 .Código Penal,

. ·y: rió ~~ 'Mó. •comu lo hizo. em.ln .SentenciD. , S<: cx~U..n.de
"Juégo ell conslc\e4"acío:rica' toiid.Jemes a .demostrar que .el

'rriiitii:>al 'lncurrlO en errqr .a.( ·a.precta:r les hechos ..de Q.U3
"da cuenta el prOceao;.Y sobre la·base .d-e.rjuc.Ja confes.ion
~c1ei' ~u.;&du e" 'la' ú.nlca prueba.· d el .lauee·en QIJe •l>C'd!O
la.'\'laa. tu~os Fe1lpe Sat.wilum íit!(Od". allí .se dice que el
il.rócesa'do"dt.Sparó sb rcvóivcr ÜI\ie&mente ~nndo ae.$ln'tl?>"fiefldo P.<)r :lQUtl, l~ga concJ.ulr .que es n ecesaEIO
ili:fptar que cil homicidio se cO>mee;o· en. r,iña .provocn'lln.
por el 'l"c rnur:~ ¡¡~~ mt'dio de la. ·a gre.sión consiStente e:t
·'el· tlitparo· l:'dn· t¡ue ·santotlim\lligo· n!'rl'ó a 'Pédi"a'za.
'I ngrie¡¡a:
·~l.q"e lto lu~ ·Ol oedoo· Slmtodelil>tlngo·,el :.provoea.der y
·hl~go.:l'flll>:ln ·<llo ,prlndplo .a,l·.at.a.que· -degenerado flill rl·fl:a.?
··El e~ediente· cte~·W.men·te :no a:rroja: 1~• ·&uficíen·t c sebre

a

:·e&to, :ll!ll"O hay ..m-As·.funO...m~~tt.e ¡~s.ra cl•ec~I'O'f!Ue· j)8J!a.:u.r
~gar-lo,.

en-r.aaón de ·la· condu.e~a ·ob...,l'vudu:.!!OT .fsalas Pt-<11'""'"' .a·n6e•·lo¡· ·Y poMo<riQ<n,..,l'li.e :al ·.Jreello. ·En etetto.
' l"r1111el6co -R.!Jlui<l.Y -'Y. Nt:h =!M, Oaattilo, ·-~ ·Las ~lara.
clones·vi3U~& a-lolloJ16 r~,yw~llll.. -explica.-.

que.m l re.
lu .manHestó·· a . rru!Cila.dJlg -ael· n:KSJru> me.•
~ ue,beomó el BIICBS<H:¡ue "-ilaál<l. I'OAA<>lto: tl'llsl~:darse n
' Baa·B&rnard<> •Cl!n ..t.edo,y fllmllla:¡¡or..h<drlé'al:'p'ereque ~ u e
tenia ·c~n. ·~árd.l!wl. Gueto,- ·oon <la "Cual ;~bla rlnnado
!lan2a, Y que qaetla a tcldo trance la tranqu,Uidad,,pa.rn é l
:Y lliú tamllin .'' ES'i;a nianúesto.dón tu:V.o .cum¡)limi&n~o in·
.' ñi'e'd'iatO, .a:.rn$Jailá'niiOI!C 'P.e(!raza con ~u. t amilia a .a,m
>!ll'~do

..,n

. . Ílernii(d o, en OODC!e ,,e. :dedicó al 1\~gOCIO d., V<l-nehlr . lt•
:Coies ·ii) ' !l:ttr · me1'1qr y olr.u;· baratiJa~ . .Y ~i.oel>to -es .asl.

. como il:.l)'litéce campróbado <le autos. bien el~. se ve ..que
'j¡o esta'ba··ra'tenta en &r :l.n!mo ,del vfctlmario Ja.Jdea. d e
"Jii'o,~ár do 'hecho o <le .paiiu,bra

11.

.su

viot.lma. o .a. ¡~ ,mJl,.

"a'r.e ae ~·sta. gc'n ora Geraic!Jna :Cuet<>, P.Qr el ·oontr.u!o,
"ríay "íiilp'réston thorab}e· de que su actl.tud .erai)aclflc~

:·r.-de e0iic'ITI1élón, Unli VleZ que húla dqjando el ·.Cantpo S
·-&üa ~ruM'Jiioa .... 1'

.P.a:~a 1 eso1.ye¡:, ·.~• .eon.s1dera :

•0= o antecedentc:s del i><!Ch<l e;·hni·no.so cor.5tan e:i
et··e~~le:&te Ja ·iira~ · <ll~>'nbt.ad .entJ-e el ;>:uc~do ;y
lruis · ?'cllpt .Sant.odemiJ'!:"O• -u.n mo~tvo d <> un Ut;4gio .qu~
'le •J.<i'!>l.:>nlnl'/a ·.eJ>tfe .&q!lél •Y• lo m ;¡.dt:J! -de ~ Gcrar dína

Otte!Q, ·.sobre ·~a Prop~!i.n.U· de
¡¡<>e·~'1:ro .~dra~ ~ ·de·1la•

lbiéu ai W.

¡;"~~9 .

'"'?" ·<asa,

y la prome.3a

m oeot.e .::. -SauOOdomtngo ;y .tam-

Sob;r:.,. -e:St.o ült!m:t ho.blan .Ja.s d.,olara.(fQ:lio n¡, y de To-

"lolf~,.;·.ti:al . pt«?si)ttero •G.:trlo.s .Molino.

·m.ás :Géme:o: y . ;>,:f¡¡.rc el·~u. \~klll!l ·~·tli>~·M· a .66),

oilQr• .. L.,.Ie:s •.a.noece<lent~s . .J'lo es ·l<J0&1ble ~cr~tener, t!>mo
·lo ·>hRCe of ·•ll:pj).dera.d9 ·••?.curoenbe,. •1ne ....¡ llor~tícidio rte
:q.uo >:qui se ·f.r!\l'<n .·tiene; .cl·l'Cil:l:l5tl\llcias ,cte %peclal atr..nua·~ión

que.<lcloon tnclina·r .. el tkllm0 ·del juzga.dor m.el

al'Xrtoi<1o ·de .hacer u'se> ·de
. .ilill¡ll·c2'·, .- utí-cm1-<> -GOQ,

·la. 'fa.culta.d .diocrecion~l·.d<!l ol'-

par~ , sal\~Gnarlo

.c on una ptmn.

seve=-a.··!!·U€•.~ se.ña.Jada ·POr.. .el nr-ticulo . 60.0 pp.ra
. ¡~ .. cu.f>t?.~ .:g.e>;epales de· ,hom!.cid.!o oimpl-emente voluu·u~nos

¡ta¡;ie.
,F..t • reeut:Fenloe ·cita.¡ ~. ~clarMton ell

de .J'mooiseo Ri-

.uaJijy .y-.Ñchomlas ·Clisl.iljtl, ·vlsib!es·a J os ro;ms 00 y. s iKUienr.es. para dt1ducir de ·<rilas un .anlecedente ·favorable al Pl'oces~do, es1o es, que para. evitar cu:J.Iquler I:m-

·ee

ct~SS.gr!ids'i:lle--~.,n ·:Sa:'llto<lóroln¡:o

y ·su madre. ·y en

- busca ·de la ·t:runquiüct:M1 perMnn.l· y ·la.·c::h~ su fa. milis, httt.ia· {~suelto· ~rB.~la'ClaTse a San 'BeTnardo; pero ·eseoc
1.es~imonios crurt>c<ll\ de·va.lor·sl-se cor..sld-e ra q•1e tales·.su·
jetoa al .ren.dir so ,pr:mena d>eclD.rllción .5c manifi.cst(\n
ignorD.ntcs ,de los antccoden~u de ~nemi~ta.cL q1>e hubi•·
,.., ent.r.e San00do11'Ungo y Pedraza; Rillaldy, ·diciendo
que sólo sabia de· .e$a •n.em!.<taél por .) as re! ereuctas qu~
oyó·¡cJ,¡~lJ:a que ·.S'e· COl·!\C.tló:.el :dcll~o (iolio 42 ·vue;t<,>) . ;V
,c~s~m:rui-cie.,(lo

.no .saber ·nll.CI& ·.a.J.· r-e~pec;,o ·¡to'-lo 38);
de.stlcrt-e. <¡tic •sl ·aillt.e& ·Oe eometerse·.el c!etU.o los·te.stigGS
·tt3óa-.iiabilm..W.•la-cn<;,¡tstad 11ntlle 8al1Uld0mingo. >' Pa.araza, '<¿cámojpollletOn<'afi¡-m¡¡r·d~MJ)ttés i)Ue con anter!D·rirad-ca.e.'*'.cmismo>hecho, ·P..ednl.'2<t le s. babia ma.nl1esla.~Q- st¡:<ln"-en<>ié.tt de ·trasla.c!JI.rse a San l:lern.ar,cJu ,pllol's. e vitar cus.lquter lance p~r>Qna-1 con .Santodoml.ago, precl~am•utc a .causR á e la .misma ·enemiStad?
l~o hay, por eoru;:gui·ente. razón alguna lJa·m .:-venuat
el. h<>micid\o de ..Que aqu¡ so tt·atn,, nl es runclado el reP~Io. que ...e .i:l~e a In sen!eni:h.l ,po.r 1.. c"'"'"-1 1" inwcada.
l;>or ·!o expuesto. .la ..CorL;, Bapr11nm, Sale. de Casacló.t>. en
lo . Crlmin:!.l, úe acu..,rdo con .e: .conc~p;o del ~eiior P:.ocuradcr: .Y. e.dmlnl¡¡tranct'o ".1&$tJcla .en n ombre áP. la 'R.e,"Juon~a. ¡• .por. <tut.orfW!d. c. 'lA.. ley, rled~·••l qu~ r.o .os e;
.ceso de llitil'm-a.r. y no. ;nttuna: la se,nt,Rtlcio. del T.ribu!la!
S~.¡¡Crior .de .S:mt.'l :l.w>·!:J\, que-.' ha . .!l<lo m~tcJ·ta dei.preSilnte recurso .
:Votitiq ue.>e, cóples•. pu bliques ~ en lu Go.ecta
lqs autos.

..r~J

y d evl!Hvanse

.ENa.!Qu"l: . <\ •. .BECERRA .J'azm enio . Gárde.ua.li--,J'aan
.C. Ti!uji!W. lhrqJ'o~.l\ta"hpiliallo -GoJv!s .R.,-S«:re.~atio ..,n
.pr¡¡ p~,d .

-·''cüi-lc'Stip'rcma· ole ;rusl:i'cia-"Sa:la ll~ l(;a,,.cíon ·~n 1o Cri.lh"íi'ial - .1logolís, jtiñi(l velril:l'ilos el<:: ttill . Jluveci•nw•
· ~·'Cintmueve.
·(Maglstr-a-u.o .:'I'Janer>...J.e, .111outer ·.Tmlilto .<&no)'~j ..

· Vtatcs:
·-.EQ>.1a.liaz;dc.<li.eLdte.z y..ll(j:te,de-,abtH 4 C.mJJ, r¡Q.V.eJ:lelUOS
·V.c!Dtisi<>te, · ,lerón!¡nu · .()J ;¡.YC <8 ,iil iUIUI6 •Vtlt.'>9JlS.STllt,~ -Si!

G.ACE'l'A JUDICIAL
•

. -·-......C.

hall" il~n en la tientla. de A:~cadlD CtLicedo, en el sl~lu de
E1 ltoqu~ro-:~, cercano a la l~!uCad -de Ibagru~. D~ hnpro..
v:so y l>ru.~cameni.P., ¡:¡a d-csmOilJt~r.~e del caballo en 11 u~
venta. penetró Luis Roa (lent.ro del estrecho local (le la
tlenóa, de tal suerte que -el pecho del animal q11edó con·
tra el mostrador, incomodandD así gra:ndemcn'U' a los
circJOnsw,n~es; pldló cerveza para todos y para el cqu;...
vocaúo, alulilendo can ello a Jerónimo Ola <re. Este, para
evitar que le ·cayera ·encima la Oo.ba que arrojaba el caballo, con .su sombrero .pegó al animal para que re;.irara
la ·t:al>d•a; Roa se mostró incomodado por c~te proccde¡·,
completamente justu y natural de Olaye, y bastó que ~te
le replicara moderadamente, 11ata que le an'Oj ara encima.
un vaso de cerve~a; y uniendo a la ofen:;ao la aKre~ión,
con pnñHlet.a en mano se abalanzó -con~ra. J·crónlmc,
quien se defendió tomando a su adversario pDr los bnzos y ·snj.,t!i.ndolo para impr.di,rl~ e t movimieut.o. l!:n esta
·forma salieron amoos ele la tienda, donde varias ·pet.sona.~
se prosonto.ran en auxilio de Olave para deo.armar el
agre.sar, pero ésto, aproveci.1an.do la oportunidad en qu•
tuvo libres ,Jos bruzos, descargó dOS •pufialada.s que h-irieron a Jerónimo y le causaron la muerte.
rra.1 es la sint.c:sis del relato de los hechos que con~ien~
el auto «e ¡mwerter o¡ne el Juez Superior del Di~J;ri~o Ju.
dioinl de lbagu~ d~cto ·can !echa once d" <>etubre de mil
nc\'e<;iel~to.i; veintisiete contra Luis Roa.

:E:l Jurado q·1e in~ervino en la ca usa. profirió su veredicto como ~· Lr:;.tLSct·lbe:
"¿El acua:ado Luis Roa es responsable, de 9C11P.rdo con
el auto <le proceder, de haber dado m•erte volltntarialnen~ a Jerónimo Clave, por medio d• doo hertdas causadas con in!it.rum·cnto punzn.ruve y oortante, una de l·;t.,
cuaJe.& seccionó la arteria. axilar lzquierd¡¡ y ·deteriDinó
por hemorragia la. ·mucrre; hecl>o ocurrido en las horas
ele la tarde del diez y sie~c d• abril ·del afio próximo pasado, en el $ltio ·de Ei B~>lluerún, de esta. jur.isdlcclólt mu·
niCil>il.~?"

~e

como dlspo.slcloncs violadas,

digo Pena,l. Be

·~l)tudh:t:ri>

crontes~ó:

''Sí.."

Fundado en ~ste verecllcoe>, el J'uc-.o .Superior, en son tencía d.el once de junio de mil novec&emos veintiocho, candenó al ¡¡rocesado. cDmu responsable en rerccr grado de
hotnici.dío voluntm1o en la per.sona de Jlerónimo Ola.ve,
a 1" pena de sel8 añr,.o; de pres)dlo, y sus accesorias. co/1.
aplicación del artículo 600 oild Código Penal, tallo éste
que el Tribunal Super:or re formó en oet sentido de hacer
w;o .de la fo:eu!La.d discrecional del a.r.Ucu1o 124 ibídem,
para aumentar en un o.ño la pena ele presidio impu~sta

a Roa.
Apoyé.ooose en .cau~a:le• ·que la ley t:ene seftalada.~
pa:ra la ®saei6n en matoria civil, lll procesado ln~erpuso
recurso de ca.saclón ·Co-llotra la sentencia de segunda lns.tancla, que lleva lecha sfeobe de septiembre de mil novecientcs velnUochD, y el Tribunal lo coneedló .>~ara ante
la cur~. sin tener presen~e el articulo 5' de la Ley 78 dP1923. Pero ·romo al su.stanclar.SC el ·r~urso, el proc~S~~.de>
presentó un extcnSI) memorial en que se reli~re " cau.sales de ·C!t';ación ICn materi..'\ oerlminal, Tll> ~~ yn ~1 <l:l.&O el:<~
declarar Inadmisible o desierto el rccur.:o, inspirándose
Jo Cort& .como lo ha hecho cn o-tras ocasiones, en un cri.terio tavorable o pel'lllisiv.o en esta cls.se de recursos, Y
teniendo en c;umta que aun en el escrito presentn.do al
Tribunal pan intToduclr el de c~ación, cita. el recUl'rcn-

va~Jos

... ._..

a.r.tlculos del Có-

e~ recul'.so,

en el tondo.

invor.a. el recnrr&nte .conora la senl.encla aeJ Trib·.mal
la ,causal 1' ·del artioe.ruo 3' de la Ley '1' de 1923, y la 3',

poi' no es~r la sen.tellcla en consons.ncla con los cargos
doducldos en el auw de proceder.
Sos~ier.e el recurrente, para sU<>uen~a:•· la J)rlD"Je•a, que
tuer.an violados los artlculoo 612, 589 .y 602, inciso 2', del
Cóciigo Penal, por no .habP.rlos apti·cado en lugar ele! 6UO,
y .>e extiende largamente en su eScrito prucuran.;!o demo.>~rar que o..n su caso ose t.rata. de un hom>cídiq ín<o.lut>tario, pues dLce, sólo. tuvo intonción de causar U!t daflo
pequeflo, como se deduce de las cir.eWJ.~~Emclns que 1'&dcaron el hecho, o que, &I menoo, se :t.rat.a. de nn homicidio voluntario al que seria aplicable, 11:1 ,,u .sentir, ·el inctec¡ 2' del artículo 602, debido a la5 cítcur..stancla.s de especia.! atenuación que considera se hall!ln d~mosoradao
en el pmceoo.
No es aplicable el articulo 612, en relaCión con el 589,
t; ue el .recurrente in~Gca', puo.s tales dhsposiclones se re1iercn al homicidio fn voluntario que, en calidad de ~1.
es un dellw esencial y es.peclflca.men~e di~tínto de aquel
a 4ue .se rdíere el Jufl\do; y a.si. solamel]te sn con~radlc·
clón con el vet'OOicto la. sent.encia recurrida ltabrta podido aplic¡u· los cltado.s arUcu10.s.
En ~un.nt.o al ~egundo mot:vo. o .~ea el de que .ha debido ~¡ Tribunal hacer uso del pi>der que con¡;agra el ineiso 2' de<! aniculo- 602, para s.t.emrar el Jumucidio, debido
a las ctrcunstanclas que, en sentir del recurrente, Jo f:J..
vorecen y se ha.U.s.Ii demostrada$ en el ptoocso, debe observarse, que muy por el contrario, en el ·expeclietllloe re
encuentra la plena pru-eba de hechos que agravs.tt notoriamente la responsabUidad de Ron, y que si -el Trlbmtal
no ltlzo la ca.lificaciól' de la dellncue:::tci" ~n >egundo graciD, al mcmo.s se 'hall~< plerw.mentc jus~ltlca.do el uso qu:!
hlae> del JJ<;tle.r: dl:>creclonal clel at·ctculo 124 del Código
Pen11.1 para. aumentar la ·sandón corresponClient.e en l:l
forma. Que alli se detcr·mlna.
En eieeOO, la

El Jurado

peos,

>•

~c~itud

franca.. y

ablcr~tnent.e provoc~

dora de Roa insultan<lu a Olave y arro-jándolE un VD.Si>
el" ce"'""''· contrasta ccm la. a.~ti ~ud ntesurada y .se•·e•la
de este úiUmo; y como circunstancia agravante, esto3
Jtecbos .denotan gran paJigro.sidad en el l1omicida, tant.o
más que .su vict.lm:>., en ]()s momer.t~ mismos del aJta..
que, se JUnit.ó a defendr.r.c::c- en la forma e11 q~te meno:;

ocasionar a su ~onW.a.rio, e.sto es. procuTan..
c!o v.alerosatnente hacer inofen:;ivo a su n·d\'el'.;ario. ~~
~eniér.dolc ·el brazo ·en que empufiab¡¡ el arma .con que Jn
causó la muerte; la persi.st•ncia y obstinación en el ato,que habl!Ul de una voluntad ftmn<! en ol p>·opósi~ d~
consumar el deliro, agregan también una mayor gravcdacl a.l hecho que motivó la sentencia conde11atoria, la
cual no adml~, pues, reparo por este aspecto.

daiio pu·c1iera

Segtin queda vi.sto, Invoca aderniLs el recurrente la causal 3', por cuunto la .~cntencla, dice, no es~á. en concordancia con los •cargoo deducidos en el a uw orle procede-r.
Con át1imo de ·d-emostrarlo asi, se deLiene en largas consldcracíane~ desprovistas de tundament<) leg>il, pues dice,
que ·desde el enjuiciamiento se sü~uo la res.ponsab:lidad
·en -JO(; casos de homicidio slm¡llem~ntc volun~arlo, es¡¡~.
cif1cando Rl<l el dP.lito, enando el llama.1níento a juicio
ha debido de ·ser geoérioco; que· sobre la base del enju!c:amlento se mte~rogó al Jurado, quten ·con~estó de conform!óad oon la pregunt:J, y que 110 sentencia IJtt dictó
con base en el veredicto.
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E'eE& -llt-se' '(tbl«>rvll>· ~ l .. proce.so, se Cl'\cuentr,¡,. que .el Uaa ~1> 1/.ena..ctcH¡p, afi:orY.'eu atrQI.·mese&d1:!.-pr~l.rt lo, y la c~>n
m:t.rllieuto .a juicio ·fue.. por el C:eltto' genérico. de ·homl~ J..
flrru<Yen: CU"-'llto ·a;·la ~Pna. lmp.u1!sta A.· Ignaci~ DNl;Z- Sandio; y que. Si• en- J:<...pa-r-tc-muUnt del ¡~,uto- de-pl:<>&ede¡• :¡o:
t ,.~1tu.z,. -cerao· oau-to: P:ti.o•.<:IP.R·I• áel-:r~b>)o,.
&a<:e~lgQnvabállsls.CieJ; I\echo, cr·lmU!e60, 1lllo. :¡e. 4JZQ .pt:e·
. Ji:;t.E> ·ultimo .Jn i tltentsüo- rec·urS<J· d()- revisi6n de' la.
· cl.s:m~tne&. pa:~lt- .c.,.er.etar· 1~.~ r.argo,; de, QUe el acu.-;:aúo
""u.sá, y '" 1nt.(da- e'l:i<cl··E(tJt1~0.5~-ilé1 a:df<iulo ~' d.é·llf-L~f
lli'in ·u. reaponGer.. den..:.rQ.o.el:eL ·..~: ui:C f(l; -cnn .Jo, cu.9.L se ctLo. t\tm531'-c>o<- i~G9i ~"ll"'W""F Cllflll·l'i<>Y· lu¡j'a.~ a··•'lt'•· Yc'cur~..· ·en
~l-lmlcnt~- a· Jos prer:eptos -logul·es, Jo.-mi.~l)'lo q11e al: Jm;~..
a!>llttiGis ·e·tirlltrul-IM ".;;,¡>~rld'Qc dcsptiés ~e- ·u·J.la cóA·~•n:it.'C:lón
•reg,., al· j:ur;;<ia· eu..armGl'lia -con. Jos .ca<gO> d<>.Ou cidos Cl\
lj<f3<1c'·a- proouo~..:se•-o•-r-evvl!l-f..>'e -t>n:.ne-clio·nuevo, r>' se- p;:;<el- enjntolanriento- y ar..dlcta~ $eu ~nela. <re :¡cuerdo·.eO!l
~.ll ·t«»' d'jjsurti&~ · O' oeemp~hiinfello '"" clllille!icl().!; 31
el vered~c~o-~ f•demM, si• el auto .de proeel'ioc, como, 1<> cHe~
~ioWpe•·IClli ·lojj:!oo1>3itc'l;;· ~lliJ;>Ii>c~s-· d e· ostrillie·cer'· ' la • tnocél'i·
e.b reeuFre¡¡;:;e; ,.,.. r efiove· a. !Ioml:c·l'd lo. v.olu·Ats.rto. y la· sencllt··o< i-tresp6¡¡¡sabHid~d'· ll'é! . conáónndt>, o•cll!i.nel'o· se· pret~el:.. •comJ:en.ó-.poP-e8te ..uLismo úelit-G, mal pu~.de hM,e:
""ltt.sl'i> •mQ!tl'o~· !íntves<·~b-ile.. e.-;a '-iAoocnct~ ;. o· lul!'speri.salncm•gr.. eucia...eRtre ·esas- dos· p~ dd<¡rro eeso;
l!Uid~ . ~ · ·
·•
Se.. J.lega. pnes; ..a· la CGJ.lclu~lon' 'de· ma nleuer fir me 1·:.
oenténcls. recurrida~>
.1?.9~ 11), e.xy.ucs.~D...lQ. ..C.<?rtl\ Supt~tpa,. S.a la <le C2suc16n
·~:IQ.. Crll~'!-!, d¡:. a<;~~•fJ!Q. <;OlJ. el eon<;epto del sel1o.r
Pro,c~-ac!Qr•. y · s.~li~¡ln)..•l,f.ro.)l4p. Ju¡;_ti¡;ia .. en n9m!>re de la
~1\ú!>Ht¡¡... )( ¡>.or. au~o,!'i~ d9. la..le:(,..d~l$ro.. q~,~:e l)(~ es
cl..cas.o d a. ·it;lfil;Illa·r , . y liQ, ini\riJ).a,, lll... s~ntencla c'lel 'r.~,
b,w¡,lll.B"P,!!r.!Dr.. de~Iba~:.u~. QJtC..ba, s' t!D .'<\&te•la de~. pre:
~~

recuc,¡o.

Nt~tlf:l¡¡u~se.

C.ól'-!cs.e:, p.ulll).(ll;le~

&tli.. la..Gae~.ta ,~,.il\e.io.!

:.;¡ d!l.vu$1!11)8~'-e~. em>Adí!'J)·lf!,: .

e:

l:lNRIQtTE• A. BI?OER'IM·--·h rrneni;;• C;:o.J:deoas--Juau·
TruJilló·Auoyo-Maximifl<l.no- Galvis. RJ, Seet<e!al'lo ·!m

~opiedwd.

le•.CrJ.,

~l.e~a. y. qu~-~p_ec~.men~e•. en.. el.m~s .d~-uiclembr.e. de·

IIPnn~~... votq,fi¡!qs.. de, lJ,!l!lo. ~e -.n•l.l ••Qv...,l~llt05•

mJlno~e~nto.li.' ~(cuuw. -on. q ue .auecdiO-la $U'I«a(~ ·

t:~,.Supretllll.,de.J;tStl!'lll,....Saj,?.,-.te. .Cas:teión. . en

Veintinueve.
(Ma¡¡J$t'c.do p~pen;.e, dot~r 'rru!H~o 1\lTQYO) ..
.

Vii! ~O{J;,

l:¡;¡t.lHl'lt!l\dO:• la,s Qer,c;~'l,.del pl:Gdlo, der¡omi..na;do. Hí.fl6d•o.->
nuu.<i<!, Versa,ll~S; .-en,-.eJ.,·UI~tr1to. de c~H•. ru·tron- :;us.l-1-aléle..s.
dc<.!IJ.lí·•.cW.Co: -cat>n.Jl&tlas,-.. -cu~011, ·duefios c omprobaron .la·'
pro~t<lad .. p~eexll;t~nc:,ta; y

eoJ1$Je.Uienoo.-fnlta .de ellas-; y ,
con,.et;,d~n.~clo. .dado,.a.1.AJ.catde.. cl.e_ di~ -Mtmielpio .ae ·
procti!).l\rQ~ lnll).e.diat~m.eate,las.dlllgsn~ie..<

a"i'e.l:'igua'lt: el paradeEo¡¡.4eua:s,1;>c6tlo.s y
del;.r:ob<)¡ aeo Ja.s .mi.<m.l~5"

del caso p111r2..

.el:.a.uto~

o .a.u~or.e~··

COmo, a. poeo de Ciar el ·denuncto, ef mimro aenuncian te·vlor-a; n -Ignacio lil !az.-Sán~acruz.. y· o; -crtro- lndlvi'éuo ca··
· balgandll·en aJ•ümnf.e& <le l'os-•.sWJtrt>ídos, y CO'lll.O un agr.n - ·
te· d-e> P ol!ola inic~ma~a q:uc ·Ignacio D1S.z Santac,ruz ba.
bla·vend ltle·d03 mula.o·a· Gr$1n.l&no OQc'r.l:rn; y Cmtól:m l
EnFique Er.. mas o~ra ll'l• D'l'i.Smo-·Guevara; el Juez- 4•·ae~ C'lr culto de Cali. uespuéos de allegar otras pl'Obal!Zil.S; .¡o;;
llamó, a ,J lllclo~.pe.r.'<!'t. <l,~to gi!JTér:lco.. O.~<robb,. q ue <leloln~ y
casijga el CtwilUio:, t.•.: 'Tltule>. ro,. Llbro•.·IIIl del: Cód'igo• ·
P~.~l-...-:
J,len~I.Tica· todas- lttS.· torma~lcia>des· y- Hcgn'!lo

et• pro~es~

al '·esta.de ..<k ·d;e~r ··~nte:nc!a, ·el· mismo ·J uez · pronaneló ·
de· ·f~Ohll

''emtlcua.t-ny de octubre· oe· >mil"nOY>eeientos
cual. ·p~ia:· -cailrk.a~ión · a e· la dsHn- ·
cuencl~t ·-on· ;~ce~··fl'rl<\\lo, cend:enO"a Ignacto· Dtaz· Sinta.'
crur«cGm:l'l.au·oor-·p~>TidpnJ; y-a .oi-Js tóba'l- Erlrt·q ne l:f.amos·
COIIl&>·cónipltce; rl prJ.r.aero--a.. cir.co· aiios cua-tio· mes-es d ?.
presflálo,- y· el-segtmdo a t!'e8'1tfias y ·_sgla·mc.ses 'de ia· mi.>ms:·p&ntt, y..am·o(A$ ·aAas :·acoesorta.~ CXlr.l'C&pondie'nl~cs.
ElVT':NbW1aJ· SL~~9rlt!tr"<<C· CáH··dtctó .S:.t .sen,te:n:cla: cun r~
cha·-voi-n~.. de ·llUl.r-"o· de··ml·~ n ovecñmtu•"reillbí:<éi•; y en
ellao.r.etor.m&.Jo: de•p rtmcra· ~c!a en el'sen~ido de eondeMr-•a Cola:tób!!,l ·E-n:r!qu&--Ram·~· como"eneub~rtor, .sól<l'"
la

· "Piii-ii ·di r · cumprinii'enw dl'ce er recurrerit~al' at~IcU.Í<I 5' dl>' Fa,' Ley ióvdc'adli. acom¡;i:ifto ·las p rue1>a:S éit
<IU'e·fim'do liil' Solicitud;·y Soó'ó ·hill stliúlérifcs:
. '"ci:n.~iiclido.,de; . Dioeet.or . de .la t;ñrce1 ée. .c.<te-Cl!cu)ta.·.·~en,qua. >r.o, encuentr_a,..,..,Ca!Óto.....¡. y en ·•l · que .sr.
&..cr.c'i llta.. m Lc!)nduc.ta.ob$..-:vada. duraoto mi p~i.l.l&n, y..l,¡
· anterior a· ia.' perdida d e ·m i li·bertud, y a la v·oz,.. quc -ml
La.l.ll.illa su~t-e 1.\ra.<amen con mi prwon.
;,Qé:r.tif.ie~<t,o&: del :sefiar Pr.eie.cto.>de Ju. P.rovlncls.,:Juez 1'
ct().f.'Ó~cu•t..o, Alcaolde'. de.:e.&te.. Municlplo, .comisario. ne·lr.
rql¡i::!~ .d~l P,éP,~rtam-ento. y .Pcr.soner.o .Municipal, con. los
c.úa~~ ..sc.. aci-~ita ml, .conducta. an terior. en. todo . seati·
rtq •. ¡q.s: .1)!-"'o(Q.s,.<lÜe.he. -dosempel\&d().. en b ..coea p ública.
con.:1\lC.Linlcn¡,o, . que..}Je s Ld.lhnegocia.ni,e.. honmcto,.. t-caba"
illdi>r •. b.uen.,v~(jre. de famJI!u ...L";lo$11E;ILuoso -de -la PT.ot~leda.d.

veln~<)FP.<J~ en~ la;

ri:.(rr(il'c.:· ~·· 'cinco:..cab~lcria.~.dei .HlpOdtomn .d~. Ve~sa,-.
liO:S;,.~ :cali...:vl.vla. Y.o ~n. ~irari.da, .y. en .~sa. époco..des~m-,
J>,~~b:¡. ci..C&·~gQ.•doc... Aiilmtnls¡nidor d e. Jas,Ren-t as Dep ..r.•.
ta.Q\~n'~~.. ~ ~. eludild•. )( ,Vi~la.-en. Milanda •con-ml-•
farollia,.. l\<i.'•.cn Ciiili,:. coma. ~rr.adamcnt.e·-·lo . dice la.. ~on~ ·
teJ\c¡~...Y,, qp~·- o.u,ien. vivla •. cntar.ces. en .dicba ·ciudad ·'li~-··
Call.,-és. Ignil<:lo.. .Óinz .CI&.Yljo,. y nt> el..suseri~n- Ignacio.·
Dint,·8a)'¡~uz .. SomOs .d a.s DCrsooas· pert.,.,~amcnte dls-

lú¡l;\ls, 7.;s.uñ:un~.)levamo.s et ::nismo. no robre, .la.

ldentiti--

cadói¡, de.,ml. P~~~oni .e.<¡~l\.. r.orulgnada •en. dicho,, ..certH;.:
eu.dq~ que:_,son . bastante:; para· .d~mosb:u.r ta.nglble men'tt!-·
11 .venda¡;¡,_ ~>ml41ndo, val.or. -pr.obat<>riQ laobj•e.t able ,.
· "Vni".::d~.llTMión. d<>. J'orge_ MQnlc$1e&l<",· q ui eJl:. eon.s·ts.iA que a la testigo Eu9amación Agredo, una d e ·la&·dc:;-<.leclaraciones Qu\> debennlnó la sent encia ·ddinLth•n, .1~
tue'~un r!;~l[&.do~: tll~z· -pesos· oro J>a~a: que !altaTa ~ la ·'lcr-

. -<r·1 a ·oecJara.n'db'·oen: o:U· coru.r~; al mi&u.b {Jeiupo a.compailo

uÍ1a <Oarta·eev·eata· testr¡¡(i·.en qu·e me ~u¡.Jllca ll.Q .ooe-

. lniltlr ñ>rigen·cta:s· e.h.. s.: con;'rff -:r que orftcP. cteclr lu.· ver. da:d"'\>rt ·6tial'qulilir<t... 'épc.e.a, carta é~ta Que a.poy~ e'l \•a.lor

· d~· la' .d'éclttuctó'n"<<el Úñ'Or"Tiio'nn.eaJe~tt·e·.

" llll'a·· dcefn liíc!ió1l"de1" &étróT' .Mii1ms val encta Arang;>,
Uli'·c\ia<SSba.tlQ," O' l'nejor diCh'O, ·el dla. en que S~.
'coméÜó"eh;i~l1t'o' d{huho '·.1e".i3a cabuller:as, ruottvo del
· ~ulcti;tu~'pirgÁ·do'·J)or'el 'Vctdadcr'o autor del deli~o. seño:.
CrLstobal Enrique Ramos, para. q u e le 11yuda.:_,. a .é.ondu-.
. ctr u; ia! pol:iH!cló1; ·de·•f\Jis~ll!a' las .ciné'o be•tia~.. que el de- .
'clarl\ri~-e· mento.tc'iis .. y qule¡\ da."re ·de 'Jil.. e¡ecui'lOn del
Q'Jber{ e¡¡

ddfto:· • ·

·

''Un~.cÍe.cJall&Clón llcl.sel\.or jullft~Jñgt¡ez; .que- corro...
Mr,1 lo' eximflito por Ms.r~-ui Valencia. Arango y e~ta,.. ,

.tmtdít a~ !á a.nteriQ~; scin '¡d ·Pler>a prucb:; dc..(!lle'·"' eL se- .,
nor"Ctmtót:oá.l ' ·nririque,R'áin.os .d verc'la~eto autor clcJ d•.-.
J~to·por ·el' crr~t· se·me· na apliCOOo )a jnJ\l.Sta.;pcna de C)n • .
.co a~cW!;ro·m~~ ac".pfe.sklro·:::·. . " .
.

GAC~'tA

218

El D!rector do la Cé.rccl od, Caloto certi Clca que el re·
cu rr~nte "' pw.J rc de n wne:r.osa U.mllia. y que se halla. <:<t
Jan:.enlobic estado de pobreza; que es la primera
qu~
Dlo." s ontncru• so encuen~r.. priva.dú de >U libertad. por
que w conductu y posicióU such•l $l6mpre •llan Sido bue l!SS. especialmente ~ (!Ull:nto 'al resl)eto ele la. .prople<lllcl
aj•elUl . El l'rel'~Dto de la Provincia. el Juez -del Circuito
-cte CaJO'to. el Alcaide de dicho Mu ntcipk>, el Comlssrlo d,,
. ¡a· Policlll. Departamenl.a l y el Personero Municipal de
alli, certl.tka.n q ue el '!!!Qlreswo O!az es padre d e numP-ro.'n tnmiliR., que lo conocen cumo honrndo, trub!IJ a<lo:,
jnictoso, r.spetU(;SO de ·l;.s per&OJlas y de la pr.opledad
a.jena; que 113. sido n egociante en eallallerla.s y {la. de~
emp~fi:.do con 111chni~nt-o T;ariu:; empleos púb\;co& mur<icipalc;; y departmncm:J.le~ ; :¡'.le se ca.~ó y ha vt.I(Jo o1\
Ca.Jol.o, c:omo ta1nbien 11!1. rasi.ctiao en Qorlnto y en Ml·
r-anda, y Qlle &(>lo ha. t·~>ld l do en Ca.li desde que se le r.,.
dujo a pris!ón. El Comi.Sarlo y el PersonoP.ro advlerte:t
que quien ha vl\"!do en esta ült,ims. ciudad, es lgnacio
Dfaz Oh•vtjo, pei.'50Ili!. a q11IP.n ~nocen y distinta d el peUclonarlo.

•e-•

Estos ce:~t:icado~ cete reu ~e~ a la. buena conducts. a.nte.!'ior de D!az aantacru~. se ratJflearon en cnmplim.tent;~
óel .se¡¡;u~todo ·auLo para m ejor pro"ee' quQ ttlctó lz Corl•2
r,acicndo u•:} -de la atribcciilu q¡:.e le ccmcede el ar.Uculo
5', L•Y 33 de 1909, siendo de a.d~er.t.lr que el Juez del CIC ·
culto de Caloto pone -de pr e.o;ente Que D!az Santacru>.,
desJ)ucs ci~ <>htenn k~ a!ud.idus cor;Jíicados, "abu.sando
de la llbe r.t;ad abso luta ee que ¡;:oaó dtu·ante ·cinco meses
en esta población, por voloo\ad <k:l I'terecl<l de la Prc\1ncia,'' se embrla!l'ó vo.rlns veces y se presentó eu ca.sa
de su mujer 1egftlma con el tln de ultra.jarlot lleganOo a<
Intento de e.st¡¡-a~ularla, lo oeuaJ l ue impJ:dldo 1'JOt rotembros de la !atnil!a q~e e.st abau presente~; y agrega qt1e
Diaz, pa troclnadu por -el P refcct.o y por ol Comi.sarlo de
Policla y cm <:umpa.tlia de ellos y ~e- varios agente.> de tal
<.:uer¡¡c, en la noche del r.vntro de marzo de mil novecientos "eintls!&l·e. pene~ró a la. casa que habitaba GU c.spo$1!.,

le ar:ctaT.(> por ·la fuerza do.& 'C.Iños pcQucñat

hfjo.~

su.ws. pl'l!t"'ldló art'a.>"trar a illl mujer en la. calle pan
lle'l"~.rla a la. caree!, lo mllllno ,que a su.s rddo.q, y u·lt.rajú
de hecl'lo a la anciana ·llbUcla. de su e.~posa; tcclo lo cual.
elle~ ~;l Juez, se hnlla .comprobado -en el lnformatJvo qu~
Se' leva.ntó :>.1 clcctc, POr orden do! Gobernador .dol .!.le·
p~rta.,.

&nto.

Oiaz Sant.acm• exhibe, pue>, buenos antece-dentes •'Omo
hombre ilonorabl& y respetuoso 11e !o ajeno en dh1ersos
pu"cs~-o.• p\\bJioco~ que ocupo. S:n que se .le a~mostrs.ro. .m~
IMH·ido de los ronc!os a su cuidado, y como adnünL&trador de vallcso.s lnte~e•e.5 , deJ settor igna<>lo Muú0'6 C.,
pc1·o en el proceso apareclo ligado muy· estrechu.mente con
CrlsL<\ba l Enl'iqu¡, Ramos ~n todo ·lo relativo al aprovechamient-o clGl ,robo, ~or:;onaic este ú iW!lo, que según lo
o.lirma. el mismo Dlaz l!al:tacrn y ha p retendido probarle, fue el aMor del delito y hom bre ·de pésimo.s a.:ntecedenres.
.Relate Diaz Ba!tta.enu en su iDda.gatorla, que Cristóbal l';nriqno Ramos le quedó a. deber un saLdo eu dln-t-ro
;,Dr r.ogoe;cs ameriorc3 que hablan Lenido. y que .. comi>.
<la~ión eo pago, ~sk habla ofrecido t1'3.9paSarle al¡tmo:;
r.cree!l?S ctl e! ptle-dio in-diviso de Guannas, y agr.ega:
"Desp~e.~

do orrecer Ro.rr.os .~o.l ter~o a. los seflorcs
Julio Gh·atda, Xsma.el Onnaza; l\IJario Botero, Dklimo
ltl!yEs y otros, .saq·J é copla de la hijuela de .CI!cho terretw
Y er,.:ertlfl.cado do r~gi•tro, y al n l)t&r en ,ésto unn O$lat!l
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_ __....._

----------------~-----~~---.Qe que !ba 3. ser yo vlctlma, protesM de recibir el t,&rre-no y darle el excecient.e de sJ valor . "
m ee que esto sucedlo> n m ediados de oct.utrre dn m il
noveclentoOs ""'inLicu"'tru, y q1:~ el yeinWSLote de lo" mlsmt's ma~ y a:ilO, ¡e recibiD a Ramos. .m pa¡¡o del saldo an'l.edicho. Jar, cínC(l caballcri!ls que Juego ,aparecieron se:
mat.e;riJL dP.l mhn (folio A:! vnF>ltll, f:u:~rt·erno l' ); p erc¡ que
como el 'Valor · de lc.s semoviente$ era m ayor que el sald~
ad<:"da.do por Ralno" Dlaz se couvlrttó a. '1rtud del arr.e·
glo 'Cll det1d0r de és1.e, y ,pur ello~diee- dejó t<>dos los
se•r.cvl•cnt~s €ll ·poti.er· -do Ran10a ~11 depósito y comu ga.rantlu: ¡¡ero que ·como h1~go supiera. quo R.a.u:os había
vcnclldo la. mula baya, temiendo por ei dinero que t•t.e. le
adeude.bu, le ~xlgió ¡;:uo le diera 011 pa¡¡-u ·del saldo la
mula retinta y la y~gu.. clwtañil .coral.
Se ut ue.>Lt-d, 1.uea, m ..,. Sant.acrw. como vict..~ de un
urdi<l ld•eado y ·puesto en lll'ácttca po1· Cristóbal EIU'IQU·~
Ramos, para cocl¡¡lic:>.rlo como o.utor -del robo. lo cnal
1
• ••
••
es i.nvero.slmil
tratándose d• .persona tan r.vl.~•a.
Y .• ,.:;,.:..
come L>ln•. <JI>i•n• .scgün su propln .rna.ni!est-•.clón, :no permitió que Ramo• ·~un•umara .J a estafa d~ que pretendla
h"e~rlo vi~tlma pocos d!as ante.s con el .traspaso de los
der'lcbos "" ,el ptedio de Gn;avina•; rd se explica t.emP<>co que un h cr:rado n egociante, a sabiendas de la ma.lo.
fa de R~mo~. anduvieta. .e n. tr.a.tos con uu. sujet.o tan s.o.sooch<A\0 .c.>lnl) D~w. Jc prcsent.a, y menos que- nn hot!l'ado
sagQZ n-egcclante, a p..sar d e .1... lk!LLaJt.Jva d:e estufa dJ·
rlgida contra t l, hubiera rt!<;ibiñ-o pceos dlas des))ués del
presunto cHafauor, lo3 ,scmovten~es ma:ti:rla del robo, 8ln
úb\.ener gan;.,"ltla. su!ide!lt.<> de tal ver.dE<lor acerca de
la prop:ed3d y oti¡;en le¡mmo de los .semovien~es qu~ le
compraba y adnli\ia ,en paeo.

y

De otro lado, el relat-o d e¡._ inda-gato:-i" de Olaz Snnt.a..

c<·nz 110 concue•·da. .con ~ 1 que dio después en un ca·reo
con crt.stóbal Enr.que R(lmos: dilo en la primera oportw
nidad, que d~pués de ~critic arse el ~goc!o por klS .cln.co .•.nlmllles, .Jos había. dej ado ~o<Sc.• en pod8t· ue Ramo•,
¡;ero QUO lu~gO, Sa!)iendll ql!e CSI·e llabia diSj)UCStO de l•'<
nHla buy.., le exl¡;!.ó, pa ra pvr\•r:<e a cublerLO, que le die ·
ra en pago la mula rc~Jo~a y 13 yegua. caslalla. con lo
~~~~.1 queün.ron a P"-" .v salvo; :oero en el c~rllo afl~IJlll. quo
despu~~ de haber hecho el negocto por lns cin co bestias.
lo de.slJ!l" en FloridB, a ~.Ilusa de haber apa.reeid" muorta la yegua eamb:aas r:on Guev&.ra, y que ~1 efecto le
C!tkr-e¡¡ó a Ramos 13 mula pa.rd" y ·el caballo bebecG (folio
172) ; lueg(,l &Jl:>rec::e por su proJ?10 d icho que t.uv.o en 81!
poder cua~ro rto Jo;; eincn animule.a r obados. ·cos.. que ho.·
llia n ell'a·dn en hu indagatotia al decir qua "'no ·~:tvo .dos
en su pnclor.
Y como

G1'1l~itlia.no

Guevara. mnnif!Qsta en

.~u

cleel(;..

raclún quoe Dlnz Sa.IF.ar.TUZ 111 ofrooió en -renta. la mulo.
bs.ya •.d!ciéndolo que podla v~rla en manos de un t:ecomendado que ~nla para MgQ<,~rla, ~Ce ~arnblén que
la tuvo en su pode1· y que la n ndió ell colalloracíO:n coa
l:bmos, .pues oot.e r-esultó ser -el reco-mendado Clt; Diaz.
.Luego no era c.letlo que Ramos }a. estuviera. >endicndo
a. es¡;nldas suyas, ·c omo lo at11mó D1az '>n su in~agato- .
Jta. TMil·bién dl~e Gnevara qn& IJ!az ~e .presentó y ofrec!ó
h. mul:tl. pardu y el caballo l>ebeco, en F'hltido., paro que
>!:> slemln

.satl3t a~tor!a.

la . c.alcdu:d de

e~tas !>%tí~

sólo

u hacer trato ·por la. mula ret.inta y 1~ yegua casta-.
ti&.. !!~. esto r.nncuer.d11 con Gueva.ra ol testigo Salva.o;Lor
S <it:.cll!!'• ;J.f., y ~grega, qu~ como 110 hubo trato con Gue\'""' en lo rela-tlvo s. la .mula pa.r.da y al ·caballo ))~beco,
Dlaz p1.1So en manos ele Ramo• este par de aaimale~ pare
llc~ú
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que rln-dfera deolor~On oontr~ Ignacio Diaz. Santacruz, Y
de~pnés de ofi rm!l.r ;:¡ue' le con.stn ¡>or haberle presen.c!~·
do. rer miua dfdend o: "t:.~k> lq supe por bOCa.~e la misma
Agredo. lll(lll'tel~to& .<!e<i!)Ués· d e ~laber recibido diCha
snma. ,; Como s.- ve, el t•sr.igo af hma haber presenciad.l
la entrega de diez· ¡¡esos que Juan de Dios Ra-:r.os himer"
a l!inr.a.mación Agredo; pt!ro <In cuanto a la tinalida.d ·ae
e""· enttega, se refiere al dicho ele la Agre~o que, aparte
de no ser vero$Ímil, no t.Jcnc valor como prueb>< testimonial, .según el articulo 60R rtf'>l COCii¡¡o Jucliclal.

'QUe los lle·,a.r~. &ln·expres¡¡,r a qué P•·rt.~ ; donde se <lec·
cubre cuál rue el verdade~o aigoifi-c.a-do de 'la entre¡¡:a QL\C
lJiaz ¡e hiciera a R&wos. y nO que ~e l!erera a. cabo pa'"
resoh•er el contrato soJ>re el pago del saldn, signlflcac!On
ést.-¡ que aquel re atnbaye €n la '(!iligeceia d e ca.-eu (folloa 66 y siguientes)..

SI D!az SantAcr"' hubiera ignl)rs.do la ¡mx:eoencra d·:
los semovien-tes m,M er la del robo, nn ·hl1bria. puesto empeño en afirmar que

Uni cv.r.~t;nte est.uv~eron

e:n sn pMr.t.·

la mula y !·10. yosun. que permutó con Gueva.ra; DI .tampl)to habT'ia busca.do pruebas c•1 su c!esc:a.rgo antes <le
captu•·ár31lle por c.~ te delito, como a)>nrece · que lo hi<O,
procurando ~ue en la Alcal<!ia .de Florida so le tnmart> a
Ramos una cleclaración ~n qt;e este se conf!esa Ye:ldcüur

Como se ha. indicado atrás, acompflñ<> el ~ecurrent-2
una carta ucrLt!l. .con lápi• y que .dLcc ser ct~ Er.·co,.,.,adón
Agredo, en que esta. mujer apareco declarárldolc al mwrr.o
D\az Sant&cruz que dio su testl!nonlo lalta.ndo a la ver- ·
dad. por dJ.er. pesos que ·le pagó Ju·an de Dios lUim-os, ma·
1:~!estación que ·le r'ac~. uo1· .saber que él esta. en diligen·
ci"'' par& d.enunciarh ·pol' ·perJur!o, y le ·rueg¡¡, deslsta. d~
e.~as lr.ecnciones, porqu~ ella P-St.1 lL~ta a <l"':il' la veróad
~n cU'alqniET tiempo. Lrt Corte dictó las !)rovldcn eúl!> con·

a t:>if:l.Z Santta:::ruz de los uni·tnales s•,..SL·l·~h..:.os por la .,un:.1,
d& cuatrociL'Tlt~>s \'elnte peses, y llac~endo declarar l~e¡¡;o
>JI Ah:uldP. y ¡,tnplea.dos oubaltcrm ;.s. p~r:.. que ;T.al!lfCStl'.·
ran haberJe oido decir a RamM que eon Dla.z S!ntacrus
habla hc~h<• •~e ne¡:udt>, y IQ!.er lttto en. "'-" fom>a d
<!e.sear¡¡u, oln e..so de c:ue fa

aut~rldad

lo r,;ndicaru del de-

óucenle.s y a,notó los .me-dios p.1ra. obtener -el reconocí·
miento de esta .carta, pero no f'u e posible hallar a la pc~
:;on~ que aparece suscribida . A ts.ltllo de esta torwa.lidad,
ncccsnrin. p::l.rn acreci1 tar ln aut.entJctdad de tal e-a..rta,

lito. ¿Si nada tonta que ver c:ft1 la j 11s".icis., l' si ·:19 ll3<ia
le o.tnHJBbA nu propio. ·coneieceitt.. para qué :.&nts. a:.uolo.
si(!ad·¡

observa la Corte que lll. le~rn y la tl<Jcta no corresponden
en manera alguna cl)n Iao flnnne que aparecen en el ex·
peillente, '<le puño y let.ra el~ 11). Agredo, pues aquell:ll en
que vi~ne escrfta Ja car.~.a -denota. una. mayor corrcccitr:
y eleganc.IE:. 1\l escrí-l>ir, y una tOtlnn. de letra tota.lme:~t.~
clistin~a •Ne Jos carac't-ercs rtlbtlja-dw vor Is. .AgreclJo ..,. sus
firmas a.uof.é:n.ticao (follo 46 I'Uelto. tollo 77 1:01-úe-n•}, ha·
biendo éntre .JAA de.> unn. ~!ver&ldad completa.

Con todo !o dlcho- se descubre el cc.mpañeri"mo, y al
se qu¡ere, la sol!daridaa qu~ nnió a :o:az Jl(Lor:·,a,r,ruz con
R~.¡·mc>..-.; e·n LudQ lo lJIA~ Hllr:i it.l s.provcehr..n·atel'..to de'l ct"..
lito por el cunl tuercn ;;entenciad~>s, si" que " "1 lit¡} '""so
nacer un 'eko,men .ct~ l proceso para d&tel·mtns.r la pa11tc
que a cada uno de ellos correoponds. en la eJecuc!On del
hecho dellctlt(ISO, nt para sabr.'r .>1 se les npiic6 la F.an·clóu
legal ·Correspondlentc~ ma.~ severa o m.ás her.igna. que l.a
~fiala<l<t.

pariJ. ea.du tmo en la sen.;.m·ci<l, pu~s ::~o se

t.ro.~

A.CQmp:>.fió también el recurrente Ja;s docl!lracion.es de

ilc una tcr«:::-o rn.st!Uicia .

Marcc.s· Vaicnela Arongo y J lia:1 E. Ro<lriguez;. pre&O$'
que pa.rere fueron rompafi eros d e DIM ~n cstabk!c~n
too peuitenciarioo, ~1\3 eu~e.s tller<,r. raUfic&.das por or~11 -de la Corte.
El primero de ellos, V'aknei!O. ¡\rango, dice que en de·t.eTmina.do dl& vio 'lla.lir del Hlp6d~omo d., Versalles a
Cristóbal Em1qne R.nmc•. ·con 'lns bestia~ ma.teria d~l
rnbo, qui•.n le propuso ni ' Clcolnrtt.nte que le ayudara 1\
conduelE cso.s animales hn•tll Florldu., scrvic!o po~ el cu111
· le otrec:o pagar dn.• pesos, pero que arreglaron en tre~

Alega Diaz Ss.ntaauz en ~tl d=andll. ds rcV'.siOn, que
cuancio ~e conswno cJ deat~ ;¡m· el cua! fu~ .;.entenci;Wo,
é! estah.!t. dOJUh.:i!iado eu hf. ¡Joblacíón Qe Mirandil., dOndli
c.J ere la el .car¡¡o d e Adrnlnlstrador de Rcr, taa, y no en CaJJ,
pues c¡uien vl~.la en .e.~ta Ciuda<l "ra Ignacio Diaz Cla\1fC·,
per.rona eom:,Ie~ra. rnent.e disl.lnta, t.:m quien fs.C Je r.on fun·

en Ja s~nt.t: n~~tt; y .pfl:r$1. ,'\;:.mo,:;tra::!-o .;e vale tfl.tr.bién
los cert.!ncado~ del Personero. Municipal y del Co.m)~l/.·
rio de Caloto, a. los cuales se lla a:uc;do atrás,
ti'.!

·d~

¡.rel\09.

Qu:er e, pua.~. Diaz <SontD.cruz probar con esto In. coar~~dQ. Pero si Se tiene en cuenta que ti mi5rno en s u lnd :l.gaf.nti•o. mJJnlflcst~ que se !Jallaba en Cal! en compail!a
d~ vnrio..r. pnrsono..s, en los dia.s en Que se ve'rificó ~1 robo,
Y(!UC cull.ndO se le pregunw .sobre el envene:Jamlento de
!a.s dos. beatf!L:!, ocurrld.o en Frumira.. eontest.ó que Jo ig·
norab:;_ porque se ha!!o.ba """ nocbl> ~n la ciudad de Cnli,
no e& pusib¡, dar\~ valu: a a:¡uella~ ccrttttcactonts U S· .
pecl:l de la coartad&, pues &'l!lt'IUe Dia% Santncruz tuvlt·
óe su 'domlcmo en Mimn.da.. es~o en manera nlguna. ie
impedía hll.llttr~o ~n <;:~li en les dlas referidos. Por lo de_
m~-~. toda& l3t pruebaN de cargo contra D!aa Santac.ruz s.;
ref)er~n a. él, ~ln que pued& ha.iler la menor co:lfu&l6n
oon Diaz O!ai'ilo, persbna ésta que no figura para nadn
c'6mo ·Jio'slble ~Indicado.
·
·

Tacha el recurrente la.s d~clara.cir.ms• de EnC«rnaciOa
wéqo Y de .~nt'ollJo fiiiJHI!.n·, p01es:to qne-rm su .>entlr-·
estos te3LI~s declaraion por cohecho. Pa1·a d.em~stur!"
trae la declara.clón lle .Torg" .\lrm!.e,.l-r.gre y tm3 ¡;.u¡¡·.:Mila.
cs.rL~ rf~ ln Ag~.d~. do !a <;u.a.l ~ hablaí'<i ma~ OO'ob:n~.
Jorge ).{orY.~a.legrc dice que Ju>r.n.de py.;.., R.-.mos le j)(ll!l)
~ ~·;~~ng.~lún

A¡rell,o, ¡m:¡er públl",a,.

dre~

pesos pa:¡'l\
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Juan E. Rocl'igucz dice qu.o. en h . fecha cita-d.'\, vio

.salir a CrlstOba.! Rnnquc R<nmo..< ciol miS!Ilo predfo· condu·clendo la.s cinco caba.ller!as " que :~.lu<le Valcncl<l.
y agt,eg.a baba- pr~.6Cnclad o el r.cgocio sobre la
· ayuda para condtwh· l!U best;tns a Flolid a, cerno lo re.
la.ta el primer ~e.st,;go. Dlco. Mlentás. que Ramos mnstr<>ba vl\-a lnq¡Jie\ud, por lo cu:.l, nn bien ajllSbdo el precio, parYcron él y Ya!encla Aran¡¡o con !o.s animales; d~
donde $<loCa el rdecl~>r>~nte · aue ...1 v•rd<~dero ;w\or <Jd
hurto de las expresa.das caba:l ~rtas cue el settor Crtstó·
· ba.J Enrique Ramos y ·no el ~enor Irrnaeto lJ!a.2, a quleu
·e.rl'ónea~r.ente ·se le ti"' conctena.do como autor de tal hur.
: to, y por tanto, funil.ado en lQS hechos que yo n:lsmo ho
¡iresencii.ado, a'fiemo (¡u.e el &ellor Dlaz no e8 e1 autor. d9
ei~ deliio, Y que se· l\tina· Üb;é ele toda re.~pon.~ab!Iidit.d
·p or concepto de la .~ustraction 'ele CSt()S semoviehte.~ ...
.1\'r<II\60.

i

eJ.a.ramente ~e ve cjue estas declt~racione5 pod:!an servir !)Sra, anrma.r mli.s ,; .$r, attlerc \a resvonsa.l'IUloaa ne
Crls~bal .l!:nrfque Ram~ COln<> ll~•·ticiva:ttc en lo. c¡ewCión del delito, pero r.n manem al~utta. par~. P."cllle~e.L'
. 1& ;na~r.r.ia ffe m .... santo!Ícru:~. ll&es al :e.o;pec!o Jo.> ~~tlg0'3 aóiO' p<$1;¡1} ®r. (otilO ll! jl¡¡<:¡¡ R~~, $~~ \\11~"'

cil\9W~!:~~CS<·~bJ'G

el :nO ,~C\· ¡_¡1l8 · ~Ue¡leJ;l,PD!

r.•ml9ltt.o ·.<!e .v.~t~>r. prq~~\~O . .Y .en. !>Iecto, .¿;qnó:pt~~~
eJ\~t:l ·,dS:C)¡l>~.~il!!n~.~ ~Ql;>ze llliC ~Rqmos ·!lO <Mtuv!Ct'A- p¡occ:
d.iRW!P a .flli1:U¡i d¡>.,pn <lO¡w~,n)o,;p.(evio ..eqn .Dinz $n:P·l·~·
hBII¡\. P~\1\>.a,.
<4\, la .~l\!lll!ll : 5' .del .erti<:,ql9 .1' •. ¡;.~y -33 •!le • 0()9, ..tl¡,.quc s~
O¡¡,!!,a J¡¡ demn~ .de Fev.i&IQ,n .
~ W · v~~lw!. la,.Curt.J; tSli"J>r~,raa •.Sa\a 4\e C~clóu.-ell
lo Crlmtn~L:!Jl! ~Qll<t~<!O~~ll.·~l ~ljCIIJ<~o qel &~1\p~-:E:'fO~U·.
rador. y :.<Jmirlistrando Ju·s t.t cta en nomllr~ ~r. In Rcpli·
bll~a y po¡· autot•i·dan el P. ·t;¡· tcy, n!.;)ga "la 1'CV1·s lón ·p..aido;.

gqple,s;c, PJll.>llquese f.n la GacctU: .P'udici<>l,.

dcy.qjlr,a.s~ -~l .. p~o~~~~ .Jl

la . otfcht¡¡. el" ·.~u ortl\'~n •.Y atclll.·
\·e;¡c el C!!li,Ci:!'r:;t\0 j.le la 1\W.lll!CiQn an~ la _.Cone,
·
.~Q.VJ: ~. ,~QB&R..'I. -

f:a.lme$

conf<·!:m~ .~l. artlcttlo ~~~ lbfd~m. ~.n l(ls a,g~\"antes ,~:i

tad.as

·~onwrr~

.

li!o .a\teJ1.uf¡.p:\·e d.e

h~b~.se ]ill~S\1;[\tado 11~·

~•,·e~ ~¿l.au;..at:i<l·!<H!l~Le · '1- -\ as .a.)lto.r·ldll)ii!$ .d~ll~ OI;IP.l

·,rtdlto .

e~~~~ :!1 ~jo )ns,,ó~;ilcncs :!le ~~o~
,,~~tll ll)..e!fflues,to. P~fa. ~jlqc.rw.r .gv.e..no,.¡;c

!:IJI~(~I!ll!e;!.e,

;:•-"<•:.., ! ,a ~erl>f).n ~»!'!"> !!:e T<!$· cqo.d~>.e&a .;mlqio~.

.Q>\r4eu~

•·se hp, cs;;r.blecido tOi(llbíén que c<mtro.··Sn~é &WV4~ .... dio'ó .~t.encja 4e!i:ni.tiv.a el .o_nce .<ie j unio.de tnU
noxcettntc.s vclDt~¡¡pQ, :por. 111 oCUlll .se ¡., .c(X'lcl~ó .i ).o r el
de~tlo

ru:

~rlcla3

.en L,l!la.cl Coro~o. h echo nue ejey;¡-

1.(> .~u l<~o .no~;bt< cll<l yU¡¡,~¡o >1e.;;;epJ.i~t.nl>re de Tn.il l!.O\"Cct(>..D;t.cs .diez y E>letc. <lln ,Jj), -ca~toe :Prlnctpa.J de la poblacló.n
de :f.o.'n ciso, .a .,;;ufrtr la. .pena .:i.c ~cis mues ,de reclu~ión: '!í
!\U!' ~-r.e~.<;,'t:"!fl~ rP~JlAI!.t1;vu~ ; $f:b'illl ~t.o, J:!~te~.-~Y es .rP.itl:el·
llente y por ~.no se ~a .hech,a ac11eedCll' a la. saJ>.I:ión que
d!ltcrmtn&n Jos ~>..'lt!cu!OB uo y s_:gut-e~ <!Etl Có:llsc> Pn·
nal. .E n est.o.~..egl>!l(!n ll)..,....c.ncil>-o;c e:;Wbleclb debidmnep-

(), :lll'~j¡¡lo . At·~l\ll.a~Íl!-110. ,G.ai vis ..n,•.St.c re t!\t~o ~·

te In identidad del reo.

V!'lP~ad .

·'<En colllOec~ench'., ·.opor ·el :éento de herf.d;.s e-n la perde V1cc_:ptoe ~~a~co, le .c.orre~pQilc;lc Q ·B!II>I>vcz.la .pena
.cot•p;>~al d~ Cu<\t.rn ~>.l'lc!: Y. ~el~ meses ·lie .preJ!idio. y ,por In
rclnc ldencla do.s núo.a.y •oinc:o· me:;os .de Js. mioma pena, :o
sea :UJL bot!:ll -e; e .s.~ls .&!lOs. ·Y .once m e~es •.Cie p"e.stillo."
El defen!!Ot oP.l .rnndf,nado Interpuso rect·.rso de <!118a·
r.f \\n .jn~,Oilo la ctu<'i>l !)tifll'e11'1 de l~s que sef'lala el
3.ri'! c.u lo ::t• de la Ley 70 de 1923, y como la deln(l.nda rQúll~
los .reqt:ls!Los !eguie~. so.pro~cfle a es~uqir..rla. en c.-1 fOl\áO.
,;o>;U~.

Corle "Suprema. ·<le J'ustt.rtn-saJO:·•de ·ca;IOOI<ln ,.,n 'lo •C>i·
·t:D.i.na4- Eogot.á, -:i11nio ''einttcln<:o de n1U

·novc!:iCa~as

·ve1ntll1~1llo'e.

.¡~~o

Jl9neme,

~pc;t.nr ~111~11> .P*".4e~) .

·:Vlstoo:
·P or auLn d• fech~. cator<:e ¡le mayo :út<l a~o pt~lllu
.pa¡¡a:tLo, ·.el Ju•g~do 2' d~l ~1rc·1~t.o -~ 1)-lwlall',S. a l)rÍó ef,.usa. <: rlml:r~l <AA:.t~a Bart.l)lO¡nó Estév~z ·P<>r el delito .de
hel'!cja• <:o!)\etJcjo en _l¡¡. p<;tsona ~· v;c'liite ~)anc9, como ·
a ·las nuoe•;c qc .la noet>e, :; mtl:l. <ltiU~ tea! ,d~ la. .~!}!~·
cJOn de Enciso.

~.!.e.~Ra.· <t;rt>~Yo ~-~eo. d~l ·11i:~ afio, ·aquel ffilligadu
Pl'®~Ció

·'!lenWP.!cMI. !let)litltlll'a <:ondenunao .;d

.acusad~.

pne~lllt ~~4111!l11<~ión·d<!.su ·~ PI)llSJIIJrlido.d.~ .el ·~<u!o. m~

dto ·.~ · <laoqe> ;;op-Uc.aclón :wl . tncl.so ·1• .(!el ,&Ttlculn •6>{5 :aei
Código Penal, a la pena J>l'lnclpall <1~ ,;r.t,e..a11os, ..e.uatro
mc.l!.e& ,<!e .¡¡rc.s.J4io, . y ,¡¡. l$.~ .-¡.r,~~O!;\as ·'G'!'l'Al])OI)~~ll~,
~~1\l~ll,:l..ltl ~le.n<•!~~iQr.,el ~l'ib\W~Íll ,S~Pf!~· ~l
D~to .J-!l.d!Ci:¡.l ~ ·B \1Claf'jl)n.llll!~ «at -!~(l.. tJ¡c~ -el;
sept~e.r¡¡l!~c

Mtttxw. la

.~~¡6

e, .\Q¡¡

.~i~!etJ:t~s. :~éi'·

m¡n9.;:

''-Nc> fiS, 'I'Yllulii;jle •l:l. .¡:oena que .~eña.ta el -inoiso 1"1!!.~1 ar· . •
tlculo 645 d~l oCódLgo <le la ma.eeria. sine> •la d&l 2'' inei:sc>,:
pq¡-que, •C'Olll!) ·:o ·•tiic:e el. S.P.!'\Qf> F·l~e\J'I -e-.n ·s.u vl#tl. <le fe>n.o u, ,le. l~&!Qn..QI\e .le.-91J;t'-'J.ó I}.:Blo.~ep= ~ p,u_~e..cMI!lcnT
de. ~ya ·J'IO~aue nw 1,\a¡• ~JY!Jd¡¡. ·cl;e ~Mn> o · m!.cmbi"C'.

Y .l a .dq(or.Jlli<l,!).CI ,(lile ·"~suna ~ ·<~~~ \Ulllo dlfli.r.ulcta•d
re!J.I!h,¡;; !g.u~l ·n la.;del.at·
tJ~\1-IO .6.47 ;l?i.d-e.1,11, .¡¡l.$.0 i¡l~e¡W~. ¡¡1 ·t\~))'IP1l: lte ::la. tn:cuP~J., .

P~.r.11 <;~lii;'lar, P.~.J:\"'-.·<'J!Ué:~Q :!lUP

~~4·
"~ ·'~1\lt~íCó!.Ción ..;¡e la. ·dcli~·«~~c.la. debe ,haca~se '"-•1
gr!1.4o m!l,cniO ·~' ·C<!'-I".I;!.l¡'l~<¡er- 1~ ..ell;c.un.Ytnn:clll8 .a~N
v~~3,d\e ~.b:er ~ta<\J4.0. e.t <!'1\0 ~~dada ~ .Yic:ti·.
m~ p. .¡a que ~irló .pQr- ~ ~~:;. ·y 1~¡~· ~m.!a OCJI.ltduct&
aiÍ.f.e¡i.of. •,Prfír.e.o'e<n.te ..~.un~ ·se~t[ll)eia il~e Jo -can:lm>óci~n
de~ll'llk~U .a .S.IIfrir..·c!li!.Z :¡ ..oel'l.~clT.I~.ijS P.e .r<lCIIISWn ·y ·las
. ac.~c¡r,l¡¡¡; qq">"j~el,lt.'!ll, ·nar · Ol ·M!it.o .!!~. •b~>:nfcidro·M
la ,cP,ftf~ -de . .F,Q,u¡¡t~/i\9 :l:',l.rtJ;R..."<l!!le;¡op· eJ1 •lo.·)~Oche •dül
tro~ :~>! -~.U!\t.l1? 4o :r!g.vJ~mt¡re.•A,e ;:llll'l sl!Q)Itt~&i•nt<!Mlie~ ~.. ·
n~~ve, ~ ¡a; poblaclén <le <1.cr\cepcién, ¡:enr, .<!Y:~ llí? 1:~
impllSO con r.p!lcsctón d el ac:tkulo 603 ;GEl CMJ3~ J'o;pg!. .
De CQ!lalt,uiem~ ~"''" <:vndan8. nr.> ~a. h>lf'l'' a rs¡:u,h1r = ·l '>
reinC~klOUL·~

al rvo. por C$t:9r i':nrr:;r.:-~:tw:ii:d~ en 1~ -c~'<;en
cicour.~ <i!el lllci~o 2' <te! 'arti-culo 110. dei ·tplmne>. Qó:jiz¡¡;

!1ln prJ¡per lugar .:;e Jlcga que .oP.I nrt.l~ulo aplicable no
es el Ji.45 quf. tU'!() P.n ·~u e n't;l. el Torlbunal, slru~ el 647, .potCi."e , IC!s ;J.ri,m.c·to.s .Pl'll'li.O$ .Que .desde un pr!nc:1plo l'<ll<lanaei~IJ)n 4\l.Q~ridQ,· ex¡:¡usleron ·que a :és~ llU Jo ·qu~<~
fe~t,o·{~c;o. ni ~~n :do pjlr .' {ida.

Se conaid era:

Con aciE--rto d>ce
gu'lent.e :

.sobr~

este punto el P rC>C\\L'ad<>r lo ,¡-

,,<i!lU··,c~.er;ta )/e41\l'il•\~

..'ll!timó. el lrlbunH .CIUe no .s~

l.t.1~\l~J1<\ •ele.·l,l!ll8. 4~~1011, ¡!'~ '1'-ll .,Y.;Qile. ~r tant.e l B' Jie!lR 8 plic:'l!ll!:' M el:2. m <lel ll•l::r:~r·9 si.D.o ~del ss¡:nn·jO iRmo'~>:(!ci
!{rtf~\l!fl ~ 5 ~el C~«lio

dl;l J:'"'ll"O .

~;t.¡¡ -Rpreet~.c16n

·sn

run:ct6 .en. -el oeiiotnm.en eÍent!f!co rel\dido pnr mCc.ico.s lcf!1•t~·~ -~on$clente~ .c:l~.-$.11 .d.e!)~P.:d:!- .mt.ston, Q
·Uf.oenes exam.nc.root a "'Pti.Ql.o ..al · l:l~ri<\<> y Pl!'~(eron dars11 cuenta ·del
daf\.o qz:oe en su organismo ;l~oduip ~~ ·b.lerro del criminal
y <'le' ~s· le.9ióo d e,por vid(! a que dio lug:lr ln c.leeraeión el:
la. ñ.orlula. L,q <~po&klú'n de lns emplrtco.. do bl>".na vo·
luntsd, ·s que s.. acoge 'el scf.Qr dcftu,or, no prueba Jo
que 'él. t., doeseo., porquo tar:~ee ci,e l;o,;; CQll'CIIdones ele un
di~t..mm de <crdadero~:exl)er.t<>s. l::Jlu~ mismo.s, lc¡.s pr;urc~os .reconocedores, dlri~ren ~ lo que · eJCPr~J;ell los T(l.é.
·dl,cos. Jl0!111Hl houmdamet:tte reconocen su tn capa.C\ttlntl ''
l~nomncta; !6a!ie ·1o que a l ·resper:t;o oi~en. Y si es:Lo e~
o.sl, · clll.ro está q11e e¡ T·r lbunal no lt<l.dla vuell:!.r en .l.il.
e!e<".ci'an ·a~ oplnWnes pars. .e.stabteeer -el cnel'Jl(l del dl!lJtQ
y laS oon&:cnencla.s del mismo . La. suposicl~n q.e ¡¡ue \::1.
lncap_aeid&cl f í:aleo. &ello.lnóa por los tnédl·cos. puede t!l.l)N .
causs dtsthltn. cle "l o, herida, c.s arb:tr:u1a y. ~~tá r.e.t>.l!la
co n' lo5 prineipio.s üo la 'c:tenct·~.• puc& el l<i~JT!PO ~.!!~~~~, ·
rr)<lo "!>eU~ servla 1)nm fija:· la vercl&<d en el ""'unto."

Además, -~i·.J'If;dhnento clel a';¡~á-emdo ·d\lh

aun.
cticael:. .práctica a l··
rce ~ner.te,

Slll!C>ni.Jn&Gk> ·JI!slifial>dorno ~la
gun11, ~rquc el &ltleulo ·>M7, q;.:e .O\ l1ÍISUIO'rnVon,.a éo!llO
:¡r,!~.eabi~, :i~da. la d·ur&-:¡ióu ri.f' l a. it:r:tt,,:•.ch1atl ·Que en· t·~
;,¡rt..,en''·C ca.<>c> l-c·1o ol o!rutdi\!o, scf-a!r¡, uu.n ¡:~na. ;gu:~J .'1.
la 911e co¡tt~l,.,l'l~ e:l a:r,t)eulo. 645 -Go .;;u ~el§ un do Inciso, <>

·--·~ea.

:ef:qua•. tuv.o, ~-,cu enta .et :::rrtiJ!lna;!;'. lat,Pena.Uaad-jHt

f:mbcs:ca~GH ·.es"IS.

ele ·t~e$ :S·!Sills oaftOS..'diO p~eSICllo,

Ot.ro de los :.rtlculo.! 'ele Ja

l~Y

penal "'''iolada, 'dl~ l>l"re-

curreritc, ha sklo el' 123, "porque~~ grado 'de' la. délln·cucnc'"' se c:>J:ncv ' en el caso medio, alcgnnrto que ei<lstlau ci rcunst-~-nclas ~gm V<lrttl>s: <CoJ<L o>;~úmeEo;,pluilll: >G\U\·les
eta!"l la de .SDtprenoder ,ctc-.percibl4a a la. vletl.llilA,~ la..4~
~er. e).

vletim!IJ".o.de. mala con due.ta."_,y.~ga :

'"Reopcot.o ·rle esta. última, 1!S de"aclver\írse.qtre·no·e~ti\
pro-J>n'da. pues ·no· .pueoe··ccru;!derliirse· r.cmro"ll'Jit'ta"cc»l:dnet.a. 1"' de lla·br.r incur.'lúo ·con =urtorftlad"elt' ·ot:ro"procc60, ya· que ·l a ')lerrona ''lle-me)or wmporQjbhmto;·JI\á:\' so'
nwtida ·a ·la~ no nnns de la cuttnn "y d~'1a"hortrrldez,"ptte
cSc ver-se ·en cualqn:·c¡• tlrcun~n.nci'a.··de' au ·viCio.' ert;V{lelto
"" · la S in-ver. ti-~~íome S· de '·la.' ailmiiliSttn;c!Qn "a JU301C!3

e

puni~. Las mismo• scl!ore.s'.Magi~ ~ esé·-:i'i to
Tri~una.¡ pneu"u •l-e<IC·t ·.pen'tlleute.s ;procesos '-en·-qu.e ·se'·in-

vestiga sú respon;sab!lld.ad '·pur.-a:ctos:·suyos, y ·~n':en'lb>tt
eo 71:11;die ,,erla osa:cto a· .:Jeclr qu:e·-¡¡or e::.-te··moti\"'·:scm"per-

scMS de 1"X<;ftoclda. ··mala "CCnóneta. ·~ro ·aunque ·s-e
acept-a-ra··esa coot'!luM-In liógiea·· e lnlllstn.''en' el>te -e~· no'
puede aceptarse -la. · relntid<mc!a •r.omo· caasa-1•ae ·a:gmvaclón, oJ')<J>rque, cerno -Jo· obserri con ·-tn~igenciÍl.·'el'"'l'tscal,
••s ...et,·c!clencia se e.stig:< oorifonnc •11:1· o:iti.Gulo' r42 ··nel
COñ!go ' Pcnul, y al -aceptarla como -agravañ'le, '3e •cil;tlgar!n dos 'lcceos, In que· peca ·eoo~r~ ·noeiones· tl:i'vlá.lerd~
derecho. A:~l, p>~es, ln co.Hficac!ón ' del delito ·estc.·he'c ha
d~ ·~-:9.!!•3!'i!!. errónea; P.:s ~reci:sO ·ac€pt.e:rla como de ·gr:¡do
!ntit:lo ·o tercero. 'I"JrQu•
·h ay'ttrcansta.nclas ·a:gnm¡nt.es ·~ for-m;,. plural, ·como ' lo··eldge · el .'~!olllo l23 -ya

=

m~~~Cinnacto . "

$e.•con.s ldero:

Esta ngrAvant.e no ·la dedujo

·el

'rrlbunal de simple~ .
o- ·E>Xi~~as, ,r:le,:sumarto&,:-pue&o:~ '·U-1 63\l:O

no .l'.ay d•.lds q~ ~dri!l' l'aZÓ!l 'el·te~lla'M~r
ql\e ..eo."Sns ..:on.stancla·.s nada ·corre~t.Ó,)pneden. restable·cer

en -l'~l&clón •con los n>t~Ve<;el!Emtes ode·=s.:.petsOl:iil. ~MilS
e l T¡-;b.unsl &e basó par.a-. cn~Ult:edo.. :mo:lo. ~~mu~t3 a.n·
t!rior d el procesado en •uPa ""')\U'Deia. eimdemitoJ:IlPanterior .por ·delito gra.o.c,

''P9l"'iíinmo, .w' s.rgtm\eií'ta·:"!Jue"las :'Pt'liclm.; r e.s¡iocto a.
1a. re'$l>ó.llsáblllílliu tte • EsUt~ · aon "JM\ltil:ieiite" para s11
ju2g&m1ento y condena, y se agrega :
' :.A.ci.mll"-" de. ·l a& ~zones.anterwr""' demo.s:.r.ativaJ> -áel

CITOt, J udlciaJ .cnOllf!'!J:do -'l}Or ·el !I'rlb.una-1. •d~be i!.d·vert.irse
qu.e la.s pmebas.ntspeeto n.· la.-responsabUida.d de ~t<;ve•
rot)...ln.o¡¡¡flcientes. pllro. .:¡u.Ju~«'l>lien:to. y cmt<loena. aparece que el procesado demO$tró su ause-ncia a-e.l l~~.gar d•el
d-elito <>1 cila y a la. hQra prect3a •en qu-e ae -con.mm<i, pue.;
se<~a"e<\ •et :&ti'o41~1!8l!6u&,

ilasta ·l a ·medía

noclle del ueih'la y uno <le octübi"c·'lte 'mil· IIGveó'.'éntD"
velntl:;<;is, ·sin .que se ~pa~ara. un. i""t&tbe de at.l!, ·¡ ;itio
que dista. vei.LIIloe ,.cuadra.s <le ·la.. calle · donde. l31anco fue
lrerldo. Y no es solamente e.st.o, sJno que l-as deolat"SoCiO:M~ de caJ:llO !veron CleSV'Irtu&das, .PU~~ -el te.stllnonlu d e
Cri.spulo OvieCio, •mo de los princi,paloo, queda insubl;i.s·
ten'tc st .fe:a'fi'é~e''~-'ooilf~·~u~"ól:lra 1\J f-ollo 7 'del
ellll<!.oe'mtl- 'ieS¡;~bilvo, :en'' 1a 'C'I1ái 'se .-;~-ee~ua enemllfó ca·
pita1 de Estévon y
manifiesta re:suc!to .. cMBómar-en
él toda \-.;qgs.n211, .,Y •espe0to- deo ~a declaración -de ·Jo.<é
Prcsont<lcion ·wau~ra,. él ml~me> mai>iCiesta que sus afit•noaclone.s fueron f!ll&Bs, que no presenció lOll hechos a•cet'
ca .de.~o:s ~.. ~,4.epw;o, 'all'O:-qUe-Jo.-IUzo. por e:otl{¡ehei.BS
i"te¡-e6adas 'd!e: Domir..go Arenales. De es lo
hizo nícnclón .. el .:r:r~bunt<.l·, ,.y· de s~guro : ~nllpfecll) -elemcntós to.n
Si~,tnlflcatJ·vos,4e ,p¡;Q:ba.n:m ' '""' ..favot ·del ¡imcesa:do, ·¡os
cuales .oambian por ·GOO!.ple~o &U· 'Sl·t'lla.c10':1.~urtdica· y h:;.,
een ~M-'-Ible-~eea>~mame .-u.ru~,·wntieJJ~a 1en la ·!orina. ren
que lQ fue el acusado."

se

=

l!lanr~sndo, no r.r;e tuéli<l«ron '·'lli.S• d'!.~pil'~lctoiies 'qne ·por

f:l ·<'O!Ct:n·e-ntc •ot:l!<> ··fit.aea una ·'t!'e '·las- 'agrU~ ·qne
apFcc!ó •ei".'Fl'Oburuí·l, •t>· sen·•la· Qe' ta: mella. ·c onttneta.
l'B,<Ii~la¡.~e.;

,..D~ .sucr.te.«!1'&• .a..be .QtrO•.Jie>pa.tO 111 u e.., ...b aee • a . 1o. .sen•teMa .-<lel.l'<"ib~mal,es..absQiutan>eut.e mfunda.do.

~pmo.os .cl ode.,hotn~o.

p¡, :.suel'te que no se. trs.ta·~e 'll'll&''Afirm.a'Oión 'ba.s'a\11\
en ro<na ·SilPUsloiOn- o coní:r.~.,,oa, ü.oo· en ·liDJio'doól-ara:Ción
ju.Ueial 3Jltel'!oi- QUe: alr-... 'P'!ta'1DOlltnt''(l\ft Estévea ·no

u W"l <lelincuen~ :oeS&~onal. ;s!no mu-y ..al "e<mtrarto.
el~ll:l!l~O per:turba:ctor ·y ;¡¡e1:1gro<Jo (en•· la. •.sf>tledatl ,

-un

En todll$ la• l~glsl~eiopes ·lié ,pl'eY•é e~ ilau~ d~
c"Pee!s.J a_gi'évactón las J)recedJm~.ocoudena.~ ~klitie>;
Y de pol!cie, cu¡¡,ndo por otra pnrt., . Y ~ecla)nu;nte al
tratal'•e··de ·la3 ·p rimera$, no alcanzan .a eon.;;t,tt ulr ¡.eíJl:cldcn~>fa.

AtqemA.s, la oono#naclén

:ant~tor ,q~e

'Wvo·-en -·cuenta

este.iii."S~:iSe btlbtmm'lffóflldO. 'oomo"eta. lo il'<<lltlrdo,
SP.toi:PlUU!Crt19e)'l0 '«iilet"<m' 'llelli:Clóll eon· 'eSta '·cuestión· azit>Ca
· fulliilada'lnmte :'li!JoAB!Iot 'l<t'o1l11T.¡,¡iior:

"Cuanto al..pun.tQ <le que. la~.pmcb6.a -relativas a·-la. 'l'&t;: pon.sab'llfdad de .&otéve~no -~oi!Ufictentes ·J)al'a·lru Juz!:').i.mlEintv y cond-mQ, ba~tn. ob.:sa n ·s.r que la coa.r:tadn que
. pret-endió ·establecer esta -en ,puii}a con l:cs ·tleciat·a clcne.~ ·!le los otest.lgos ..preseoonles, ·rend-!odas a r.atz :del -suce-

con htt~a t!AI rel},y....,,..allSc&cla. txll' 'más -de un añO.
Y con 'la Jgnoranela <le los hechns 'llr.l.n!fesi.<Uia en su In: claga~oria.. Si realmente· hllobfa ·e~t.ado•:en tm .pun to di5·
tan te cuando 1ue herido VIcente. Blanel>, ¡,porqué -no lo
ma·nfteoit:'o ·a~! ·ife!!do ··.Juego .para mostrar ·su inocencia?
· Atas<l ' COD ¡;1 &.tfilst 'del tiCu •po recordó que ·hay 'gen l.es
·~;

· que'<C~cl''mal:l. l'l>il'1110i'!a o por Wl v-Il intel'és rináen ele<la·
' ra.eló!1~5"1nérn'etllít.
'.'A1ln: supon!en4o,.41ie~el',toe$tlgo G&¡»lo í!l~icdo 'fuc:r:t

· mem,lgoo ! c:!e,·EBte~~81l&fóeellíraéfones -están ffrmes pi>~
' que,..no,\19.6 Iba <lotit.r.atd.teho:·.xr·l·.v•iéltiólíe •at.-ó.• en ellas, y
! porq!U! ,o),. .S.•:illlSJl'laSresl.ált''de .'a<:U:er-dil ·éo!.l lo aseverado
1por l'()&r:éemAs ·-testlg()&. :Y »e¡¡;iecto ·lfel dlcbo cdnltl'lldi·c·
1torll).deJ m&nor. dei1reee.~Pre$eRtai!fOn !J'íigiietil. IÍRS
; que -llldJnltlr,que '6Jllt!$O.Ja ' ver dad &n: SÍIS''fitiln~i'S.& (iecla-1 raefon~,..~ue~ml:mce.s ·'éoftuvo '<le :a:r.u'etao ·CGh l<!l< ·d'e-

el !f~!b.una,J QOmo l!t;r-a.,~n~ de >tn~ll.·~attda~a1 • m·f1l'e· 1~
mill)l;!a .que . le .$-ir'!lió ."P~Jm ._¡:u;e'dar \la -relnC!IIelltelll.;'f¡tte$·
'.
.
i<Ua.s· ~~gos .y ·cde,o¡pués·.fsu ..m.fa.trtil e'fl~i>r-!o' rJeij!o eétrer· a
Sl asi :)1ublero. · su~i4o. :no ,,~aY 'lluda.•·~tllli" ~- !IU8Q:.o
' Juge~t1c~'tS·OU~. 1!erp, tll:tift!ó 'QXO; ·¡a, ''~·•;1011'~~:
hecho. oontn toó&-of!'ll'ltla 't1Jridllla- :liiátili&~~'ll8ta
..
t
lici:tct ·I'IJ!Lreo. ctl\ect~ -•uf.lci6Al>emoote. eoilnprobada·-con .u a ·
agravar clobl~ll>enLe la . ret;p.op.sa,bfll(lad ...P\Wil, 1c~ ,lo .
·
n Cu'llel'o· pl~raJ de tesl-iman-loo,- d-iot.Lr.l:tos . Ole tos tll!Cl'ladcs
.¡o,not::~_ el ae!lor .!'r-ocuraodor. "•la. teln.cl<le.nola~~o· 4'un<:Ia en
nhora.·u
ia CO::ldena.cl()n po: el deUto .<:1P. netlxlas.-y ~~~ -tnala .con llutt:i en la !<ell~ncla por honúek\lo, .J:PI!lo . ¡¡JaraJllilRt~
~ '<ltros:tMtlll:l'tltúoa :a. Q'l."'l s~ re!'lérc el señor i>'r -xu!o explica el fallo c!el Trill!lllall ."
¡· :Tai!W'<Itoñ.. lm 1!e';Dom1Jjg'é M~les y 1\.l&]ll.Jidro R,y, fas
•
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cuales sefialan o.. Bartolom~ Estévez, el procesado, como
nu~<>r ct~ :as lloriüa~ comeUClll..~ en VIcente .tlla-~o. te>;timcnlos que por ~i sclos folman prueDa. ¡;umpJeta do
la rewtlll&abiHáaci y los cu~•lc.s <ll<io<l es•udl~t ei ¡>ecurralW.
l:'or lo -Expue.~~o. Ja Cor~e Suprema., Sala <le CaM ~Ión
en lo Crlml nk !, de acuerdo cvn -el con:ce¡>t.o det sello:•
P: ucun:rdor, y ad.m11ll!et.r?-ntfo }u.....dlcia en n ombrc·üe la.
Rcp1l.bl!o::a. y por a.utortoda·d de la ley, deC"lara que n o es
el caso Cll' i nfi rmar, y no t.n!lrma, la senve.ncia de que
·'<! na hacho merito.

y

Cópiese, n otif1quese, publ!Quese ·en la Gacel-a 1ualclal
d evn~ lvase el expediet>te .
ENRIQUE A. Bl::CERRA- Pann.,nlo {1ár4ena.s-Ju:m

C. Trujillo :\rroyo-l\1a><imilillll>o Go.lvls IR., .Jlecretario en
)JI'OpieOad .
C:ortc Sup'"m" el~ lJJu•licfa .. SaJa d e l(la.'!:J.elón en Ju C.rin,lnxl-Bo¡¡obl, j ul'Je veln tici!>CO· de mil "'""eci•n$os
veintiuuevt!:.

(Mag:i3trado ponente, uootor Truj illo AYMyo).

:Vi•tos:
Los hech.os que dieron Jugar al p~ocero contra Marco
E us•.a!!!l ~. Gregor:a .aonz:!.le~. Lul~ y FJdel 1\.Ullá.n,
pcr heridaa causadas a Mel ~uia:des y Abz'Shum Quint~ rfJ,
•e r€bt k:n en el a:.tto ~ ,proceder <le C~>cha vein tiocho de
seuttcmbre de mil no\'ecient<>s ·vemtl!séis, prorertdo por
el Jue~ 2.' del Cir-cuito de Zo.paJt<>ca, conformo a las corc;ta.nclas

resp ec ~iva.s.

asi:

"f,;n la.s hor¡¡s de la tarde d el dil~ ciMo de jnnl<.> dA!I
eonlcnte a ño (!926), aJ regresar E!!tcbat> Uarrillo, Me!'
qula.des y Abraham Quintero. M .:ompañla <le Benjamí-n
Ü<>JlUtlez y Mercede• Ga.lvis, de la r.asa. do 'Don~to Murcia
ad<>'lde hablan ido los lres primer"" a .soiicltao!e t rabajo, ! rOtll;e al Sitio <le l .a Loma., regiOn de La. C<llorada,

de les a rttculoa 123 y 117, 646, 647 y 66 1 del CócUgo Pencl. Ln (.ciJUindll. ,;ene en forma legal, ·y opor ello es aó·
mL<:ibJc para <~studiar el zeeu.r so en el fondo. -como p rocede a hacerse, surtido.& como están 'lo.s re_,;peotlvos tromltcl;.

.
Sustentan loo recun-ente~ ·¡a •call.S&I 1' asl :
"En efecto, considerarnos violado.& lo.s a.tlculos 117 Y
123 dol a.Judici<J Código, por r;~,•ón do habér"encs caltftcado el dcltit-o en ·~egundo grlld<J, cuand<> ha debido hacarse la -callncaciún .,n· {0'3.do Intimo por llD haber ocurr!d o ~lrcunstancia a¡-ra vant..e :UgUIUI . La sentencia. <!lee
que.. el .mayor 'nilmP.ro de personas agre~<oras j ustifica 1"
ca lltiCAriOn del ·delitu
¡¡radO tne<llo; per-o.,; de adVCl'tir.se q)le aun eus:rnlo .tos autos enumeran -cuat-ro agresores, en ·realldnd ono fueron sino tres, porque Gregorto
Gon~:i.lr.z no estaba con no.sotro.s ell k" moment;us en
que 1\braham y Mclqulo.dcs Quin tero resultaron herld~.
y. aun cuando Gl)nziUcz hubiera conr.nTl'ido ·a. la comi·
si(m del delito. ¿cual es el mayor ·nllmero de personn.s
concurrer.tes :¡( &e! Q unputa>do? ¿Que! se en tiende 'e n 12gislactón por el mayor nllJnern de person&a co.ncucrentes a nn acto? Dos personas ¡·gsulto.ron heridas ·por cu..tl'n ·liiJ'IIl!!óreS. ¿Ea quo 'p am la eomi.sl6n del delit<> de herida.>, la ley. o la lógica preceptuan qu" ~ólo >debe haber
¡¡n agret<Or y un of·endido, y que fuera ·de ese ag!esor lo.~
d.em~ QUe hayan COII-Stltuyen el m ayor número ·de per50naa ·de que t~ata el ordinal 5' del n.rticu)o 117 i;:,vocado? Tal precep~o no -exfsta. :O al menas, no lo conncc¿Quién es el que det.eanlna eoc m a.Yt•r ntunero ~~~
· personas agreMras? EN verdad que al )uzgador er. a. qule11
~.(!m pete,
consideración " los da.tos d~l .proea&¡, dctcrmlnar si hubo m ayor n'!lmero de dellncuent ro <le IOiS
Dl'dinaliamente com;l!'<>metloo~ en ·e>S~a cJa..;e do deUto~.
J;Jero esto no capt!chCl!W.menl.e, >;tno -dEn tro de las norJ:n;u
que la Iey .3eflala, y a ralta ~ e.w .normas, la-• _p reaerlp. ci-ooes ·ae los !principios in·con.c=
de .1~ lóg!eo..

en

.=·

en

en

"No h:>bicndo raz6n ! undam<:nta.l de que nmo~ros
ron.•tltuyamoa mayor nü.mcro de a gre.sor.es ·PIIXa -dos oten.e!·dc.s:, es chtro que no ext~tc la clrcu.n~t·E'l'l!Cla ·agrava.nt.!
qnc de~orminó la caltticación <le\ -ttelttl> en itado medio,
Y a.;(, es indudable Que en la ~entencla se h an violado lo~
nrtlcul!).S 117 y 123 d el C6di¡¡o P•nPJ .

)Uli&:!!~On tte e~t.e Mun icipio, les, ~2-.Heron al camina
Ma.:··cc !!:n~;~.asio LeOn. Gr.::gotio Oon~alet·, Lu.h: ;¡ !;l'tñ€·1
~\lii!Ar., y les a;La ca\'Ou G. maci'l"C!If:! y bah1. LÓS oomtltnC&-;

<;uriilo y BenjallÚn Ocnz<ilez, para 'Salvar.., de h a¡¡resión huyeron, y el pt1met'<> 38 r-2f'tlgló en la cnna de R :>t·
a: ~:n.do SD.~lto.s. adon.de lle~p.ron. por.u
Ma!q\!!~des y Abrab.arn QlllntR.'ro. "

."r-on ::elacl6o " &a.&· Jloerlda.s sufrk!as tn>r Melc¡ulades
QulnLero. el ·ITonor~ble T ribunal apllca. comn sKnción la.
~en a. de qua 'tr<>.ta el nrttculo 647 del Cócligo Penal, por ·
cu~>to a q •~e d otenilldo sólo tu,·o ~rP.I n la y siete dla.. de
. i mpedimcnl.(> 'tut>cianal p ara t:rabaj ar; violados como
fuer"-'ll lÚ ,a~:Jculo-5 117 y (23 del Código citado, vlolac!o
. quedO t9.1h tllén el 64'7 ·de la *' l~ma.-obra, por rall6u ele q3c
la p.ena; merecida OS Gó]o¡ de tr-:>9 años 'd e pr f>&dlo, Y se
nos· ;mpusler.on a Q&da uno cuatro aflos y :medto.

después he::it!O;;

•Por """'tenei11. del vclnMd(l.S de fet¡¡ero de mll nov,cten_
to.s vclnl,b cte, el c:ta<lo J'u ez 2' dw Ctr.c~:to do Zapatoe:~., cun<lcnO :1. los acn~ados León. OO't'.7á lez y l os d os 1\·l !·
llancs. a caaa uno ~ la penll. de nue;e aiios
pr.esldlo y
I>üS aocesorias., comn rCS'Don.sAbles en segundo g?a.dO do:~
dubio del ito de hcrl<las. cnn aplicación de los articulo·•
6~~ y 647 d el Ct.digo Penal . :F.nt fallo del siete de diciembre si~~iP.nta, et TI·lbull!l.l Superior de Sa::~ Gil r eform!l ·
~ scnt?..ncia de prl.Jn&l'a iMtancia en el sentido efe elevar la sanc:on ilnpuoate. n· c~<<la tUl() de los proccaad.os, a
diez años y 6~ls mesas <le nr.e.sldlo, a:?lleAn<!olel; el articulo 647 del C6dlgo l'eneJ. ~ ..lo relat:Fvo a- l:..is h eridas'
ci.e Melquia.des Qu:.ntero, y el 646. on lo relil.tt.vo al misrn o !lelito et> Almiham Q~!n~o. pero mMt!'.niim óo !01' ·

lde

~~:~::~:<!~: d;::e:~~;m:oss::o;;~;l;lá:, -~

Fidel M:!lláa'l, en ~~ oportunidad 1-agal, inÜupÚsrercm ~-
t.eg-unr:i:., il'...-:;to.ne.in, en un mi.s.rno es.,r:'to. donde lnvoe<m la cawal 1<,
¡;.rtlc~ lQ _}', J.d!r '18 de ~~~~. jl!t;- .c9XI!>ide;-a <IR vl<.>IR:t<>ria

c::trso de ~ORRC1ó!l oo.utr.4 la. c.~:lteltela de

'

'

"A Abraham Quintero, dicen 183 sent.encills dt; prlrn~
·Y ~ll'lm"ia. ifJ~t:mc1a. re le colocó en las r.lr.cunstan.eiM
. cie-J a.-tlculc 646 lblciem; y oom<.> la Cillilica.clOn dt-1 ·deli to
: ha de'Wdo h&'eerse liD gi'<idó !nflm<l, :le pena qtl e liabrtamos ele autilr M>rla :Sólo o~ cu~>.t-ro afias Oe presiillo, y :¡;or
"E.:ill, senwni:ia se '!lOS l.mpusi&ron ools aiioa de la .rnencio!'...2;la :{len~ , Q.ue dó,. poi- cc¡na.igu~ i.u!rinltido el a.r- .
t fc\,11<;> .<!:i.tt:.!l-1 mlsro6 'Ili.bil:o-<U qu!Ao !li.Pili:<:Ji'.
"O<mrprbbacln 'está pleniupente on 1"'" a utos c;ue e¡. la.
COIDJ.;ión del deuto =utnó la c1rC<.ln$t:U\c.:i;~. ~.. que
l,rntil. -el .artJ.cu!o 66! de >a l)ora. tanta• veces citada, y r,J
Tr:!lunal no Qpli.;:O n! tu..,.., en cue nta para ua-~:1 ~sa >;~¡;,

n

.¡

. I:'Q6!9Iótt,l~ ."

. ..

· .

.

.
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Pa;ru. resellver, Se coll&Ld.era:
Dos ps.rtcs. q:1.0 corresponden

;

IL ;o~t!J.$ I;Wdt<¡4

:

moltqos

'*- apoya la causal lo.vocada. conUene la al>ega.c.lótt
·transcrita, en que se ex·hlbcn ax¡rumentos ·de5provisto~
die .ser1eds..cl, o al lTle.nOJ;, <1e tan J"H'~<".a. fuer?~:~.. que ·ha:ceu
pensar en 1<~ interposir.lón del r&eurao por Jos seittencl~•·
dos oo.mo un expedient<> clil~to.rto, y nAda más.
.En efecto, e~> 1~ vrlmera .pan. ele ese escrtto ,s, ata.c;¡,
la sentenCia por .vtotacton d& tos ar tK.llos u, y 1~3 del
Ctldigo Fr.nal, en eu&nto se hl~ la c.allficaeton de la del in- ,
:.:
euenela en grado m edio ~or exlstlr .la etrcuns~cla agra- ,
vante d<: ~ncurnr m~>;;or nt\r:ncro ele personas a la perpetración tlel delito; 7 <!Icen que s!e:oelo cualr:o los agreI!Ores :; dos los ~redldos. n o puede lu~llD.~ el m~r m\mero de aquéllos, por lo cual la. ealltteaciOn ha debldv
hacer»e en tercer grndo . Un a~ntQ de e61ios que ba.st.a en=eio.tlo ¡¡am qu~ (lem\>c.~ttc prcetsanumte lo <'.OT•·
1.t arlo. ·carece de se:rleda<l: a nin~una personu 1e le oearre .p~nsar que el .dol:lle d~ un num~rro no •ea ma,yor que
el número mlsrno, pu·es s.e ~rata da u·n WGioma que, como
t6.l, es ·&Vi.tJentC C lDdCIDOSti'S.bJe. "{'COmO a e.•t·O 3ólo' 89
rctlcr.e la tacha a la sentellci~ recurrlela., por lo que hace
a la callfleac!ón de la delincuenciA, 1ya que en Jo que respecta a la no concun·oo~cíu. tl·c G:mzw1ez a ,Ja ·cjecu·ción
de lo~ delitos. apenas se aftnna esto sin pre~mier ·d.eu.os
trarlo r.on un anali.sls pJ'Oba torlo, d·ebe decidlr~e. sin má•
cor..slcLemC:ones, que está lntunda4a esa ~acha..
:Y en cu<~nlv u 1~ que se haoe por no haber. a,pllcaJdo
el Tribunal d atticulo 661 al caso de autoo, ..e t recur!l<:l.
está de.sl.erto por r.nn.n tO solamente se enuncia la . ~:s
Mn. ensayar .sobre eUa la menor demo.stracián, pues lo~
recu~<~n ce~ dlcen halla.x~o plenamente comprobado en
los awto~ ''quo en .la .comieJón del deUto concun16 Ja. clr..
cu:cs~"ncia de que •!.rata. .el artt-culo 661 de la. obra. tál~cas
'-.cce.s c>ta.da,'' cuando precl8nm'OI!ta esa comprobaCión
plena. de que hablan. es la qu~ l'lun debido demostrar eo;,
un an<'l.U.sis jurídico ·de las prueba.s Ml pr-oceso. paTa que
J¡¡. Corte ]ll.lldlera ~studit>r en el ío11<!o ,et proble!na qu~
en

qu~

am se planteara.
Por lo expuesto, la Cork S:Jprema, Sala de Casación en
l¡¡ Ctimllial, de iU."Uerd o con el COD()tp\Q del sel\t>r ~<>
curador, y admlnisl>rando Jwftlcia or. nombre d e ia ll.epública y por autorid:a<i ele ta ley, deelaTa que n o e6 el di SO ·
de !nfirm~>r, 1 no infirma, la sentencia del Tribunal SuJ}e!'for de a3.n O ti, que ha Si!lo materla del reeurso . :
~·1íques.e,

y

d~•·uélva.nse

clipilto!e. publfqu~se én la. Oaer.~a JuclieiaJ
los autos.
·

t:NRIQUE A. Bt:.CERRA- Jl'a rmenio Circlella.&-Jc¡~n
C. l'rajillo Arroyc-1\la:o:i.mjliano Galvls R. ¡i!Qcretario ·en
propiedad.

•Corte Suprema. de J~ticiá--Snl:< de .Cnsaelón en lo Cri·
mln.a!-n.)gotá, 'Veintiséis <le .lunlo d e mil novecientos
veintinueve.

(Magtstra<lo por.ente, docoor
. TI'Ujlllo Arroyo).
.
VlstCIS:

Con motivo <le! ~TUJ;trlmonlo de lUla sobrln·ll. de T!'!i.n~i
to Berna! de Ba.rrat,'li11. se celel:lraba en la. casa · de ésta
:¡ de su e;;poso LorenzCI Barragán un.a fl<$t~, en la nD<!he
del veintiuno de febr.ero de mll novecientos velntls!ete, ·
cuando a eso de !rus diez o las once se d:esnrrolló repentinamente un lance sa.nsr,i,ento entr<t ' Co.rl~ Juifo Ver11

y J""n Ol'OOtigul, GtJillel·mo Mu.fiw. y P·~<ll'V Le()n. Muilw.
del cual re.sulta.ron muerto& Oróstlgul, Oulllermo Munoz
y P•dro Antonio M;Uiinez, el primero con n.r.ma l"'"tan•
:;e y ¡junzantc. y los ·do.s úli.:mos con proyccmcs de ¡·cvólver.
Adet.mt:l.da. ln corrt.-opondi-ente ín\·eatigac:lün, el Jue-.:s
. l' f;upcrlor <i;c Sao. OU, por a.ul.o de ··~l.tlUd<ll~ de j ur:l<>
de rnH ~~v~cien·to.s . yeintJ..siete, abrió causa crlmUlnl ~gn
carlo.s Julio Vera, por nom:. cidlo en Pllillermo Muflo.. y i'edro Antonio Martinez, y. cont!:a Peá::'o León :.vtutioz, po,· hODlicldio en J u..u 0rl):¡~i¡¡u1, provld~ntia é:>ta
Q!lC el TrlJ)unal Superior confirmó con Cecha nueve d~

tra

t tOviembre s!_UWente.

Al Jurado se le propusieron las siguient-es . ~ueaLkllte~.
que se transccioen jur.I.Q wn :m. re:spuclita:
"¿El acusado Cn.rlos 1u110 Vera c.:; •·csi>oll6'8&le del he·
cho de bai)er dacio ~r.uerte volunt<l.riamente n Guillermo
.Mui'.Óz por medio d~ una herida de arma d~ fuo¡'O {revóiver), cuyo proyectil intere-Só el corazón, ll.Con·t~chnJcn~
;;~ ~rpetra.!lo •ea ho. 11oche ti·ol rein•iuuo Oe t,ebrero del
aiio l?r.oxlmo pasado, en la. casa .de ·Lorenzo Bat•ra[¡'io.n, tn
esta· clud~u1·~~~
.El Jurruio contestó: "Nó.''
·' ¿.b:J ;;.cu.<;,.d~ ·Cl\tlo.~ Julio Veu es rc•spon$ablc d~l h·3·
c!w <le i1aher d»do :nucrie vohmt.s.rJamentc 11. Pedro An:
L.urJio 1\'Ia\·tinez por ·ñt.edio de uno. .. he riela CA.I.lOI'-~1.\ pur
medio de proytlCtil de rcvólvcl', qu'• pont~t.ró en la masa
Ce1:eb1·¡ú, a.ConWclmíento ·commmado tTlt .i.a nuche · del

Y~intiuno de febrero del .. ño próximo pasado, e•l ~as.. <lo

Lor~~uo Barragán, cu Ctita ciuda~'!''

El Jurado eonte3tó: "Sl.''
· !' ¿ El acusa:do Pedro León Muftoz .es reepon9ubl" riel
hec11o· de haber dado muerte voJuntar.iamente ¡¡ J u1\r.J.
Oróstlgu!, p()r rnP.dio de una herid~ d e arma cortante y
pun•ante, que penetró .en el tórax, períoró. el diatragms.
e interesó el higado eu lUla ·ext~n~iOn de <ilez cenl'.lmetros. suceso acaecido en la noche del v<:lnt:uno Cic !abre-

ro d ei

alio próximo J>a•ruio, en la CR~al do Lol'enzo BarracSU> ciudad?" ·
El J uradD contestó:· " Si."
.
.
lEn coJúoi1'1lidad con el v~rcdle lo, el Juez Supcr,or, l)Or
5en~nct>< de diez y ocho de junio Ultimo, couoenr) " cada
uno l1e los proe~o.s a la pena 11e .<els silos de 1>1-e.lidlo,
Y SU $ al:Cesor!¡u¡, romo ¡·espon.>abkls en kL'CCL' !fiadO de
tt'omicldl:> sl.lllptemP.nte volun~a.rio, y con apUc;u;tón del ·
ari lculo 600 del CMig~ Penal; seiltencla 'é sta quo tuo
conthm&dP. en toda.o sus pa:rt¡,s p~1· el TrlbJmal Supo.
rior, en iallo dei trece de septiembre Si¡¡uiento, contJ-a el
gán, en

.

cuai los; p:roce.sados, e-n tiempo t>portunot irlkl'PU-'h~ron
rccu·rso de casación, que es admisible, por venir con lo•
l'equi.!íitos. de fm'llla exigido-s por .la ley. Se precede, I1üe~.
a ·Ostudi&r tales recursos. en el fondo.

C&rlos Julio Vera Invoca la causal 1' del articulo 3',
L•y 78 · de '192:1, y psm .sustentarla, manlf)e~ta qye on
ca.so de que se: le considere te&ponsable de la Juuerte de
i'edr.., Antonio Marunez, no debe pcrdeJ·~., de v:tsta que
61 procedió a disparar su revólver ·contra la puerta. n• la
casa ele Lor.en.:z.-o Barragán, Sin intenclOn de 'olrltl~a~ !l
M&·rWne~. ·sino•con
pi:opó.~it.o d~ que se ic Rbrler11 p~r t
r·aptumr .;·Pedro· Ler)n Muiuv., quien n.calJab:< do d~r
muerte a su compallero y 11.li:ldgo Juan Or6stle;>,!. :oo dende conclr,ye·qm¡ es aplicable a BU ' CILSO e; t.rtíc:ú¡ IJij d>:~l

el

Código Penal, y nó el 600 del mltlmo C<ldlgo, 'l"e d Trlbumil aplicó indebld:iDlenw. "
.

Pnr¡:; resc;>lver se ·COnl!l'Cl<!r~o
& veredicto tramc:·ito atrás, es ppra. y si,Ir.¡¡te~·~ntc
aurma 1:1vo ae 13. respoma.bllltla.d de Carlos Julio VN:>.,
como autor de homlcld1ll voluntario en la pe;·son'l!·. de
P..dro Antonio Mar~L'lez, de sue:~e que, solamente· contrat'lando ·el tallo· del- Jurado: hul;)lera· podid<>· ·!l¡uose- apnca"ión e" l~t· Bel",~enci1t' ru, · B.rtieulo.-6'1.~ ·del· Cóctl'go .. Pena.!,
Q:ue :;e r·efiere· al: oomlcld!o-·culpooo Y"l'l&·al· VGlUl'l:tario,
del CWJ;l se- dtterenela- $l1Sba.neial y-·~pec~f!camente: De
dende apa•e~wqu.., ·no· est<il.· demo!trada·la· causa~ de- casación Q:lie .. carlos Jult6 Vera ·htvOCa:

También Pedro León Muñoz epoya ijU :recur-so en la
causal 1' <l.el articulo 3', Ley 78 de· 1923, y para sustenL8:EI!i~

dice:

"Consta de autos que el hacho que se ·me lmP)lta Cle
h!lber ñMo mtterte a Jllan Or~stlgui, tuvo lugar en rtfia
promovida por éste y Ca-rlos Julio V:era. contra Guillermo IVfuñoz, mi hermano regitimC>, carácter de '¡>arentesco
que igualmente -esta probado; pues exisw la ptueba completa de que dicho Oróst.igui nta"ó a mi citado. h,ermano
cu.mermo, y lo mató de un ba1a~~:o, d!Sparn<fQ eon revólv,er.''"
Para. demostrar este aserto, dta el r~curr•nte la declaraeión de FtollY. Frialto. En seguida atlrma que ~u responsa.bllidad por la muerte de orosti¡;ui no •e ha)la demostrada en ct proceso, pues si blen~dlcs-Trápslto
Bern.il declara hoa.IJerle •o!dei deci-r a la vlctnna· que Pedro
León MuftD2 lo nabia herido, en ca:mblo, el espo,so d~ ella
:t.orenzo Ba.r.ragán,- declara ·que Orósblgul, al :sentirse he~
rido pmnuncló ost&S palabras: "Me· hirieron."· Y el ·retun-cn~e concluye c¡ue, aun admit!l!n®-·ga· %Sil&!tS&IlWdad,
J,e.. aeri;>. ap¡¡~~l~, el ..!llltlQW.IQ, 80.4 ~l.CódiR!A'..I'P.rull..:l'!, nó

euop.. Q\1\l

Cf.ln¡¡i~~.ra,t~ a~~® ~ID!!n~~. PP<;:~

Tr~IW.!l>l.l,.

No ~s r.:.Js(J>~~ ad.!t!JWr la:.bresp9Jll>Saill!l.c;lta.d; CW. J;>e~¡
!,eón !vlufioz, como a.utQl' d~. hQJP,i,c.\clje>.. e.p 1~ p~~sQnª ..d~·
Jul>n Orós~gui, ·en presencia del >erecl;~,co¡;¡~J\!l.ijo~jo,_,
de s:tel-tc que 1'<1. alegación quoe 6QStjen,e.. la iqeall!>nsa.b:litlo.d viene a ser Inconducente o lnaceptabl~E~ tcstligC> F~üx Friullo, euy.a. det;la!1l~!6n apa.l'f..ce a!
tollo 10, cuader>;~o 1', y que se clta. por .el ·recu~te para..
aemoo:;rar cómo Caorlos Julio Vera y Jnal) Ord~tlg~l, desa.!iru:on a riña a Gullle~mo Mufloo ·en la noche de lo_s
~tcon.eclmlcnt.o.s, ,después <1~ re¡;¡t11r tjJ!e entró. a. la. e~
oonde se ..-eriflcaba la f·lesta nup11ial, ag,reaa:

q~·~jhCDCDnlira:b.a..

a~l(,

l-e. <iE(r¿Í¡j,!'l QJli.J»~~ -llftudbuJO, .(]¡UI;,.CDD;él·..Rq esta.bao·
a(~gus,l¡a;pq,; .s&o.o,t:on..~>u.n<mmanG, Cll\t J-e.,Imblll.s l;n¡$ents.J1D:.
lll,!\J,aT; . a~. d!lll!r -1!3f.A;, V~~ ~aL cU!idQ .. G¡¡i'J:l~ ~"dCliJlll'•
:fiaron y sallerom p~l::!~ e~\119!¿~·· .. .-... "··

Qlmo se, \'e,.,_e¡¡ta, c!>e\ll!l<!.'fl.ct.!ln~~·I:Cifir,¡¡e-n ..awtosc-.lwi&
Ver,1,1, y. en. :r,;m'!!~~~- alilJ!tlll¡,dmJ.U!C$t&; r¡\te., Jua.n:..o.r.4set;.
gt¡i. hubl!llle d~s~fia@..• a;_l?fárl' -~..Mil~" A~tísl de;,

eo.n i utisRr.~n'l'i-~,¡Je"l\1. .QQl:J:te,.. l'epetJ.IiliJ, en .nu..
to-1.\qs, .P"'r"'- ~~~-,s~:¡,, e\. c¡¡;o¡o,<.d$/·&Jllle.GI'c ·di&p.o.>l-..
cioncs c.'P.OGi¡¡.l{'tl'.-e~Q;\1:1 ,lq; ~~ ,llfl.i.~u)J);_60~ .i:w.llca~ P,,}l'"·
e1.1·e;;uzyente.;, s~lv.o.. et ~. d~lo.itk~l$0 ,:¡·;.a4:t~o ,6!)2;¿ea,
nece~;arlo que. el vere.d\C.t9. c.ap~ijl;\gtu~;algll:llJI4. tmma.lllo><
"l~m:~n~l/1! <le. Que l.ri~~- e~a:;· -diSP.u~i~jj>~~~. ~\: IIU.~ ..:;~..
hags. la demostracl!:>ll.. lt¡rtd1G!L CCI1T.\l!!l\91l~~tl!::. El( VE!'I!!-.:r
u•cto pro:ieddo contri!,. P.e"rq, I.~' ~u.Qcy.r.,- ~~~;~: .Q!lllt4f!llll.•
aB'!'ega.c:ió.n alguna, luego no e~. adlll:l~t~. fiP~i~
acuexd~

~r-os,¡s.

ca>O~

..xce;>cit>-

f~, lo .eX]l~lq,

,la. CorJ;e, S!i¡¡ren¡a,_ ~ala -de Ca;!;3.c)ón

e.~J,·~~.C:.Qll.'l,ilm,\¡ 1 ~,¡¡;~"-"11'~'-'- c~n. el oon~l)pto

dcl.sefwr Pl'O·
C.II·Pa!ll!~•. JL~I;f~o. Justl¡¡ln. eo 1wm1>re de la R•pú·
D.4~:a.;Y .J?:o~·. ó\u.toQli'Jial1,de.ls_, ley~ clecl!lra o:¡¡¡e no es •el ~so
de lnflrma:r~.Y,:n,Q,iilti~ll\lj.,, la, -St:llt~ncta. dei ~Ctibu>Jal supe~ior de .&m Gil, c¡t¡e 11a sitio ma.loeria del recur<io.
1.-f~fWI!~&et ,C~!t4e, P.1M.!t~u,el!~

en la Gaoet';\ Jrud,icjai

li:. de.vutl!lllt.~ft.•. el. e~dl~n~~-·wQtf..l'l"

A: BE01Sltll* -l!"atmenio Cárdenas-Juan
R., Secretario en

:V:'':ri:'U~llt~ Arr&yl>-lillaxlmlllanu Gll.lvi~

i)rGpíed!ld:
C9/!4t:,,~~a~""' .J!g¡¡ti~la.-r~Da,. d~- c~a¡;túA
!!J.il\1'1-<"'J~g;'!ltli,.

.. n io c_r¡.
jun\9- v.el,üt.isé;s de. m¡¡ no'l'eciontos

v~IQI~II'!I"-'
(l.fagi~r!Wio

ponenee, doetor •rru,jiflo An·oyo).

V~tp.o~~.

~?Ar,et,J"'~ :\",·~ru:lli>l:. del'. Secouo nueo. de proceder
CM~:T~ ~J:\ót.l .~ti:ne~•. UP.ro~d.o también Tomá-'3
~~~; p~r: et. ~<;lt~Q d~ homicidio perpetre.do e11 llj,
P.-!l~~:de,·V~Rtu,a.,~n¡,.
~iJ;_!jo.\<eg;.eM.Q§:;Vel,!ltl~ie~e.

e.l t-•e!P.ta.Y uno· de. cnm:o do

en. ~aSlL <l.~ la 'l.ict·i!:l¡,, vn. el
sitio de E!o ~T~fil,;, d!l)ªt:C.'!RU~mn.li9#· u~unlcipal ll.e a;"
~!l9lllh..Y•.ll!A~ d.~ ti'.~Ja-CIO ·ei,Pr.l,lce~o. proJ;irió el mismo. Ju_ez :S.\1 s_!!m,~n~a:c!!l.C\l(ttro. d¡: juni:o d~ mil nr,>v~"
cJ,entM -"eiJ!ti~o._.e"'.l~. .QJ.!~,C\Ing,e.D.O. .al ·n¡.en.~'~llif~~ B.&r7.
na\ M&-rtlne~. a_ ll,]i~Ve. afjo~..d~ p¡:-esi!~Jo y a.• la~ penas ac-.
cesor~ .•
.t\pe;kl~a¡,:;J>Qrr-el ~en. os!.a.

sa.tei2Cia, la ccm-fil'mó- el· 1'1'1•

u" a!{<>~ !.o
l ..,. reforma cite ele.var a dlm: &fios- de
~W~.lil'lii~D&.;:Illin€ipal; lm_puesta ai ""t"r del homic~Q.l<j ~~~J:a.~pJ¡epr.;a. r:~e,,¡,nme.ra. instane.ia.
bwJ~..SWii$1;liQii ele Boo oG.!l, en. la, de. \'t!llli.lo<X:ho

.»..GRI~,(.C!)I:I:,&ókl.

Pa.ra- resolY<!r S$ COI'lSiúe1'a :·

" ....... o~·..~e.,C&glos·.. ~l<l>/1(-:~ao.

c!.ei citado articulo 604, e¡u¡¡, &1!". rej'lere a
•

lllll.~..

Cbnt<a-la.. see;tmde.,-· pero-refiriéndose a la ~1 Jue•, interpuso por •i mi$mO recur5o de casación ci citricio Tú111~.~ ,l;!.<!m~:k l'<l!!<!'!·i:n.~.

reeur$0. aue le fu.,

elr::\'tll!lml_~l¡ ~!11-PEI\\i~El.Dfl~ llalil!u'·

·C<n:t~edido

por

sido op.or~unamente. in~.

te.!J,~!? ..Y!:lll'!l•t>~'; ~~W~. d~.:l:¡.s~rmas

"i¡I..M;

1~~. lT1mA!!~~;).Q~·a»~o()8,;a. J~

.sefu;.Jacla.s .e¡1 ¡,_ Lelf·
C.or.t-e•.•~ ordenó ~orrer.

lo~,,tr!IISI!!-1)9!1<,~~~\!l'I~Y.,fil¡l§, y se venció -el
~ <W.J;~;.d~tref!l!.r~<mt<:· s~

pectivo, <W\ ;llie~

niJlll~!.la.pa~a. .s.~tel).ta4:lo,

término rea-.
hiciera aqui

.
Ha llegado, pues, el (}llSO de der.ic!\l::--~flb.<e·su. m(>~to, con
la sola vista ael escrito, bn!<t,~<nte l·accon;co p9r cierto,
preee!lt;rd~ ,.¡..T,r-!bunai~ y· del concepto d!el señw- Procurli:IIOJ.t>~J:·de>-1~ Noaeión~- pero· ps.ra ello conviene historiar ele paso, como ba•e de t()da consideración legal,
el suceso que clio lugar a esa-• sentencia$ condenawrtas.
'
!:re. el ftniMO-:Voentura (Jirón vccln() honomble de SI·
ma®lia; hembr.e•-de• WW.l· ctneuenta y siet~ añ~>,; de ~r:r.d,
padre ele f!lmilia Y ViUdO de .N intl\ ()SOl'\Q, y se prepaxaba
a contr~~- s~.'l11.Cia.'i,li.QP<:ias,.cot:.I0ctn~ -•a esa ps.rr~q,ut~.
con Torlbla Sunrez Villarreal. La ví&pern l;lel m~~otrimo
nio, y haciendo los prepart\tivos de la fiesta, se h>ti:la.ban
el\,·eh d~~\)OIIQ:•. d§·. m~Q-· O(r.Qn va~ias· pw;o:La.~. cc~no
ai!IM~~·dotlr,l'll!\'i h!j~ Ul'l:l.l~llilltl.<imt, un. y.e;:no. lUlo de. lGS
pr~~tp¡¡,.p~~~·Y. algpU<IiS m~. P.or la tarde H~gó am
T~;l.<~> ·l'l'lr~. ~9.4'Jill}e2~ c.tret yerno a~l duel'i.o de casa,
en. 1!11~~.0~~~,-~ja.gu~, Cllll. Cll.Chillo al t:int.o y e•Gopg..
toe. ~h.oJllll~- D.ftllOO ~.)l¡>¡Ot:AAnto,. dicen .los. testig<>s, em- ·

pezó a desv..nooar;;e la alegr!" dP. la. inoccmo li~sta. Lo
primero que -hizo el .recién llcgz.c¡o tu·e disparar sa escopeta !!o<lbre un p.alomo domé~tice, de•p1unarlo en seguida
y 1nandarlo preparar -en la. cocina. d.lcicndo q·ua ... i..et~a
. ga·~~ de tMtgársel<J'"; ccntlnu6 CUil ~ti~m:~ne.s v.~:~curll::
:tes :; cou mr,enazas, cUci<:Jldo qu~ "deb~aba ~l~a.r." al
pr(}pio tlempu 11"" blancil<> ~~~ cuclúllo en ademán amc.aa•añor, !!cabando por apagar 19.$ llnjJ~~- como alguno
de los conculTent-es Jf-! pr~glmtara el mOtivo d.e e,'3~ar &.r·
rnado y el'l .(".;a actitud provocadora, le conte~-t.ó Bemlll
MartJnez:

· "i!o no me woy lile aqui sin ltlatar an hlio de la grau
·pDe-tca."

Como a la.s siete de la noche pasó a la cocina pidiendo
•algo de beber, con palabra-s descotnedJdas, al d~et1o d-e
casa, Ven~ur~ Cirón, quLen le man~testó que no qu~ria
clisgusto~ en ella, y que el .Llcor que alll llabta era. para
lO.S concun-e,:¡,tcs, sus amigos, lo cual bastó para q~~e Berna! '1\olartlnPz, al propio t.:.empG que insuito.ba soe-"mente
al anciano, le de-.<carga:·a un trmnendo maclwtazo por oel
cuollo, que lo derribó· a ·tierra, y sólo alcanÚ• a decir, ya
'agontza.nt..e, "me ma.tó este bandido.'' y q\!~dó

muEl"to

'i.amedlatiimentc.
"El. mismo sln,<lqcaodo, l:lernal Má-rtinez, dice el .auto da
pr'7"CE!d~r, .con su at:titud y exp11cacjones rilend~oos, en
~ic·rto
d~

modo cort·obora los graves co.rgcs c;¡u-e se le haL-en

ser matador ae su suegro Ventura Glrón.

".En su indagr.tor!'~ -negó l·tücs ca¡·gos, y nflrmó que Ignoraba su edacl: y vecindad, y que nó sabía. si conocía a Vcntna; Oiron, Tan pron~o oomo ésbc qUedó muerto, Berna!
Ma:rti·nez puso en la cub>orta. el ttrma mortal, y l<u;vó en
C'ai'r.era, sln que fuera perseguido por naó•ie. . . . ;Estuvo
fugitivo C11>rante algunus dia.s, hasta que tue capturado
p&r e~ Prefecto Prcwln'l\ia.l d~l SO<\or.ro."
P1•esentó =te el J.uez, del Circuito donuncio contra
Santos Flórez, '-\cusándolo de haberle causo.do una herida
en· i11. espo.kia, p~ra invcnta~ una pelea en l~ cual habla
~lelo llCilclo por él y rnuecte ·en h. reyerta sn suegro Q¡rón,; pero ~on •el reconocimiento médico y con múltl;;¡le•
c!ecls.raclones de ~e.;;WI!u•,. /!e cvrn.Prvb<i la inoc~ncl;o d:al
a~u•adD, y por ·~llo el Juez de la causa dictó en su ta;;or
auto de sobrcsellnlento cteflnif.l,vo.
Al Ju~ado

se

12

somem-ó

~a .~ign>P.nte r.l>P.~ti(>n:

· · "¿i;:¡ aeusado Tom!O$ B~rnal Martinoz, llamadl) t·amblén
Tomás Martlnez, es responsa.l;lle de .haber r.!ad<> muerto

Voluntaria y premcdl·taclamente a Ventura OJrlm, por
inccno de u·na hel'ida que. eoit in.strunu~.~.,tn cort::J.llt.e, le
írifitió en ra cnr.1. later11.1 izquierr.!a do! cuello; r.contccimiento q·Jc tuvo lugu como a laa siete de la no<:l>e da!
dla treinta y uno de enero de mil hovecien\os veintinlete,
en ·c'~>sa; de ·babllla:cfón ·de 1¡:, víctima, ,;ita, en El Charc<.~,
de. la jurlsdl~clón mttnicrtr-tl de Sim;icota ?"
El J'11rado cvnl.e•lO un&nlmemente: "Sí, p~•·v sin VY•·
meditae16n.."
'C<llite· a~trá:s

quec·a dicho, el Juez 2' Superior del S!}CO· .

l'rtl e·&ndmó á Beuuii ;\oiD;rUiicz a nueve años de pre.>láiv
1 .¡j;. las pena$ accéa&ria.s, y el Tribunal Superlol' de San
Gil: 1l'ooci.ific<> esa sentene;n; en el sentido de elocvar ~. dl~z
tm:eo lil pena; prlnc!pai Impuesta en eila. Uno y u~rv upli·
cnr!}n -e1 art.!culo G·ao der Código Penal, que fija de se~;s
a.doc~aiios· Qe prel>id:lo; pero el Juez ·ca.lificó el delito en
aegundO' gl'l'ld:O, por la circunstancia agravante del pa-

· .rentO$CO O.o n.finldQ<i ~ntro el autor y la vict;imit, y el Tr!-

ac .a&a. ea11f~.caclón. agl'cg6 a d·l-cha clrln. de lo inmotivado dtd at~que: y ~le\·6 la

bunal, .sin .saUrse
cuu~tallc!a,

de co>lformldad con !o establecido ·en el a~:ttculo 124 del
mismo Código, que e~ tab!ece el aumento de &na sexta
part.o do

1~. Utt~rc::cia

entre el l!láx¡mo y el n1hilino.

J::n efecto, alega el rocu.rrentc Berr.s.l Martinez:
"'Hactenno u.:;o del aere~ho Qllf'! mP. cnnccñ·e el articulo l' de la T.ey 78 de 1923, Interpongo fomtalnente el re-

curso d~ casación para ante la hoilnrabl~ Corte Supr-coma
de Just.icia contra la scntoneia det!nlt.~va de ·seg11nda. instancia, pto.nunelada por ese honoro;blc Tribunal con te~ha cuatro ·de junio del corrl~nte año, por la cual se me
cond-enó a aufrir ·la pena de nueve año~ de pres;dio en la
Penttenclarla de Tunja....
"Funaamento -el .recurso que interpongo contm la $en·
. tcnc-ia a.!Úciida, e11 el hecho de haberse lnc11rr:c:o e11 viG>laclón de la ley penal,' po~que el ju~ga<lor de <iel'9Cbo
erró ell la iailerpr~t~ción d.e 106 artlculos 117, 123 y 1.24
.Uei Ccldigo Penal, en i:elactOn .con el articulo 600 del mJs.
CÓdl¡¡o, ilaclenúose la calilicaeión del delito .en gr..~o
n1 ediD, y aplicándo&eme, ·en r.on.~uencia, la pana de
.11ueve (si<:) años de pr~idto, .en tuerza de e:)o. r.r.raüa in·
teTprctae'l6n."
·

mo

Olee que .cstu~.o

bi~n

a·Pllcado .Por .eJ .Jue-z. inferior el

•r:,lculo 600 del Código P.ena.J, pero tacha 18. gr,s.uuacilln

del deli~o únl<:ame.nte por haber apre<:ia.do "como clr·
Cllcs-.mcia agravante uno. que no se h:a1la demostraoa
en el proceso, ll es la do! parentesco mie con ol occiso
Girón," y nada aiega sob~e el mimoro de •C'ircun~taReia.s
ag~avante.:

r. at-enuantes.

Para r~olver, se conslclera:
.'1. más de que tocios los testigos p~escnciale~ hablan en
sua doe~htt·s.clonea .de la muc¡·.te viulenta de Ventura. Gi·
ró!i dada. por si. yerno ~oma.s Bcynal M:trMne•. al tollo
54 vuelto c>ei cuaclcrn!} principal 8e lee la siguiente par•
lida:
·

".En la iglesia parroquial ds N nes~ra Sc11ora de Chi·
quinqulrá y. sa:n.ta. Barbar"' de Sima-cota.... , yo, el lntra.serltu Cur.;, i>árroco, pr.esencié el rna.trimonio que In
fncle ecleeio, 'contrajo '!'anti~~ 'll~rnal (ali... 114artinez),
con Dorizana Glr(m, hija legl~lm::.. d!' Ventura ·Ga6n y
Ninfa Osorl>O, et.c."
Y como q11eda dem~tl'a.~.. la in exactitud de la alegacj ón, -consls.tent.e eu 11~ga·r el paren tesen ciP:l vic.t.im...;.no.

con la victitna. }. d-e ahi deduce .el r.ec~nr1·r.nte la violación
de la lC-':1' penal. no hablenno m:i.> ·R.Tgu:nentos ni alegación en el escrito dlrigidll '~el .Tr.tbunal, este r<>CUNO ha
queCla6o sin tan,damento sóil<lo, .Y debe odeclaJ:arse S\\
ineficacia.
~~ merit& de lo <:'xpucsto, la Corte Su¡;re>no., Sala da
Casación en lo Crinúnal, ac!n1irlistrando justicia en nom.
br" r.ie la Re;>tlbliaa. y .por autor'cd&d de la ley, clo acuerdo con el dictamen de! señor Pt·ocurador, declara que nu
hay lugar oa inflt'lnar la senteneia. ¡¡¡rotei'idt;, por .el Tri·
bunal Superior .del Dl:;trito J:udlcial de S8;ll Gil, que 'Jm.
puso a Tont~s Eernar Martinez la pena ·corres¡,vndlente
por la muerte v~olenta dada a su suetr,rD Ventura Girón.

Notltlqucse, cópieSe, Plli>l1q-liese en la (iaeeta .Judicial
'l devuél•"•"' el exped1en~e ·al 'l'rlbunlll do •\t ungen.
. ii".NR'I:Qt:'E .'1. I!.I':VERRA- Parmenio ·Cá.rclert~s~rua.n

<;.

'i'ru.jillo, Ar.uyo-1\>laxiníiiliano Galri.S m,,
.,n· propiedad.

Secretario
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Cotte Suprema.

ae Justicia • Sal ~

d~

Cn.<;aeión en lo Cti ·

tni '1 ol- Dogot.t.. Yei:ntiséis de jvn.io ,d-e mil n o-veci.en too
Yt:SrtLinneve.

(Mar,istra·!lo ponenbe, doctor 'fru,iillo 1\lTOYO).
V!stos:

Al .r-urado que intervino ~n la. ca.u&a. ·COntra Deroar d<~
po •· homicidio en la persona de Rosario A~ue,
ljc le aotnHieton la.s slgulet~ ,c• w •~ti ones qu~ .s 2 tran.:;·
crib~n j unw ~on >u (;Orrespondlente respuesta.:
"¿El acusado Bern ardo 'J'umb" os responsable: ..:te h a·
ber dado muer:.e vnlunta1·1a y pre.m editadamenl.e a M<r.ría .<tel ~sarlo Acue, p or •l<Cdlo d e = torce heridas, co'il
S\n na. .cor i.aute (ma.cht:Stej , siendo vArias de e Ha.s <de en·
Tumu~.

r actor 1UOrt~l, sobre l·OÓO la. QUe separó la Cabez.¡¡ d~l
t~onco y que produjo instantáneamente la muerli.l de la.
· A·cut:, cuyo cad~ver fue sc~uita.do en ·el •Cetnen~el'io de
· Vitoncó, d velntlcii>eo de ootubre de mil no,·eclemos
veinth<Jlete ; be~tlo· que eJ.e cutó Tumbo en !3. mañana del
voin•lc!nco de oc~ubrc citado (1 1127), e n el ~ltio denomi·
n¡IIC!o T:ll'l~>i, cor·r espondiente a Vltoncó, Mtmicf¡¡I.J <!~
BelalM><ar, ·Circui to <le Slhla, Distrito Ju~i~>l d e PoP.' \yt.n?"
ll:l J urado re~pmwió: "SI!'
"¿1::1 ~cusado Hernardo l 'umbo lla .corne·~ído el hecho
{)u~ a~ menciona en la cuesti6JL .principal, m ectiando en
ól U'IIOI\ o m ás de :as clrcumtanclas ,o¡igt:ientcs: cvr. pre. vin asoehn.nza. con aTevosia o t L trnletó!l: y .sobr~seguro,
,Con ¡¡JgQn aet o .¡le feroci(fl\.d o efe cruelda,d ; ya sorpren·
diClHio !lcsc~tCiitri.:t o desaperc ibida a Maria del Ro~ar io
Acue, o ya usando de cualquit!J'a c>tt o attificio para comebtr el del:to oeon seguridad, o para q u!tarle lo. d efensa
a la ltcometlda~··

. ,El J urado

con~:<>stó:

.. ~'Sí, con yrevia. asechanza, eon 2:1.levosña ~ a traielón y
~c:Jbrc~o~;uro y e·on c:l·uehlad."

En ac:.ta.rni~l11(.o al ver edicto, el Juez 1' Superior d~ l
Distrito .l'ltdlcral de PO'(Jay(ill. por $~n~encla d~l vr,intl~ietc de a¡¡o&to úl~lum, ccn d( no a l proCl2~dn a la pen(•
de valnte a.f\o.; de presldlo, y sus ac"e•o,.la.~. como IQS· .
pon.sabta <!"! delito de :tsc~lnAio r.n Mari~~> d el Ros:u:iu
Aeue; sentencia ~ta que el Trlbun41 Stiperlor oconfirmo)
e•• toctas su• ¡mrt~ en tallo del quince de oot!lbre ,¡.
g!l!en ta .

TliVuoan do Ja oau&al 2·' <1c1 art.lcu)o 3' , Ley 78 de 192:¡,

el d"efell&Or do T umbo inwrp'U<lo oportunamente r~urz;o
Ge ca.sa olón, en demanda. q u-e debe ser admiti<ls y e.>CU·
di" ric
~nt! 03

CJl

el iondo por rcuuir lo.~ requiSitos legales ·Tl~\'·

·en euat:.to a su Corma. .

a~i el recu•nr.te la causal que Jnvoca:
''Lll .ser.tenci,_ es violatoria. del art<cu lu 26 de la conslliuc!On. porque a T'.1.71bo se ¡e llamó a responder en j u.\·
cio <\n ?b.Senoctón de la. plen i tud ele lns formas proplu
que la ley pre>cribe en la. p.rácti.M de todas y cada una
d·~ 1M dlllgen.r.io.~ ·encamin<~das a la a.v eriguo.ción del de·
lito Y ~u rc.~ponsable, pues sl·endo .el sindicado un :n<lí·
Victu .:> que n o conoce el idioma. cnstellane>, ·e.; cleclr, q u•J
n i lo hubln ni lo ·entienc!c, "" lu lnda¡¡ó por e~ AlcalCIH de
VJtoncó, ~In previo nombrarulcuto do un mtérpr~~~ por lo
me nu<>, .al tenor de lo odlspue•to en le~ a nt.lon lvs 670. en.
6 72 y· 6'73 del Códi¡¡o Judicia l. y e l 18 d'a la Ley 104 de
1922, omisión ésta que a nula esa diligencia por rninJ.s.
~rto de las m!E.1!1~ iill!posiclone.s. Y <:<~rno esta dlllgen·
cla_.::~l~ . ~ 1:1. ba~ ;clel en)ulclanUen.t.o, n& YC71WSC y !Osl·

<>u<tont.a

co coa clcir qu~ &.>ruardn Tutliloo .fue ll&mlldt> a t<li!J>Ohdet t n i l1k:io, :>in halle~ .'!ido oid~. y JJOr con.sttn~Jeme en
luooniurmidad 1:on Iru; ley..s prt:exl.5tenll'..s aJ tleTDJ)O en
que se lo hizo .
"Co"<cbora" lo anterior, las declaraciones que poswrlormemc se recíbi·oron Al soño:· Alcalde d e Vltancó y al
~u¡m csto intérprete, .con e: objeto do sub:!anar Mbe en·
tueri.<l, sin hab•rs;: poclldo conseguir cor' 'ella s ,coaa. d ls·
tir:~a de 'la. de <!at la. prue:Oa de que no se Le n ombró a
'h•moo inttrpr·~te eu ..,¡ llJeto ·miSmo en que se le Jn.¡ja gil.00. y de que e~to nv habla ·el id1~mu castello.n o. y no la
rm~oe oo c e la con!e.'liún del RC'J.sado en que qu ler-. r.on ve rtlrla el Tribunal para j usuru~•r ei ll<lm Rmiento S: Julclo.
" En estaa ocn.<U.ulnnl$ &<} dictó en segui da el auto de
ptooo•ér.r, en el que so lo llo.t:r.ó a respond'er por el dellto
de homiCidio, con ·ch·cw:st~ncia• de ~>se.sl-nato, a:uto que
apa.rec:~ r.ottflcatlo perS<m~lmeme al acusado firmando a
.~ u ruego 1a nut.ifieaclón ·m lest.igo.
" Mora ~abe pre¡¡,mtar: ¿Ln no¡.ificaclón de e$e auto de
proteoor, hecha en la torma ·ind1cada. a UDJ l.adividuo
qua ni habla nt ent:ende el !dio1r.a casWUano, ha :J>Odido
llenar oei f1n -de un1> no~l11CJ1ci1:J <le ese ll'Uto de proceder,
ya Que al decir de la. Corte Suprema d't J us:IC.Ia e.n s entencia ® veintiooho de nlaso de mil ocll<lci'fnt.us n oventa
y siete, ·es¡,¡ acto cie ha.cer saber iuriKii<ea.menLe a un Individuo tu • mandato )uelll:iai, psxa que ln om'lslón de lo
-:¡·" e !«: le manda. o ·el aban dono P.n la. .j e!ansa de Sll8 derechos, le a¡mwje ¡>erjuiclo?' Claro que nó, y s iendo esto
asi, •¡; lógico oconcl·u!·r a flr mr.n<lo que ~: a T umbo 8e lo
hlzo la notif}cación del auto de :¡¡: ocedcr, en la tor.rna. en
que ?.pa!'~ce, '-<>1 n o:.ltiCll.ción na ae ha Uevado a ere cto,
''Y r.un cuando es ro cle..W, como lo ~~>filma el t:ribnna.l p ara COO!I>:f'Jr esta lltll~nW.c1ón, <t~re n o h ay di~·
posición e.speclal <lite ord'<me nom~rar cutl.l(lot Q tnUr:,>,·~te a un individuo que -•P. ocneueutrc en las circun sta.n·
clas ele Tumbo, pat·a notltlearle tm auto de proceder,
;;emb!ót;. lo e.~ que as! lo grita ls sindéresis y lo Impon~
•f sentido natural, po•·que llo de otra ma.ne1·a. se puede
llegar a eonS<>~ulr el iln de la notH~cación en un ea.&•>
eo.mo .ei que oe eBtudta ; y ·c-.Jmo no se hiT.Q a.sl 6aa notl1'1eueión, c~'e inemlsll:lomente bajo la san ch)n {Id ordl·
nal 3• del articulo 264 d• la Ley 51 <le 1837. que r.sttmn
violada.

"El honorable Tclbunal, pura. rebatir argumentación
semeja.nte. se bnsa <>l> Que s, h a rucho qu., ·rumbo n o
descon.oee del todo el Idioma ca•t.ell&llo y -en que ' el Sec•·el.arlo ce! J uzgado, que merece fe pública, dlce en esa.
not.trfcacir.n, que 'l'umbo. rcconocióndose pOb(O y por lo
mismo sin ·pou•r ;)agar li\ d~fensa, dP.•ignó paro tlcfcnsc·r suyo al d•fc nsor ~" nollres.• !'li ~.'Jto ·vasa on Popa,.
yan, .u ué habrá srdo Gr, V!1:<.> ncó !"
se COltc;ide~a.:
·¡"' -dellli.nl!a del rocurrerrte, 5;egún queda visto, envuei\'e áu~ moti><:~~ pa.r a sus~R.ntar la cau.>al 2•: uno. en cuanto dlce 'lUC se vi.olO ~l art.t cul·o 2G d~ la Con•tltuclón Na·
cinnal, .p crque, en su sent.ir, Tu1nbo fue lláma.uo a jui·
cío sln :a pJN;.}Lu<l <le las fór mula$ .señaladas pul' ley pre•xistent~; y r~ el segWldo, el de Qtte por no hab~rs~le
u ombrz.dc. ü>toérprcr~e >1\ n.cusa.no para quP. lo ·anls t!era ~n
el a ctc> de la. r•<>WflcacJón de! etljuiciaro1ent9, rui
tonslder"'''~e c C!caz esta no~iKicaelón, y por lo ·ml&mo,
r.onsi:Nra que el proceso está viciado de nulldad swstan·
clal, ai .tenor del 11.1·~10 2<14 de la Ley ~~ <lo 1887 . Con
esta Sl!PIU'aclón Y -eo· s u orden s e e~>tudíadn e.stoa mcr

P..u-a.

~
..ol ver,

puede

tivos.
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. Prlm.er mottvo. El veintiséis ·de oc ~n bre de rrJl n ove.
cientos vetn\lslete y en. Jn .'~lcu.l dla ce Vitcncó ,;• le XC·
~ibif> al PIOC€~ado T~nl·bO su pr!m~rr. de"l...,.~olón Inda¡¡"'"
torta,' en In cual maniUP-'t..: t.-ai.Jer sido el nt>l<>r del delito <lle'. homlcldio en Mar!a del R.uM rin Acue. hab ieo.ao
ten~clo .el designio · previ<J '!le ~omet.e r!o y hO:~lendo a~~
chado .a. IR vJcti.m a. pa n o. ultimarh• sobr~~cgum y CO•l
v-erdadera crueldad, por 1ned:u de gol!X' ~ de mach ete
hasta que le ~c:po.r6 la t".ab<l'~ d el tr=; pero -en la dllll(euci.. l'C~ectiva no aparece qno, ·<:on 1,.; fOr ll".[llidadeS
legales, So l.e hubiera numbrMdo lllt~¡·prP.be, a .pel!-ar el~
que estuvo de pre$en ~e Isauro V;.l•ud -., <tu:co, por cono·
~r per1ectam<mte 1~ lengua in <íif(t!n a. que habla Tutnb.l.
hlzo las veces de intérp rete, .<oe¡¡lln P.pa>·P."Q !lP. st~ dcclu·
m ción al tollo 58, t ubderno 1', e n la. del Alcalñe .ñ~ Vl·
·toncó~ fcl!o &O ibldcm, y se~4ún 10 l'~eonor.lt) e1 rr.isrno
ac•.lsado en !a3 s-:~ceslv~to ind:..ga:loria.s que s..~ le :rccibie.
ron luégo, t<>das és tas ·r.on a.sl.slencta. d • inl.él'prr.!l'.<, y en
el acta de lv. t:"J~urac iOn del ju l<:'.n donde 1\iJII.<'ece que el
lmHgena Tumbo ·m an1f~::¡t.6 que Isnuro V:;.lenda, por c-:1·
nocer pctrecta men tc su cUs.lccto ind!gena, lo ind uju :t
que can.fesnra ~ delito c-n la rormll en que lo ntzo en la
prim:e ra Indagatoria .
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" De otro lado, exi.~tia o! ante<:er.l•n~• de Q' le Ber r.ardo
Tuml.lo r.,.bío. t~n id<> ri.J1M y pleitos co: > Jcs~ AlCill$0, ll".:J.·
r:·ctn d.e Rosario Acuc. m Ottvn.ños 1X>r un raotro:in ·r.!.~ (:.o;te
que o.quél babia r O?.il'do, d<lsa.venoencta.s en. l·a.s cua.J.es
Tun1bo, vencido a gOlp es <por A!onso. y ccn tos ·cua~es
~.$t• le puso lus oj qs negroo, ll;meo.a.v.ó darle nm<rl,e a su
c:qnt·e·n dor o a su mujer R osar. o Acue (tolios :3 y 29) , "mcn a»u,$ conocidar. .()~1 v ecindarif':l de .Vit()nl~6. y que Nirvi!:mn a é~ .para sindicar a~r.e el runetonar1o <le instrucción . a l:lerna.ruo Tumbo C('<UO v;eum.a.rio d e Ror.a.rio
Acu~,

<:ua.ndo tuo l'!ncontra·tlo

'l;icmcia el Jura.do ."

" ... .. Pe1·o ·como esa declr.rnclt\n lnstru<·.tlva n:J iltc 111.
que úntcmuente t~ rectb;o 9. T uMbo, s:no Que luél(t> fu~
Indagado dos vo:e e~ c:<>n' lo. lntorven ciún do inlérpr~t.f: .
prtmer.o ante el J ue2 del Clrcui~' de s; Jvi~ y lu~o en el
J uzgado Superiw, ·es obvio qu• a!:& d ilig6nr.ia n o ,o;e :}!'11\·
l·!ó en -el s~marlo y q·.1e r.u !le.y, po¡' lo mismo, mcUvo ;;¡nra.
volver at.rt\.s en el p~ocedimientll .

ta..nclr..s de

".NI >es vt rd:rd que e l a ut<:> ocle proceder $C bna~ r:. sólo
en ¡,., confesión becna por TurniJu en ·sa prl11:era lnaago.\:crla, en Ja en11.1 ·oonfe.só paladlruo.rnenl.e su aelit.o, sino
en las .dec~ractona rendidu p or el 1\!caldo <le Belalr.&.
'l.::Lt,

sei\.or .stn:!ún

M~1fio,. .

rnnetotu:.tio

f'!.g

tnstrucci(ht,

<fJ~

':eclbl6 lt. tnda¡;ator ia ; ·p or el int~ rpre~e que en esa dil l··
gencia tuvt> Tumbo, seflor L~auro Va lend.a, y por el !t.J'l U·
:Jer.ado que el nlisrr.o Tun>OO st: nom-bró ;>A-Ta ese ac\'),
~eñor J usto PrO<:&Pio Mrrn, qmenc.a (!"'}lnruu uniformemente quo Berna rdo Tum bo ·Co:>nfe••i ser el ac tor de 19.
muerte vtolenea '\,uír.tda po; ROI!Ilrio .\cue, "''" tccios l<ls
pormr:nn~e.< de en homí.cidio premedii.•.úc, llcva (lo ~ calle.
con elrt:unsta.nei~s d" uesi.n.atO; testim oniu:t lj_\.:.C en:.ra.·
ñrra ·ulHt .ecmf~.si <ill extrajudicial ·tle Tumbo .v Ioru1s.n cor..

tra. este un !ndic!o

~ro.-:e

de su C1•lpll.b illdad .

"Euera . ae e•o, e.:l s u segunda indc.gatorta, ren-did !l. por
medio de lnlérpretc ~.. e: J ue:¡: <lel Clreulto de SilVIa.
hace TumiJo t1e~Ja.rac1one:s qu.., s61o a él ¡nedcu refedr·
Be, pa.rn , ,c uEarlo. 'N:tcUe Vlo-<llt E>-"11. Tcodor,iu Cam!Ju
cuando mo:to a R.oRa:rlo Acue . . . ; que él Cel indagado).
estaDa e n su ca.;;a, y s ólo supo da oesa :muertP. c\la.ndo oy•>
·~e h!.bta o~urrido &1 delito . ... ; que !'lo ~abln tP.nicto
<ll.sgusl;t:J nl·Q!liUno COl\ Ro~nrio Ac1te ~inn· c on ·e l ms.rlan de
é~ta y.quo la.·:r.atO po:·que le dlo la g;:.na; qne cuando ll)
P.Ocililtr6. ~n ese ra.stl.'<>io fl.'t·se !e ·ocurrió ·nAda. ot ra ·oos:t
Q.Ue matArla; que n o pensó stqn1•r-.., ... n h~r U!lO ñe ~11 .1
·POrque ~ra su soí:lrinn, llija de r:tooalla T umbo, t1ennm:.1
d.e l lndag" do; que Ja ·<ll!•nt.n. ~· ·p. ·<'.>>.<ndn con J•Jse. A!on ·
~Q • .p ero que Yivia t&n Toeod ~.,¡~ G..:npo, ele q11iP.n ~ra
nKr,::a, Y que por tfffi• .r-~ue ffie fue .¡ule!:l I n
m~t~r. ,

··

·

ca.dñ.ver de ésta. .

''Aden::as, la ~b..,luta ln.Yeroslmilltu tl d~ la n:>erciór.
l!cc.tlln por Tumbo, -de que el mstl'.dnr oe Root.rlo Ac ue
h ll.bl :> sidv T eodbsio Cn.mt.X>, a vir tud <te relac ionca ¡l:r-1 •
Las de e~t·e con la _o\.cJc, -complet.s.mt:n1:.0 igl\orn~"-3 el~
todO el v~c!ncla.r!O, en Vitnncó, y cuando Cs.mpn se h~··
ll o;:l)a au.sen!A segnn lo declaran f ir=mcntc SJC1tos J p.
llárn .Y .Ta.t;int.o Juliim .
'' De :nano•rn que el a11to de prooeder ''~" basó en .los in·
dlcl·C\S gr¡w~s qne ~· han ol;l) JJ·~St<:, p rueba suíil;i2Jl~c ;¡an·
su•t.,n t.ar este proveido, cJ;e collformi~ nrt r.on los anicu108 1627 del Código Jm!~W.l y 37 de la Ley !04 d e 19%2,
cunnd<> l:~. c al! rt~:ón de lo~ he~hos ctel>c hacerla en ~or.-.

el Tribunal a una "leg-a~iOn s emejante
que ~1 senor defensor prcwnl.ó p,'l.J'a sc~i:i'....r la nul:da~
de lo eot:l"Wtdo, razona. q;o;.i (l'.n ln &cntencit? roc-ün.·ida:

Refiri~n.<!ose

~~

Estas ¡ur idlcll.ll y :.cc·rta6n., apcE>CJa;:lones é:el Trlb~>na!,
qn• Se r,epri':du(:en :por ha.lr...r~e de ;u;u erdo ccn l¡,s cons ·

·demue-.s tran, IJ) rtmeram~ ut.~. que ~l
no se d;etó presclnajendo ae recibirle in"
d~·g«tatla al !in dJ.ca.do, puesto qu P.. a ut1 dan do por establ&C1da. la. nulidad d e la .¡¡rl:I:cra gue se le rer.bl6 a Tum·
ll·::., des-puoés de e llo, se !e hicieron re.nd!r ·no:; indagn tor ias
má~. •stas últimas con lu debidas fOt mal1dll.des; y en
lo.~ a uto~.

~njulciamrento

se¡rundo Jugar. que aquella prime:•:¡ 11Hmgaooria no fu•~
la tlnir:a ba.sc del a uto 'de proceder JiT>o el oeonjunw d~
indicios qu• nllf se em:meran . si end<> <le advertir, .:omo
l.o baooc el Tr1b\1n.al, qu.; st ·r,<;n. .prlmc¡:a !n<i«ga t.<>rlu no·
tiene valor ·como tál, s. ''lrtud ele 1 &~ óP.r.laraeiones del
Alt 9.1<ic Muñ~z. de Is.-.uro Valci>cia y de Ju•m Procopio
r.teru, lli lo tkne romo conre..<ióu Extcaj udiei:ú, d& donde
su·ri1e un gra,·e lnd~clo de lo. resporuw.b~lidad de Tumbo .
Por Jo c•má.s, n:o to<l~ inCormalirtad que se ¡:ne&ente en
In seeuels. de los juí.eios crlrhin~le.~ d a fu uda.'llcnto ¡;o.ra
hallar probada la ca" sal 2' que lm 1)C{>d rec·J; rente; precise es que $e tr:.t~ de in.1onnalida des crlgjd:>s por la [('y
como cn<a! d e n ulidad ~n~t.Qnclal en lo$ respectlvoM proccdlmient·os ; y no •uced;o el!to en el cRSO qua 'e a..tudla.
'kt.:Undo m<>th'O.

Con~¡¡,

en el ex;>Cd1Cil"..e

q~:e st

tler. ·

n"'rdo Tumbo so le n oti!:có parsonahnente el :l.Uto .ie
¡n'G(jede r, y que en el ~cto roi.sulo de In noti!ic!Lcló n ma-

ni!tstó qu.e ·debido a su pobreza. n ombr a.ba coltlo .su de·
ftmKvr al defe:J.w r de pobres, quien et ccUva.mente enk<>
a de~ :rweñrH· e.\"e en cargo . Se -dem u l!$k:>, pues, que el
inl'!í¡rene.. bien oor tener conucimi~nl.<) ba.s~a.nte de lu. lengu·a castellana , o .p or ba'oe r$(l nlLdo de s.lgun medio ·pa~·a
ent.¡¡ndtir la províd'encoli que
le not.!flcab-~, logr() ente- ·
r.!rt..a de .su eont"()..nido. o. al .menos.. di.rsC ·cuen la de ~~' ·
~lt;r.! ti~a.dc y al:cEtRCe~ :r-ueat..o que a 1ft misn1o · dto pase.'i .
evr,dúcelltcs ~· etecMvo• n au dcfensn. nombrando ln pees on.n que. debiera> a r;iSl.iriO Y llevar S\1 ~'OZ dentro del pie• ·

se

.n:!.i"IO .

Cierto es que sé ·~rata .de un caso c><cepciona l en que
juzgó a. l.lll ind~gena como ~utor <le un· gra v~ hecno
,;sHr.tuoso. f.H!i'::~ona Qa~ nu está po:· mucho.-:; conc~epto.s al
F:P.

nivel :ée .sus conelucl.r~anos ; pero no hab:.e~C.o una iegi::laclen ó9!P'e'Cial p ará e~tos CAroS, debe CQ1lvenirSe en QM
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:~d=o-el_n_o~m-b~ra.~:m=le~n·t~o=d~e"l..d•e=f=~~~·:.,~r-y=T~a.~n'"c•t~ua=c=ióun_d_2_ __ ¡-:::~rr=c=~=-=o·r."'c1=e=a=lo:s--e:p~esaAioo e:

·la

res¡¡~: va.

·!il.;:

éste dm·&me el j tdclo, estuvo garanUtad o el derecho clt

m, d.ober~ pagar el tntTOóootoT, a.d.&mll& de 1011

defen$11. riel ind ígenQ y que o! .p.roe>el1lmieMo se adeiant()
sin om:stón de -ritualldo.ac.s aust.,ncts les que lo vicia ran
de nulidad .
E l 5eñor 11cfe..'l8or <le p obres d e Pupayá.n, doctor MRnuel j. Maya, llenó su cometido plena mente; a f>l .;e dei>e
que -haya ventdo eo5~: negodo .en cass.c!ún, dande par:\
su.stenta.r e: recurso pr.,sentO .alegaelor.es juiclo&as y bien
rnedlt<tcta~. que •i no pueden pro:;porar, si demu<>S~run
que la del~n.sa del tndtgena Bernatdo Tuml>O fue com-

se;¡;ún ra. tar~ta. una milita lguf.l ,.¡ doble de los qu~J ba.ya
tratado de aerr<.uc:lf. r con tal lnexact>tud."

En ~ida. se hizc> S:lbet· 1o liquidactM <le <lcrecllos ~
la. t;asa con.slgna.t.a.rla de Carlos Gar.cls. & C·, d e Bam 'nqulll~. quien &n.~eraéla antes de lo Que llablll apa~ecldo
en el rcconoelm!cnto, !ormuló por medio de sus emple!tdes la .r cspecti\•s. prot•C&ta. Como pasaran los !.6n11lnos de
que trata e! o.rticul<:> 2' de la Ley V7 <le 19"23, el Admlll.i~
tmdcr de la Aduana ·de BarranquülQ, en \'13&:1 de qUe n:o
hnliian sido cubiertos l os ·<krechos ltquicl&dos. desp<\Cl1ñ
Gj ecueión contra la Ca.~ a de varloo Garcli\ ~t e•,
de Bal·ranquill... como <'.OBSignataJ<ia. y contra <e: Oas:i
8\1c:tSOl"1l. d e Pe<lro Verge.m, d• Bogotá, p or la 61lln.a d~
•li•z y nus•e mil t.rescien:to~ setenta y cinco posos do.!J
~entavos ($ !9,3'15·02) , a que oscencil6 la !iquldnclón por.
a~cho.s. ree~.rgo; y multa. como aparece del auto . de
fecha q;rinoe de marzo del coiTl-enLe nño. Nótifieada. ~n
segul(la !~. e:tp rc.>:l.d:>. provtciencía ni sol'lor J~lio A. Oar~
cía, a.pcá<r:'ado <:e {o, firma i;ocia; de Oa.rlos- Gar~a. & e•;
m~nltcstó que .llD pa,¡¡aba por no beuer dine-ro de contadO
y :¡orque dicha Casa a a a.p.. nas COIJ>il(llate:r~a. Y que la
que debla p3gar i<W~ derechO! era la Casa Su.cesora. ~e
Pedro Vergara, de BogoLil, -como J-m.porta<lora. También
:;cli·cltc1 ra. pr1mera -de cilcha-s C:J,~~ revocnelón d-eL a utó
cp.cntivo o t¡u" se le otorgara apelaelón . El AdnúnlstradOl' ae l;t A'duana negó.la rAvocacic\n por P.xtcmporll!lea
.r ooru:edló e•i recursl'> subslcil~rio. El mismo runc!O'llArlo
ecmiSlonó al J nu ~ &~cuc!onas Fl$alee NneiOlUiles de
Bogot:l. p.~.ra l a no~lf! cació.n d el m and:;m;en.to njccuti>B
a la Casa Suceso;ra de Pedro Vergnra. notiflca.ción que
recibt6 cel !loctor Marco A . Muñoz, como opodera.<lo de
estR Cas2, c!enunci6 bienc3 e interpuso a.pelación del
auto Gj ocutL•/o. Ot.orl)'!ldo o!i recurso tJOr el il4mini"trador

pleta .
Por lo ~xpuesto, 111. Cot·te Snpr-enm, .Sala de Casaclóa
en lo Criminal, -de scuer<:lo con el r~ncel)to 1ial s~flor
Pro<ut ador, y S'lrr.in13trando Ju!<•icla en nombre de Ir,
nepública y ·wr :tutorida:d <JP. la ley, declara q ue no es ~:
caso •dC in fitmar, y no inf iriD8., la senLencia d el Tribun al
Buperior de l'opayá.n, QUe h a s!do nlaterin del r ecurso.
N<>tlflque~e•.C(>JiiMe, .PubUQuese en la Gacela Judluial
y éeY u é l>at:~e Jos 2.uto.;.
Eo'NRIQUF. .1\. 13EOERRA-· -Pa.rtnenll) Ca1-dOn........._,u,m
O, ·JI.'ru)ill<1 Arroyo- Mrudmillal!!o Galvis IR., Secret.nrlo en
propleda<l .

SALA DE NEGO CIOS GENE RALES
Corto Suprwna de
D<l¡;ota.

a;os~o

nueve.

JJu~ticla-Snla.

de

N•~:oclos

Gencrd es.

ve.lntíuno de toU ooveclcltlc$ ve!J<ti·
l

(Magtstradn ponent-t>, doctor Francisco Ta!ur. A .).
VI&tos:

En un pedi do de merc~nol e.s (ferretería) qLLe hizo la
"Ca.sa sucesora <!e Pedro VcL'&A~<h" del comercio de B ogoU., a la On..sn de ~'ern.s.ndo E.ss~1· y C', d e Iramburgo. AleDlaula, a mecl!n.do:; del afío lll"óXiUiu opa.saao, &e com.prP.n·
dió pos teriormen te ~1 de unas (;lijas qu.e con Jnl.ervenclón
de ¡, miam¡: Casa y bajo la der-omins.c!ón o decbrlliCI6n
de "apatato3 au:tom ~~:~eos de <!ivcrslo n~~ pa:•a establecimientos pi>bltc~," olctó a un labr icanta de !lle.!llallla. el
sef\or Gu!Uerrno lbler, también de Bogotá. Llegado el
ped:,clo Lotal a la A<luru:!a. ele Barrauqullla. ba jo unn ml.9ll'lfl r~c t.1;ra co nsular. y a lA. comigna-eión óa lL\ -cooa. d:c
Qarl.,.

Gama L. &

r...~, ~procedi ó

a verlncnr el rcu.no-

Ci!nicnto de i¡¡,; mercanelas .p ara ·el pago de lo.s derechos
d~ llc:llliU\R. . VerificAdo tal n ccnoclmiento po r lo.s emp!P.Bdos res:>netlvos rte kl Aduana. se ha.!IO que doce de
Tas ca.jas que ven la.t> oon la declRtac;ón .COllSular <:loe'
''up ara to.~ automM.icl1s de dh·e:r.~íó n ¡mra e ~tab!ec iml1 n
U>s púb:icos." contcn!an en realidnd apantos lt! j uego.•
de suerte y a zar, que -en la cl:t.si~!caclón d el rP.ghnen:
nduaneto corras>ponála ;\-clase distinta el~ !& decbrnd!l .
!m vis~a ~ ..stos hechos. se prtl".edló á tonnul3r :a euenta y a.ius~ttmlcnto5 d-~ loa ct.. rech(}g de t<:do el c-nrsamen.
to. -éle acuerdo con !o dis¡m>E>sLo en -el ~~~t.iculo 82> de la J,ey
85 <>a 1915 y otras s~bre la -matcril. segün aparece en la
dllieencla d e reoono~imlento <le t echa veint!sl~.e 'de diclemlll:1& :de m U ncvecier,tos veintiocho. en la cual cueir
t~.
.eompl'Bndi6 tuera de l'ecatge& lega2e!i, rtl vale do
la multa ele qu~ t.ra.tA el artic1rlo 63 de la m!sma. Ley, ·p nr ·
la tlifer~n~la. h3.1!ada entre la d~clarac!óu consai¡¡.r y el
ccnt&nido de aquel:ru: t:aiólS. d15l)Clo;lc\ón le;<r.! c¡n~ dlee:

'e

"Ounndo All el l'&C<.moclmlont-o apareciere que ¡;ly,:i n

buH<;> ar:mtiene

¡¡r~iculos

sujeto.s

ít irapu~sto

mu.YQr. que el.
. - .. ,.

(!erecMs;

r

i·

1

'

de la .1\d~ por careoer p~~;ra. ello ~ .Jue:o de .&Jecoelones Fl~cal.co, ·:<e remitió el expecilen\~ a la corte vara de·
cidir In a.¡¡eta,ción int<>l1JUCsLa. por ·amba~ c nsa.~.
SusHmclado el rccur.su en ronna legal, la COMie para
!.'eso!\,.er, tiene en t:u·~nta:
Cumo dice '"l :<enor ProcurRCior, <10!1 cuestione-s pt1nclp;¡.les ll"br.n estudhu>e en este r.a&':
l ' SI el R.uto eHc&tlvo t!eDió llb.!'ane cont ra. la Casa de
Carios Garcia & (,~, y a. la vez contru la- c asa Suceeora
úe Peclrl) Vergara., o¡;¡ tmleame-nte debía despaeharee esa
pr!r71<.1enela. con:t.ra la Casa <le Pe.dro Ve>r-;;ara., da Bogotá,
c-omo lmportador·a de la mercnncln.
2' Si era el -cas o únle¡¡.mente de COM\d<trar corno aba:ndonn.da la. m.~rcanclo. y que el Admlnl&trado:r <le la Aaua.na proc.,!llom ~ haCicrla. vender en pública s ubasta. <le
acuerdo con lo d !spu~ , to :par~< el pago <le los deJ·ecllos .del
Fisco en e! nr~lcu!Q 4.' de la, I.ey 97 de 1923 y a l:tS!<Cn'!rsc
de ·librar ejoecución contra. 1<:>~ deudores de és tM.
En o~d.en al primer punto. el Artrninib-trn<lcr di!! !a
Adua.•ra dilo que viniendo la m~rcanc!;¡. para la Casa de

Carla., Ga.rcla & ()•, él no t enia PQl"(!Ué ·.saber Qll!~ )Q ·impo rtadora ero. la. SuCOMora de Pedro Vergata pRra despa.Char ún'~.ment<J ~n:tra ~ts. -1:>. ejecuelón. y crue como .e l
ertlr.nto 1~2?. del Códlso Judicial dispone que " el auw ejecuttvo se éietar á. eontra la pe.r sono. que t Q:Stllte del dol:)l•
m?n1.<!·-en vl.l'tud del eua.l ~ di~t6 el AUtr.; a. menw ·Que'
·!a. cbligneión nazr.n de un -censo . .. ," por e.so despachl'i
lo, c!ccud6n taml>ít1.l conerlt la casa de CnTios Oa.r·
~&e·
"~ i
Sí ~n {;! ms.hifí~sto ntur.ero 212 de trelnt~< y WlO dis
.c><:tubre ;de! ~ño próximo ¡¡asadQ, no h ltbiera ti¡:ura-dQ .
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.natla la· Cssa Bu,cesor.. d'e P:edro Vergara, ser!a inobjetable Gl l'""'"dimiemo del AdJ¡,Jn>stra«or de la Aduana al cle~pachsr la ej E-c'lCién contrs. la Ca.oa ele Carlas
Garcia & e•, a -euya ·consigna-ción veni¡¡ la mcrcancia,
:POr9ue e·l Fisco no pod!a querlac ·:;in persona o -ent.ióc:.G de

qulé¡, h~.<m· efeet-i vo" •n.s ácrccho3 ·por t:>t:a -de de.stlna.ts.rlo indicado en c-1 maJlli.liesto, y ·porque es so.bldo que
confor-me a: Código <:le Come¡·cto, los romisiunista·s obran
no. ~élo en· nond:n~.e y·}Jor cuen~~ ajena, sino en nombre
p¡·opEo y por ~ueu•a ai•na. Pero as el caso que en c!leho
maniliesto apa:ece que ~~ bien consta que Ja mercanela
vcma .a la COI!I>ilm00:6n de Car~llo~ Oarcla & C•, de B11·
~1"'-tllqutll~., .;sta C-'Ma ot>raba por cuenta de la. -Casa Suce.~ora de P.ed.ro Vc·rBara, de Bogota. Ahora, Si .se tiene
I'U cuenca que lns articules ~5 y 89 de la Ley 85 cie 1915 y
~'--de la. Ley 97 de 1923, "sta,olceen <JUe es •e·l lntroducror
el qu~ dct17 pagn1· los d2rechoa de A'duana, con~ra é'l es
cont-ra quien debe dirigirse _la ejecución. En vlrL11d, pu&.
l,le. '•.stns dispooicione• cl;;.ras de la ·ley no llay para qué
·CO~l~l'E!l1d~1· ~:ste ·CaGo en la tra'O~ ejeca ~iva a. ·Jos con~1g
l'"'taJ:iGs Car-1~ Qal'Cia & e·· En esta l>aT~e deb:)-, pues,
rcroea~se el auto cjccu.t.Jvo.
. \:lniendct ahora. a,l ••gundu punto, o sea 81 :e-ra únlcaJlilln~e •1 cR.so- de considerar como abandonada la merca:nc!a; rli>J!ú!~aüa por. ·Ja Casa Suce$Ora da P.~dro verg2tl:a. de D;:\gotA, y ;procecer en seguida. ;¡ Ja venta de
aquéi:r. e11 ])!li~lico. ·Suba&l;a para .e¡ PRgo -ele los dereehi.\S,
Y nfl <lesps.char ej.ecuclón -llan el consiguiente embargo de
bien~g.;¡)aru

ose pago, se tiene:
El apoderado de -ros -ejecutados alega •lo &gule.ote: que
habien>to t¡·an.scm'l'ido los t~rminos ·que seña;Jan los articttlcs 81 de •la Ley 85 de 1915 y 4< <le la Ley 97 de 1923, a
cantar. <l~sdc ·c-1 día etl que se avisó 11 la Casa. d!e- Carlos
G!lreia, & C', de Barranquilla., y a la oeasa ·Sucesora de
Pedro Ver@ra. de Btlgotñ, Ia ·Jlqu-idación de los ~techo~
de a,üuaJla. avt.so que -~ dio el -o:elnt-isieb~> de diciembre
de m11 nov6ci•ntos veint4ocho, sin
se .pagaran esos
der.echos ni se retirara. 1• mercancla de la Aduan-a, d~bio
tenersp aqutlla como abt.ndonMJa por lnlll!dato del ar·
tt-cu·lo {'' •d:~ la Ley ált;.imamente cttn·da y proce.;Jerse tan
sólo ·a venrlerl¡¡ an públíe:L subast-a; que .siendo la Casa

qoo

Succs~ra

de Pedro Vcrgn.ra, importadora de bu•:na. te,

segl1n lo '~nmprobari, ella. ·:!s ~rrcsponsable (1~ hecho de
lla.bcr venida la,;_ doee cajas de mercac,ela Importadas por
<iulll-enno lbler, -con deelann:ión consutar ld~tinta di>~
con~enoicio •d2 Lales cajas, y qt:e por conslguient.e, ·la expr~s!'l.d.--.1 Casa ~en!a de~:~er.ho de abandona.r las mercmn·
eras en ~u totali(Jad. para qut> •se vP.ndan en público: sublista. Que .~1 bien .,¡ artículo 94 de la Ley 85 de 11)15 disponla que (:uando ·la~ mercanelas que .se Importen con

dec:are'telón consular interior.- a la. que -eorrMponde según !~ t-~rifa, se abandon"n y puestas er, subasta -"U pro·
C1JCt() no nlcanoe lntcgramenbe .n cubrir.- los de-rechos d~

import-o.ci_ón, ct lntroductol' era responsable psr~onitl
mcr..~e del .sal<to que faltara, ha.blen(lo sido ~rogado el
ar~iC!!Io. Q~ltima.mente citado, si.o que. Se le haya reempla·
zil.do .por otro q11e :tistablezca cosa ig1111.1, hoy nr.. e'l<iste
dispMiclón lega;¡ QUe a.utor~ce ~ lo.~ Mtmoinia~adores de
At!umJ¡; para per.;egu:r biones d!e ·:os introductores que
abandonen .rnerca.nc!u y que relll'atll4a& <:> :~~o, ~~- .produetO. no. ~lca.nce .pan cu-br.r ¡~ d!}rcdlos, multas y re'

<!argo¡; provcnler.te.; de Indebida declar-ación consular;
r¡ue é!a.d:L e.•a dl•·roga(}lón, hoy han quedado en el mLsnto
p!e de I~~:ualdad ·lo.' ír.·troduc;torcs de b11ena fe a que se
r.:>flere el articulo 93 d~ 1~, T.ey 85 da 1915. y ·aquello.• a
Que hacía refer-encia el art-leu~o 94, tlero~ado, de- aa m~-

ma. L~y, .scgl)n i<> de~laró •e-xpr.,.a-mente <!l Mlnlsterk> de·
Haci·Slt:da y (¡:~;tito Füblico, en RcsohJ lüón numeru 24 ele
t-~cha. ~2 ~ •.snero del corriente
víg~nte y qll(: m:entras no sea

af10, Resolución que está
anul...da por el Tribunal
ele lo Contencioso Jl•.cJnúni~~raL!vo. no p~ci~ ~er descono~
t:ida por la Corlio, n·j por nil::guno de

~Q$:

podere.:¡ púDJi·

"""• ;>Ol'~u-e

tuc dlctacla. por ese M1r.is~~r:n en in:~erpreta.
elón ·de !<1 Ley.
L,. Corte eolhS!dera:
!!:;; v.erde.d que el ar~icuto 94 ·die la Ley 8:> do UU, lue
-cl-en>gado por el art-Icule 13 de la Ley 113 Cle 1919, Y q:Ie en
virtud de e.~t& élcrogacinn el Minloterlc de Hacier.:la Y
Crédit-o Pút>lico, an la Reso:ueión que se acaba de citar,
-de(•laró qu., llab!an quedado en el mismo. pie de igualdad loo irnport&dorcs a qui·cnM n-o puede imputar~e fraude. ·confcrm e a.J ·¡,rc:culo 93 de :la misma l.cy. con los imnod:adi~res !raudu.Ientos, para cl·c!·ec~o de que no l5e pue·áa per;agulr a los último::; per~t>mrlmen~e. cou oe,¡ ohj et.o
de lia-ce.rle.s efeCLivo el sa-ldo q11e resulte a 6U cargo, s1 no
alcanza e-J valor de la mercanda rematada pa::-d el pago
-:1~ ios ñr.1·r.c·.nn....; y l~f'!(~argo!<t; que a juicio ck!l 1\{ln.Jstcrlo
cita-de, y teniendo en cuenta lo.~ aTJte.e."d~ntc>; ñe la Ley
113 -de 1919, ~e V<! qu-e la idea d.el l~giS:ad-or de este ai\a
fne- aa de considerar q:te "el re:nate de la mercancfa ampa:rr.da ·pcr un&~, fu.(!:;.uro. en la cual s.e cont.tnlf;a una del:l1lra.c:i0r! fraudulenta~ .es la mcj O!' .sanc!ór.:. que puede

3.pllcarsc n &:f lntroducto1·... "; :;¡ile debe t.enerse como
norma en In¡¡ Aduana:. de :la R>euública, QU.o la. ún!(;a sancl6n que putode a;rllearse en el caso de esa mercancia, es
su remate 1!11 públic'l suba.sta, sin que exlst:J. derecho legal-,-dlce la Hesoluelon mlroJ&I.erlai-para p2r~eguit hoy
bienes del Int-roductor buseand() satisfacer el Importe de

ñcrcchos, mults.s y recar¡;os.
A esto ·oJA~erv.:). la Corte ~•nieament-e lo siguiente:
La dczogs.clón del aTtieulo 94 de ia Loy <15 d-e ltll5 tuvo
por objeto no hac.o~- responsable .person.,lmen~e. en ~~
ea~·l> ·de abandono ele la mer.l!ancl.l:!., a qu:en la importe
con declaración consular ln~cr~or -a -la que corrc~ponde
~ P.gv11 Ja. C~!li ~a 1-t;g;.¡l y '~uf. al ~;..C<l.:Ja a. retna.~t .:;u produc~o T.() -a!cane~

J)ara vagar Ios der-!!ehos -de inlport.a-

y rnuli,a. Si hoy .e::;e- int.roouetor no t"...o,; resl>Cln.~ablc personarmente para -pagar €Se saldo, no se le
~)·J.edt>..n emt¡ug~r bien e~ <.~on ese .objeto, P~ro :a derogación cita-da no 1mpllea que no seo. r.~spoliBAble de la mul-

.f'.!On.

rec:).rg·ü~

ht. Q.ue .s-e l·t: !mpongn cuanqo ol introdactcr {;C hc.Jle en
el cr,so da! Hticulo 66 e>~ h nüsma. Ley 85 y del product()
del remaLe de l-a mllrCancí., quede -algun~. •um;~, d•..spu~s

ode :=:ac¡:u· ·el Ya.lor -de lo~ derechos de iu1po1·~aclón, r~car
g-c.~ y ga.Sl·Ofi de! t·e!r.al..~; •tle -e~i:c ~aJGo h<U' ht~ar a. C.~u
cirl~ tambi.;n -el valor de -1;;. multa, si ··?l lnuoduct-or se
encuer.:tra en el case -de la <!~~poS}elón últrmamen;tc e!·

t.aéa. ¡:orque :=.&I~ e;;t.i \~~gente. y rcaflrme.da por el arti-culo 8' de la Ley 113 de 1919. O:J'l~ "'"'':i'"n P"-!l'~rla.
Per.o par.,_ ha.~er efectivos '€Sn~ del'cchos y multa no!lay lugar a .prom()ve¡· hli e:~ ·ejcr.ut.:vo. aunqu-e se trate
<i.~ lo.~ introdt:ctorea :ie que hal>!ato. el ar~ieulo 94 dcrog:¡.do, ur:-a ~'cz vt·r.cld~3 loa pla.~C>$ d~ que t.rata el articulo
4~ de 1<>. T_.ey 91 d, 1923, Que c;.st-eblere lo 5igulem-e:
"Tra.:'loourrl:!C>s z.e..e11ta d.!a; d.'.:J¡;ués l'il.' 1::13 t¡l)inee ds ·
tzu,c trata e~ ll.rt-icu•lo Mterio.r, :;i no hubler~ s:>io pagados los derech-os é!e inl;,><'>r~a.c:ón y 1oo recar.gt\S •1•ga:lo&
1\\. ,or f:nde, r~th·ad~~ ~" m ~rca.nc:~ . .~~~ -con~)·jera.r~ 65t;~..
'CO!llo ~!b~!lUC.ua.~·t. l-' ..-.H prm:;~W,ra a. v~urJerla ~~ TJltbli•.;H
~~lbnf)ti:. 9!1 la 1\.<.1t~!:Ultt rt::Sl:.é~U\·a. ¡Jcr c~L Admüli.st.r~O:or de
~a.

o on el

!u~ar ¡i~l

de<;t-ln<;> de;

~i!.)'garne-nt;o,' ~o~ ;~:lgüt;:
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fu:nctomnto de Hacienda, segQu :o disponga e¿ Mln!Stl'l>
drl r ta:r:tO. l!:,;.'1. ~ !'~'lna!.c de la.& rn~rc&nC'!ELS se r...roce~¡-Q.
w mu In <l!!pw.en lo.s :;rUct~lo~ 9S a &a. inéltL:>'i~. de la
Ley us (le 1915 ... "

Con1a .~e ve, el~ a.cue1do (~rol •es ta dü;.po~ici64, una vez
vencidos Jos pl~ZQS que ells. ind.i<:u,, ~1 úntco proced!m!el:1.<> que a·dopk\ contra los i::ltroduc•ore.-; de cualqu~er cl;J.ca
que tC8J'l, Y•t. que ·la dispo.sidrm uo dlst.tngue, e..i d rlel re:matc d·e la t~>~rcuntia, segú.n. ret.ri~ que son dlstint.as <le
las de! .l utr.lo ejecuti.-cJ, com~· ~e \"C en la ;~ey 85 (fe 1915,
procc:Cllmlt.uLa a: cua! tt-:nP..n Cierf:Cl10 etc f.coger.se .;,n.~ in ..
~n: ~nctores. De medo que en el P•ieStmt.c
lo que hay
que av~~iltWI.r u !1, cuando·~ despachó h ejecució n eor.tra la. Cua sur.~a tw. Pedro Versara habian trans cu-

=•o

rr1rto In:; p1.:l?.l).~ d e lJU~ h abla. el articulo 4• de !a :·~y 97
ñ•c 1928, p~.ra <:onsic!3rar como abandonada la mercancia
de q;;~ t•·ata el m::.r.if;osto !:CinO<" 21?. <!e 31 de o~t<>br~
d el tll\0 [)L'Ó:Xi reo pasadO, ~in I'J \1tl t.fl.lCS intrOd\lctvres J)R-

g3.ran' tos c!ctcehos ó~ fmportaeióÍl co~ t·ecat'g~ y la mutl-

tn que

S6 ~~~

:rnpu.so eou apnyo en lo ·d!i1ipu"S!tt O en .e l ar-

ticulo 66 C:c :a L2y (iC. ::te 1915. y .Ju oue apareció en ei
ccuoclmi&n:lo <l• la u&~rc..ucia .

r.e-

Por <lacbu :oci(>n d el Adm!LIS\ra(!;:,r ile la Aduana de
en el a¡¡t{) que se revtsn y io que a¡;:;.rece

Barrellu ulll~.

-e11 el avl&o (iP. !iquidse!bn Qlie o1>t3. S~! folia trc.s <t~! <:ua ..
d~tmJ pr!~?!'·.i-, de.~t:ie el v?;nt.!:d~te dg die:e1nbrc d P. mU
no 'ieC~Arl l.!'l."

HU(JC~ora <!e

v:·:¡:..·.ttccho empe?.aron !t. (:or.tar.9e a 1-a (;o¡.;g,
l'edrn Vcrgara, rle Bo~otá, Jol\ ~et•nt9. y cin ·

co din~ <1• (pe lubla el SHticUl(o •J• ctc In Ley 97 ce- IV23,
sin que ·~o.l-e" ·i ntrcducLore.s pagamn lQ• derecr.as de. impor.lll:clon ·COn rl!<:argo,, y ia crJ!t.;l que se les Impuso. Y
como e! quin&)~ de mau o rtel co:d en le nfi~. C<:cllit del P.uto
ej ecutivo m-Heria de la illr.al1a hl\bia:t :;;;. transcurrirlo
los &el.f<nt-~ y cinw <llils ñc que :se vieno:> habl-..n.:to, jl!l.ra
r;onstae"l'tlr l\if;l'& :ncrca.nci-.i como :tbnn:fnnada. y l~>s ejt·
cut.¡;.dlll) oor m·~·d.~:; Oe ~u 2pot1~rillfO .~e n ~og ~n a l o d iS·
p ue.sto 3n e! aTtieulo 4' <!e la .l.ay 97 do 1923, ~lO se po(l!a
acl opt;~r otro proc:ecJim1~11t.o Q U\'! :c~·l 'nd ictA.do .C'!\'l e1 rn.i.~mo
~... rt.;c ulo ..'.'!'>1' rr.-~H·!e-u1e::tte, ::10 b4lbhJ. 7u~at· a our. e] ! ul ·
m 1ni!1t.rr'l,d:ll' .de la. Adua na ·d·CS.pu:::J":Is.rt'. ~jecud6n. ni a,un
Jmr:~ hac.er :~t~c!t~n~ la. t:l,~lta que l mpu.so a ttieha Ca~&.,
~~so d~ q ue és~~ este f!'';J!lga.da '~ .pngarls.
l'or lns nn !~r'~rr.& considerr.ctcne.~ la Cort.., S~<;>:ellllt.,
S:>ln Ci~ N~,"Otics G~&~a lr$. ;:.. o.r.ue1:do ~n p;;rtE CO'I el
r:'3fi01 P.t•ntu~·adct· ("'rl!ll ~~.! d e la traclón, y a dmln l:3.t:-anr.u
j".!SttCi':\ $11 lJOIDhi'C d~ l:t. nept\blit:~ Y po~· ~IÜi)!'idad ~U 1:\
ley, re\:oco. ~! tnrto Ce fecha quince de !n.a r~o últi.mo, d!c ..
t ildO ¡:::l{'lr e! Alh:,in:i.'ltrador d·C la .o\dnnna -::!t::! Barr:llr::,.nt llu. ·l:cmt.:-a la Oa,'m. de Carlo:.; Garc!a. C!e- te wism11. r:i n1ad
y ca~a. ~UC~l'JOl't\ :1;? P~ d ro Ve!'¡'Gir a.l de B ogot.ñ, pat•a e)
p ago <te Jos ñ~i:~l:hos de Ad:Jr.t.nn, r4CII.J.•e-os :leg*l.e s }' m ult.~
d~ qu!' trnt.a. ·el re~O!lOci:n1Pnto rte fecl111 \"Cint!s:e~~ die
dic!emb~ á:l mil nov~ent~ v,¡JntJocho. por no poderze

:>ata hacer
efect:i~Jc\.1\ ltJ.~ d6!'e-c:hna:~ l~{:al·gos ;y multa•.~~ñalQ.do en el
~rUculo 4' y slguient.es de le. J.ey ~7 ·rte 1923. C>m:o conadopta~

otro procedimiento qUP.

ssr. ~u~ncla, ·deeré!.~.!;e

e-l

d

Olt!)l'CS&.1o,

d~.scm!.hu.'K<'

que se hByan f.!nh:u·g:tdo en

de f odc; l:).c; b\en<C.'J

d~cL~A eJ~c ución

y

ofi~~~~r

a

a ut•en C()rr~~nnnrtu. pur..'l .;a cesación de l ·P.mha.rgo y di?!·
r ósito 'de ta.!es biene!'.
COpte.."e.

not.:fi~llf~e .

V!lbl!que.3c &r.. la. G acet-a J udloial

y d'!V\!t iTi\J.e la actcació!l

~

1&. :'lfle!na de su erigen.

f:''!•·tc SH¡n~Jna ele J11~U a.:<--8ala d" :!lfe¡¡oolo3 Geauolos,
lhtobl, a¡¡osto velntltmo d e mi! n evecir n l os nlnlln n eve..

E n ol c.scrito Rnter!OI' .soilctta el sefior Rudesi.ndo R oqlle •ia Cor~e le ~ccono~ca pensión por s us scrvlo'.n• e n lz.:s Bancas de l Ej6rcito, c;<>n ia a.-;imilaclón a Ter>:czüe, y de a cuer do ccm las L~yes 103 do 1Ul2 y 102 y 62
de 1927 y 107 d e 1928 .
!le la demanda se <liQ ~.-<161adu ;,1 scfior Procura<lor Oel"f:.!ñ.l de la NaciOU. quien es de pa:!GCer que o ebe a ccede~~ a. i\l solic!tado.
Slenwre que el dems.nda.nte r.llmGt!gu.e~

pru.o?.o~
.se·.~

'ÍO

uue n o deveng-a !)oy sn•t·!dO- may.oT ·óc

(S 8U)· ll~t.ra los ·c,tectos
1927.

Para

l'~~ol..-6-a·,

ct~:L

od:.~.enta.

pe...

articulo 2' de la. Ley 102

1<' Cotte ·ccmsldera.:

D• a<:u-:t':lo con el at·ttcu.ln F de la Ley lU3 de 19 1~. in.s
m te:r.brcs de la~ Bar..da' ele MW!~CP.. dP.i Eié•·tito N-acional
e:>l.:'ln asim'Ha<las a m1ltM.•es pa:a el .efecto de ·ten~r deneho a pen siiln . A-d<:l:'lés, el a.TtiC\Ilo 13 <le la Ley 102 de
1 92~ <>;taiJ\ectó que }0$ ant.iguoa miembros de las BRnelaa
d., Mí~oo. c!ei Ején:l to, QU<> pa•-artm s. depender del Mi,,;, te=io ~e Educací6r. NaelonAl, de acuerdo con el Dccrc~o núm~•·o 203 de 28 do fr.br~ra de 1913, tienen <ler~cho
a que <>o leo .compute por 111. entidr.C: en·cargac:a ~:t&: rec:odt~lilirJ .iento d~ la~ ·p on:sl·oncs, el tie!Upo de serviCio 1.1ue
U.qnéllo~ hubier•n pre~tado en i:>.s Battda.s !Jl<j(> h~ <lcpc n:Jenc:.a .d el M:niMerlo ode Ed ucación N"clona4. y que se
~ ur..tará. e~e tictu!Ju cun el qu-e hubiere n nrestado en L'\~
Banda~ ~"U<lndO ~~~~~~ aependieron <!el Mlnl!!terlo do
G uerra.

· l'or lil;:jmo, la Ley 107 de 11128, disp n:;o que los mtcm<:le .las Bandas t.le Mú:!ica que ·t uv1ere:l O,e<recho a
penstó.!l, conforrn~ a. las clisposiCiones que se ncaban ele
(::ton·, se les decratarU..n e.s.M pcnstcnf!'s Id~ :=JI'~ l~:~ r<1o CO!l la
c:.t nm,ia que .corrcspon<la a.~ mJ>.y nr grado d 9 a·si:mlla.c.ió:n
mL'.il..a.r r~ccnocloda en !a ~ ·~~ ~p~c t~v~ hoja d~ $t; rv'l<:los form~<la ~n f':,l M'·ini~t~r1~ de Gue:!'r~... y que se pa"~rUt del
re~;nro Nacional.
~rcs-

Ahcrll, el peticionnrlo lla e<>IJi;J:oba<lo !o s1gu1e.nte:
~· Qu~ mientras !u .Bandas de Música. d el P.l ~!to depe;id!ercn d&J Miltillt-erio .de Guerra, $lrv:ió .elnttcuatm
~~.e.s.~ -:$ iet·e m·cscs y tres <nas. Que de6de •el c~·n.r.o dP.: nnvi•··.nbrc ,:le mH n owci•entos diez y .slet.~ .siguió .~trvlP.nd()
f!t ias mi~mns Ba n.dtu sin intF.rrt•pcibn, bajo la clepen<1e:J.ci~ <!el· Mini,,t,erln do 1>duca,ctón Nacional, hM ta e-1
\'e i n t.inm~\'e ode agosto d~l nño pró~tmo pasado, o ~ean
.:ii-r.7. af\o& nue 1.' e mt.,;.!!s más. Tot:ll de servicio, treinta y

c:lnco años, cuatro mese& .
z• Qu~ no ha sido pc.n sinnado, ni recibido r ecom pensa
ele! TClOro Nacion l\•, nt ·n¡¡u~ <'. o:no contr!b uyMte al
i!n;.l&l!>sta s:>bre la renta,. Dan re de e.o;Ws dos hechos el
c;enHi~ad ~ ·d~l :14in1~tcr1o de Hacienda y CrMito Públl"(' .v el dol Re·?.a.udn.~or de Hacienda Nal\ional· y 'OE!part.~:nentn.l de ·esta cl.lldll.ll .
S' f.~,~ no 11a incurrido tn causa:l alguna d eo lnhabiAi(!ll.c.l paro. obt~cr pcm.$l.On, so¡¡ún ·lo ·m>litl~ica ~f Jefe d el

Al, )h fvo Narlono.l <le l i!:lóroit~.
'-' Qtro n:l tenor d,e la hojn de s~rvt eios, fonnadt> en el .
J;{!ni~ter;o de Gucna. Rudesindo RodJig uez alca.nzó la

JCi.'S:() I.UZl'tRDO ?ORTOOi.. • P~..;!!i3 C01:::tr.i...l.:=.~ O .
Z..T:t11C"hco ~.roi' A. - Pc·ii.'o ficn:z P..tvcr3.,. Se~.:et?.ri~ ~u

&simllae:ón a T-enicmte.
5' Qu~ el !IÚSttlo Rodrigt:ez nG d~v~.. a~:tualm.•nte
>:>·eldt> cooto miembro <i1! Ja.s Ba.ndr.s (le :ldúslcll. Oe1 EJér-

pl'opiedad.

cito.

· ....
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De oot<L manera.. e! pEit!ctolUrlo ·ha comprobado qu&
a~recdor a la lr!'3.eia q U:e solicita .

e~

Como c i petlclonnr-lo presentó •u demanda de..pu6$ de
del al"ticulo 9' de ~ Ley 116 áe l!IU, en 6'.1 cnr:Acttr di! aalmilsd.o a militar. hay que k n cr en <:ueuuo.
• C$t-& d.l6¡wslclón i>am <le;;erminar la CU1Wltla de la pcusión. De acuct'dQ con ~st.. uls¡¡~icióo, a un mlütla.r ctcctlvo le cor respondo Ull trcinia por e.lento del lilf.lmn ·'"~J
do aeve!1ga-do por. Jos primP.ros quincf años de ¡¡en1clo,
m~s ¡;n tr-.~ Jl')f ·c!m~ -más por ca.d"' añu -quo pa.se t3c Jos
quince . Como el solicitante esta aslml·lado ·a Tenten~e.
confor.me a la Ley 62 ~ 1927 dev-engu. un sueldo de cien·
to .cuarenta. p&HO& ($ 140) mcmualcs: m treinta por ciento -de coto. s uma son: .cu.. renta y dos opesos ($ 42). E l tres
por cien~n ·de cl~nto cuarent.a, son: cuatro pesos veinte
ceutavoa ($ ~-20), que mwl~iplic<>do por vein~. que e~ · ~¡
·número de aiio.s más que sirvió, <.Jan och·~u;;,•:. y c.;uutrO ¡:,~
~os ($ S4). To,.,l Ge ·la :pensión, ciento velnt1~ :s· ¡¡esos($ 126) .
!'m· ia3 anluJDtes con.>i(leraciones, la. Cor:e Suprema.,
·Sala de Nc¡¡oeios O<lnera;es, admini8tcandq ¡usUcla en
·nQliibr-eo <le la Repllbllca y pcr aawrld-a.d de la ley, reConoce a Rudc.~tncto R.Gdrfguez, na~ural de Ana:;¡oima, D.cpartamento ·(\le Cundinamarca, ·una .p ensión ele Jubilación <le clent(l veun.:séls peso.~ l$ !~ti ). :-or Slls ~et·v¡.r,los
·corno mt~mbro ~e las Bandao ele _Música del E)él-elto on.
trelnt.a y cillCO a fíbs, >l~in>i.Jado :L Ten;ent•. pen.>ión qua
·'le .pa¡pm!. men.-.u~~otmcntoe del Tesoro Nacional. a v o.rtlr
del dia seis d:e abrJl ültimo, y que es~ii. s\ljeto. " lM In·
CGmpatibllldntles de c¡ue trata -el at'l.ículo diez y sel.a (16)
-de la úey 71 de 1915 y demás sobre la materia :
·
Notiflquc¡;e, cóple.'lt',' publiqucse e!:. la Gaceta. J udicial,
~a vtgenc~

:pásese -oopla de 'CSte fn.Ho &. 4w sefiores !I'Ilnlstros de Guc·
·rra. de Hac!encia y Credito Público y (le FAu®e!On NaCiolUll. y arch!'Vtnse la.s da!gcnelas.
JUUO t.UZAitDO FORTOUL - Remi.cio Gonx.O.le• G.
Francisco Ta.tur A. - Pedr" Sanz Rrvera, ~crcLarl<> en ·
propiedad.

Cork

Su~r~mn do Jn~tieia-S&Ia de :'lcgc.cios· Geuomlel!l.
!Bogotá. ~f'lptlembre veinticinco dr. mil novect~nt.au
veintinueve.

(Maglst-r..do

po nen~e.

ViSto$:
En el o1·c.scnte

j u~cio

doctor

~·rancisco

ordinario de

Tafm A.).

L:lai~•

Avilu. <;c,ml·!:'S.

el oepart.ameneo de Cundinan1arca, para que

~

obligue u

ésw a devolver r.nos objetos ~comisados, o a. pa¡¡rs el
valor de tales ob}etos y a pagar a A•Ua lw perjul<!IOS
peeunlarlos y m ora.lc~ con mo~ de la decOillJ.;,~cJÓ'l y
del proceso , el Tribunal Super.or de ~lá decidió la
primera in&to..nc!.Cl de la r.ontrove:.cín. ·~1 veintiocho do !Coa
brero do mil novecient-os veintiocho, absolvlt:ndo a.l
Depa rtamcnw meneionn.do de los ca:rgos de la demll.!lCIIL.
En virtud ele up~ltl!~i<m OIJorLumunente :nte1·puc~ta. por
-el apoattro.cto del ()emanoan~e. vinieron Jos auto~ n eS!){)
SUIIP.rioridnd, en· dc>nde el negocio se abri6 n pru e t>n~ ¡1or
el -~nnlnó de veinte atas. V~nciclo este t~rmlno, .s& Ol'·
dénó entre¡¡-M et · ~Jq>edicnte a las pattes, por salo <!fas.
para q ue &logo.r&n ~ conr,l11sión, a11to que fue no titlcad\l
únicamente !l'l apod.,ado de: De'parLamento. El ve:nti·
&éls d~ a.brll llltimo solleltó dicho apo<lerado c¡uc zc
requtrtern a la -parte apei;wte ¡r...-o. que o;umtnlstrnr s
'jla¡)el, ~~~ q~ ·u¡ &P. h izo, fiJando ~~ a.vl!O el mtsmo ctia .

l

i

l

Est9 aviso dr. n~querimlento SG d~:Jiijó tll dos de m:.1.yo s.tg uient.P..
.
GomQ la parl-e n..'qur.ric1:.., bo t.umint~ tt·ó p.apej~ se :s.!gul(l
:~ ,:.c;uaciüG er: p~pe! CO!.al\1n) t.as~ titAr a las )>M"!es
par~ &e!i~ y uolliíc:.r.r el n.til.o que or<ienó tal eít-a~
ci óu .
Lo~ art!cul<r.; 34 y. J5 do i:. ~ey 4U de i90'1 tienen ~ s~:.·
biccido q ue cnda .parLe nl'l<.ntcndt•.l t~n ])Ochr ele; iO>ecretario. por 1~ ntan<!.S un pUcco tJtt vu.ncl stllchlo, y q~.le la p&rte QL!& no cumpla ·t;im .,t::to debel', .:;erl\ requaridt! P.. sol1Gitud d~ la ctwtrapnrte P4l!'& qu·c lo r.t.ministl~. Que gi
la. p~ut.e ~~equocrlC.<; !IV cntL'Ci'-L'C~ ~ l ¡mpel dentro ñe los
t·!".Cb día~ ·.)iguicnteo at .l'equt~riraicmto~ se sup1i1·á en po.pel
c:omí;n el s-2lh:uio. Y dice -el c.rtíonlo 34:
•;AdE-nu~;;, sl pasaren t.rr:'inta. di:'.\$ desde la fe,..;ha C:el
r·eq1.!1crln!i~nto sin ha.eer&e el Hurr.tnt.stro de papel sellado, .~a entcn.deri que lo pnn·C: ren.uente d.::.s1.5L·~ de la in.stnmcJa o del .re(nr;o;o."
Dei intom te del -señor ::.ecr eh•rlo a_
p areee q;,e el apeJan tc no h:1 8\lDlim..s-w·;&.ctv ¡;upel pa.."'3 ia. :let.ua.eión; y que
tiesd~ qu~ re lllw el •·e<;uc!1DIIenl>O n hoy, nan t.n;.nscurrWo ci•nw ~n,~tw. Ul<l.s l'láblles sin •um;aist-~ar papel
'"'llado.
l:;e imp,~:~e, puas, la sat>ciOn c.s~~-llJ~;!!,,, pe>r el lnci;;o
2'' u~l a:-ti~uio ~5 d" ¡,, Ley 40 de HlUI.
F.n <'Cn.>~?cuet~t:~in, ia Cilrt.c ·Supr~:a:3.. ~~.!~ de l~~gucioó
Ge~~.~.~!'t.!.·:·~s, s.ctmkit.st.rando j1:.Stich•. {·m nanb::.··a t!e Ja R.e!>úb¡;ea y pot uut~ridlt<l <\e Jn ley, d-~elaro. qll(: ~1 itl.'~
lant~ en·t!~t;c esunto hu. d.c~!st.idu cl~ •tn. in~t~;¡eiu. a.ntoe la
Cot·tc, :¡, por lo tanto, Q.uo L'!l (!ucclai.lo -~joecutorlada tu
~ouLen(~i.a. apelada d-e veintiocho Ut:J: r~t·rcro cte nül novec:.cnLos ')·.eintiocho~ dicl.:utJ« pcr ·61 'rrif.lunal Superior ñe .

. Bogota.
Cópiese y r.oti.fiqueu.
J~'LIO. LU;!Ml.DO F'Oll'I'OUL---Remiglo Gon rilcz G.
Frant:isc3 T«.fu..r A.~Pedra Sf'_n_r. River a, Sr.cr<C:tario en
propiedad.

Corte ¡;;1prema de Aa!'ticia-~inla d~ N~gccios G~n~rales.
E()goH., se-¡)tiembre : .: Wn.f,n_ d~ ntil -novceh~ll~Os veinti>
nur.vr.,

(Ma;¡:isuado ponente, duo~or Luzs.rtln l!ortoul).
VIstos:

Obrando con i!l cal':i.M.er de nlltndatario de !"- Nación.
en vtrlud del pod~~~· r:.ue le Iu~ conf.erido pnr el Míní·ot.erio
ae Huci-cnc:.a y Crt<lito Ptlbll~o~ por mcd tc de esc.ritllra
mlrr:.cro dos mil cellccien·:.o.s elttcut!ntt. y !.t·e~. Q:-: t.c:eba
f!\.fo.z y <.."'t~ho de _noviombre tte m~l nove:::i&-n~s ~inti.B:é~

.;:;torgads an te el No~n 2) ·6.C -es~ Circuit.o, pr{•':lUSO el
-"'>ior .l.i<lnncl F.sgutrrm Rá,-u ú~m;:,nda c.rdinaT.e- coutr.l
Tll~ Dor ada Ex1~n•iou li!allway Com¡:.a.ny Lclmi~. ;,cicd$1:\ dC'lnicili~dn <:11 la. R~pdbHca, a f.ln de •1ut p cr ,;en..

tünrJa ctefin1tiYR se lllci·erl'.n cst.a.s
"'Primer:~-. Qu~ s~ declar~

declara.ctoae~:

que ·Cl cobru hec!1o r-<>r The
Dlorad:.! E:dension ·ka!lwa.\ ' -tJnmpn.r.y i..imi100 a la N a.c~ón
o al Gobieruo Na-cicna.J. por el tran~port-e dl' Jo¡; -elem~n
los Ltaídos r.nn cte~t.lllO '- lll& obra; pilb!lt'"~ y P. lo~ dem{~ servicios of·iciales d o h:. Admlnistracilí:l ?übli(~a,
tal{!s cu-Jn·o los de Hacienda, OUCt'l'lJ., CorreD~ .~: Telégrafos, InsLrucvión y A~i~tcncJ.._ 1) Sal!lbl·iúad Púl>licas, lJepatt:lmento de Pt·ovi~iorte!, etc., ~r.c., ~s indübi:io -en
cuanto 3.1 ilecllo d~ i1!c1.ber cetbt'1t.c1.0 la C()muuiiia c!etnan dt:dd. úer«chos l ndepen<lla.'ltü: tlel transporte de tanela'
as.-RilOmet.-o por las opet'lleiont:s <le c;orgue y deseui;-<f
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.en •1 transporta de pesos o volúmened por el ten·oca..
rrn con dasf,lJtO al Oobb~.t~r;•:; rw est.ú ::.nt:orizc.do l,cr 1:-...
cláusula o 3.rt:euh> 1l de Jos cer.t..-rrtc$ cet~b!'Mio:.; C\l <"-..st.n
c~ud!Ui , el ¡:-r!r.lCro, número ootenl.a y c:n co, de Ieeh ,.
diez 'i nuer~ cio mayo de mil rehocientos noventa y tre$,
~3l~tr8J.lo eut.a·~ lco:s seiJOt"t!:i J~ Manu.,t Oucna¡c::t G.
como Minhtro de Fomento d~ :a Rí;púllllca, ddl!ciamontc autorh~~~!(.) pnr r.l ~eñ or Pr'.Mrten1.e, y et !{.eñor •romAs
Germán PJhOn, comll conces!ouarlc·; y eJ segur..do, cele br-ado entre les sel\ores Mn~osto Garct,, Mini~tro do
Obras Pnbuea~, le¡ualmente autorizado por el Gobierno,
y el señnr Tomt\s G-ennó.n Ribón, cCiino c<>nccstonr.rlo
para la const;·ucción ero! fcrrcea.rril de Lu Dorada, con.
trato que lleva f.echa. diez y siete de !ullo de mll nove-·
c,lenw~ cinco.
"Segundo. Que sl~ndo lnáebldo el•cobro h eeho por Thc
Do:aoa El<tenalon R~Uw,¡,y com::>an¡o Limite~ nl Gob!emo
NaClona.l
e~:-gue

J')iV" li\1..~

opeta,rürmes lll>madas de e.¡u·gu a y c1e.s.:-

en e! Uatl$pnrtc de las mc:rcaneias o peSO'$ o VO·

lúmene.; que a aquél venlan <iestmado.;, la Cornpalllll
n)en<eionnda esta obll!lada. y ¡;e lo condene e n of~cto ~
de,·olver o restituir 1< la Nación 3as su.roaa pagadas por
el CJobietno incteblclarnente por es"'s oper;.c;~"C$, desde
.el a.i\o de mil novt.clcntos sl-cte (1907), mdusive, hasta
la !echa 11• 1... ú!Llma •urn.;t cubrada inc!'tl:licl~-mente. <:rJ~

e<e· co-mpruebe hatcr sido pagada por el Goble;-no. pnru.
lo ct:al $C 1:1·!11'1\ en lo Gen\encia ¡,., cnrt-e~ponci!~ntc prommciaclón condenatoria, ·en que se obligue n la \:mntltt.
fi.ia demando.Ca. ~ pagar cs-.u; sumas dentro d-al término
d~ se!.~ ella.~ de noiMJc.ada lu. se::Jt<?nch. (!l.rlic,.:o Hti9 del
Código Judtclo.l), .sobre lo q,u.g en el -cm·so del juicio se
. ccmpmobe Qlle lt<l vagado el Ollbierno sin cau$a legal."
Se ¡¡idió Dubsld!M'ia:nente se d~cl.:!Jraru resuellA> el eont t-ato de diez y ~l~te de Jullo de mil n cweeientos cln co,
de gue trata la Oltim:. pa.rt.e .re la ~i;á:íón prime¡·~. con
la corr-e<¡xmcllC:ltC Indemnización de perjuicios. por no
habel' .eumplido 1& Compañía demandada con la c~&u3UlA
once ele! mencionado contl'ato o haberla violado cla.rameott.
Como hechos bá~cos de lo. deme~ndo., '" expu.;i..,rol\ ~n"
siguientes:
"l' El die~ y rtw••c de mayo de rnll ochocientos noventa y tr-es (1893) ·&e celebró entre los seiíor~s Jo.sé Munuel
Goenagn G. y Tomás Gel'.min Rlbón, el prímet•o eomn
Min\stro oo Fomento de ln ~ación, dcbidnmcm.c ·autorizado por .el scfior
t:tundo cornol-c~rDc.arrll

PrcEidcn~e

-conce~:~iona-rio

de la República, y el se-

'pa,¡r.a la. construcciQn

d~

Ut\

dMcle Honda o sus lnmeóla.clones ha.sta Flon-

des o G ir-ardoL,' w• eouw'Rlo ~ cou ~l uti!ndJ'U ae~
ten ia :t cinco, :t publiw<lo en tl Dlll.rlo OllcW nOm;,ro
9169, que aeb!Qameme autentie.ldo :;evmpañfi.
" 2" El diez y &!etc de julio de mil nove&t~nt.os cinr.o
( 1505) st: "~l~l.orO t-nl1·~ lv!1 .ef•ul-... ll<btlesL.:. Gan!.!<l y TlilmáS Germ;t•l RJ.':l()n, el primero ~omo Ministro d e Obrss
Públicas, :i&bld·ll.lneme autcrtzado por el Gollier~o Ns.cionw,l, '1 el se¡¡uuao como co.nccsionaTio 'p¡>r~t lu CO!lJl~nlcción O.B un f>en'(}:anii, desde Hond~:. o ~us in!l:ledlllciones h asta Fland<:s o Girordot.' •l eontro.to de que Sr<

v:;enc tw,l)la.ndo, el -cual fnc publicado

e~

el

OI~J·il>

OJ'Iclal,

de fecha cntorce de agOO>to de mH novecien tos cinco.

número 12422, qu..: debí<lante!L~~ au~nLicado lt~()'lllJ)afi~.
" a~ LA Compania que, confot."!ne a. e ste co:ntr::tto, ~e
llamó del 'Fert•ocartil Nacional de Occldcnte de Co:ombia,' ea la ml.;ma q•Je hoy $e O...nomina Tl\e Doro4"' ¡:_.,¡.
tea si.on Kaih~y Coropany Linúte.i. como aparece de la

eSCJ.")tura pública número m!l novecientos veíntmueve,
ele catorce ae octubre tle m il novec:leutos ~:im:o , otmgp.Aa
a..n1A! e-l Not.a.rjo

:,~

de e.Rt,e Ch.-cntt.o dH ~ota.ri :l. r.uya copiA.

registrada se -aoompru"\.s a. lo< auto-s.
"4' En el anieuto onec del contrato de diez y siete tte
¡ uuo a e lllil novedentos C:loco. vt~renle h Dy, se .estipuló lo q¡¡~ <.(<ui ~ copia:
'L¡¡s tat'itas pa's. Jog transportes las lijar'' libram..-nt e
t!l conce.sionar:io o quien lo .rep¡;eN.Qntt, paro sin exceder

<le los siguientes iímites: bulto& de vvlúmnne$ o pesos
usuales, tonela.cla por kilómetro, $ 0-20.'
·
"5• A pesax de !n clnra y expl'esa. es\:lpulaciúr• de que
In conducción o t.¡·a.ns¡>orte do 1;¡ tonelada. kilométrica
por bulto~ de volúmenes o p esos us uales, uo poclia. e"CP.dJer ce ;,n v:Wor da veinte ecnl.a.vos ($ 0·20), The Dora.lla
Ji.:x.teru.ion lbíl.,.·ay C=p•.. •Y Limite<! !L:l. Yenido cobrando df!.sde un priltccpiu, o ~e& O:~<lc que empezó a Iunciouar el fert oca.rrll, derechos ae Lt'lln!ll)orte mayores, PO!'
ci hecho de lla<:e_¡ cobros lnlfepcndienti!s del nate de
t~ela!ia-kilóm etro, por t~~a opc¡ractOJ.e:. qUP. la Compañia, ilegalmi!n~ y COlH.ra Jo e¡¡tlpula.do en la predicha
clt.usulo. o articulo or.ce d&l co:.ttruto. ha ,.e,.,ido en llamar de cargue y <le~cargue, loG cus.les considera ella complellhlllente distintos o ln<lcpend>en~e.s de !a. ol>ligactón
del t-ra.r¡aporte de loJ volúmenes o pesos usuales, segúr.
lo dice la Compaflla -ett el m~mor·lal dirlgici.o al MinisLro
de Obras l:'úbiícas, con feclla nu""" ü" juliv d~ mi! novecientos vclnt!clnc(), asl:

'Es verdad que -en el. Reglamento Gmere.l a qlle .,¡ Mlnlstcrlo alude, se habla do carl$u~ y Cleoco.¡·gue, a~! como
de lo qu-e· tal opera.ciim cu~~ta, pero ese heeho t>be!lece
a la necesidad ·de tener al públlco al cvrrie::lt·e de lo que
vale ese servicio Que. como blon lo entiende ~~ Min rsterlo, u cosa e<>mpletanien.., dL•tlnta del de transporte,'
"6• En ese memorial conne.s.. la Comj)llñia Jo que se
copia, lom ándolo de d ucume.n to que se aeompa:¡¡a a. loo!

· au,os:

·

'El f~rrcearril, destle un. ~rinci1do, ha v'(ntdo cobran•l•J este servicio (cargue y descargue) independient;emente.'

"7' En el onc:o mimc1·o S24 7, lle ~"h•. v"intidós de
Julio ele mil novecientos vetn-t.lr.lnr.o, •e dirigió el Minist<irit> de Obras Públir.a• n.l Mlnl1-nf$tmdor Gene.ral del
FP.rror.arrU de la Dornda, el cuBi se acump~ña ·a. esl.a. d-ernanda y que fue rod&ctado pu.m da.r co:ltestaeíún al memorial de que se hace u.lu•lOn ~~~ el t..eeho 5', se dice:
'El Mllllstel'io declara expresam•nte qne Las tarifas <ie
~ y tleteil <1e1 l'ermearrll de la [);)rada no están
aju..<.ads.s a las ..Stipula.clones del ~:ontrato vigente, mier.I.!".>S r.o se s np:ima de e llas ~1 a.riJculo 10 -del Rcgla!nento
General, relativo a cQrguc y dosc:u-gue:

Y en -otra parte de~ mLsn•o oflcto, dice el Min:~tel'lo lo
~guiente:

'D~ donele se dedur.e (jllP. el .rCf!s.rgc lllencionaclo qne
cobra e3ta Empresa. (la del Ferroca.rrtl de 1:1. Dorada), o
~e rel'i•re a un servieio quo no Prti•ta, o lo que -es wclav1a
menos aceptable, hace efectivo 3Cinejante gra.·;11.men
)>or el solo her.ho ~~~ trMil>dar la carga de sus bodegas
ul vagón del ferrocarril o v1cowu.'"· La. obligación de los
l'cne>carr-il~s t·espeeLo del tran&}'lDl'te de la. cargs. coonlenoo desde que é~ta ha ~do remesada e::~ ~us ·bodcias, y
rerm!ru\ euanao en la estación de Qe¡tln o ha sido ~ntre.
¡¡ada al coMignatario, y no bay rozón lllguna suficiente

233
que justifique el cobro de

servicio que está de~1tro de
la. ot>lig¡¡ción legal y ccn~rBctual del ~ro.n~portBdor.'
"8' La obligación de transporta::: para el c;:r.p;esaril>
u~

público de transportes. empieza. desda que rec:.bió la Cf..rga .Y tel·tuina cua.:ndo le ha :sldo cnt.i·.agadtJ. al consigu:.tta.rio a .su ent.:ra .sal.i:::Iacciún, · cullÍOl'ule al Có<llgo Ce co..

merclo, al uso internaclon!l>l en materia d• ·tn<J!Sportcs
y l\ las mistn<l..• disposiciones del Heglamento dc la :li'·lnpresa, cuando dice:
..... 'Toda cs.rga .sera recibida y entregada en las llodeKa• o en ;u~ patio•. scgúl1 1"' clase, y la Compafita "<JI
movilh:ar¡í ni respondcrA en ntn¡¡una esta~i<in por cat~"'
que esté tuera. <le ena: Pnttto número 11 del Reglamento General de la. Empresa.
· "9' ·A pesax de las jl'estioncs 11.c'ministrativas h-echas
por el Gobierno para. que la Compat1ia · l'eintcgre a la
Nación lo que ind~btdamente lo cobró desde un principio por Ja.s operacionoe5 de cax11ue y deilear¡¡ue> en el transporte de los volü,mene• a él db·igldos, W. Compañia ha
ret.tusa.d~;~ con.sta.ntemeut~ esre pago d~ imperat.iva Jli.Stlcla.
"10. Igualmente siempre ha est¡¡,dD

r~nuenl.e la. Compllflia, y !"i lo die~ el Ministerio en la nota cic que se llabla en el hecho 7', y que se acompañ" a e•t.a. demanda.,
a enviu SllS tarifas a 110 aprobación del Gobierno, contriOviXLiendo aol ·a lo estipulado en el numeral 18 d!el ar.
ti<:ulo 10 .del cont.r11.to vlger.te, de fecha siete d-a julio d~
mil novecientos ctnco y de la Ley 76 ele 19~0.
"11. Del .certiticado expedido por el seflor Se<cl'Ctario
· del M;nisterío de Obras Públicas, el quince de abril de
tiin novcclento~ veintiséis, que también .se acompaña,
aparece que 'en ni·llfiUUt> de Jos conta·a.tos vigentes con
Th• Dorada. Extenslon lll.ILilway Cowpa.ny .ILirn.íted, se

aut.<.1rizó el cobro ~ r.a;rgue y descarg-ue ~omo gravam.en

inc!epeocliente del precio fij a.odo m !!ls tarifas ¡1ara el
tl'a.llsporte de 4a. carga; autorización c:ue .si aparece muy
··elq)resa. parit. 1" relativo al muellaje y bocl<!gaje.
.
~ ..
'AIIguel AliiUiltrOL'
"12. P1 ~c.Juctón ejecutiva de fecha. stiez y .>eis de
junio <ieVl nuveci•nto• vclntlséis, se acordó ·Jo sigui~nte:

'1: Decla,rar que- la Compañía. del J;'erro.,arril d.e la Do.
rada (The Dorada Exten•ion R.ni!way Camps.ny I.in¡;tc~)
'no puede, de a.Cue:do co-:~ e-1 <:<>n\rato vigente, cobrar derecho alguno por cargue y descar¡¡uc, 1ndepcndienre del
!Jete que se cobra po¡· tonelada-kilómet.ro....
'PEDRO NEI... OSPINA
'El Mlnlstro de Obras Pitblicas,
'JLaurcauo GóntO'Z'
Copia de esta Reso~uclón se acompaña.
"13. De e.sa Resolución se dio pe>r r>otifico,dc'l el señor
Fr<ink. A. Kop~!.. rep1•csentaute ell esta clud'ad d~ la
·compañia, el cli11. ve!nLI'UllO [21) (le julio de mil novec!o(!nto.~ veintiséis, como consta de •la capta. que se acompm'ia.
expedida po1· el Secretario del MinistcMo de Ob•a• :Públleas.
"14. Al pedir rcvocMión ele la. R~wlución ej.ecu~hra los
sef'lorcs Alexander ltoppel & Co., en stt carácter de apoderados .de la Compañia que se dama.nda, hacen esta
confcs!On explitlla:
,. , ... ·Al ahondar el puntD se ve, de un lacio, que la ope.raclón de c•orguoe y descargue e& (!i.;<tinta, de la ~~ transporte, y que, por Jo m!smo, bien puede cobrarse ese servieJo aparte, independlcntcmenid de toda estipul&ción

(subrayo) especifica al respecto, y del otro, que lo que
en eJ he<ihu osti cnbrana.o la. Coutpnñía a Jos transpor·
t11.dm·cs en 01 dobl~ concepto de cargue y de~cargu.e,· se.

!1aha com!»'cndido dentro de ·la
t~riza<la

t.~~.rifiL

que ella e.seá au-

para fijar por ei &OJo transpo1·tc.'

"t 5. ·En la Rerolución •ejeclltiva de fenha cinco de agosto de mil noveelento.s veintiséis, pDr la c.nRtt .~• ""nnrma
la antcrtor (ambas se acompañan a ••'!.n demanda para
que el demandado 11.0 pueda decir qtie no e.s

cil:~l·t.o

o que

no Jc consta), dijo el Gcbicmo:
'Coníorme al contl:a.to, la Compafiia no tiene autoriza~iún .alguna p:trn hlloer cobrOI' imlependientes del valor cl'el'.trs.nsporte; y .esto se comprueba táct:mentc con
l!l leetura ntcnt>a. dd citado convenio, en donde única~
mente se dio la liber~ad a la Compa.fíia para ftj ar una tarifll. de trnn~por.tc, a ·rozón de tanto 1n tonelada kilómela'l).'
Y mas ade¡.a.nt.e .se agr.ega.:
'Que ;Jo aseverado..en el memorls.J. respecto a. que la.
Compa.l11:!., al cobra-r el t.ra.nsporte y ·el cargue y descargue,
cDbra mono.;; .del m~imum de la tar·iía, no oes enteramente ·exacta. oomo puede verse ~n los sigtüentes ca..sos:
: '1.& Dora..ht-Purniu-7 kilómetrus-V.altlt· de} !lete de la
ti:rn•laci<t... .. :. .. ·.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S 1 20
·cargue en La Dorada. . . . . . . . . .
'De~car¡¡ue ~n

Purnio.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

O 75

o !>O

'Total de lo cobrado. . . . . . $ 2. 45.
· 'Dividido este costo :por el número de kilómetros, o &ea
7, nos da. $ 0-35 la. tt>ncla.da-l<llómetrt>.
'JL11. lDor:iO.da-Guarinocit<>-16 kilóntet.ro,...._Valor del flete- de la tonelada .. ·.., : . .. .. .. .. .. .. .. .. $ 3 ..
·cargu-e· en La Dorad;¡.. _. ..
o. 75
'Descargue en· Guartnoclto . . . . . . . . . . _. . . O 50
p~r

~l'ota:l

de Jo cobradr....... $ 4 2.5

'D1vlrlldo este costo por el numero d-e kilómetros, o sea
por 16, nos da $ 0-26-40 la tonelada.-'kilówetro.
. 'Y debe ·tenerse en cuent10 c¡uc el m!l.Rimum de !11. tar
rifll. autorizado po¡· el contt•a.to para la carga de volunien
y peso usuales, ·~ de $ 0·20 la tonelada-l<ilómetro. De
1nanera I¡Lle, como :se

"~'

la. Cu'mpa.iíia. ha abuslldu de Sll

libertad, snbrepasánilosc de las autoriz2elones que el contrato le eoneede:
"16. C()ru;Ult<lc.t<i por el ·CJol:>í.,rno Ju S~cctón de Conta~
blllda.\1· Y Estadist.ica de los· Ferrocamles, dl!o lo sigUiente:'
'En vista, .Pues, de la. il.eanlclón de transporto, aceptada t~..nto· inte~ncionalmente con1o localment.e e-n Cololil·
bta,. <1~bc considér,..·se que la inclusión del .articulo lO e11
el Regl:;.m•nto de la tanta del Ferrocar·rll <le La Dorada,
es coc.trar!s, a.:. contrato arriba citado, y por "'m•·iguicntc no debe aceptarse.'
"17. 'La; forma en que está redactada la ál~ima parte del
punto 1~úmero 11 d~J Reglamento General de la tarifa que
cleJ(I tle ¡·egir en el Ferrocal"til de La Dorada, de'btdo a ias
const:.s.nt.es y ·encrei~.as act\tllA:iones de.l Gobi-erno Nacio·
nal, pero qne no oootante rigió hasta el "'ñv pasado, deja
ver, :Sin lug:;_r a ·dudil!.s. ~ ning¡ona cl...,.e, como lo dice la
Of<icina 'de Estadlstlca de ·los Fcr.::ocar>rl1es, que el cobro
heeh() por el cargue ·y- descargue, ~ Impone por un servicto que está comprendido dentro del trampo~~. y por

tantp, n.o ba¡; r~<:>n. para.• Q.\\S .s~ p¡!ccll;lll: se p ~r a.~~~9
do, aqu~J. F.•a ultima pa·rtoe del uludi<i1> Pt1·11-to· ll clel.. RegJ;>.rncnto ll,'l<¡ se a.cOiliP"'ila, d·\~e tcxtu&lfl\e>nte:
'Toda casg"' sera recibida y entregac!a ea. •las ··oodegas

"25. !?'oc telegrama. que
dirlg~ó

eJ.Mil.liS~FíO ·Cle.. Obtas 1:'1l.b~ca.s

a la :C::Jmpafüa del

Fet:rnm~.n·.U d~

L!\.,J')m:Qrln.o.r.nn

o ·en r-u..-=; patios, ~cgú n. la.. ele.se, Y· 1u Gumpañia no mHvHizará nt 1·es¡¡ona.ez:i "A ~l'lm:Jn..e.•r.sts:eJ~ . pQr·. carl!<a. .que

ieehu Y&intidós C.C m><yO> ·d•o mil nov<>clentos. vetntlsól~.
~e pregtmta lo siguiente:
'Ministerio de Obras Plibllea.~-Te legra.ma mllmaro 3308:
Bogo.t:J.. mny.o..~2. de 1926 .

e•~ fU<;!•·a

'Dorada.t.u~.Hoada.

de ~lla.'
"' 18. La t;n"ifi\ de pasaj es y Uewo~ ·QU<Hi¡¡;e de•de ·el· r;timera de Julio !le miÍ novcctcntoó velntlcuatro. cemo•ana>
rEce del lolleto aut<íntico que SI! .anompnlla a In ~a->tfla,
Ql,l ~ no na s ido :o{JTO~ado por; .el- Qolll~o. COrnil puooG
"6r.sc. . di~ an. la ¡Y.¡g~, 2~. Pw>.cq · 1!!, .·Jo .~lgutent.e. que
de~~~ l o. que h.a . vel)ld(). cqbraq!lo~la.,C!)rapa.ilf.a. del
F op-QCa_r¡:il_d~c u ¡o l'.rin~tpll)•.,wgÜD!SU.P.t?Jlla CQn!eáóB '
· · 'CU•gu o y des.argo,e. Se r.Abr.e.r~ JXl"' r"u ¡¡ue y ~
gu.e .en la., "stacinne.; de J.a·Dol.'ad8 y BeHll'án-, :a ·~rt ·de
t; ().7:; pur tonela da por cada oper2oe!6n; <ln !¡as otras- es-

taciones
~~<la

'* cobrad.

Q

r<~.•ón : d~ ;.~; .!>-S~. ]11<1, ::-t.o.ne~a:.

po<

op_eta!ltó" !.

"19. . Co.n est a

co~te!l41)!\

ComP~(>.\!l-•. d~ n~~ot>P.r

GniJiernl!

ew). convkl~>a. Y" cal\fJI.S;t. la.
vlo!RdQ , el: cantra.to...vlgente..~on' el

~ac!on!!l-.

"20 .. !'!!! f'l,urlido .contr.ato, de feclla

Clle~ . Y .ste.t.e ..!le .Ju.llo
. ¡,e mil noveo::ientos cinco, pubUcu.clo •n el núme~o. a.utet¡ti.
e:¡do del v;~t•Jo Ofídl\J q ue se S.COm.t\!1-fla,; nútnl'!po J24~2.
~9 hace alusión en man•ra. e lgunq. a ~ingQ~· cobto por
cargue y· de~c~<rgu-e "'ntc¡·lor 'o posterior al moovhn.tenLo
de carga entre )a.;¡ e4.ao;1p¡¡~s.,<leJ. l\'errocarrll de !.A Dora~omo M1 ·lo hace la La.rif.. cita~.. .en .,1 h echo 18.

:al\,

''2-J. Pe >C'!\J...~a:r\1'1;\ ·!'P.,¡.~¡;~e ,qU4·•Ja,.!JQlXllla.I\Ja.. ·lt~:.'l'1c.eho
de mejor conwG;li,n a . \IJ:l.Q:! .cl(RI.e~~' Q\l.O,.D.'. OWOil;•. pqr vr.,
.tl.!.Q ~~ la"_~lp)acl<!n. li):!SJliiJ. d~L CQI,l.~r4:~.~.cQbrAnd0> dc,,mane>:a Uega¡ un graya lll~n .11)4-epenctlemt. :deiL.t n;nsp.!J>r,te
po1:.. top..e~~·!tiNn~Lr.o, y CO)l.iil.ltt.I)JJ.ll:<t>.e~. t ar;,J:a,•. ttuede
veroe c!u:r.v,m,en<e. que .a. unos..Jes_ J,¡u:G.bt$!1~ .. m1;~.:~ue a
.otros ...
"22 . ..~ ¡a J;!~.o'l!>i";n ,llJ~Q.U~)(II;;en que no se revoca la
anteri<l!, fue notltlc...do el sei"'" :ro>rank A. Koppe.l, tomo
!lPOQ.ax:~o, p•JllcóP!\1 á~ l.!\"-$9-cl~d. ·<lel~ . Fetr.<lllal'l'U. y
como socio <k la, t1Wt-;>.:dtt.•'IJ~..,.IW<f.llr! JCI>~: &¡• .e o... el ~
o~_ dc

mj¡ nox~c¡lcnt.<~S vtll\~lstt~·OOllll! apo! ooe. del d9cWf.~i9 aut.ér,ljqQ ,e;pedi!l\> •1/QJ:>fo.l!:.S.Cl'óÚif,
~o ~l ~. qw;. SC. ·.~rQ.p;al\11. Jo ,qu<:. :de~,1$rq
quq,.i,a ·Qempallia.. sabe u f S,I~ de bi!E.11&: foe >!M- tllm· ,1\8.
ag(!Sto

"2t. Al taegrama a.ntcriormcn tc transcrito en el hecho núm-ero ·2-5, ia.· Ceimpa.ñía del ·Irerrocan ·u ·de L<\ Dora.:d a c ontestó de la siguiente n11mera:
-'Roudq,
'Míni.!;tel1io Obras P\1bl1eas--~Bogotá...

¡>tOC!J.llien!l!l,. iil. cul¡~·· de~~~~ .J>O>J· l~ o¡>el'a$l:ó;o
y de..--carguo, pa:ra lo.~ oui8.'!.S •<~ll. ~~ a11tdrtzada p~r el .con trato vt¡~u,;e.
~argue

''23. 'E n l a no~a que dJ.rl!llel'QI!.. loa. -8.:!>Q:d~do~, .Ck.'i· la
Compañia, ••ñores Alexander l{Opp•l & Co., en, la.,tual
transcriben al Mlnl~terto 6c Ol):rM. PQbl!oos la. c11,rta de
ia. Gerancla del Ferrocai.-n , se· haee e$t\l· con~es.il)n, qu~
mani1ic.sta. cO;mo ·~a co:r.pa.niu. ~&1 l"eNC>~;arrn se ha vtsto
d·~ir qu·e 1<• ~at;ifa <IP.' tran&por bes no 'estA:: da
acucrqo con las reooluC'i<lnes mlnl~terlalM, y, .p or consi.·
guientc, e<:m el <:ont rato tantas vecas cllaJdo.:

obligaqa a

'Ustedes d~ben ·!nsistlr en la necesl~att ~n aue .es~an;.cs
de 1m pl:>zo má.s o m-enos. lnrgo Pll.l:~ acorda~; Las nueva~
tarifas y ponerla$ de :ic n~rclo con las r-esolu~iol)e< ¡ninisterln les:.'
'

:~

"24. U!. nueva tarif·" en q ue. ~llpJ!I~en ,yn 'lQ~ I·)O.J»a<lo.s
· dc~~clllos de csrguP. y deiiCD.t~uP.,. ~ qu.A. r i\I'A dA<d,A ·•1. V&in;
te. de noviembre de mil nove¡:lent.os V<l.l,ntlséís,, ~s~á.· ·P~·

b:¡ndo el largo abuso. aaterio~ de la .Oompatlla, ,y..]f!< ·~l;l'
¡:rante . V·i olp.ción del contra~o .vJ¡cntc•.

~:t

dC·IWI)'O <l~. l 9U

'CO'nforme t~U"ita actual, po1· servicio cargue y det~r.at.
gue, cóbrase a.st;· en est.~oi.ODP..~. ucrr!Wa ~ 'BeJ.t(M,:·a ·l'Atón
ue,.seten.f,n ;,y· ci.J1co.eentav.os ($' 0·75) p OJ" tonelb da,· oM3
opcracl6n. :En. estaciones rest.,t<>i, a, raeon,.·de,clnouerv
ta·.. rent.a.,.os ( $· 0;50)..por .ton-elru:la, aa dn. ol>')rul>lón . ·n»ro'
ca.n>:il·l..a. venido cobrando por <:sto. scrv:<:IIO ..dcsda· un
principio. Es casi. ll:nposíule pr.e.ci:;a•· <11\t..t-s. solklltll· •es.e
MlnW!~erio ..nefiér<:>mc

su telegrs.ma .de•aY.er•·

·m::&.nc..nnr.,..•.

"27;· El·M>nii;tQio ·de Oi:lrü.Y Públ"-'M 110: vCI'll4á '()Xl'g~Cn
·dtí.. Jnlittimentc a · In. CompaiUa los d o:tus· qa·e ·el:ID.· t1'eÍI&
ecm l'Claclón at nliril:ero ·cte tonelade.s de ~arga: t raa.spor·
tac:la·para.·i~> Na<:J6n y el valot· de· s u ~ransporte; P,uez ·la
Cólnpa:fHa.;oen te<leg~ama:que contesta ai·Iv:tJnl.s'tedO' y · que
~e acOlll¡iaiia; dfce •Jo'·q~e sigue, cumo ..paroo~ ·de- la-nata
det..Ml:nU!ter!o; d.e··fllcha cin cu de febre ro ·de¡'tn ·;e·ano:
'Hoy ilicern.e .siend(l empres& parti-cular, 1 l(ntr~.

no

obiigues.ele ·en· eontr0\1 ersia j uructa.l, ~1ent1JP: elato
alg5ftl) rere,.~not.e cargue y de~argue.
L_ \

'Se-rvldorJ·

V

· ·

d~

Y<\~<!<?

ms de

' Ruégole· ln!orma.r a: Mlntsterio desde t11á.ndo ~pl!
zó a cohr.u-se en ese F<OlTOCi\ITtl el n:eargo·'¡lor"clll'gne y
d escargue. !nGtClllldo la ~\llo i)l"eCLSa... El ·dato <U\be .comprender el roJoc. de. tal r ecargo "n .la& dlBUn&as .é:¡Joc!at;-..y
en.las . variaS .estaei<>nes..
'Servidos-.
'Pur Minil:;tro; >~.:: :&gulfcr.J; -&láet'ltrkf

'Soto, Ins pector

Dol'lld:U'e~

".23: Q~igtm~ ronch>sión -oe ·deduce de ola <:art:t de 1&
Compaiü.l>· dr:l FerrocatTil de !A Donda.; en lit cUll1" ila
cor.tP.•tad6n a unll nota del A1:im3t<:ei1.o de Ob\'il.1i P11llltcas. -y..que· entre· otr..s· cosu <!Ice :

• . .. . e:dllblclón ésta

que.

~i

a ella hubiera lupr, ll·l ll·
<1e ¡,.s &~•torldatle•

cament a ··ped!:la.. ped•irse por cfrnduetn
<lel orden i udiclal.'
Y mas adelante &e agrega:

'Lo que equh•aldria,: ha-blando· res.llue.n¡;¡,, " de'Cir· e¡u-e,
en ·serue)am~e ev.elJW, -nu~~LTos. s um}atstra.¡;iamf>i el•·cuch~Uo pa.ra.co:tar· nu.est.r.!l. pr<.JJlia g.argan ta;. cosa qll&-no
se·,conf<ll'mu ni con .el derechu· de. def·énsli n!<'CO!I.>·llia· plllt>-'
ci;i~i·os ..d.e .éticu· .social.. Decimos . ebto .último; por·'Cua·n.to
t~ncmo.s ·CO:Roolm·Jento~ fo>mal' dé que. W.n\;o .. cl ·ffilbiO.rful
Nacional como alguno.:; otras ·entldade$ pt\bllciiiS y ..p~Wll·
da~. han .cont.raliado. con el solior Maausl i~Jl$l!'nc!'~ra .~as
·la.:,repctil:íón <:le· lo. pa!l'adu· a ·•~W. Emproi!a p011·· ~~Wl<le~
clC.. cargue y descil.l.'~ue. y ~ab!!m.oo, . ))(Ir. consi~leo.tArr· QUc
log datos que ·ese M1nlsoerio nos pide, son-·P~BI!l-ll.mO.fl'.l:"l\
para. facilita-r. al :citado. sel\or F.•guerra dOWJilenl¡qa ,que
no ..ti~ne. y que le• son lncilspenso.l!l<Js pa:ra su p~et~ndl,da
~e.clamaclónJ

:
Copia.. ·<le. esta. comunicnc-ión

~·

.a.eompa.t\a, ,
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·dJlJ.ertt'fl.·-·Jú'i5iG.'litF.
. ..... -,........... _..
:

''"á'9: ··be'-ró·~xpl'lcsto cri'ios'h.'e'cn~ ·!'.nt~tiores, 'S~' observa que h. COmpañia dcnomina:da'lloy T~e· b oraua'F.>tl.tnsiott>..SaUway <l<lmpa:ay VlllJte<l, Y· anet,guamen~ ' F<!rr(>o .
catrll-.Naclo!'IEil .de Qcpidente.·de CelombPa,' ha Vl6!8d<) ·el
eontPa\o y.Jgente·de.. fecha· d it<• y aiet~ de Julio de mr¡· novecientol9 cinco, :ye,·citado, y Qu~ el cobro hech() 110r ·el
1.1'!\'flSPOrte··«e la ca~ otlctal,•en ~uucepto de· dereoho~
por ·t.Q,~gue y· ··deseaJrgll~,' ~~· ·absolutamente indebido, y
· como.•tAl;: deben ·restíLu-iroo· ~.. la N'acl(m la:.• Btlma·s· f1>agades po11 :tales <iereehos."

"~6tffo'1u't\"dllmélft:>s· dé 'dcrecl'I'Ó· s~ i'nvoeatoi:i los ·art.lct'·
23f 5' a ·23i7, ~i9, 154(;, '1io2, 1603, 1600' <W Có-·
tiYco" étófll; ' 258-a' '260;2G'i, ' 271, 2liO y ~Jñ'á.s roñc"ó 'n!án te&
cfer'co'i:!Ygo·'d"'·cólii'crtro.
·

nwf i:li3,

·Por •meClio' de escnto ·dc.. veintluuo ·de abru··del alí<H11tlmo, -t1:1e· reformada In '<1ema.nda en 'lll ij~<l ~ido de de.,;ignar ·111. ·G~mpai'l.la demandada · r.on In. · denCiminaciól\ ~
'f.he· ·D.:>rtrda· Extens1Dn · Railway ·L tmttcd.
· C<!\\.'16'trao · ¡,¡ cofrcspon'd i:e'nte trMIMo al 6e!itir Fr!in1<
A .·B:ci'p}lOI, ·com:o n'pbd'er¡do''de Ja "onfídil.d démaiidad9, To
t'tltíte'St~ 'l 'iétañdó' el <f~'ééli'O' ln'vbc:ldó ·¡i'oi' él ~tor. y
ojj<Sifi~tldw:; e: ras· décláraelone.' "Il'edlítás. ·-a$' ¡;rniétpa1ca

cómlf sunsYCl!Ai'las.
.. fi•·lo• ·h1!chos rcsponató: ·

:· "<Jd"prl:iit;cro. Es• cierto.
:;'A:I &o'gúl'ldo. 'Es cleft'o.
!!~¡ ter.c"""'· No. aparece del ~<mtrato de fe~l>a. catorce
de ali'osto. de m il .noveni-!!ntos cinco, Q.l.le, como lo niirllla·
eL dem.andant~. -la CG!I'lpai'liJl. qu-e repre.;e11t-o "~ fa .mlsm~·
<JUe se llAmó 'Fet·rocarnl N'aclonaJ del Occidente de t:t>•
1ombla..' nl me consta que )lara exlstJdo tm3. campaf\1&
con 'i:s!c lll~imo ri'omtirc: ·No ·es cierto que de la -escrlt!r."a
n\lliiero IJ'Íil ñovecientoi VCmt!ntleve, 'de eatOtcc de OC.·
tubre de mil noveci-entos cinco, otorgada en la ··Notar!n
5>1;tló¡;.tt¡:~~ll'l~o de·~Bogouc, a\lál'<!zca lar eK>s1ienda ·ifc 'iliia.
06\\irillilti\' UIM'áila· ··l'i\é Poi·:iida .'f!!j(ren~ion Ranway· com-

pany lolm l t" ~;· · .,un!jue· ~s el!Car.to que una ·d.t bs c:>rupa·flla:& •'QUe · figuran en diehu ·escritura e• la que ·repre~eh
t a,' e11yo ·nombre e&
m!lled:'

'Th'e

Dora.~a. F.x~enston

Rail'\\'9,)' b\-

-~'1•'tu&rro.. -ES'~o.

· ·•:A1 'q\í.irteo.

· t~cr

-ea ct'erto que ·1:< Compaflra·que 'r&pi'«:
·aparté 'M ki3 neteli ae -ros derechos
éle bodegaJe. ~urnas que no esttn tn.cruia:as en To que, do
clfff~ootl' eon> 'eF eontl'a.to ·vlgei\'te, p11ooc ··-cobra.~. I:itt
mlll.)')álll'a.. segóh ·e'l •<lirti.,\.oto ·o'ooe del ··con~r-á.te., puede;
Siempre que no M exceda do la t<>.rlCu. máxima. fijar··nb~
m en te las t.Rrlfa.s pll>ra IR• transportes. POr razones ·d~
ré'glmcn interno, .que no es e: ca.so de entmr ·a .e,..Pllcar,
~iilit'b fl~ys:''Co'l:irS,cto;

vez · de lndlcar = prée!o por toneLada-kilómetro total...!.tentendo en cuenta too' factores di..tRncüa· y clase de
articúlos,~a · Compajlia. descompuso lo -eobrs..d<l por razón' d~I - tran$porte .en dos ' f'"'to~s que, s umados, no deben · exceder "ciel llmite esüpulado en el coDtrato. Esos
d'os . mctores. llamados fiete, ca:r¡ue y deocarguc, luLn

M

¡,¡'ofo·exlg'iaos por la Comp:l.fira en v1rtud de la. autoriia.clón -eonten!d2.. en (,¡ a.r't!culo Clr:.cc del co:1trato, repito.
Sl .se ~rÚeba que lo eoi::ra~o ' por >COtl(:P.pto de fl~te. mas .
lo eobra.dO por raoón (!e ca.igue y od~!léargu·e, ha. t~:<t;X!idO
en di:~crmloado ci80 del lhnc·..c fij ado en el "rliculo onoa
para el t-ransporte <!e !a tonela~o -k.Uómeb":), la Cora;>a1\la. 'dcvÓlverá tal ~~~nc!n que, de l'"lstlo, no ~nciria

Justiilo11dor¡~

·

·

·

zn=-- .... -~

:

·

·-··-·.~.· .

··:c·r·

··<)Jii '$el<-io: ii;l~'·.el'e~o. ':A!s· · .se-·:a:.: · v~illao··cobí'~n<io

1 lñi1
·

n~~~ -Síetc.·,

"" Ál

e ~·"'" ·._ "

~e'$Cl'é

..

'&!Ptin'i~: ·si·d~rio."'Jf.o~<! e.~do ·c enMe ñe

io ~-:

Jlla.do.'
. · ....
.'.' ···. : · .- . .'
.
" Al ocl;;ovo. ,:~.~~~ •abstemgo ·.de ..contestllr,. por no S<'T ~·te..
m¡,.punt~··da..t.lec.bo.. .g¡' ~~ :o!~rto ·ct\le· el: p)H'-b on.ce del
l'!e¡¡lamcAto ·G.~ne~;al.•.de ,.la 1 E~presa. contl~nc <!l ·acáp!te.
cap!adG..·P.W· ~1:·-de~mia~~,
"J\1. noveno.<·lla o~¡já>lla; no iira ·;~.in'~!!f~Cio a la· Nilr
•suma·$algli·rin,: J)brque no ·:se ,fe í>a. .probado q11:e, res'

ci~n

~O<!to de .1n.·~a:I'I!'a'-oflctii-I,:. qu<' !>'erla -aqiltll:>.' pnr ra~6n <lo '
Ja.;.ciia.t: podr.1a; ·te~f el ·o obtciil.O' dereého a. -al!.;\\n ·~~in
bolao, el la>ctor flete ·Su~·O'·Íi ·ló ®br ado, ' JlO' ca~\le ' Y.
eles~. . ~orl't)}c ·un ~:,>ta;LqJlC "'""~d¡¡, d e la ··la<ffll

ID:t\XItn!k

. "A:l'"déflmo. ·.;i>:i ''dam'di\'d!íhté; para comprob'nr 11\1~ ··In .
Compañia. se h:l. nef!ado n ,qometer las tarifa~ :r la ·a'probación del Gobt·e rnll, .cttll. . •.soiamcñ·t<: ~1 'of•tclo numero
tr.ea mil doscitn!.<>s cuar;t~l)·tR·.Y siete, de V·.einti(l(ls· nA Julio
·do .mil- nO\'~! Cientos ' 'ein.t.l.ci<)CO. No es ci•rw que la Co-mpañia este obligada, de acuerdo e;on .. el numon,t ·diez. y.
OCho del artleuf.oo

déc~

¡!el con~to, ~< fij:>~ toda.:~ 1~

táiit&s'ile.' i óri!ii.rii\i<Í'i);(l '¡¡cin ' lo · que desee el Ooblcino, n!
a 5oñi¿téiias e. iu ·¡¡·¡iiéiliiictoí:í.. En vfr1;ud"cel artlculo once
dCI cónlrato, c'itádo por ·.e(Jdeuto.ú.dante (cu:>rto ))Unto
de. ¡,,<cnii)','IÍÍ. Co'r;i¡iafl.la pÚélfC fijar ii'br•mente la~ 1arl:
[¡i,S púa. los l.r-s.'ñspo_i't'~{ Ji:n 'oúa.nto a las ta:rlfll<' de ,bO·
ctégale-j:iuisto ·ci'>te · r(A,il.a .Se cohra pnr muellaJe,- !¡¡,.
Cóil'.1>á111a. 'no se"h;~. '!,1e!;a:ilo )l someteÍ'l:as eJ · Gohlorno. ·La·
p'riíeb'a .de. <il·IO. cst~ , lÜ. cÓmli!iic~>:ióri iflrie;idR. CO!' tP.Cha nuev:e de j ulio de m1l noveci~ntos ve'!nticirico {fólio
tr<!infa ·y. nüero), "a.l .f,Áln ldterto ll'<'. · 0 1\r;lS Públleas .

on,

...;.-Al- üritléélrii'O.'ll<'~lit'tó 'que · eiiHs•mente n o ·:;e ·Jilr ·
dlcho' qw.i ; ls!tlCiri\pa'WÍI' j5u~·a¡¡ .cóbnr
dcrtc"l' dP. •ir•'
gi\e 'y;t!e'Sd:fgue.:·iftlpli~ltálll.éhte· si ' esÜ; autoriZ!ldit '!l'!Í:ra'

el

clillrat·-en;• éiíalQiúer ·rlima·. ; ihdtc'!incfo'· un 'precto total o

u'e'stbrul,iónterldb'lli~,fu:l \Wcéi\i; Io que, 'sin cxecctor,,~ ·de ·la :
ta rifa <m<í..xilh~.'q'u\'erP. ~lctgir por c.tirieepto cte t rR·neportc.
''él· e'éi:'ttti't:ri'do ~ltadu •por :el "dema.ridanic apai·ece 'fó

En

q ue 'ti c:i'Jp\'a.

·

• ·
.;,Al ilíiiídéC.l!Jló. 'if4 ··eleí'to:

···•AI'treeé. 'E;; ·¿¡iiríó: ·
·•Ai·a•wrcc. ·ts Üeno. · .
•:Ji.L4uin ee. Es cl, i:to. qu.e

ia il.eoolución cjecut:vll de
cinco 'c.-e .'aga,;to. do tn.ll nov-ecie::.tos '.leín~íséls, ·eontlene
lo3 ac!i.pit""' eqpl3.d~s f!Or el .·d emandante.
"1\1 ·Oie.c y ·llei•. r:N!I . mee.cons~!l ..
".~1 <li\i~'·:¡o'lilctc:·

Es· ~!croo :(;'uc

dol pu!:\to'irñ:Xi.ero

onée

(.\el RBglrunecto de la Ero¡¡rcsa .pa~e deducir"" que ·las
opoF...cioaes {¡~ :cq;¡;gue ·; . t\esea,¡¡¡ue · Q.!ledan comprendld¡¡s
e¡t Í:l· tra.re;po:r.te,. v.ei')>: oútcudicu!io -es~a palabra en su
a.ce¡iclón .amplln., e$ d..ctr, en la (le tnbaj o, OOI'\3!3tente
en mnviltza? caJ::gJl 1)9 un. P.unto a ol.\1), de una a otra
esta~Íb!l. ·oEsta aeepc1Qn amplia de la palabra transporte,
es .dlfe~nte
.la .<i\>~ 1:. C~pa.flla. ha tenido en cuentl\
pa.ra. 'tlja.r el va!or 'd.aj ta:ansporte P,Or tonclada·kllómetFO, al cw~>.t .se .. r.e1\e1en ID!l .cuadros que se h ¡;,llp,n e.n el.
fÓ.l]eto..¡¡res~l).tado Jior ~ ~if.anc:e.nte. LOil 'eue.cr'r.Os. ~e .
reflefen
valor :aet .transperte .por la. Únea f<!-rrez (sic).'
·c5ta es, al costo ·de· m•Jvlt1~ari0n -d'e la cargu, ll~~lle que
q uéda a r:-tglada cn. l\1> va.¡¡cm.-.s de la estacion ae ·calld2..
b a&l8. el momento en que, en 1" e&l{.1)1ón de llegada, se
-eneu<ffitra <:n iguru 'c.~iado. ~o· se comprende por q_ué :J!<r . .

de

al

dria nOgliJSe a ·la COJnpi\Jll!l el

d~¡~ello ~~

col;lr¡¡,r, e.n

ve~
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precio total por la operación de tmnsport~.. entenen ou ""epoi.ón amplia, SWllll.3 aepara dn.s por las
operneio•tes parciales que comprende el ~r:u~Sportr,. t P<>·
dria clcelrse que la Compatlia viola el contr¡¡,to ~1. "'l ve~
de cobrar-como h:>Gta. hace poel) cvi.>rubu-scps,radam ente el valor del t ransporte por la linea térre11. y el
valor del cargue y el~:;carg ue . cobrara, <lividlcnáo la opel'nclón Lolt.J.l ele transporte en mayor número d-e operaclone~ parc!ales, suma.s ditc.r entes por ....a:rguc, elevación,
transbOrno, retrigerad()n y ver¡tilaclón (paro. los ?..rticnlo:. que lo requirieran), áeacargue, e tc.? Es claro que nó;
s.i®">pre, naturalmente, que lo cobrado :;>ut ru•ón de t!ile.;
operaelone~ p¡¡.rcia.les no diorn uno suma que exceéliera
de la tal·lfa mál:im11 eotipulMla.
d)Cla

. "Al dlee y ocho. E~ derto. Ul referente a la aprobación por el Gob!€mo de la. t~rifa para los tr¡u-.sportcs,
q.ue echa de menos el dftnandante, quedO cxpliea.élo en
él punto dée!mo.

"Al alez y nueve. .!!:.• un punto de derechD.
"Al ''elnte. Quedó contt~tadD en el punto undccinio.
"AJ v ~in tiuno. No es ciertO. En el punto d!e2 y si•t•
oueda cxpl1ca~o po~'Qu é.
"Al Ycintldós. Es -cierto que la R€solución <1 la cus:l se
refiere .,1 demandante me fue notl.ficaóa. Por lu q ue ~e
teflerc a. la condu$ión Que de eUo saca •1 clemandanta:
repilu, sin entrar en expllca.clones Que lué'o hare a .,_
paclo, (IUC la. Compañ ía .se considera con J>l~no rtC~('ChO
para cobra.r .en la forma QUA j ·.,zgne cc>nv~nlente, sin excedl)rse de la ta.rifa mnxlm!\, lo que tenga a bien pO>r razón ~e trnn•porte . El artlclulo once del con trato vigente
la autori-.n para ello.
"Al veinti trés. El ac~plte copiado pot· el demandante
no ~e refl~>r.e a la tarifa de transp(ll'tes po1· la line., férrea., que. como explique en el punto <lécí:mo, puede, de
acuerdo con el articulo once del contrato. $Sr 1IiaOa. libremente par la CompuOin . El plazo que lll.·Unmpaflf!\ !1ecesltaba era para elimlnm-·el cobro del derecho dec co.r;::m'
y dcsca.rgue, agr.egando el v:..Jor d<" éste al <le trs.ns]lorte
por la lin ea fénea, a fin de acatar MI tu ReMluctonllS
del Mlnlllterio de Obrns Públicas. No h» habido, pues,
coo.fesl6n, da que la t&>rila de transpwt<'S no '~<•t.u vier?..
Qju~ta.Clt.l a resul~>cioncs mhllstcrlale•, pue.,to que el Mi:
nisterlo no tiene Intervención al r-especto. L11 tarifa no
esto.bo. o.!ttsttl.da a las reaoluctones del Minl·~terio por 'CI
motlvo único de que se mencionaba en ello. el precio ü~
un •ervlclo-el d e cargue y desea.rgue,-repiiA La Compallla nece..iL;o.. como es obVIo, un Pia:to ¡;¡t<ra cstut:.lal' mo.
diflva.cloncs, como la entonces señalada por el Minist-erio. De ani que se dii era. que tal pla:zo ~P. r~queria.
"Al vcintlt..tta.t-ro. No ~~ cierto que la ·el!mlnac\ón de
11).< derechos de cargue y descargue pruebe ((Ue ~u col:ro
constituía, un abuso y uno. violación del contrato vigente. Ln Compaflla., por razones de regimeu Interno, prererta. cobrar :lej)8J:tldanl:ente los servicios ele l.l'ft.n.:."J))rl.e
por la linea. férrea. y ca-rgue y d~ar;:ue, pero, desde el
slm'p le puuLo de vista que pudiera ll3!m.,rse flnan~iero,
no le perjucilca.ba ~umtLr esos dos factores y co~r~U" .~ólo
un precio total por el bransporfe, entendido en lu acepr.i61) ' 11.m.rilía, exPlicada ~n el punto diez y .•lote. Mal s-ue
ele, pue.q, tomarse como confesión ele un:. falto io ·que
Sólo demuest~ 1m empe.f\o en compla-cer al Mi.!!iSleri()
y en e·,Jtar Í"'keione.s, aun & cos!.a de renun.cliLr a un proccdlmlento pat'8. el ce>bro que se a.justa1T4 por r,omplcto
al contrato.

"Al veinticinco.

Es cierto que el telesrarna copiado

pe.- el demandanle ae puso.

"Al vehlti;t)ls. E.s e!Cl'(.l) qt.e la Com¡,nUila wnL""tó al
mencionado en el punto '.l.ntlll'ior con el co-.
ptaáo por el <lemundnnte on est.e punto. Al dP.~irse que
lo.~ derechos de car¡¡-uB y .c~e,cn.rguo ~e han ' venido cobrando ctr.s!le ;m principio,' ·no quiso Gl¡¡nificar:;e que
deade qu e el Corrocarrll se diu al sol'\ilcio ptlbl!eo, sino que,
d~de mucho tiempo Rtr:\.8, y sin que nun•m el Gobkmo,
ha..• t.a el año de m..il noveoi.en tos vdnllclnco, hubiero. he~ho recbmo alguno. Aproxim ..elamenlie, toles derechos
~e 'icncr.. cobrando cJesde m·TI noved-ento-1 ·s iete. No esta
¡;¡o: demás r.\cnci.Oo.ar cómo se Introdujo 81 cobro <le
:os dcrech05 ce carg1~e y des.~argu.e : con nnterlorldad a
!n 1\ltima guerra clvll e ra d ptlblieo mismo el que, pnr
su -cuenta, hacia car~r y 11e•caTg(l.r. DI~Tante la guerra
ll~e muy dltlr.ll, ,como 1)m natnral, dlldll la falt.a de bmzos. lngrnr tal servlc!o, •motoi~o por el cual se pidió a la
Compaflla que lo presta.ra. L:l. Compaftla podio. prestar
el •m-vicio, cooooqulerr. que contaba con t-t~baja.dore•,
pero no tenia pvrqu6 p-reata.rlo gratis. IIDl público no enr.<>nt.I·ó lneonv,nientc en paga.r a la Compañia, en vez
de pagar a los trab:¡jadares mi~mos. Ell otras palabras:
1~ Co:npaflia pa.w l\ ur ~a lnt.ermediarla .,Mre el pübl1·
co y los ka.baJadoL-e&, y tlunca. p ensó-aunque ello no
1 . hub!cra SidO nt llAiBl ni siqul·era slmplemP.nt.~ inmoralt~leKramn

:
Gll CCJll'¡),f v.erdndera iemun-eroción por prestS.l' dicho
:.

de lnte:mecnnrla. J.os derechos de carg11e y do()SfueJ"on los est.rtcca.~noc n~cesaTlOR para. atenrt~r nl pago ·de los trabajadore3 y a lo$ ¡¡a$tos de organizadón del se-rvicio. De c.hi que no en todlt> las .e.~clo-
nes se cob~ru el ml~mo precio por los de.r.cchoo en
tlón.
"1\.-l vcin tlsiet•. E.~ r.lorto que la Ccrropat'lta no se con~ld~ m nbllga<la a :proporcionat· los datos a. que se refiere
el dronr.ndantc.
~erv!eio

cargu~

cu-

"Al veintiocho. E.~ cierto que en uno. eomunica.clón
de la Comp,.ñia nl Mlni.':terio· de Obras PCi blica•, se baIla n Jos acapit~ <'.Ojl1~doo por el dem iUldantc.
" M vein&inue<c. 1-lepl.i.o que n o existe, que yo sepa,.
compañia. ~lgu na llamada 'I'he Dora.da Ex~ension, ·R aii\7AY Comp..ny Limjted. P<lr lo quo toca a. la Conlpai•la .
lli!.Jr..nda l"errocarr1l Nacional del Ocddente de Co-lombl·n., me refleru a lo dl~ho en e! punto tercero. Me a.bs·
tengo de conte~tM' el punto en sl. por tr3tacrae de ona.
cue&tión d r, derecho."
Surt-idos c001o se halla n . los trámites et>l"!'C6Jl0Ddlentes a 1>~. ;nstancla, se procede a dict.o.r ol fJ'llo que el co.so
rr.quier~.

'Tnnbo· en la contest.aeión de la damanda. -como en el
a legato de concluslón, ~~ aeñor personero de la. pa.rte dem!\nda<la hizo valer el argum~uco consistente en que.
conforme al articulo once del contrato d e d iez y nueve
Cle meyu de mll ochocientos noven ta y t>'es, la Compañia
d"mat:~da puede, stem¡l~e que ·no ge exceda de la tanta ll10.:<ima., fij R.r libremente E-1 precio dB \OS tra.nsporte.s,.
Y' que en uso do <~sa laeul~¡:,d, en vez de fija~ un. P!E!cio
llnlec r.or toneladn-kllómetro, .egun la elaHe ele a~t.!cu
l:~;. la Cruupafila dosconl',moo el va!ot a,¡¡···tra.n,;porte
dlls f¡~,ctore3 que, sumadü~, JlO deben excede¡· deÍ li·
mit.c ~<ipulwo. Eso.' dos facto>e« s.m. por nna p:.1:¡¡e, el
f lete, Y por- Ob:Q., el carr,ue '1 (l.e.;;cs.¡-gue. Agrega el citado

en

})(!J'~ou-e¡·o

de

tl~teo;,

que Si

mas ;o

lt(l!

J)ru-tbS. quP.

cobra~o

) ~l

COb't'R..d:O Jl01'

~tm.c~pto

por concep;.o de cargue y des-
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ha<lta por veinte días, dictó, <'On fechll OJJce de mn~o del

cargue, tra&pasa el IJ~~ fií<t.du en el oart1culo cnce, la
C""npafila esta, C!ISJ)uesta. a C:c•tolver M.l excedencia.
No •cicsconoci2n:io la Sa;a la tuc.r-"'a de la anrerlor argmnen~ación, dictó, con foóa t<es de octub¡·c del aüo

corrlenlle añu. la. siguiente proviCeneia;
uDe aeuetdQ COn la facultad confe-rida po•r el aTtiCUJO
5~6 del Código Judicial, se •eña.la. a la• P'"'te• el termino

últ:mo~

Cle die" dias t>al·a· hacer las di\lgcncias coeuducentes a la

un auto para n1ejor proveer, encamluadv a e."'-

cla!-ecer pur medio de peritos si de autos g,p¡¡.rece que la
Nación haya pagado a The Dorada Extension Raüway
Llmlted, por concepto de t-ransporte de efecto.~ "m· el
b'en·oca.l'l'il ñc la DQradP., ll!l precio superior al estipulado en los reRpe~tivos cont•am~. Incluyendo tanto el p•ecio po.gado por la sola conducción d<1 ·Jos electos, como
por el co.rguc y áescargue de los mi;¡mos en lns c~taclo
ncs de la cmpr~sa.
li'ir.;,o proveido, a virtud de reclamo ele! soiior personero de la CompailiiL deman<laoda, fue ·reformado P<l'l" el
de cliez y seis de ~~brero 111\.imo, cuyo tenor es ·como sigue:
••Teniendo en

cu~nta

la&

l'azon~s

expuP.:.;t;,.s. P.n P.l l:ln-

tclior memorial, s~ re10rma e: auto para mejor proveer,
de fecolul, t<.cs de octunl.'2 últizn<>, en el sen tido de disponer que los peori.tcs que al:i sa ordena nomb~ar dictaminen, ·exponiendo los fundamentos d~ su -concepto, sobre
lo.~

siguientes puntos:

·:"a.) Si del 'informe rendido por la. Contra1011a General
de la República y da los cuadros 'l•omi~idt'l; por la misma
entidad, en vir~ud ~;el ñe~pacho que se libró eon feena
cuatro de julio c!e m1J nov~ci-er;.t.~J~ vP.intisictc. o de otras
Pl'Ueba3 exist-ente!; en

Jo.~

a.tltos, apa.rece qU:e la Na::!iOn

hr.ya pagado a The Dorada Extension U.aílway Limioocl,

por concepto de transporw de .efectos por el ferrocarril
do La Dorada, .en el t.r&yecto oomprcndldo entre Honda
Y. Amb,~lcma, un precio superior a veinte ceuta~o.s pnr
tonelada-kilómetro, en bulto..' de volumen n() superior a
un metro cú!Jico o de peso no excedente de do•'Ciento~
cincuenta kllogra:mo•, u que no hayan requerláo el uso
de car:os saperlor.es, Incluyendo en diChO precio tanto
lo paga<1o Por la sola conducción de los eteetas eoma pn~
' de los mismos en las estaciones
el cargu-e y ·descargue
de lo.

empr~.;;a.

"b) SI ele las mismas pruebas resulta que la Nación
hu.ya pagado a la nombr~.cia Compailiu por el transpor~r.
de efectos por el mi'ln\O feL'I'oc.ar-dl, en -el tray~cto indicacio, ur. precio mayar de treinta C>en~avo.• por toneladalillóme~ro, en bul~u.• de volumen mayor odc un metro cú.bico, o de peso super!m· a doscienl"' cincuen ~a l>ilogmmos, o Que llayan r-equerido el -ompleo de car.ros especiales, computando ta.nloO lo pag;tdo por el trnn•porte c.omo
por ·el r.11rg¡Jc y dffiCaJ·gne de los efectos en las .estaciones
~~ terrocarril.
· "'e) A cuánto asciende, en ca.so afirmativo, el VP.lor de

tilles eJ<cctlontas en <li t.icntpo -comprendido del primero
de enero de mil novecientos siete :i.J seis de oetubre d"'
mil novel;ienW.S

''tHn~i:>éis.
par~e

su pe-

. No habiendo la parte demandante designado oportu-

namenl:e el peo·ito re~pcetivo, el . ~cñor· ·Magistrado .su•tanclaclor nombró al efec~o la persona que deblu des~m-
pefta.r tal ea.rgq, y d~gnó asir.>istno el peri~o tercero.
M9,s.lul.biendo transcu¡·)idci ~lgWlos días. sln ~ue ninguno .
de l.c;s ·perit-os eompar~lera a tí:!mar :p~e!!Ón de ~u ~r
go, "y skn que hubiomn manlfcst~.do siq:liera &11 s.ceptaelt'Jn, la Sala, a petición de la Compa.ñii demandada, y
teniendo c·n cuenta .Jo dispuesto an el aJrtieulo 20 de i~.
1:-1~2~

r.nnt'mtrnP. al rnm.:., el

lmbtcren obtenido tales posesión o reempia.zo, se J?res•.'
r.indira. d-e 1;1 pru.sJJ.,,

:·!.nt.~,

par.:t

~~jo~·

proveer Inter-rumpe el término para sentenciar tatt sólo
·.

l)er1~i:t.l dL~(:tet.a.da

er: auto de fecha

diez y 'seis de fcbr~a·o último."
Es~c auto se ej eeutorló, y co!Jlo ll~biera h'<t.ll&currido
"1 ~~rmtm.J ~n el sefmla,do sin que ninguno de los ·experto~
hubiera tom>ado posesión de su cargo, ni hubiera sido
reern¡Jla:6año, l•fl.

sa.l~,

en

provid~nr.ia

de tre:.; dP. mayo

últtrr.o, dispuso se prcscindlefa de la prueba pericial del:tetads..
Se ha hecho de manera. pormenori•a.da U. relación <1e
lo oeun-ido .-espccto del 11outo pal'a m cjor proveer, para
que se vea. que la Sala no n.. omitido esíuer•o alguno en
orden al esclarecimiento de los hechos fundamentares
del debate, a fiu ~~~ f1l.llar con 111ayor acier~o la controversia.
N" h ..i>iendose producido, ni durante al ~érmlno probatorio del j u>cio pi a virtud ele! auto paTa me: cr pro'~•r, la prueba pericial que er-a, puede decirae, de rigor
¡>ara .,¡ e•dar~cim:ento de los hechos tundam~ntalcs del
. debate, >a que tal esciaxecimiento preau:pon.e tiii domlmo
contpleto dP. Jat-; ciend;\ls

mar,em;it.i~n.~

(·artir.uJo 651 del

<:Migo ~uclicial), procede la Sala a hacer el estudio de
las l>tuebo.s aportadas al juicio por la pa.tt~ actora, a fin.
de supi¡¡· en lo posible la falla de ·aquella probanza.
Etl el <trticulo once del contrato de techa diez y siete
. de Jllllo de m11 noveniemos «!neo, ""l"'hr'l,¡;ICJ ontr~ el Tv!lrii~t¡·o de Obras Públ1cas, en nambre del Gob>erno Nacional, y el señor Tomá~; Germán Rl·bón, para la construcción de un ferrocarril, desde Hcmdll. o &u~ inmecliacione8 ltasta F111ndes o Glrardot, se· estipuló lo sigLtiente:
''L~.8

ta:rlfas para los tro.mporte.s la.o:; fija~L'á librean-ente
o quien lo rep1·esente. pero sin e:<.eedet
de lo.s sigi.licntes limitoo:
e!

eoncesiona~·io

"Bultos que midan m~ de un metro cúbico o pe8en
d<> 250 kilogramos caña uno, o que Nquleran el uso
d~ caJTO• especiales, por tonela.da. por ~uda. kílómet.ro
rccort'ido.. .. .. .. ..
.. .... ·.......... $ O 30
"Rultos de volumen y peso usuales, tonclaó«~
!tílómetro , . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . , . . . . , , o 2(1"
tniÍ.$

El.

~m;.,nd·ant.e

:a,le~a

Que la

Con1pañ~a

d~manda.da

Infringió esta cláusula de~ .contrat() por el hecho de haber cobrado por separaan los -ctere~hos de cargue· y áesr.a:rgue en.

· "Dentro del segundo dla 'designe cada
rito.)>

LP.y IOtl de

aceptaclún y pose:iióu de lo;s lJe'Ú~u:::, u H s~ reempla~o. ,
llegallo el ca:;o. Si •·~ncido •el e:<llre<!ado t~rinlno no sa ·

qu.f'! t.al~s
d'erechos hacen parte del flete que se pa¡:a a 1~. Eim.l)r.e-·
sa.. y ttQ ES costumbre cobr-.:irlo.s por separadO: como hJ
la..~ e.~t.acion~::;

dr. !a Empr.P.Sa,

pu~stn

·atestiguan los Ger-entes de varla.s enwreaas ferrQvla.rlas.
A esto repli~a la. Campallla. demandada que, pudlP.ntio
el o)On<leSionario, confo:me a los términos del articulo antes tranSCt·ito, e.<tablecer libremente las .tarifas para el
t:ran,spo-M;e. eon ~Al. dp que no execdan loo· Ümltes .se¡i!¡,la.
dos en.el contrato, bien ha podido la' Co::npaftia. cobra,,·
e! carg¡¡.e y do.scarglle conjuntamente con el pr~clo del
fl~~. O ~~parmi~.r.lcnte. siempre que en U!lO y Otro caso .
no t.r1.SI,a.se P.l Umi te

señ~1ado.

La Saja

~ni.'.ue.ntra

fnn-

tlado el anterior raz()na::n1ento, por casnto nada im¡>ort!l.
para ef~e>eto-• del co.sto del transporlle,
que -es
.
. Jo ·que. trata.

.
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<le-orl}glamental' ·el' ~Gntmt<>.-quo -'el •e9.<rgne y el ~argtte
se e~br.en ineiu~cil:iolos en ·@! p¡:eci~ del tlete, o -por sepa,tra.óo, ('.on tal que en uno y en ot.ro cnso .el p¡.ooio del
transpor~e. jun~o con el <l~l cs.tgue y (lescal.'gue, no exoedo !;!el limito cst.ipuls.do.

·El. · cten:a.ntlante, en su· alegato de conclusióll, se i'S·
fuc::-za por demostrar yue, conij)o:taC:o el ·precie cobrado
¡~or·la Compaf11a ·por ·el ·transporte de i.S..• oWrP.rcadP.ria.~,
m:!.s ·el r.arg\IP. y de~argue 'de t'i%ns· en las ·e.s~aeiones de
la F.mprcsa, so ~obrepMa •el pre1rldlca:do 'lttnlt.e. P::tt2. haoler. .esta demosttaoeion, -1.01>\a -p<j\' .base la- tu·ila de pasat,:Js y fletes C\Ei T-he :Dorada Extension Raihvil.~ um;ted
que' .entró.-a·zcgir el i;>rlm<lr-o--dci.~p;:,lembre de mil·l'!o\•ec¡entGs ~rein.ttcuat.ro.
· Comn In.• a:celi:>nes prirtclp:tli!s- ·t1e11en !u~d:ament.os ciifer.enles de In subsidiaria, conv>enc estudiarlag por sepa-tillo.
DiChas acciones llrincipal-es se refieren tan sólo s. la
ea r.ga q1\e la Compaíll& le .ha t.ranspor.•ado al Gcoierno
N aeion~l. y persig\1en la <!ecl8.l'aclón de que el cobro que
la clt&da . Compañíe le h" hecho al Gobierno por el
tran.'<portc de la expresada c:uga es Indebido, p<>r hab~r
tmsJlass.dO' el'limite ~eñaJa<lo en el' axticulo once·del cont:i.'át-1? de· techa dlez y ·stete de ·1ul1o- de n1i! novecieb.t;os
c1n-eo-, y la doevolució'n ·de u.l exce<lente a la Nnciót:..

En primer tug;¡,r se aeDe aüver~i·r que' el r-eferido co::::tra.to fue celebrado entre el llilinisb~o de Obt'3.'l l!liilliCiiS
y ~1· senor 'l!'omag uerma.n. Rlb(m, para Ja. oon~b.rt!~tón
y. "xplo<.al!i9n -de "un rerrooarrtl -que, ·partiendo de un
punto d~ ltJ.S inmedia.cion6S de-Hon<la, ·en el Departamento del Tollma, llega hasttl un punw ·conv~ntcn.w en ln
vecindad del pucq·w -de G!Iardot." Por ms.nera q,.e -lu2
cláusulas de ese contra~o. y con:;.igu-ientemente las tarl·
fas en el sefinladas, no -comprenden al ti'I!.Yecto r,¡ue media en~<e Honda y La Dornda.
J.)e· aqul' re¡ulta. que .el :l.IIá.ü!l.l~.t¡lie el ctemandanb• -tiace
del pr.,cio cobra<lo ·por la Gow.pañla ent;re La Doralla,
Pu:!'llio, Perleo y Gu~rinouito, :tr:o condU:'.!e .&J. eor.:.clusi6n

alguna que tenga relación con el presente 11ttglo.
·En: lo· que hace a·las estadblt~d que'l!i<6!litn: éli~e lionda. y .Ambaléma, las wal~. si .$e -hallan comprendldas en
el ·con~rnto, ·01· an$.llMs· 4tie· el·clelnat~d:.rite -h~r.e ·de ·!a.
~I?Jti3a ·de .t.ral'lSportes· "'Gia1ec• ·ael Vido i:rH>SilloW!•~e en tom:~.r c<>mo .b~.•e- pa.ra .J.i. .liQü!Ciadón, da~ praeto «e la tonelada-kllóme~rc, el ~myeeto eomprenaiao entre· un,. "'"
ta.ll-!~n. y la. pr6X1ma, y luego el tr~•Y~<~I.o <~nl.re est,:; y 111
inmediat.~mentR.

sigllit'!ttt.e, y nsi, :;u-r,.csivamD;,U'; sjenCi.o

a•i que no consta que el Fc:-rccarrU le haya tracnsp<:>rta.do
al Gobie1·no· o a la N~íón carj:.a ~.ue sólo haya r~CGl"l"iclo
~¡ tra.y~eto comprendido entre una est.aciór. y. la inm,..
dlata. LeJos cie óllo, es nntural suponer que tratá!lde<.a
~e ele:nento8 impllrta,loe del Exterior. por el Gobi~rno,
1& carga h-aya xecouido 1!:. linea del ferrocarri! de un
ex~rem" al otl'D, ;;In eargL;e ni de~cacgue en l<t~ estacione~ 'lnt-2rtnedia.s. Es lnclll:da:ble ·que· si se rec:1.rgn. el t!et"
eobtado· ·en ",tn ·corto trayecto eo!l el ~~alor del catgu~ ~~
d~scargtie

on las respeCtivas ·CSta.C'ion~fi, 1:o.snlta -cl-E:Va{r·:~
}'ero Si ·$:.' tóJ;na rrn ·
t-~3yecto lar¡;"· ·co:no cJ·cOO'lprcndldo entre·l:l(ln'da y Am- ·
b9.lcm:a,- que es de 79 ltllórne~\'(¡~. ·ae verá ·que el' precio· e'. e
la t<:!nel<tdl!.-l!;ilómetro rcsnlt.'l. ba.st:;mt., b¡¡,jo. :Eh> t'fect·>,
c:l valor (i:el ~.!·ali.~fJOl'ÍI.! ~e ~1na tunclada ele 1~ p11mera. ~e
~ ln~!!cadas esU. c2ones a la seg:unds., os 'ds ~ ·P.'·~·O, m-t ·
lllo clase ma.s ·alta. (Págj.n~ -111· cte· ·Ja ~~rifa). Dl'i1dten<lo

e1 p1·ecio ·dé ¡Q toneladti-kiló.tt'l-et.~o.

tsta ·cifra pc:,r c1 'liñm-ero ll.e t-otieladas ('i9), te iib'fteiie
un cuwi•Ii~e el• $'o-lo, ·pre~io Cle la "tóitellida-Kll<)me'tfo,
·y· :que :es -1a: mitad :der ·¡,r•cif> máic:iniCo> eátipu.J~:do• én el
(~o-ntra,o..:No :nabi~RdbSe, pues, compro11M" qHe" el -tr11m·
peroo de la;. Nl'l'gilo Glici.'>l se J:!tmera. de estación a •ésta•
éión; caxgando y óescargándo· 011 Cada.· U·A& ~e· el\!i.~, la
demostraelón ·.que · pioCte:noe h.Wer ·el demandante -~~o
~e.~z·a..."isa::.on

·Una· .bs,se. Ci~r.ta.

En lo que atal!.c a los datos este.c!i~ti~os enviadoa por
la Contraloo:ia ()·eneral, .son ·tan vag~ ·y tan carentes de
esprel!lcacloncs relatlvao al volumen y peso ele .cad:t.
bulto, que ·el demandllnte -mismD no ha. podldo de<luet.:r
dP. ello~ r.oncl·.tsion -alguna aeeréa. de haber t-raspasado
la 'Emprc.Sa 'cf'Iflliite ·maY.imo e~tiilll'Htóo ¡>ár!l. -la tónei.adB-kUómo!t.to.
Pe suer~;e que no se encuentran c~:>mprobadas 'W! acciones prln~J¡iales ele la. demáli:da.
La ..ac~lón subsldl.arla se encaminll a que se declare
resuelw el ~'<>utra'(l <le que ~e vieu., ll¡¡¡~ie:udo •noórito, po1·
no haber cumplido la Comps.ru.a. eonce.;;Jonarta. con -la
cláusala -once de dicho contrat-o o haberla violn<lo ciar
r.amente, eon la con.si¡piente · int~,e.rnnlzaclón . de. perJuicios, .lo~ cuales tuevon estimado~ en la demancla -en la
suma de dos millones de pesos.
-La pa;rte demandaaa 1.e na opuesto a. esta acci6.n la ta.t:ha '"'Insistente en la falta Gle ¡rersonerla d-el s~fiol\'. Manuel .Esguerr". ROsas, pal'la. ·J)romovérla.
La -eséFit1ira f,>úblle::. ·númc1·o li!iS3, otorgada ··el diez y
f)Cl'lo de ·nl'>viem:ll!re- ·de ··mil ·noveeientó~ .Yeilif.ibrcs ·ante
el •Notarlo-~''cle··eiite C!rl!uiU!>,-ll<'ll" !a etlal·el~<et;or·MJ~is·
tto de H~cle:frda ·y DtedltO' Púb!lt:o ·confle:r.s poder ·al se.fíor· MáiniltLEsguerra-·'fttlsa:~. ilice' ¡;;n'·J¡¡ pertir.'el'ite;
".Que en vista •de lo..an~eriormc·a~c · citoho,. y· por medio
de este .!nstrurn.onJ.o con.f-iere, .en ""mbre del Oobiel'Ilo,
poéler especial; ·amplio y sutlelente. aJ ~etler ManueJ.. Essu•erra

RúSi:t'S,

va:tOu. tnayur y

•~Pn>osentl!.clón

\N:~ci1lO

d.: BugGta..

·JX\T·a...c¡u~

de la .Naei~n. ·• oobre
las sumas IN-debidamente ;>aga.das por. el Te~oro Pliblico
¡¡, r~.v"r d'f· la. Compaiiia . tic! Fe-rroel>!ITII de ·La ~rada,
Compa.fiía. <lomlcülad::.._ en ..e) .. paós .con -la (ie.DOIRÜDII<:ión
ele 'I'ha Dorada. Ext.cnslon Rsilway .Company LL'Ulted,'
hag:~. l-9-s recla.macloru!s, .cobros y demli\s geo:;tlooos enC2l!llinad;;.,; a-1 -reintegro de lo.s S\lftl<lS ·•etcl'i<!_as .pJ ·'l'csol'o.
Nacional; para q,uc <'n casC>--de qu~ la Gompañía..no-..t.Jaga
l<;s ¡>agos o reintegros por la~. -sumas e¡\ole adeude al· F.lseo,
inici-e, -•i¡;¡a y ¡.ermine ante el Poder Judicial -!a.s -demandc..s .que ~.e~n .n~cc.sa,r.ias ·In•ra ha.~r ~tec~i vo($ ·los· dereeh:x. de la N"'eil!>u ~obre la:; . cantl4ade.s · lnclebldllo!llelflte
pag-;Ldo,:,;, en mzón Clel c~.r¡¡ue y ..descargue-de elemento3
Introducidos por e-1 GnlliP!rno Nacional. paora los· .servidos
pi\b.lieo.~. y que la Compaliía del FerrC>Carril de La Po¡·a<ia o "''t~~ 'Dorada 'E«t.enslon Rallway C-ompany i.imited'
b.;:, v•Jbr!!\lo indebici~.:mente, según declaraeiones hech11s
p:;·r !?!l'o1ioPiemci'tüici~l, ¡jl!n' 't'ltedlo· 6e- t'escY!uci'Orie& ejeeutr~a~; e¡ ue' 'lió'· t>a-n· &idO' itcusada·& p'Cir -la· r-efl:irina: Cc>m-

en

de Jgs

der.~chos

paflie.."

'Dé la patte · tr&ilvcii:a," c¡ae e~ le qnc· cionti.Cnc la· enumerael6n ·.::e· !l's · t:i:cúltMioo ~~hr~rrdas u ma:rtuó.t'ano ·
'-E::\Ú Ros~.s. apá~e clarameñte qt'l! é&te no q~ildó a:tl· .
t::r!,aC.o· pa.ra. promo•:er :J.~éfon· re:;Olilt0o.1a de Úl'rigllna
esp~c!e; puew q1:~ el ·¡¡odcrr sólo le e~ntrrltl !a bc·~!tad
tle cobr&-r, ya e;:,()raju-ctlClal, Y<\ judicialllicnte, las ::'unias
iJ.lt.!ebidamcnte pagac!a~ pt.~ el ·resoru Public.(l a Tho Do~a·aa .Ex.te.rtsto'n :aan~y CompaliY' Limtlled, por el t.r-.i.ii.§. ·
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pp~te d" eleme.ntos ill~ru!iU.cldos, al p¡W¡ por di GoQilH"llO
liieclonal p¡~.ra ·lo::; .$er.v1clos pUlllice.s•. ·y es bien. sat>ido qn~
el manaa.to ~·cqulere ilúerp:¡;•tación. 1·esu~c.¡.¡ya.. ·
Careciendo .•el apnilcradc. de pets<>neria; pat·a Inicia~ la
¡¡.ooi6n :r•solutoria.. q\le. ha promovido, no h~y lug(!r a

con.sid~ar dicha acción.

·

En armonía con lo expueste>, ·la. Corte S11prerna,. Saln.
d~ Negocios Genertllcs, áamlnlstrando. just.icia. e-n nom~
brc de la Repúbllc... de Colombia.. y pe.r.. autoridad de la
ley, ab8"elve a Tite. j)o1·ada Exben¡¡ion Rallwa:¡<._ :Lim~teu,
·en JO. reie.n.n~e a las acciones .ptiu~itJiOie~, -oonslgc,ac;las
en los ordlnales_pt·hlte(o .v.~e¡¡-undo dc-11!--P!U'·te ,petiWr.ia.
de .ia demanda,. y declara .que..el. úemañoante camoe de
~rsonerla. en lo relati~JJ a l.a acción .resolutoraa eje,r.citada con el ca-rácter de sutsl_dia<i.a,
N.D es el caso de .condena~; en. -costa-s.

la· pr.esente Clemapda dq pen.swt;~~d.ic~ . e~ se!ior- Pl'OCil·
•·ador-se enclllent<a e~ lntorme·,núm¡¡ro· 3430, de. ~eis <!e
agosto :le mil nove-cientos cato!'l)e1 expe(jldo. por el. Ar~
chivero .Gene,..¡. del· i;,~ército, q!}e· en -ml!>ncra alg))Jln llena
lo;s .rorn¡.al;1d:a.des- exlgldu.s p)l'l' el a'i'ticulo .31 d~r la Le~· '1 1

Cópiese, notifiquese y publiquese en la Gai:ett. ;JTudieial.
A;¡-.eht-.<ese·e~- expediente,-

9,t:tiz,. ni ·l;l.o,¡¡. en ..e]JasdlOllS.ts.n-c~a de -la tarr~r.a militar
del-.i¡~tepesado, n.1 -mucil\o -m~:nos-:•e- puede .s.ab~f ,plll' n¡,e.
dio de ella>; las 11ñ"'". '1\'.e s~i(t .e~ ~e.f!Qr. RDvero. OrMz. en

JULIO LUZ..-\RDO FORT.OlJ.L..,-Jtonllgt,o,-. Gon:r:!loi')Z•- G-.
IFraneiscu Talur A.-J.'edro Sa.nz ruv.,ra, Secreta;rio en
prupl~daá:

€~te. •Suprema. .de'o·Just~ci~-Sa1a-,.doi-

·J8uguta, octuhle veintlnu~ve

Ne¡,"tlcios. Gone•~-le~.

ric. mil'- novcciClY)tos- veln•

~!nueve.

(MaglstradB ponente,. dl'lctr.>r Luis Felipe --Rosales).
Vis~:

En escrito presentaqo-•el..Y~ip-ticaawo-dc¡ a,¡¡ostQ-.últip)'Q,
piQe,la señora ,Milol'ia Jcs_lls Gnt_lénreq; v-i-uda (ie,~~~ern, el

.

clo .milltaF; p~ro, ·como. lo ol?>-.:_l'V',.. e\ seiiar· Procuraqo¡r
de la. Nn.<:iü.ti, nQ. ha demostrado en 101:ron let(a~ los ~er·
viciOs::'·PFe~ta,.do.;;. por el·seflor .Ro,-ero ·Ottlz, n! 1n:enos que
dlcl'D sefio1• hubiora .-.-r.,;d<.>·en; el l!:jércitD durante m!i.~
de '-ei,nte. afios.
"Rcp!l.ra.nciD en lo,s pa·rbe~ dc_l- exg~dleQte.; re.!.,rr.n•e "-

reconocim-iento ·de In.

p~lll!ión

co~~>.e:vinc!a-del

Ramón.R~;~Ye~'O Qrt-~.

s&nor

a-. ,ql!e. cr,ee.-tenel¡.. de~echc¡
qu.¡en,._scg'Un

en .el ·EJ~r-ei.t.o .de .la ·Re,
,pública.;. adgu_l.rió· .ep.. -el ..ser•·icio. ·una-. in•aJtdaz,.. absoluta,
y murió ¡¡ consecuencia de heridas rec.ibidaa en :eJ-~j~.
IG !lJ;irma .la

·.P~üciona~la, ·sirv-Ió

.cle1D..-d.e :funcione~ •milítar..es.. ·.'I;P.-!>Yli' sn · .solicitud. en- eL. (<rbicnlo· 22: ¡;le la ,Ley

7~

ae

·1~2S,. y ,aamnpaña a ella vat·las docmnen~as, tendie01tes a

compraba.r los heellos on _q..._., la íunllu ..
·.Oido el concepto del selior Procu!ilLdDr.· .<,Jen&ral- c;i,e la.
Nación. se procede a. reaolver Jo
cJJ~re.~ponda. prcv.ia~
1115 Siguientes comideracione;¡:
El . u~iculo 22 de la Ley. 75 de 1925, invocado pur 111.

'l!l"

pj:tiCIOllll.ria,. dJ.ce:..

'

"LDa herederos ·de IDS ~mi-lil:ar.!s que cumplieren o hu·
bleren. eamplido.. má• de veinticinco. .,;,os. <;le ·~~tlcio, y
lo• herederDs de, ..Jos mUlt.ares:qqc. ts.Uezc~~;n_cn .acción. de
~erra. o en a.otos cle'servlcio miliw o por <:ausa. del miS·
mo, cuando los causantes teng'!,n ma.s de veinw años ele
servicio y menas d~ tt·elnta. ten:<iráu cl<!recho a nna pensión, CUYil•·<llt:ant-1~> ser;!;• lgua-l"a la ·I'Al~eerQ ¡¡ar.t.e a el suel·
do corresponaiente.:alh\il':;illfo:grslto :miWlar •del causante,

en .el..orden.sigl!iellte:
"a) La viuda, mienttl!\S: no ..centraiga nuevas nnpclas.

"h>)• El· gr¡¡-po.-de·hiJos.mentll'es ;y .etde hli~ célibe$, ·-dit.fldGs a. :pror~a:ta." ·
La ¡.dl¡¡p¡;)Sjcián.: tr.an8Jltita... contempla.·d:o~ casos. :dls~ln
-ro&: ..cua.ndo:cel•;cll>'llllante: ha.,sel'\i!do: má.s:;de: vet.n.ttcinco
afios. y oeuamlo ha mnerto en acción de •gnDlTa·o-en· actos
vldJdj;t.,e~re

del serviEW:l..:miljt.a;Jl ~-:pfll'.

ea.n.s~;

QP.l •ini~n. htlbi·en.d0

~er

vido más .d&tYelnte':af\os,y :menoo ·de.•tr.elnta.
La· demandan~e cree encontraTsc en e>l ~e¡;undo de estos easos, par cuo.nt& su.malido,mutló a, eaus11. ®1 servi-

Qe ·1915. Ese. cle.:spacb.o.

cc.,nti~u~

soJs..·mente.· decl~ra.C'iones

de' algunos Jefes odcl EJé¡:ci,bo en: la c<>.n~i~ncla: .civ·i·l de mil
-ochJ)cl~ntos. !iDYenta y uueye .i>dl)il -npyeclentQs d~, .en
las:-q~. ase11er11;n .qaber .s~do. :he~i:do el- s~iior Rov.e>:o-;Ortt.z
an óicha•. r.llll'u>!.'ñl),$-. Pf!!P. ll~·,e118.1! no-se. Jl!lede saear. ;ce.tto~iJ)1iP.nto..de

los ..tlf.Sl)~IJ~

.mUi~11:1'~~

d.el

SE:ñ.o~ ·~v~vo

Ej.~rc¡to de. la. Na<Ml),~'
. EJ;l ·col'lott'a-·de -esi;O~ C<¡nl)~p\.Oa .. ¡le• señor

el

P.~qcu,raao~.

atega la. ,dem.a!ldan~ el.b~D de, que ~u marido .torma,ioa,
-p_a¡·~e -·del- Cuc~P!il-de- i-Nv&lldos-, y; a.fil1lla que, por tal _¡;a,
~ón, no e>ta-ba ·•uucet!<.io·a..la~ ·.pr~sui¡,Jciattes de la Le¡¡ .71
oe -1~15 par-a. .la ,formaclón·.de .18; hc.ja .de scr.vicios. A.C::ema!'-1 invoca. ~1· pa.r.ft,g(a.Jc.~. deJ .art•culo l~ ..ae la L~y 7l.de
1~15, pl¡J'a juotiflca.r la ·falta ele :Pl'.lleba de lo.~ .<e_r;o·i•iCI~
prestados·j'l.oo el, Qaus~nte ..
·La.,Cor-te. Qb.;ewaJ si el sel'lor· ~Yero . 0.r.t'lz- · fonna-l¡.a
¡mrt~: del Cu:erpo _de invli.lido•. ten!e, el car:i.cter .legiL} ~
-PJn~s¡onadQ, ·y· en .ese -casa-su r.luda no..p):lcde .1-rm!iar~, en
-el ar.tlcu·lo· ~2: de,lro Lex _7;5..<le ·:19:¡~ :PaJ?"'· demanch..r .P~Jlio
sión. E~te articulo se retlcre a lDs herederos de loo .~¡-•
-!<+r.•s· ,nu:·.p~.OO~:idust, P.\le.¡;- en...iit n)i:una Ley_ 75 da ..l9,25,
hay una di~p9xlcíón e~P.e.d~l ·t '#: ,:J.eLi~,;.u:l.u. 20 ), QI.J:f:· cunl.e~
pla el caso de la muer~e de .un militar pensionado, y liel
derecho· c¡ue entDnces cmr.pete n .~us deuao-• .
·En t-~~;1 vlr-tucl-. y ·de· acuerdD can •el Pmcuraclor de la
Nacion; ta CDI1)e· Suprema, administrando justicia en
nombre de la. .Repllbllca y pDr at..l,ol1i:dad de 1~ -ley, niega
la pensión peaida. por la '>Cñom Mllria Jesús Gut-itrre5
~i\lda .de -.RoYe~o.
~tlflgJjese. c4p!ese y .a.1:e!lb:ese .eJ. exped·i>en~e. JULIO LUZARDO FORTOUL-l,ui~ F. Ro~ale.s-F<an·
c<soo ~')l!~Jur f,·;,-:11~~~ tS-.. ·~iV~3:: ~ere !.ario• e)l• :PfO·
piedad.
C.orte .. SuprcMa,.de ,.1/ul¡.l-ki~~sa\.,.. d ... Nc¡¡ocí"s

~e~al~.

·Bog91á,. octubre. velntinl,!"~e de mil nuv.ecieu,tos. ·Y.eÍ,fl·

linuev.e.
(Magistrado paneme; áoctot•· -Luis- F<ilipe. R,;,sales¡-..

Vistos:
· Ef .scllor Mln!s~ro de E~it;cacion Naciona-l ha. enviado a
e~ta CP'l'PDraclón, CDn oCDncep<o f&.Vol'ab\~. .,1 el<IJedient~

torma.do por :.a señ011ta. Ana Rlt>!. Tobón, ~~~ soficitud ·de
¡o"n~ió.n do jubilación '1tailcla. COnl.D ma~stra de escuela p,riJnaria oficial'.
La·,~eñont.a. Tobón..ha- compt;obado ..lo3, .Si!§\lientcs .he.cboa;
Prinle1•o. Con certifimLdn,;;

.

·
. l..
el nite.ctol' ..d.~
Educación. Pública .. deh :o.~par:tament.o . de Antloq,t<ia, .ci~e
cxp~cUcJo:;. ~or

ha~e:er-Yido. dura.~~e..,.Jllás~·d~ t \'ein;;.e. -a.flul)

c<:>llLO.

maesL~a ..de

escuela.. prlmari": o(lclal,. y 11,\!~--~ iG$ últ.im,QS .do:>-.ll_f,QS

J' ... .
.. .. .: . ..:
: : : ' ,: ' :· ; ; '..:.... :~ -·
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'Director, ··t'lli1RNA.'IIDO _GII:ll:.'l'Yl'll'O
~~.UI!r .~e

-·

- ":I:e1;eq~o. ,QJ1e .lA -N.aqi.;,p ,est~ ,,c¡bligada .a indemniZarme los perjuicio6 que me ha cansado .-con ,el i!t<¡umpll·

11-_~

)1•. _Q!ld.~-

nlieqtp del, con_trato.
·:c;Jl!l.r,tp. ,¡;¡ue la. Na_ciqn ..~s~á

·-=-= = --·--====··'' -~-~-;;=;=;;;~=··""""~-

,~UINI-

,qc

de

(A-lP,BiS~rado ,Ponente, .\loctor .I,~ío ,F,QUP.e -RQ~l~s).

Vtst<JS:
EnJulio ele mil novecientos v•iql;i_uno .el

Gobi~rno

Na·

clo'nal, IJ"r c~ducto del.Minist~rlo de Jnduij\.!:'i.as, ccle])r(l un cont-rnto.con •1 •eíior F1·ancisco CalJ!erón P .. _por
me~to dd cual olsee adquirió el derecho ¡j~. explotar dli·
r:mte q·,>tnce ~fios ciert~ -extensión de bos!lues na.cion•.·
·"·• •ituados .~u_juri.,:liceión p.e la ,Co;misaria·t:special del
Vlchada, _qu.,dundo por s,u ¡¡;¡.rte Calderón,. en calidad ·ije
.!'rrcndaUJ.río, ~~jeoo a Je.s varia.$ ¡:¡blígaclones que ¡¡e
fijtnon e11 dicho coptraUJ.

,l'or tncop,tcniept~s :S.ucesiltQs, .1·~~~e.s o .lm~g.l~r~os .o
·.no clemo•~r'ldi>S, -}Q~ ~e-eqt~ del, G,<i>b;•m.o--~)l)a. G!lml~a
. rla, .el';'! V.i<;l~da ,¡:10 c:ntrCi;'<lf'iP ..a. · l¡:¡l¡l(\el'Óll .IQS :PD>ques
..m:J.j.er)a..d.el. c9nv..~n.i9, ,a,pe~M".-.,de.Ja ..b~e~ V91un.tll.d·Y ~e
pettda¡; órdenes d• aquéÍ y no obs~ante Jos xcclnmos· Y: te·
_petid~;~,s ,gestiones de -..~:;,~e Jl,ar.lL. fll!" ¡-,l,g.-~u~..~ga._¡¡e ..vert!i-

. ~s.~."'·
~$i

bs

e~sa;s, ,el

brero de mn

.an.endatario, :.e<m •1~na.,siete ,-de ;te-

now.cl~noos . v.eín.~isiete, :presJ!!lt.ó<de¡r.~anda

,:or~h¡uuia ,l/.l'ltc ~a ¡(:¡;¡r~c-·cqats. .la

Naei.én •. repr.e~<ent,ada
vJ)or, ;t;l c.E:rco;.v-~a¡¡l<J>r ;Qenel_<lJ, :P3.11.a •.que 1.oon ;.~~.udienc,la•.·!:i!~.
..éate ae ·;t¡i.;iera.n 1~ns;dc~laraclencs.Lque.,en,segutda.,se, o;:o·
-Pt.am
· ·'.'PI'imera. · Que· el-·Poder·'Ejceutivo --no---dio eumplbnien• to-al ·CON.tratG -do a..1·r:endo.miento ·Celebra:do -entre ·el ..saA-

fíOl' Minl•tro·'<Jo.-Ag¡ricuJtura·y·Comerdo"y el su.•c•ito, el

"¡lí," :23..-.Qe. j,t>lío,.de:~~21, ;p.or-~cuan.to,no .se··,hizo•.ent-11egll.

-.cQroo ...arr-~J~QJ.>torip, d.e :.JQs: I>J>¡¡q.ues ,.naclor.¡a.lea, a tq,ue .:S9
crefi~>re , 4ict¡o . ~01:\l'ra,to, ,,sltuados:,dentro .,Q,e !.lA )j.l~risdlc·
· .<~>!~l~:de::la :Cowi.~ar:ln :Espe~ial:.del' v.•eh&da,.¡y.,c!)IIlj)Jiemll·
t"u:;.:fJ.t.Jt·: }Qs ~~.iK~i~at~s:.lin.del'.oa:

·.. · '-'·Llesde ·el·cal'io·'de··Gacao, ·aguas abajo, ha.sta --su ·desembocaduva· en -el ·lio·•Glis. l'tu·c, •éste, aguas· abajo, por
··toda• su··.banda -!.zquiel'<la,· hasta ·su desembocadura en ~l
río Ol1noco; éste abajo, hast.a donde-le entra el rto ·Ahot:l
. o, .Mo~a; :é~~c. ::!lgjlns::avrlba,¡ ba&ta ,1111 J1;!8.1llmiento, ·.y • <le
..al;!~ .1\asrca, e~ lH\~l\IJ4el'¡to .del.·cafiq Cacli\o,.-prtmer 'lindero:"
·\~Se3".l:ndo. ·Que el ·menclonaño · contmoo ·de arrenda·
·miento ha· -aued~du· re~uelto a· •Vlrtud ·de no haber cunt·
l.llitlo .. ~J·-arrendador--eo~ -!a princrpal de' las obUgaclones
·!ll~-~,·~Ufltr_aj O,,_

O. ~~:J.;:l.a:.l!e'; }!a.ce~me.,p.J'I!,r.P.ga_. ce ,Josr,bos~

,,_¡¡u.es.:quc, ~el•f.JJeHln~~trtep,dados.

.a

.t~cllW> .mil¡!'!~""" .($ 30,~00) ~ro

.~.an~!!#\d ,~s~!l.

C.a~te .~lll>~~"'":Justicia-~a.la Civil -de ·;un;~¡~ ·ip~bn·
_cj~J\~gubj., pctubre "-~i.qtltr~ üe. pül nQvcciento';
treinta y uno.

ol;!~ga,d;¡.

pa,~armc

.Ja

colombiano,

;.ep_ .filie :a.P,recio .¡~a perjuicios q-.;c se JDe

han causado. o la mayor o menor Sij~. a, que asciel)dan
<!~cl•l'~ ,pe~¡ u~cios, J;eg¡'tn las con¡probacione~ , !¡Ue J:.agu.
,Y.o, ,en .Qst,e juicio o SP. _otro.di~tin~o."
11[:1l.M~ee~o.!Ul)dó su,acc¡jpn ·ei. dc¡p..andanj.e en.lt~.s clis·
..PQl?i~iQI•e~ 1 P,er,tincm~s .qc -lc;Js :Títulos ,I, ll, lli, X, ,x¡I y
.XXVI.I)~-.Cúqigo,,Cl'!l),-C~pitl!lP l, Titulo lX, Libro 2' <!el
,Cód,!_go_ J.udlelal, ,Y ,en 1¡¡.~ Lt!Yt:~ 119 -de 1919, 85 de .1920 Y.
-articulo -.38, Ley 1_!>3 de ¡¡¡¡¡7.

, Como .hechos 30i'IT~ul6 est-os:
"1 v ·El .sefior ·Mlntst.t'O de ~\;zicultura ;,· Con1eJ·clo celo·
br6 con el su!'.Crito 'demanda.nte, el _23 de julio de 192 J,
un contt·ato por el cual se me dio en sncndanlicn ~o y St:
me concedió el derecho cic c:J<plotar,. por el térll)irm d~
·quince afies, ¡;:rorrcga.bles por cinco más, lO$ ·bosques

;nc.clouales sieu~dos' en :la ·jurisdicció~ de l~ Co~tsar~.a
..EspeclaJ ·a el· Vlcl:iada .Y . coll_lprendld.os por ,los lll~dcro;¡
que ya tran.scr1b1 en la parte pctitoria .
·.- "2'•-En el contrato a que me vengo rcfb·icndo,. el arrcr.dattor, o sea la ,Persona Juridic_a .d<;nomlnacla la Nación,
·no· ha cumplido·'" obligació!l _Q].le cuo~r¡siu d~ enLre.~¡¡.•··
me loa bosques que me dio en al~-endamiem.o •
"3' El mencionado ~or.trato fue aprobado por .el .. se·ñor-Prcsidentc ·de ·"la 'Rcpu,bJi.ca, pr~via l$. a¡:¡uicscencia
'Cel- Con$ejo ·de ·Jl,ürti•\ros y del . h~nora~l~ C<;ms';'i.O ~~
Eatado, con las enmiendAs que el último le' hizo.
·~.4"' ~:E.l~cont1·ato .&e -r~d.ujo ·a eserit.ura pública, COD!-O
•.COnS~II.NCil:o Cl· ilotstrumcnto •llUffi€l'O ·l7G:ij de ·fecha '30 dO
,noviembr-e -de .t929, --otorgada -en la Notaría a• de est•
-Circuito.
, . : •
11
·~:59 ) En .. el ·rmismo •instl~ento mencio11allo'- cq.~ta
iguailnente que lu, Ií~Ut•a --pe•~onal .Que· se me exi!!.iOi
. P.l!,ra rJ;eyP,Gl~.~~r :.!!~1 , .cumplimiento. de . .\as obligacíOltes

..

..!1;\le

<;.~IJt¡¡ai_e

.<;Qm,o,,a¡·rmqatario.

''6'_.,EJ,cc;>ntt:~t,o::(ue~p_ublica~o ..en.el.Oiario

!Jiiicial-nú-

oll'!".l;<¡s ;~Q(!Q.a y )ll¡O(j!), :de :techa :1' de dlde!nbl'e de 1921.
'i7'-)ii:tl !,a~~l.i!,)!!Sl;l;la,.$.~pl-i,roa, deL eontr&to- el- Poder· Eje.
:1'.\ltlV<J :;se :QI;J)tgó ca g¡¡¡:(l..:'ltiznr toda ,su .-protección ·.Y ayu.
da para el goce de lo.s terreno8 al'l'endados.
':8':.<4?.!l~fQ~)>a:.3.1

;.dec.d-lcíeMbte. de 1921 -•olicité al se·
:Comeroío 1t~ cntl·cga material del bo$qUC arrcndS:do.y. en.e$a..-misma· solicitud 1~
.1.\i~.e ..,.l!,a.).wr qo,¡e _.~nbia -!\!)tnbr;t,c!o !::t;tt,no: mi. agente, pat·,,

,f!Oí)r;Jlll;!l.i~t~o:.d~.~ll't'icultura ..y

•:~<.:ltr;r,";¡J'~~fiQr.'J. Q,9.!lWO :B.,~Lí~¡-~g(/,
"9• El¡ cunlestac19.n .. aJ me.n9!0!'lól.t!O memorial, el ..Mi·
ni~tr!J, JlOl'

:mediO del OU!)iO 1;1Uli)Cf0, 117, ,de fec.ha :10. da
enero ·de ·1922, comiRíor.ó _~1 ..§~ñot . Cqwie~rio F;sP,~~1al
del Vlchada ps.ra que me hiciera la er.trega.
·

--·--

-- --
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"22. Si el Comlsaric no c¡uerla. o no podía lr, llnbttf.

"lO. A pesar de la o•·dcn dada p(lr el Minis ~e riQ, ol
Gomi>"-1"1" E•peet ..l del Vicb.ad" no me entregó el· in·
mu~b1c a n endo.<lo. va\i~ndosc de pretextos y dHleultll.·
des tn.vcn tado$ ¡¡.-r él.
"11. t.::n lOll doeumcnt~s que acompaño coi:SUl quo
ru>mtré como mis mandatanos y m . dicho Cll!"áctc: fue'"" acep~dos por el Mhlisterio de Agricultura y Comc.rclo y por la Coml:;uría Especial del Vichadll, a las se ·
iioro:s J. Gonzalo I:IU1trag() y Fr;:.nciscu Zú.iílgft.
" 12. Con el objeto de recibir loe bosques annndll.da~
y o.dmínístral"los, Bu!trago y :?:úf>tga •• tra.•laduon ele
<:sta cita1nd n la Comisaria del Vkhada, ·vinjc que htcienJn u mi

podido delegar e.1 Alcalde de "Mlllpme!l para que hiele·
la entrega.
"'23. La entrcg<> de los bosques se pudo vet1ficnr recorriendo en canoas (que la~ nuy en abundancia) los
r .it:l8 (\Ue · los alintieran .
"24 . El. w.uucimlcuto que ;ulqu!rl de los boSques, 1(),;
n;tent.e!l encargados de recibirlos, la. persis\.ente recl?.·
ms.clún y gcs~iones que tn1l:uctuosa.meul..: hice ant-e la.s
~ut.oridr.d•s T"'~" obtener J.s. entreg'd., i~pllcaron dt u•>
po.rte fuer•e3 gastos, p órdldll de Uempo y sin<nbOres.
"'25. El Gobierno Kacít>nal fue re~uerido judklalm<>nte< p,;r mi, para que dler a. c umplimiento lcl contrato Y
q~c<ió eo¡w;;Jtu!do en mt:>r", OOblO consta en la~ ctiligenctas que acompaño .
''26. Con grave perjuicio )lQra. !a soberanía nacioll1\l
!os l>o.s(it<cs. a que .se refie re el cont.cat<J h:m •ido cxplotadc.s por ciudad~nos e ~ttrn nJeros.
·'~7. No f!sl.Oy f!n poMsitln ae los bosques por el tncumt.iimíen!o de par~ del .Qoi:lierno al contrnt'-' comni·
go eeleñrndo. v
r:J.

t~O& la .

"13. Durll.nle 1nús d~ tres ar,os reclamé in•t~t•nLe
rr.cntc ln entrega. c:1c Jl)s bosques, c.< d:.dr, .,¡ CUDIJlll ·
!T,ieato d~l cuntr11,to, tanto al Mini.~Letio de Agrlcutt urJ1.
como al ComLsario E~p,;cial C:e1 Vtchada, sin obtener
satisfactorio resultado.
" 14 . F:l Comisario &..<pcclal del Vicbad~. prct<:xt.luldo
=aa veceK 'lU" co.recia de Jos bagaje:; para t-rasladarse
1'. hs.ccr lE. entrega, eXigiendo la apertura de trochAS y
c-aminO<', on contorno de lcr.; bosq•1es (caminos cc>to·
sos e ínUt.nes) y Ilel{ar.r.c c1¡ ctras ucasiunc$ hast.u ecm·
pron1•:te1· la. B.oberania na.c:ionu...: sobre tiil~hos uos.Qu~.~.:.
C;umo ,qm:~riiñ r.''nrdo nflrmó que' pnr.a Ja o~upA.c1ón Ctn
)1'a)pures era con.venien~. en c!oncepto de ln. Comi~arhl

El geflor Cslderón acompaOO a la deman da \·arifls llo(;trmentos

gr. .lm~:nt3 coiebra.clo ontro et Pod~l' F..jceutivo y ol señc•:
l''l'al!dSco ·Calderón! tubrts urr~ndar:o.i~nt.o de boe.que:-;
nr,(·ionalcs, habla •quedado sin cf~cto, porque el Gobier-'

w>t::•lira. ( H,.(Irar a qc.e In emnlsiún a:rbit.ral s uiZL\ t•e

iuú¡::,\nru. ¡¡1 Orlnoco y entregara a las autorlda.doa co•
lc>m b!ana~ las te~ ione" •itua.o:l<:.s sobre La ma rgen Izquierda de dicho rlv, cuando en '"""·íd~>d lo~ bo~ur.n
arrendados ntldn tenian que ver con Los terrenos que la
mP.ncionada comisi~n dt:slindaba, lmpidló dlcho ComJ·
E~>riu ~1 cum pllm!&nto del eor.t.rai.o ceiP.hrtlllo Hnt1·c h!
Nacltn y el susr.ri:n óf.'.rnand!llll€.

no, por culpa de sus agentes en la Comisaría de Viclu.-

ua.,

.. 15 . El M.il1J.slro de Agtieulture y Comereíu, pdmt:·

buena \'oluntad J)ara c.umpltr el contrato, se opuc.o a. lo.
•ntrq¡a de los bo.squet arrcnd~t<ios y pur meato del otl·
cio numero 193, do techa 3 áe marzo de 193J, ordenó
sd Comisario no lA verific!l.l·a.
"18. Lo.s l.looques qu~ \orne F.n arrendamlent? son e..:traortlioorlamcnte rlen.. en goma, balata, ace!te., caucho negt\l, tmrnlz \•agetaJ, lll!l.dems ti:tns, =u que M
cultivó alli <lcsde tiempo inrnamoria.l y es explotado en
gran parte P,Or loo vene?.olanos que, a. ciencia y paciencia de la.• aut-orldade~ colomblan~s han penetrado e!!
dichos bo~ques.
"10. Los bo~quca que tomé en a.rrendmnien\o) ~on rlhcrancs al Orlnoco y al Ouav:iare e inmecl!atos 11.1 rlo
Ví~hada, todoa MOOS naveg..ble$.
·-~o. Debido a esa c;rcun.stnncia de la ru. ve¡¡~~,ción
ticil, los prod uctos -de los bC>squcs tantas vece~ mencionado.;, tienen mercados( provechosos.

"21. Psra hncc1· la. entrega no se necesitaba al>rlr
Cita3 ui .hacer P.Un des gnst o.s .

uo-

LW ¡JUdO CUÚlplit'

la

uf)J.!.I(UClt)n

primordial ü~l ar.t:en~

ctadcr, o sea; La cntr~ga ele :os bosqu&S. a pesar de la pe· ·
¡.iciún del :~rrenclat<.<io y C:c un requc1imicnto j udicial.
Por esl)O el representante Ot! 10. Nac:um no ~e tlposo a qu~
se hicicTan las declaraciones sollclta.das en los punto-.
primero, segundo y te<cero del li.Oc:lo de demanda; peto
.SC r;cgó a que se blelem j lC. cecln.raeión CUIU"\3, en cuanto fijn cruno in<lcmnizactOn lo. sum& de treinta !r.ll pc-

~o.

y m W. t;s.roe el de Inuus,rl.as, reconocieron ec muchos dOCUIIIeu lo:s oficiales, la renuencia e injust~ftca
das negativas del ComiSario para •erinr.urme la en trega de In.' bosques.
"16. A pesar de ese reconoeimiento, los Mlnis~orlu:l
rr.encionaOos carecieron de las ecergíus 6Uticicn~es par~
hacer cumplir su~ órdenes al 5Ubalterno.
"17. A pesar do: reconooimioTltO hecho a l Mlnl~ter!·'
de Agrlr.ulturl\ y Comemio y de la maO:itc.•tac!ón de

dP..bidam~n tc •~ntlmf!r;\.d01i. .

.Corrido el trasl~do d"l caso, el Procurador Gene.rnr,
doci.or Ra:!a.el Escallón1 cotLvlno en que el con;rato 1e-

i!OS.

1

¡

El scííor P.tocurador t<d.mi~IO como ciertos los hecllr,s
en lo general; modiiicó algunos. nu<ntr.,~to qu., no le
constaban lo.~ marcado~ con lo., numerales 12. 15, l'i,
!9, 20, 23 y 25. El 11l Jo d eo:lurll !neJ<aeto.
·Abierto el juicio a pruebas, las partes pidicton las que
juzgaron convenientes y luégo nlega.ron por escrit-o; ~1
apoderado del d~m anct~AntU: SO$tuvo quo ~sta.ban comprobados loo fundamentos do las petlelon•)S de su mandltntc y que .dcbia.n hacerse todaa l:;.s declaracioneo collsignadas; y el Procurador ·General, doctor Juan de i:.

O•·uz Duart(),

alegato dic!enC:o~
" De las anteriores con.slderRelones se d esprende q!.te
no hay materla sobre qu ~ fundar la. p rimera declara·
eión q ac el intcrosadQ ..Calderón o:s pide en su libelo de
demanda. paes sí roo &) le h lt.o 1~ entrega a que alude.
fue por su culpa; y si u o l utl el Gobierno el culpable d~
la. nv entrega de :os dlchoa b<>saucs, mal podéis de~larar
la resolución del contrato por CHipa. d o! mismo Gobicl'no, ni mucho menos la indell'¡ni~j).ción que él deba al demandante Ca.l derón ."
conc¡~;y6 s·~

.Como en el prot:ecJi sr.lonto no $e observa. motivo al·
guno de nulidnc'l y es ya opo1·tuno entrar a decidir sobre la cOntroversia, la Corte P>'c>ccde a ello mediante el
estudlo ele los hechos que hll.y~n comprobado las pa.rt"s y teniendo en' cucnt~, el derecho que les asiste.
n c varios documentos aut~>>tloos que figuran en au·
!.oS, resulta sin glm<'r o de dudn que el Gol¡ierno ordenú
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repetidas veces al comisario E~peelal d~l Viclladn, qtte
~utrega.t-a R-1 arre.ndat~1·io ~efior Co.lderón o a. lNI.cc lo
l'C!')l ~ten:aru, los bo.sques matetia <lcl contrato, ~n q;.!t
<.&i cn:plGádo •e Pl'est&r!\ ~; cumplir su obli¡¡aclón P"""
l!'...Ut-i\.ndo 1ncon\'e1licnte; de orden dlverSO, por m aa QU!":

__

.
!\1J t1e ra manitcsta.dn es:.ar d.is-oue.'ito
a. la entretn:~o ,· "''\>
f>' 1:.,:. tnmbitln demostrado que .. Calderón ~s·,uvo liNIO a
l'C"!~bir y ncla.mó la entre~ A. de ' ta co~& al'renctr~dt\ en difcr:mtes oc~siones . Como una. mucr.tra do e:.~ dor;u ..
rn ~ntos

'tét1se lo c¡m: Uicc eL ::.iglllente:

"?dlni~terio

d<' Industria<. Se,."Ción 4'- Número ¡¡., Bcgotá, 1 de enero de 1024.

"Sc''"l' Mlntsw:o de

Gubter;"u-En •u·, Dcspuc)lo.

de Agrtcultur.. y CQmcrcio en repetid&-"
ordenó 11.1 sci\or Com\$-.r!O Especial del. Vlchadr, (!UC entregara al; .~enor Ft'SilClllW Galdetó!l P ., o a.
:n;~ rc,preson \:m tes, lé p;alm~nt.e aut.or.zados, la """a <:le
!>o)S:¡"es nn."lonalo• que e: Cobit>tno a rrendó a dicho ¡;~
;;.," e!! !'.quena Comisaria,. pon cor.tr11LO eclebrndo ¡,¡ 2~
Ut j uli;; de 192:, publiC:lc!.O en
Dl:.d o Oilclat de 1' de
<lid~mbre de c~e mismo nllo.
Vorl!IS veces se exc;tsó r.l Comi<mrlo por la ollÚ:<i<iu t'>
oh;hl\3 diligencias, 8legando q\ll~ el interesado llQ tenia
qnlcm lo representan. en ella; t fl.\ a lirnut.clón h a ~ici·l
¡-e~;lenteme.ntc detcner.üdn por el arren datario, qule:>
prc~cntó varios documc,ntos\ conBisten tes en c"rtu, te!cgr~mas y otras pru~bas que demuestl'an que los (.~om1<ionnáos del ~or (,'aldcrón han e\Jmplido con soliclta"
\n. entrega ordcnuds, sin haberlo logrado, a posar ele rept>tlcta• gestiones . Fin ...:.~cnte el ~eñor Cornlsarlo ;;~
nc~ci a hliCP.r dicha en treg,.1 so pretexto de que la. ZOtls.
:.;.tr6l:dada, como. situada en la r~ g lóu de Malpnres, estaba sujGttt. ¡¡,¡ lles:ind~ f.n' el arreglo de limites con Ve·
nc¡¡uela. El S&lior C:tiderór. at:nna. que los bosque:< qn~
$C le lllhl arrendado no .estl\n sometidos a tal d~slmcte,
y lu ~c.mprueua con un cer.:.lfi~ado del señor Mlnlstrt> d~
Ntli!do:te:s .Extci'iores.
Como "" tr9.tn del cumpllmlcntu de la ob:.tgaciñn de.
ent.ro;¡at• la cosa arr~naada. por pa=te d•' 't;~ta.d.o, y co·
mo e;t la etectlvtdnd del con~.r.>to esloá de por medio el
intcrt3 nu.r. io::~al, ~n esta misma fer.na. ll.n lnsls~tdo este
Min~~~etio ante el sef1or Comlsurio para que se dé p~
•esi<ln de lo.~ bosques cl arrend3ta.rlo, y ha. resuelto poner lo.; hAc;lO$ en conocim!Anto do u.ste<l pura coadyuvar ~ola orden y so sirva dictar lo.& d~>mÚ$ que el caso
requl~re. a t'in de compmbar y hacer efeetlva.s las rezpottr.nbllldad ~s en que h;t.l'tl incurrldo ~1 referido tuu ciot111rio por Ir, cl~utoro. de Que se trata.
":t:l

Mint~t m

oc."\..,~<mes

el

"Soy de lMled atento y .reguro servidor, el Ministro
c!e Otte~ra, encar~ado del Despacho,
"A. JIAl.tllMBLJ,Q''

el

I':n
alcg:•l.o <le conclusiOn H Procurador (lencral,
doctor Duarle; pr"gunta sl , en contratos a ctmínlstra tivoo de arrcndamic.n l.o, como Pl de que so tr&t.a. esta
ob!lgad:l la cnl:.idad pública o. hacer en trega material de.
l~ co~a, arrer.dadc., o )nede ha.cerla simplenlcntA> por un<l
de lus 'mediot< indicados en el articulo 1918 ele! COéligc.
CiVIl, con r~liJ.clén al 754 de la mlsmn obra, c.~ decir, per:
mitif:ndo al arrendatario la D.prehcllilión de. In coea arreu.
dada, rno.••r:l.udo.;;ela, ¡K>nj<ludosch a S'.l disposición, ek.
Y a¡¡rd¡!;a Qltc en las pruebas pedidas por él está un cer tlfiCQdo ele! Secrdtarto d~l A1inistel'!O· de ~n<l'!stria~, ¡\el
r.pnl reeult.a q~ ~!'! Jos ~tratos q~ 1~ na~nrl!leza 11~1 de

.,

que &e tmla, el G<lbierno, de modu genernl, .ho\ ~nido
p!'MCl1t,e la diF.por.ic!ón aludida, &b~tenléndosc <1• hac•r
entrega lt'~".l'crial de la COSA o.rrend&da, l>ast.!\nóole pare.
c•llu PCJ!lel' a dlspoetcló~ del ar"nciat;l.rlo lvos bosques .,.;.
peciíicac\Ó> por ·los ll.nderos del respectivo co11trato . Y
que en casos especialo.<, SOlo por 1~ eXigencia del &.nennatario 'l lmjo la condición de q·Je éste haga los ¡¡aa\os
<!~ 1u cntre¡¡n. mate rial, el Gobierno ha convenido en rca·
llz;u· la. an~rega ,.,~di:mte dll1.gcn cia especial y con asís·
rene la de su rcpre.scntante.
lf.llce ~• sel'lor Procurador que en autos nay prueba dd
el Cont.lsarlo i':Rpecial del Vichada, por medio do un
aneto, m~ni!e~t~ a , Gonzalo Bnitrngo, apoder..do del seflor Ca lderón, que <»tabn diSpuesto " hacerle la e ntrcgu.
en la fechn que so le ind!Citt~\, &icm)llc Que su:l"Jnl.stt:<·
.u lo• recm11cs ,quo el anandatarto aebia ~umln!$tTer.
¡Ja m 81 efecto, cc.~a ~2 ta que r•o aconteció. Y en t utlo lo
diCht> se tunda el rcpretentante juclicio.l de la Nació!J
pera dcsc.,nocer en Qb2olul.o el de?~ho Que >llega el de-

fi'"'

m8.ltdun1:e, cv:-~a quP- nc e::t~.. <1e tl.cuet·do con el parecei'

c1ucto1· Escallón.
p:a~ que So'! ceclarc que el Gobierno .
no cumplió e l e()n~rato d• a rrendamiento por talto. de
entrega de la co~a: ürtendadit., (JUe por tL'.L\to el dicho
eon ~raro htl. qued2<1o. r&-uel iO y que &e le paguen. loo p eritütios por el inccm pUmient.o .
NiUd>ur,onte se tsLablece en la a emaneln, la aceiór..
resolulor\Er euyo tundarnento, es e l hec!lo del 1neW11pll!llinnto c~l contrato y cuyu con secuencia es le. di&olt!·
ción · dcc Y1nculo y la. lndemnlzación de perJuicios por el
inemr.p!im!enlo. Lo ·qt,P. esta corroborado en IOdo el
prooeso, p ues los pP.rj ulcio$ peáidOS no so u los de h
rnlll'Q sino los cotr.ptmsa.torioa.
Le. Coxte. no ¡10clrj¡¡ declarur en presencia del texto de
la demanda , la SllbSlstcncia del contrato y ordenar l:t
indemnización de pcr:·niclos por la mora en la en t.rega.
e.plicnndo el articulo 1894 del. Código Civil porque eso
ii:ia contrn el texto y la intención d:e la domand" .
.Cuanto c. l~ resolución cl~mandR.<la, ol bien la slmJ)le
tnora
!a entrcgn 110 faculta al arrenda~rio para pec\ir el des.i• ~lm lento del ~o n tra to que cua.ndo no hn emJl€7-R.do ,. Cltmplirsc ~quivalc a la. resolución, desde lué!:0 que EtiS eCilCtos 301l idtntlcos, es lo cierto que el rep resentante de la Na.elón no se op u~o a !n tiAmanda tenien~o .•n cuanta los Intereses de ésta, a quien convi"ti~ JSU :~nteceaor

F.! <l2mandante

en

nc r>Oner término a 11na sltl:ac.i<iu de derecho creada por
el comproml¡¡o quA sus ref)tesentan tes echaron ~ob re
e1 do ha.cer unn entrell'~ ma terial de quince mil hcc~a
~"us de bosq~:os vi:re-enes, r.ntrega cuyo modo no se d~
terminó r.n el contrato, ·y ac~rca.. del cua l no están d!l
nclterdu los contratantes.

'Hien pudo coosi!ler.u· el señor Procurador Cenera:
de 111. Na.r.lón, .doctor E~call6n. que ora el caRo de resolver e! contrnto pal'a evita.~le a la. NaciOn los consccuenciM ele moras sncP.<ha~ en la enneea, y d e tndern niz&ción diO perjuicios e n c ada unn ele ellas.
Aunque ~e ha. alegado que la entrega material d~ la
clase de biene• a que el contrato se rcfiorc, se vcl'l1ica
ponlf!néol~ a disposición ele! arrendatario, c.; lo clertfo)
que el Ooblemo convino en llU~ tal eutre¡¡a debía ha·
~erSA por mecHo <le SllS agen~es y diO Ol'denes a l Comlm;·io del V\c:harut. p>~Y1\ qu~ la ven tlcaxa, lo que éste :.,o
~..¡zo por ':arto~ .mo.\lvos que se e,q,tesan en el proce~o.
De modo que por :a renuencia ele los a gentes del o nlllcrAo !l )l¡¡.cer J¡\ entrega y la a,r¡ulescencta ~e éste ;1!

1
\

í

-~--~~~============~-----:-========----~--=~··~·~-~--~--~··~c.·.aa:::::::r-

l·e/i¡::éet<J, hay que· dar por &stablecido· el hecho de la tiJ.¡.
t& ó.e .entrega matedad de la cosa arrendada, quo es ar
fundamentO ele la demanda,. Aparece, pues, compro!).,.
do el incumplimient-o del contrato por pnrtc del Gobierno· ~l·llo entregar ho.· cooa.. arretulada.
No· consta que- se hubiera fijado plazo para que ef Go'
b!e1n0 C!ltrcgatt la COOIJ; materia del contrato, pero ef
r.hiltl!iildilr.te en forma leg~l requirió al demandado en
la persona de su representante para constttulrlo en mn·
.,.,,; ñ•·acue"l"do·con·lo que establece l'i numera!" ii· del at··
tlcuio l6DS ·del Código. Civil.
.cumplida· e.sta rorma.lldad legal pror.ede 1.. acci(ln <1<>
resolución demandada lo· mJ~mo que .la inclemn.i2ileión
de perjuicios que es consecuenci3.l,
f>erj\zicios.

.E.'l pcdir.¡cnto sobre perju.iclos est.a formul&do ast:
"'J'er~ero:

me! los

Que la Nación está· obltga.aa a indemnizar-

p~rjuicios

quP.

m~

tta

•~ausadn

con el

jn~umpli

n·üento del cúntrato."
"Cuarto. Qu~ la Nación está obllgada a pa 0armc !.e
s-ums <l.o treinta mil pesoo ($ SO,ODO) oro colombio.no,
ca.ntitta:a en que

~~..precio

los perjuicios que se me han

causado, o la mayor o menor suma a: que ~~cienCa:n dich(}S perjuicios.

en· est.e j uit:io o

~eglin

li!.s com}l1'obaclonc,s, que

ha.g~o.

yo

otro 'U:iLintu."
1\a sollcltud del punto tercero para que ~e declare cm
abs~racto la ubligaci6n de indemni•a.r los perjuicios fue
Gccptada pt>r :a· paxte tleoJaJldaua, y ha· de e~tlmarse
¡)roceaente como con.secuencla -del lncumpllmienl;o de la
obllgaciOn de entregar y de la declaratoria de la resolllclón del C(}~ltrato a que Inducen ias J:on.,idern~lones ant=!l

r..et·ior~~. y e.q; pnr r.~n:dgni~11t.e el caso de de-cretar de con,
formidad dicho pedimento.
La d~ lermil:acilin d~ la cuantla de los pet·fulc.ios a. qlAc

se refiere el punto ~-uar~o

de

las peticiones de la r:IP.mar,..
de deducirse de las probanza.• establecidas en él
pmce~<> :r.J rP..•I'I!(:to, ~icnd<J de obserw.rse qw' el representante d~ la Nación recha.-.o en la contes~~ción de :a
demanda la euantla fijad" por el n-ctor.

da,

:'l~

con e'ste her.Jio P.rN\ r.l dcmandan:~e In
prn•t:.a pericfnr, que e!r la: preferente en tos e-rusos· de apreEn rellicióri

elacfoi!és o avallius, y o.dujo también li1s decla1-aeiones deA:U~

los tósf·igO.S· Reliodo·ro- P.{nilla:, Piá<lro Forero Cautlllo,
gu~to Gó.tn~z

TOrre• y Roberto

C~~n;asqwlla

(foliu3 36 a

y 55 del ciu:.dern'O' de' pruebas d-el dematláante)·, In•
tétvfilicion como peritos 10:1 ~~ñores Felipe Molano; pt>~·
¡,:<rté dé la Nacfón:; Jo~é Maria Vargas Verl'.'ara. por par•
te dSi a~u!allda:uLe, y Pedro .''llejo Rod.'igue!&>; comi) ter-c~
1.2

ro. El primero manlfe.stó no h¡::l)e'r hallado en el pr.or.r.'
so as.tos s~ricientés para; la determinación del valor -de
los .pe.rj-ulcios, en cua.n f(l a la extensión del terreno- mlltcria del cont-mto, a s~>s condiciones t<Jpogt·áfica;¡, sus rique2as Y ¡¡rodueto~ natural-es, su.s condiciones para ¡¡:.
e:tplot~dón y tran•¡rorte de los producto•; et<::., n~ de }(}S
gasto• que hubier~ hecho el demandante para. obtener le:
entrega, d~cl¡uando, por elio, no haber perju1c1os que
:.\vaiüar'. :Los ot-res <1o~ ¡)éritos dictaminaron de ~ontor.
riiidii<i entre ~~ y Íijarori el v:i:Ior á~ Jos per!uiclbs- én la.
r.a:ritiiiad de ti:'élnta mil pesos ($ 30',0110), a raz<>n de dc¡g
m.li ¡:i~~ris ($ :i;!io'O) a:nuaias, teniendo en ~lienta la e'ktensló!! dé! rer>'orto :nreitdado y el térmi.t!.() aei coiltta;t(l,
I.ii cxpbsi&;óri del pcrioo de la jin.rte acoora, sellcir Jos~
:;;,ra.i-ia \'atga.s Vci·~ara, y que acO'gló ei perioo tercero, dt-

cebd;

·

·

''Eñ-e!· r/';es di!' ma'r2o del a.fio·d~·l900• visité dvs o tr<'•
veces:: l:t- ¡>'o~i!sH:m' de. Gua.mo.~oana; ubicada dentro de 1~
z<!>na dé: bosques. materia. de la demanda, fundada por el
setrar Oct\e>rat: Juan A'nselmo; .Italiano, nacionalizado e"
Venez.Ue'la;. y' General de: dicba Repliblica.

"Di'bha' fand'aclón· era• erttonces·la· bs..se· de explotación
rffli.S' iiltp(jrtn.ritc ·en teiTitorlo col<Jmbilmo, tet·ritotio qne
nünc!i' ha· &.ieib· di•ciitl!:lo· y Bobee el cual •1 Gobierno úe
· Cdi'oinbla no e'jercla acto alguno ::le soberauia. La· funda·
t:iou en rer.,reocia es La tia. ~ltliada· muy cerea· al rio Gtm·
vi!Lrc ~sobre el rio Orinoco .
"El renglón prtui!lpai: d~ explotación era el caucl1u

ne·

gro HfWét! br~.~siliensls, estanclo en segundo término (:}
copalba, la villn:Uia., ~1' ohiquichit¡uc, y, cuando lo8 bra•os
Jo· pei:'mltian. se' recolectaba el cacao de la.• pla,n~acionr,<
si1ve~t~e5' o a-l;;andonnda\1!• que tienen una. ~ten•ión Ci>n·
s!éerabl~

y: de·· lo..\;: cuales; .sin ostucrzo alguno; a~ alean..
hasta cuarenta. quintales· en una .soJ;t
cosechO;. aegü:n·los datos· acoplados-en aquella ~poc:t, 1<:.
ru1ldáctón de! euu:na.:¡~·nn. 5111 computar la·s u&illó~d.;~
~&ron' a,:. reOOlcctar

Qlie deJábP.rt·los culüvn.~ de caña de a~lics:r,-ma.iz, yn~<l. y
venta. de mercancias, dej a!)a a!J &~Ido tr..vorablo muy
c;on~ic1r.rable!

a&l:

"20· qulntaaes' de cúudm; & S· lCO cad8. quintaL$
"c>opa1ba,• >'<~iniJ.Ia, el<:·. . . .· . . . . . . . . . .
"~o-- qulM;ales. de. cacao a: s 1¡; aada uno. . .

2,6•~0

O~fl

600

"TotaL. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3,20{)
"Ntí·lo doy valor. alguno al ehlqu1ehique q116 ~cembolsa
ell valor. 4e1 il~tc· do Ja emba·roación, ya que ~• poco pesr)
Y. ~olumcrt; de•lo.a· beiQr;t~s de ce.ucho· hecen lnd1~pcns¡cb1e
lastra:r. hu· embarcae~anes• para SO!!:Urlda<l del cargamel.lto·.
"É!'i .ni!' Ol)inion·. esta: Zllr.a a~· ~\lsques, cualq11iera qtle
Sél! sü eitten'Sil'ilf Y cst\1: exced<l. de' die7. mil hectáreas, no
áejá ll'i~nos· ® do3 rnfl p'c'sos· anua:le~ do utilidad, que,
con medios propios par~ la explotación: y transporte d"
Yé!:i J)-i'6dücitos ;¡,· fo$· ntcrci\dos de· consumo y con un capi.
'S'f d'c únóa· $ ro,.oo'ó,. se habrYa logl'ado un reu!llmient::>
m'ucH:!iiib'tó' lil!1Wor. A primera- vista y .:r,JIIt,emplada des·
dé áq'ul', la• explótáclóii· de una. regt~n deseonocida. o 1¡¡n(l't\'adll dé Ja- maYíma <le Jo:;< C(}l&Jn.)Jiaoos, paa·ooo .,u expf<l't:ierói\1 e'om~ u,n impaSible por· L1. falta de bra.ze>s y 1?.
d·l~.,lll á que' se cne'u.,ntrro.. Pero est;a~ aprccla.e.iorm~
!W· l'illl'l' til&s' qué l!pa.tent...S:: las tri pus de lo~ puinave'-,
PlMc&Ei y guaillii'lo;,~· sumlnf.sf,>'an brazos prácticos y abur.
dlllttteli titlra· la ext~Melón el(! !á g<~mt~ y hl}.biles para las
faenas agrioolas, Adem~s, cro:noclendo la loea.ltda<l, S<>
puede ir en auterru5vtl o c!Unión de Orocué a Maipw:e& er1
11naa pocas horas: entre estas dos pobl.s.clone~ se extiende un banco QUe ao lo Interrumpen canos, ni esteros ni
levatif.ái:'tiitflitoo· de clase algunn y que por lo tanto pr•~enta. u-na vía. tranca y económica para traer los producoos al. mer<>.>!dO de e3t.a. ciudad. Igt~:.lmente M disp(}ne de
las vías: t1t1Viales c¡ue pre.•entan gr;ondes facilidades para
el t-ransporte ele los ptod\lctos, Yll sea tornando el Od·
noco ¡¡ara llega.r a Cludaccl- Bollvar, o por el tstmo de p¡.
mJohí-n J)ll>ra caer al rlo Ne¡¡ro o por el brazo Casiquiar~
que conduce ni mi.'l!no rio, que lleva a. Man)l.os.

"'P:tt tcstJmen. mi conr.epto se reduce a estimar lo& d•···
tlO~ ll!itlaadClR lit demanthmtc, .[)Cil' lucro cesante, dafio)
entt;rr(l'én~, e te •. en io. sumu de dos mn peoos anua.le•, r,¡

seil. uii tclt:l,j dé it~int!J. mil ¡>e•o~,"

·

GACETA J UDICIAL
en que se pr.,dicó In dlli~cncia. del ~cquerimlontu Judl·
cial {(o!to !6 '·uel!.o)', Jlo.,,t..- el' 23 de-ago~to de- 1$36·.

¡q P9l'lto temP.ro nace. al¡¡unas. o'a.serv!tclon...s par"
de..'<e!:lrar Ol: con G-eP.tO dol peri~o ele la, N:J.cloln, y explic¡¡
(!.UC en 14-c~tldad de Lrein ts mil pesos i$ 30,1~Jfi) en que
tanto él como el perito. doctor Var~s a valuaron la tot.~
lidad. <te · !~S· perj'lllclos •. quedsn compreud!é.os lQs que <:utres¡;¡onC!en· a- lucto, ces:xn.tc y. dui'lo. eme rgente; pues dice:

Mas, ¡><4--a. tlJ.~t el. alcanct< ~ es.a ~n~bi!,ldad"
l>t ind~mnir..acion C:e.
p.er!.llis;iP>S,. es ~ee!oo tener

cu
eu
cuenta 't)le· er,. el ineuropllmient.o d¡e la obUg.ación de en·
treg¡~-r e1 tc~r~!lil a trcndatiD. nQ. roeJli!l p.or parte d'e l arrendAdDr el propós~to rte una negativa. tanto lllcnos et d1f.
co.us:w· dafio n.lguno Gl orl'endatario, y que eso. on>i~ión
•e debió cxclu~ivamontc· a- desl'dl"' d'e.!'os agentes deL 45<:>blcrno en e.~as rogionea, en c•.lm.pUr· la<Y ra\terada:s. ót•
dene~ ciadas ::>or s~a superiores· en el• sen-tidr>. lle crc.ctuar
la enb'ega, lo QUC' np,"\re<-.e de- di-versas ptl!Zas ,del pm.
xw. Y e1!tt qufere deci'» que, é"eo eoMor m.ldad con: ~a. ~:e~
gil! det articuio UtO del- 4:ódi¡:u t:ívll, la Fe&ponsablllá.a<l
del arr<né"d'or n•J compreE.de slae Lt>S' petoju!'CIOs q.ue, s.c
previ.r::;n <J pud<P.ron prevevse al tl~mpo IO!ef, cQUUFato.

tW.

"Rllspcctv ue· <!ruio emcrgent~1 en el j uicio. aparecen
abun<'io.ntes elementos tnáic,.tlvo~· de· gn•los y, traba jo•
h·~cho.~ por el c!em·a ndnnte setlor- Cu.lderún, ya en el en.vlo (!'e Rgontes a la r~gi(on del V\chnda. olen eu ""stioncs
sntc lb! illlluistcrtos paJ-a procm'll:l' la entrega de los t e;·renO!! anentiadru·. Pero en· la dificu lta<! de tljar por e::·
\:es tm'bafn:•·un· guat".smu·Hquldo¡ hallo acertada 1:1. detetmihh.c:iún á el pert'lo' doe~or V•u·tll& \ 'ergara da contund!r
1!. i!llputli.'Cl'iin que· pudiera< corresper.óer t\ tale¿ trabajOJ
y !!Mto~·I:UillO rcnglótl· ele dall.o· emer¡¡entc, con los d.lculb~' y· dtt.t.os pare.; vatora.r cl lucro r.e.sante, deduciendo así
po1· nrrm•>" r:onr.eptos; unu cantJ'(Io.tt que· t'eprcsente, d<~
r.tmn!·~·a equitatiY;J. y ju~ta, c1 mvll>t.(:) glo~Jal del p~~j ulch>.
nn.t ta::-1:\ ~!e e!.1t.e 2V".l:!üo. ''

.r.,. comltlcra.ci.;;n de

En lo C!l.l<> m ira. al lucro ceRanto •. <>lministra el contrato· mismo tln h echo indicativo <fe que al t.i'em.PO de r,u
celebra(·Jón no pudo prcvor&e, d·e manera cierta al· menos;· y er. """';·.ua <l.etet•:::tins.aa, el' vo.lol" de csGs perj·u\•
c;\:s. A•< lo de;mn~-•tra la reserva estlpuladQ, en lA elé-usula und~c!m:~ .. Cavor <icl arrendawto, det derecho ®
TC-<oi...,r el eontrato, a.sl :

vet· que él n•>
!il!nc .~u fu..u.c!amMtG en: la o.bserv:u:iún dL.wecta P. inme·
este diet:ame11 dP.ja

di:t'tll del (Cl-reno maler'..n d~J eon::.reto. qac "" lo indlcn<1•• , ~'\)g¡ll) ltl. ¡·e¡¡la. del ar:tlc~lO 055 del Código J udicíai,
¡;;;,m ""'rocill<r 1&- realidatl actual <le loo bosques y su~ produ~ to~ nnturro.lo;$ ;J.pr~v.echable~ como riqueaa explotabl~,
y de los dcm;i,s elemcntcs qu~ pu•u~n Influir P.n la dete:..
inlna,clrln· de un· avalúo; pues para tilcllo dictamen ""
tomó· como ba~c e1 conoc!Jnicn1:n i>rir:'IOnal que del t'errr.·
110 ad~ulrló uno de los peritos· ~n Uen1pos rP.mOtDs--af',o
do ISOn,-tetli.ende en cuenta los productos er;pont.an~us
del suelo y su v11lor en esa época 'y calcnlando un rendl·
mt~nto tg¡.¡al. dLil'llllte todo Pl ~r.nlno del. contrato, 2 re ·
>:ón dt! · d<liS mil pe~o.' (.$ 2,600} .l)OT año; es decir, se har:u
rGtercncla. a una. situación e:> que las clrctnistancias de
c':p lo~l<Ción d'e lo,s bo>Que,;, de los 'l"nlores de lo.s produc..
1.(1.~ y del con;;umo, pueden ser dlroirouwa <le l.as c¡n e me(lian en la actualidad, y " s ñA eRt.lmnl'Sc por con~iguhmte

incierto el runña:ncnto

(i;;l

dlct&.."tlBn.

1-~~\.(1,

s.ñe.s advierte- el airl\ll•
de tr;..~ bQSQ!l:!e>' qu¡:· hey. tollli\
m1. urrend:lm.ionto. no es pOJpinmente· c.om~tt)laJ, l~ asi
lo dcmucstr~>, q,>~OO: el'\- llbertad!. de r=l~er. el pr4>.~.cr¡t.e
contrato, sin conser.v¡¡¡r d:or.ccho 11lguno ..El'ltoll,ccs .se le
c:~ncelará la t'it>.11za Que haya prestado."
"Si

prl~eros

&X!JIQ U..C~or.n

I)IP.~ .

Según el perito rlr:etor Vargas, la base d e explota~
ción a q;;c el ,.., ~e!iere, era una fundacién <!el Geneml
J:1a.n '' 11sclmo, it.allar.o nacfonaH•aóo P.n VE>nezuela, 10

qt•o h"ce creer qun ~e trats..ba cntonceR de tn'lR P.m,Presa
urgat1iza<la y que la cxplot.aclón implicaba ¡¡¡aal,os dlversoo que ~J p~rlto no doduee;. y asf hubieron de ~rc
verlv !vs contrat·!l.llte•, cuand·o, en la cláusula no1•ena
!e fiJó como l('.!Slü ¡nlnlmo u;ora la inlclacion de la ex~
plotación 1.-1- cantidad <le mil pesos {$ t,OOO) en h or ramten~3 y ;r.aquinn rl~' n el sos\enim. en\0 d e un· peroonal de traba j adrues .

n más de qn·~

Como -.e ve, el dictamen perlctal que se· estudia e.s mw

rameme CDnjetural y no tÚme im sl pleno valor probatorio; ~1 ht>. de ser apredad:o por l'a Corte para los efec-

Los clcme!ltO$ de

ln~orn¡ac lón

mcq petic'üll.l tos. eatfm(\ la Cqrte

ro~·

de 1890. Se ubsel"l'a, si,
que ar,e dictamen se a.Justó a l.n fGrm~t.l'i'da(llegal del t.rn~
Ia~lo ~iu que acerca de él llicier11n obacrvac!ón a.lguna ls:s

que P.Ont.lene el dictat ' (U'I\6

bn:;;c de eAJ.culo.s

pp,r11 UJl<> po.siblE> r11nl!d~.d 1\Ctunlmente, a f.ln e'!• l'legat
¡¡_ la fijación pruc!Qnei'al del ''alor do lDs perjuicJ:os;
~iendo d'e obser.vat·.~e qu~ aquella cxpo8i'eión, en cuant<l
a La exi•l.eneta en el Lerrlto:r:o art•ends.do dé product.os
naturales, corno eacao, ~nrrap¡a y demás, está cot'IObora.da en el proceso con el llicl.'O d~ los t&t4gos Hellodo>'()
i'inilla, Pedro rn.rero (lanttllo y otees '(!ollas 38 a 4:1 y
50 del cuadcr110 de pruobRS clel deman,dante ); con 'rerc~~neia a ol>servuiones d91 terreno efectuadM por eltoo
en aquella mism(\ época, y el telegram~ de J'eronlm.•J
Mutis al Ool:>ierno, que en copia ~e lee sl folio '1 det cua·
uemo princi¡>al y sumtnl$tra el da~o J?Or re!erenci~s .

partes.
OoL:. todo, la. exposición pericial la .acog'!> o.qui la Cort~
como f tlllt!ainer.tto a.preelable pu>·a lle(¡'ar ·a una })(Wbl~
r~lltlad en la fijación . da valor <le los per.ltlicios de q u~
es respom;abiP. la Nación, y para 'ello considera:

:La ¡·o~ponsahilidlld, en concepto de p~rj uicioS por Musa
del lncuo1plimicn to de. la.- obligae!On de cntrcg~J.r y de la
c:m~ lgutcntc rcr.olooi6n. del contra.to, de confor.tnidad cm>
lo ~Xl>Ucsto en la pt·imera .parLe ·de este fallo, ~e refiere "
l.:>s perjuicios coropensaLorlos por lue~·o cesante y daño
emo~:¡-entc. y Gor.wr.ende, .s~g¡ln la doctrina del at~iculu
1615 d<'l Córli¡;o GiJJi~ en rela.etón con ' el articulo 1608, ind.so 3 .. del mlsmo, Ll&de que C[ a.rrendarlnr ha. !ÜtlO const!tuldO el! moro Uas:'.il el vencimiento del tátmiJlO <le!
co.n~rato¡ c.s decir,. dcscfc e\ ·7 d~ c><¡\ubn) <ie 19241 fe~l\11

le&· do~

Sol(ÚlJ e;~o, el: ~.r.nmdatM1o no· ten.i~, seg).lrldod· de, Q_'l19
el cout ra;la le pulllel'r. P~'Jdr· reudimíen!A\ a~111.

hay eons!deraciones de orden jnridlco que hac~n vnri:>l'
f.avorllbl<>mor:te al demandado en este' caso la detormin~.
c!ón de ros pctJUh}ior. exigibl es, segf\n se inUicarf" en ~ ·
gutda.

to" del 1\rtlcuiQ 7'' ae la. Ley

a·J~ante

óa.tari<>· <¡ue i<1:

1

En el ;>valúo pcr1cial de los perj.uic;qs quedan c.o¡nprondióo• l::.s que cone$¡?ondeu a d~ño e~~rgente; Pf<N
ls. Ccr~e no h&lL"\ en: el pro~eso nor~a a~gul:.a n.prc.cillNe ¡¡uta la dcú...-mb:<ci6n óe su •alor, y sólo resultu tl.e
alli que el ctcmmldantc cnviú u b. Conú:s«1·ia del Vlchada comq ¡-epre~f;ntantcs ~u¡t<;)s. par!>. t~iblr oJ t.:.rrol).o
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S\i>·

ce•i·aunc:nte. que hl7.o repetida~ ge.stioncs ant.e el GoUierno !'Ja<:im~al ¡;a..a obtener la entrega Y que sufrió
tra.ot.r.mo ·en su~ ncgocloa con motivo del eontmtc; lo
que no da m>ngen por si ~oJo pa~a deducir Si hubo pérdidas 1"'' esa ca\Jsr.. o para llacer una apreciación de s•.1.
valor.
L'!.tcndidas las anteriores consilieraciones, la CQne encuen1ira exccsi v~ e inaceptable por conslguient.e la estimación de los pcrjuicioa hecha por lo~ perltC·S en lt>
rantlded ue treinta mil pesos (S 3li,OOO), a razón de .dos
mil ¡;esos anuales ($ 2,000), y ';ll'OCC<ie a hacc1· la fljac;iim q1:e C$tima eqult~Uva, part!endo de la base del
avalüo pericial, pcm ¡·educ1cndo ~ste ccn~iclerabi('mentc
en la. proporch'Jn que iu:¡lonen las .s1gutente!: ot1.serva.
cleor~e.s:

a) .T.a cl"terminación d~ :c,s j)erjuicio~ no ha de hacerse tt!uienclo en m;em.a el proOHCC.o bruto de 1::. explctudón, slno el p!·odueto Ur;nidi). De mut1era. que. de k:.
eanti.c!S<cl do dos mil pesos ~$ 2,060) arm·a.!es ~.u:. C:l.leula<!a. dl~be <ic<iucirse, de una. pa.Tt~, e-1 1ntcTó::; dsl capi ..
i;al que hubieTa de invcrt.il'SC en la oY.plo~ación, como

seria el costo dú helTa.mienl4s, cdificnciones. cultivo~.
etc.: ~ne requieren léi oq~anizaclón y actividades .:ie un~
em!)resa de esn. especie. y, de c¡ku, los ¡;asto-~ de expl~
tación y venta. en los cual~s se comprcnó.rl t!l su~lcto C'"
un adm1IÚ!3trador.

~l v~.1or

de lo,s

:';ot,·n~.!es

de lo:> lJt:uue·:·:.

el del trg,nsporte a los Jugare• de conr..umo
cias de ve~ta.

y la.3

agen-

Daclaa estas deducciones, e¡ ue son r&•onables y han de
ser materia de c:áleulos en t.(lda empresa de csn no.t\1ral.ez:t, prudrmtem~nte o.comet.icla, la cantidad di! dt:s
mil pesos (S 2,6tJO) c:alculada por lO$ perit.os como pro..
dueto anual de la explotación cre Jos ll!lsqucs, ob.i etn
del c:onLra.to, debe ser Tf•clucidil el'!. propo~ci.:m conslde ·
rable an tra til.ndose de obte-~er el prodm~~.n Hgt1ido Ql~c·
.sirva pa.!'a det~rm.lns.r el valor C.c lus perjulcJos .;;u~r.ep

tibles de prcvlsion ¡¡¡ tiempo del eont.rato. Consider:.
la cm·tc que dicha c<>.ntidad debe rcduc:•·se, por los con·
cept.os expre~ado..~, a mil pesos ($ 1,000) anuales, lo qu:.
deja un total de qulr.ce mil pesu~ ($ 15,000)' como producto ;¡quido en los qui.nee a11cs del contxato, a to•ntlidos ln.s precios

sefla.!a<t~s

POl' 1o.s

11~ritos

a. ir)s ¡;.rl..iculo:;

oe la explotación.
1:) Mas, el cúmpu&o par:t la deducción de lvs pcrjul.
dos 110 debe hace1·se en relación con tod(j el t~rrnino del
ccntmto sino drc~cle que la Nación quedó coru;tltuida. E'U
m<;>ra, que ea cue.ndo surge la ol:li¡;aclón de pr..garlo:;,
como ys. se Indicó; es decir, desde el siete de octubre de
mil novecientos vei11Ucuatro, fech:. de la diligencia. d,1r
requerimiento ji'.<licia!. Y ea ae 2.dve1·tlrse, de ot.ra. pa!'tc, que la. orga.niz<~.r.ión de r:na empresa de esas condl- .
ciones implica li~m110 y que la explotación de ella no
¡)ucdc sct· innH~ciiata., pa? lo eu&l e~ preciso calcu12.r S\:1.
pc:·iodo de tiempo menor de producdón efectiva. o de
:!~ilidac'l. liquida. De .n1a.nera. que e! término de c¡uinc~
aiios de duracién dd corlttalo queuE: reducido a once
pa.ra ;;fect.o de Jos perjuicios de que es responsable el
den1a.ndado, ca~r.ulando en un año el t.~1·1nino improduc-

tivo. E,st.o. sin tener e11
pudit•r~n

~ue11tn

le$: cont.ingen•!Ü\S que

intc•·"umpir !a producción n.o"mttl de

1~.

cm·

~n·e.:;a.

e) Pare. el eúmputo de JQS pcrjuidcs, a part.ir de l•t
base de l<\ e~timación pericial, funclado, CO!l1Q se h~ vi.~-

to, en los ¡.r~ci% comercill.les de lo.~ articulo.s de la explnl.ar.i6n que eld~tl:m en época muy antert1>r al cot;tnl~O, r.-~ preciso tener en cuenta la cin;uJlStancia de
que casl tud.ns los ~fH~t.os de comercio se han Oe~valu·
l'i·zado con~lderablemcnte en ln actuallde.cl, debido a !n
situación económica mur.diu.l. Il.l cauch.1>, por ejemplo,
que constituía. el prlncip"'l renglón de ex¡:lotaci.ón del
terreno ma~eria. del contra;;o y el articulo de mayor rendimiento en !A épuca a que el did;amcn se refiere, scglin
¡,~ exposición C!el perito uudor Vargas vergara, ha sufrido (•n s11 precio un ciescellSo como u•J noventa p"r dell·
to. rd~>(dcmando el d~ cien pesos ( $ 100) el quintal, o sea,
t;n peao hl libra, ([Ue se 1ija en. el avahio p~rlclal, con el
ce sci.3 ccntnvo1: ($. 0-06) la. libra a que se cotiza hoy en
los mercado.s de con¡¡nrno, según los datos oficiales que
ar:arecen en la 1\evbta del 1\ol'ini.stt:riu de nndustr;a9. D~
ma:.1era que el saldo 1nvorable de dos mil pesos ($ 2,00~)
anvfliP.s, c;omputado en el dictamen por la explr>tacic)n d~l
c~ucho solarn er. t~. queda reducido a ur_os ~i~n~o v~lntt~
¡,;esos ($ i211), con los pr•"ios actuales del articulo. E~ta
cts~r\'~miún es suficiente por .sí .soJs-1 para fundar el calcu~
lo ne un promedio de reducción del elncuenta por ciento
( oO por 100) del pr~clo en todos loo art:cnlos procedente.¡
Lle la cxplotadún del terreno d~ que se trata, duralltc
to0.0 ~~1 tt!!-m~o del '~uuLrato, aun considerando que loo
rl"m:•s articulas procedentes d~ la explotación de dlch•)
~errcno nn hayan .~ufriclo un~ desvalorización eQuivalente. P3r ~no estim~ J:t. vorte razonable y equltativo ::ner.m.a¡· en esa pxoporelón el tott\1 de once mil pesos($ ll,OfiOJ
a q1;e ascenderiP-, según el punto anterior: el pt·oduct.o
de la explotación. Deducido eso cincuenta por cientfl
queda como producto liquido la cantidad de cillCCJ rnil
Ullinienlus pesos ($ ~.~00). De ese producto liquido corresponde n !(~ N:i.t:iün el clnco por ciento (5 por 100}

vi\·',m! l'.ie

:.1.

expresa en el contrato.
1~1 d~seuento de este últ..imo porcicntaje deja cr>mo prr.duclo neto de la explotación a tavor del demandante, l>•
cantidad d~ ciuco mil do,;cielltos veinticinco pe~o·;
'· ~ ~l.225 J, que es en le> ~ue flj a la Corte el valor 11~ !u.>
perjuicio$ ór. que es responsable el demandado por el Incumplimieoto del cont.Tatn, qnec:r.:>ndo en dicha cank
dad comp~·endido el daño emergente que hay"' podido
otr.sloruir oJ demandante esa Intracción.
llal monte de la indemniZa.clón corresponde el t>:elnta
);)OX ciento al ttoctor J:;nrlquc Sanz Ma~uer•., qniet1 rue reconocido durante el curso del juicio como cesionario de
esa cuota del derecho litigioso. Respecto de otras cestone" de c:¡ue hay eonst.ancla en el proceso, no se hace igual
reconocimiento, porque no fueron siquiera notificadas el
representarlle del deudor, contra quien, po1· lo mismo, n"
han producido efecto. (Articulo 1960 del Código Civil).
r•or lt1 expuesto, la Sala. de Unlea. lnstilllc!la de la Corte
Suprema, a<inlinistrando justicia en nombre do la Repúl>iica. y por autoridad de la ley, resuolv":
·Primero. Declárase resuelto, por incumplim!ento por
parte del Cobierr.(l Nacional, el c..-ontr¡¡.to celebrndo entre
aqu~l y .,¡ s~ñor Frauciscu ·Calderóu P., el veintit.res de
¡~:lio de mil noveelento,q velntJuno, sobre :,rrcndamir.nto
dE> una zona de bosques nacionaleB, situados en jurisdicción de la Comisaria Especial del Vichada, a. que se refiere la escritura pública número mil sete.:lientl)!; sC~;el1C:~
y do• (1762), de treinta ele nonembre do milnoveciento~
veintiuno {1921), de la Notaria 3' de Bogotá.
Segundo. l.a Nación es;,;, en la obligación de pagar ,,;
demandante !'ratl~i~co C>~!derón P., d~11t~o ¡te¡ térnli:J~Q
~stlpula.clón

______

.........

de s~is ata~ (le notificada esta sentencia. la suma de ctncu mil doscien~os veinticinco peso• ($ 5,225} moneda co·
rr:ent~ . :>. Utulo de perjuicios por la falta de cumpllmtcnto p<>t pr.rtc d el Gobierno de dí el'. o contra to .
Tercero . De esta. suma corresponde el treinta por cienlo {SO poo· lOO} al doctor Enr'" '!l"' Sanz Maz•Jcra, c¡ulen
l'u:: recunoc'ldo como C<!S!anariJ) en el cuTSO del j uicio, ca
esa cuota· pr.Ito del derceho Utill!o.w .
NotHlc¡UC$<11,
n.n~lún)se

el

~,<\ptese,

publiquAAe

~n

A.; r!n h:;. p:~rt~ Qll e

con1h1G.ll con el ;~tedio cie l'iaya, de
e-s dueño el .stflor. Ntvn.t:do C.:i.\m.ac.no, y en la. pai'l·e
del prcc!L'J ::1 ~ Cborrillou, f•Crtcn«.len te ,.¡ ~nm· Rafa~l
Fur:neglü.
dcmund~ el 3elíor Rafael
se abstuvo <le coutcstatla; _e l señor Ni>-aruo
oamil.Cho m anifestó que f U prtd!o de Ka_ya no collndal>.'l
por ninee.no de su.s co:>ts'l.éfo~ ~un l(·,ri de los actores. y ~~

Comdos lns traslad os de la

'

exJJedi~nte .

~·onn;¡gra.

.~<?.fior

Ll'LS F. :R.OSALI.!B- Julio Lu.u<lo Fortoul- Fr>\nCI$Ca
Tan orcdu N>tnnctti-El Conjue•, ll'cclro J.eón

i\ma.ya- V.uts .\. A.tuado, Of1cial Mayor.
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h1 Gacda .lucUolal Y

TMur A. -
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en la parte :¡ue colinda n r.oH el predio de Qu.,l>ratlagrandr., ct~ ftue a!itG. en posesión t'1 !i~fi.or Lu~~ C~!l~acho

-
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SALA DE CASACION CIVIL
Corte Suprem~> d e ~aslicia-SaSa tlc Cns&ción Civll-~o 
gotl\, vt31nlJ.t,i ete de septiembre. d~ miL n11v.edeutos ~e !n
tinueve.

(M:>@Ist:rado pon en te, doctor T ancredo Nau nctti) .
Wstos:

Ante eJ 'f ribnnnl dP. C nndina.mr~l't:fl., ~~ veintinl:hO cff:
oc.t.ubre de n\11 ochocientos no<'enta ¡o siete, lo~ seflor~s
Ca.rl<>s Michelncn U., José Ma;·la L-ombar.a Ban·oncch~
y Ricardo Ochoa Gomt.lez, este tiltimo como l'Cprcocutnntc ele la Socleéad lJm:~ña U<>drig,¡ez & Co., d,m.,nda-

roll el deslinde de ! predio l'Ústico denominado i.a
'ima, alto en los Municip)os ele Guaduu y La r'aZ.

Ou~·

El desllndt Qt;e ·Ileclimos, dijeron los dcl!l>.tnda.n.tes,
<iebe tJrQ.ct!car.sa por bs co.sta<~os sut y ller.ielellt" de ' ·"
t;uá!llim n y Ctlr. ln.~ hunir.-ndas de P~cadetias, perten~
r.ir.ntc a Jll 'Ro;>.l bliea <!e Colombia; J..a JJb Ú ta d, j>t'J"t<'JN.'ciento a. lo.., se.tiores Lorenzo Caliudo y Arí.sth.l~$ Itrniri·
t-'llez, y Queb!'1ldtt;:mn tle, de propiedad del concurso de
E>Ct<Xc.IOKS del scl'lor Pedro Outierre>ó Delgado; en conse<:uenoia., lOS <!cm andadOS •.SOn: este COllt:Ur OO, ~pre&~n
t~óO P Ol' su lllndil:o, el •eñor Oct1n-iano GuzmQ.n ; los
señores Lorenzo Galindo y Aristid~~ Rudrigu~~. UlJiMitti::l,
~:e..;i cuuuJ e;,J &e1'lu:· Guzman. son varones, .inayol'CS do eda~
y vecino~ del :vJunicipto de Otw.ana.•, y la n"pllt>llca ~A
Colom bl!•, r•prP.~entacla pov el señor Fiscal de ese Supr.rlor Tribunal .
También ••ilnlamos como demandados, para que tun
el\o~ se s iga S.bllni3rnu es~,e jui<:io, al Cole~io d~ Stm Slrum, de Ibnaut. ropre•rcntado por ~u l;lncllco; a IS t;<cSiA, de La Paz, Ycprescntacta pot el señor c ura parroco,
doctor Aleja.ttdrn Gor"-"tlez F.; L~i• Ca.rnncl'lo A. y Nlva,._
do cnmncho.• Todo.& estos cabGileros ron vn ron es, ma.fOre.s de ednd y veci nos de !bP.gué, el primero; de La.
Fav., el segun do y el tercaro; 7 de ()apa rrapi, el cUArto."
P"cpuO.~ <le 1<na lugn tram:taeióÚ del a:.unto, c¡ue diu
por re>;ultaao la fijación de In jurisé!ccióa en el Ju~¡¡;a.do
de ou..dna.$, y ¡,~ prescindencia del deslludc total, como
!<J. ue • IKw•o< u,¡ ln.i dernanóados, con fecha dtcz y nueve de tebrem dA rnil ll()'let.ie,.,t.(:s 1!ie" y cclJo, el doctor
~P..rios OamhOa, como apoderado <lt: los ~cñorcs Jo~~ Mf\·
r:a Lombann Barreneche o¡ C<orlos Miche:.SOn U., reformó
la demanda, l!rr.!tandCJ el d~ind<l "· l<> ptl.Ttc del pl'edlo
etc La Guá.,bna. c¡ue correspondió a. SU,:j repr~:-~ento.dos
e n la tl!vlslón de 11!. ccmuntdnd de ese ¡¡tedio. SE!I.Bió lu~
· tér mir.os de esos ICJie~, deuvmio«dos ll'iayagTancie y Ata ·
nel~do, y e:ll)uso que el deSlinde de ambo~ del>la haccise

1

L>.<1s C~macJ·.o .~. come.~t6 Cl:prcsando qu~ aceptr.Pa el dc::~!iad~. sJempre que ~;o of:>ctúe en contcrmid8d
con los <;itulos d.c venta, otor"udos par los señores Ant.on\o D. Cue~vo y OuÜJermo Duran, y lo~ que el <.:olef;iu de
San Simón le ol:orgÓ a él; pues la tradició:t d.e loa terrcno:i qu~:: curupuuiart 1~ (.;Ompafí.iu de La Gimífihus t'nu
lugar en virtud de h:l.~ escrtt.ums números 335, de fecha
prllnero de jun!o de mil ochocic:ltos oc nen;.r. Y nueve, y
la que Guillermo P tlri\JJ ht·~oo a ht rnisrr.a Compañia. o
sea e1 terreno q;,¡c ésta !'.dq\llr~O e-n la. rRnthi ad de :i !i(J
heelfuo~ pOr comp_ra hechA a l Gobierno Nacioual.

Al fin se llevó a cabo te. diH¡¡ancta de d2sllru!e. con
auxilio de peritos y test(&os, y el. J'uez resol'<ió:
"F I:l lindero entre los preriios de loa demandaut~s
Cario.> .Mtch-elsen u. y José i>11u'La. Lomban~ Barreneche, llam2.dus l'layaA'rau"e y J)unn f.lA,ln-, y cJ del demun(.r,~lo Luls Cam9clll> A., llamado Q.aebr.a,&<'"-:lae, es
la lin~a qtte, trnzada. del Alto de .:1\!at.,. al cerro AcMida-.
d<>, va dc5clc el punto de 1nterseccló::1 de cs•a linea con
la qlteOrada d.al '.ll:ca_p iche, !itl C91'L'o deL A.cane,a.ú4.1. d~ 0.:.:.cldentc a Oriente. sil(Ulondo poco más o menos La dirección d~ l!l. q,.,~r;:.dagrn n ~r. ...

"2' El linde ro eutre el predlq de !•iayag't'an<Le, de ·carIes .Miche:se•1 u .. y el ¡>redlo de Naya, de Ni\'attlo Cama.es !a quebrada dol T~s.rt..,h e, rl~de Jnt naclmiento,
pOr nacinllenl.o de l11 qucbmdn el cnu::c
máa prof\tn<io y m as t.'>.r!!'O de lAs vcrtlcn= que la forman ha.>..a el punto en' q...., la corta la linea ?<J.ata-A<;,..,

ebo~

cnt~r.diendo

!l~lado.

":F El' lindero ::n tre &1 predio llu.r.mdo A"anda<lo, d~
José Maria Lomban a Báneneche, y el de Ra,laol Fomw,·
gra, llamado Chor~!ll()l;, e., la !lncn recta trazada dc•de
el cerro .~canclado al ,,;tu de La Guislom.
"4''. F!jensc ,..,ojonc• en los PU!iLos de .~Jto <le 11-l;o,~a,'
nacirnil.'ntu de ¡,. quebmdll .d~l Trl\piohe, quebrada d"l
:i'rap>che en i3 intersecd ón do M ta con l>l Enea 1\[af:>·
~caneiailo,

ce.rro ·del Ac3n el::idt) y l\lto de La

(~uá~oirn:t."

li! apodera..:o del. •eflor Luis Ct.ncacllo A. ~>e ll).l\!SV :~1
(!e.sltnclc prncticauu, y. ¡Ji<llu ¡¡,¡ Ju:;a que lo improóa.r>.,
declarando eu su Ju~
QUO el l!ndero en~re Quet>ra<Ja.:1
•

grande y los predlos de LOrnbana y M!clletsen, c,;; unz
linea que determinó en el cset·J~ <Je oposic!ón, q c.u:l-1r¡ui<'~ ot•-a R)>to:tll:llnilil. a la anteri9r.

Sul:lsidiariamenLe ¡:idió quo se c!eelaraJ'tl. lrnpl'l)~vd~i:tc
2.C<:ión de des;Jnde, por las razones e;:pl'eS;l.d;~s antel'iurmenv::::. Esa.'3 ra.zCJ:n·e~· e~tái1 expuestas ~il eJ punt~
.4" dG la dem;tnda de opc~lclón.
!:,

'El person•'o de los S<!llorcs Lon~bana naneneehc ·y
contestó la dem~nda de oposición, r~chazan..
<io !!ls prctellSioncs del r>po~ltor, y- neg;í.ndol~ el derechCI
p~.ra contrac!ecir e l cieslinrtc: en lv !6fe~ent.e ¡~ los predio.'
de lo~ ~cñor2' t>iv>1rdo Cumacho y Rafae! Fonnegra, po.r
no 111\ber éstos o bJ et-t~O<> ~~ rt~sl i n<!~. y por n o tener ;>etsoneria tH opos\to1· para repre:~e.nt.ulos.
Mich~lse:1

---·

-

o

- --

·· - - -

=========~=-~-----------------

El seiior Rafael Fonnegra ndhiri6 a 1!;

contc•~aci6n

a. b,
diligencia ((e dc3l1nde en la P>tr•.e eo que sei:lalaron lo.~
.linderos del predio de su propiedad y el del doc~or Lomba.na l3a.rrenechc, era e! caso de a¡Jrobar h\ dilig•m:la en
esa parte, pues desconocla. al sciior Luis CaJllacllo A . .::1
·dcrl!eho ·ae ·oponerse a ·:a demanda ·ae ·de~Jinde ·en lo rc·fenmtc al'predto de 'Chot:lllns, de su propiedad.
anterior.. Y aarúfes.tó que. no l1abléndo&e

~1

opues~o

·sefi·u:- 'Nivatdo ·(1nmacho ·con,'ino en las obje~jor~es

'·hecha-s al 'desllnde pGr el señor I:uis Ct•.macho A., y en
c¡ue ·se ·declararan ·improcedentes la demanda o acelóa
·cte ·acsllm\c, ·porque ·su terreno de N~ya no confina con
·u;a. ·Gu~illla, sino 'Con el-predio ·de ·Qa-ebrat~a.g•anlie, 'de
·proptedad ·del sc!1or ··Lui·s Cam..cllo.
·:Puso Lérmilro ·al ·jUicio ordtn&rlo que se vcntlló en v!r·tutl de 'ls. oposlcton, l:a ..ser.tenci'a Oel seftor Juez tJe Gua~lrM, 'ttllctor José l\ntonto·Barb:~sa.
'La ,parte .resolutiva .de ese fallo cs.asi:
''!!nmcro. 1\pruéba.se ·en .todas sus partes el desanu·..
p1·aclicado ·.el..clta ovcimiocho·de sep.tlembre de mil no•c·
cientos diG2 y ocho, entre los .predio• de Play~>grandc :!'1
Aoan.élacto con QuCbra:da.granCle, Naya. y .C!hor:dllns, "J en

con.secucncia, declá.ra.se que él lindcm entJ:e estos prc'.dioa•es el.si!'l,lltenre:
·'il' ·El lindero--entre l<:>s prediOS· de Catios ~•ilchclscn l1.
·y JJosó Mnria'L.onibima Barrcneche, llamados IPlay~,gran·
'de y 'Acanélai:ló, ·y ~~--del seficr LUis camacl1o 1\., llar.1ado
·Qt¡<!l>raclag¡-andt:, .es l:a linea qu~. Lta2atl;¡ <.1•1 Il.lfo :Ie
'llí"t" ~otl· ~-erro :acan:ela.do, -va· desde el punto de lntersec-~io)n ·d• ..esta linea -eon ·la ·queb~>l<la- del Tra~iche, &1 cerro
"<1~1 1Ae~tneJ!i(lo, t\e Occidente ·-a.· et>lente, ·slgtliet:.do ·poco
má~ o menos la dirección de' la· Quebraóagrnnde.
'12•. El lindero ent~e- el ,predio. de .l!'!la.ya¡¡raadc, .de Carlos Mlchel.'!en. u.,. y .el. predio :de. Nay:~>,· de N1vardo Ca:na. ello,. e3 la c¡uebl';Lda del ·~raptclte, óe:;de ,,ú na.cimiento.
ent•nciienáo por.l:!aclmiento de la c¡uebrada Gl cauce mas
profundo. y .m<i..~ largo de lo.s '/ti'Uentes. que .la forman,.
ha~l"' .el.puuto ·en.que La. corta .la linea. Ma~-ñe:mol,.do.
"3' iEll lindero entre el predio llamado Aear:eln<l:a, de
Jo~é MSJ'ia. ·Lomba.na l:larren~che, y P.l ri<l R".f".P.i F'nnn.,..
·gra, llnmmlo- Cho~~mus, -es la linea recta t.razada desde
el·c~rro ".'l.e:mela"do al Alto ·4~ 'La. Guásiroa.
·~4:' Fljense mOjones en los punto.~ c!e Altu de n.a )fab,
nacimiento de la. québra'da. del T~l'.pkhil, qucbr&da del
':i'<>a.pic'he ·en la ·ll'lterseceolón"de t.s~u -con la lü1e.. Mat:\1
\.\cwéla:&o,'cerro ·de,:AcanCia.lilo ·y ·Att~ ·fe La O"á:<ima.;
Dese"poseslón a.: cada unll ·<le-~os· colindantes llOr llls litl·detus ·Seilal.:da• a ~u.s ·respectivo~ p~eclios.
'!..ScgLO:ndo. No .e• · el caso :de· deel2ll'a:r i:n1procedente b
aceión.·de' deal.inde .intentada-..r;or ios señores· Carlos MltcbcL>en U. y ,.José María. 'Lomban.,·.Ba.ri:elil.-eCl1a.
'!No-se ·llace··c(jndenacióu• e11 cost;as."
!De esta· ,lll'GV-idcncta-sólo..apcló· -el scfi'Or Luis··c~.illP.cho
A., y el Tribunal Superlor·d.e' Bogotá la conf!rmó·con costas a cD.rgo del apelante.
, ELa,poderadQ det $eiior Luis· Cama.cho -.".. i.ntcrpmo ean.tra •la ·sentencia del Trib\tn;;l, recurso de. ea.sac1ón, qwl
la Cll~t~ dtclara admi~ible, .•pur:•esLar para el ofccto.ajllstado a. la ley, y_procedr> "' 1·esolver, previo al estudio de
la demanda...respec~iva.

.A lega el recurrente contm la .sen~eneia 12. prim~ra
causal ct~. cata~octón, por llaber.,quebrant~do el 'l'dblln::ll
los artlculos 9DO del Código. Civil y 1304 del Código Juc'Hcio.l, y por hahe~_ineurrido ~n error..de· .hecho ·<.'Vide;lte en
la apreciación de las. pr.llebas.

----~---~===~""''-~

E~tima que el Tril)un&l e1·ró al considerat· a los demandantes como dueño" ~ingulnre• de lo• lote" de .La. G"'\-

::J.ma, c.l~nclninudos P'layagt«.!tde y Acru;elado.. ~undálldO··
oe para ~Jlo en la escrit~a 126~~ ele la 1'rot3.L'ia. 3~ de Bo-

gotá, fechada el dos de agosto de mil oci1ocientos novenla y

sie~e~

en la cual el 'é.ocOOr

Raf¿~.el Ahate~

Sultt:$ cun-

&lgna. o inaena su tl'a.b:1j.o de narl.i.ción clei c:itaeio predio

de Lo; Gu~sima, en ~l cual aparece que se le adjuáicó al
.&efío¡· Michel•cJ:l. ct·lotc .ele ·lli~a¡ra¡;Ta:r.ll!o, y al do<ltf.lr :Lornl>an2.. el Aca.nela<Io.
~11 concep1..o. del ree.unente~ ese. t.it~o no es .sufjcicnto
.pa:a <iemo$trar .L!t.Pl'•picdad soir.e los lotes .e::<presn;do~.
J>oruut ti llt!cño t\e ·lt.actr con~tar el_par>idor ~u Lrau:.jo
en .lnstltl!nento público. no le da mayor valor del ¡¡ue
tenia, y, por consiguiente, para que pudiera estim11rse

c~omo t.it,ulo q11t~

produ,.;ea

ln~.efe~:tu.~ juTicüeos

r¡ue la ley

requiere entre los cotlluneros, es necesario que por escritura publica, debidamente regist·l'ada, .lo s.cojan,-si ..todos
aon. capaces, y que Juégo !e impt\rt.tL eu .:aprobaeión la
autoridad judicial. De este modo, dice, mu.tuametlte se
traDStlcro el dominio de lo qu~ proporcionalmente co·
rr•spondc en la cosa común a cada participe.
En consecuencia, d~!bido!!.. ese error. el T'"ihurnll·ha vielado los at·ticulos .\100 del.Códjgo,Civil y 13.()4 del-Céqtgc.
. Ju(>ci(,1&l, porq\te no habiendo ~on)probado s:ll' dueños 103
ctenu>.nd;mt;o• de los lot.es aeflalados por ellos, .. ~rccon de
la acción de deslinde.
C<.>D. n•l;;ciüu a ..st~ cargo, el recurrente llam~. la atellclón al ·concepto que dcl·citado in:>trumento de p;;.rt.iciün
M.n tenidl>·tos r.ops.r1;tr.ipes de·la fmca común. ·A·pcsnr
de ,que talll".strumentG fue. de fcelll!.. dos de-agastn .de mil
oehoclantos no•Jenta y sie¡;e, los comuneros· de.!.<>- GW!.st. ma. establecie:on la acción de deslinde pa.¡a la. comunidad, el vc!nt.locho de octubre de ese año, esto es,_¡>o.sterinrmente a la escritura. óe divhión, y· en esa actitud
. pe.nn~necieron Jo.s de!'ILandantes eomuncrcs, •adici<:man..

<1o y reformando la c.en:.anda, il«~ta el uuil>c~ ü•, íeb~ero
de mil no•:ecientos c!iE!Z .y ocho. esto es, _a:go-.a~..eomo
;;einte atlos, en que los· demandantes :Micllcloen_y el elector Lombana, fund>lndosc en que el on·o ·CQPaJ'tic)ve.
Zanón F1ert·ol l'epreseuta.nte d-e los Ccmñs comunehah1a do.si.stldo e~ el juicio.. po!' no colindar &tts loteo

·.sello~

. ~O.),

c,;.n · Quebr~tdDgrande,

:refot~naron

la-: demanda en ·,el-!;en-

tldo d~ qv.e se íij aran los linderos única.ment~ ..~n ·lO tocante a los lotes .que a ellos COl'l"eSp:)n(liel:cm_en la.divi·
sión, collndant.es, ~so.s Hí, eon.el p1·edio.do :Qucbtndo&gran..
olt •..En el e><Pedient.e, dice el o.utor del J'ecurw, no se. ha-

lla nada que haya .modi:ficaoo el v:;,lor del trabajo !)el
doctor Alvare7. ss.la~•.sino .todo .lo contra~io..En .efectc,
en In• oscritu~·l\.3 pa~adas- "ntre .los set~ores -'lfauucl Vicente Umaña '1 zen(ín Ferro, por la cual •l.pritnei·o •tende. al seg'Undo hn; de.rechos y acciones r¡ue tiene e.n el
predio de La Guásima,' hace el vendedor estaa declaracilln2s, aceptada~ .po:: el comprador:
"Que en la mencionada escritura níun~.:o l4H •. ~~ nurot·
br.6 parLidor al setior Raíac! 1Uvare1. Salas •.¡¡:¡¡en c¡r.euó
nutorJzado ];)a:ra hacer. constal" ~n .es~ri1~ul'3. p~~bJi~a .l~
var~ición que hicierar la cual no se cons~der:nía {~ubra
yo) terminn.<Ja o en firme, sino basta \aJ'lto ~~ l:Ut'l. ..~~
ped.ivu pusiera en posesión materia) a eada a!l;j~ófeat~>
:-to del lote ctuc se le adjt1<iiea1·a, una
"Ele.~to.

Que

por.escritur~~o,públiea.

.ve~

amojonado.

número 12115, de clm;

de v,gosto de mil ochocie!lto.s noventa "J- siete, ,\lc.l& mis·
ma. Notaria, ·el.seüor:·Ratacl ·Aivare~.:Salas b.i~o La. di>l·

GAC~TA

JPDICIA.k

slón ma~erlul <l~l ~~tTC~lu La. G~á•;m~ ... .· Q cte .est~< par·
t.it;ión no t1:Slti. Wdo.vla ep. fi.Tm~, p~p~ :~c c~l..tl i.I.CI''lltt;.t.e'
~1\ j~icitJ d_, (tc$li~ó.~ (pret~l&amen!:~ ~&t:e), c.~l IJ.r!O ~ 'Va·
ri~,j dr. ln• t'o<JI)M ~!'i lert11no de ~Lq Gu~~i!tla,' jUICIO
que p-ur.(/c tlltr lu¡¡;u· a la ~:Z<J!!>I! de a.\gún lindero y
JlqT .\tSO nv ~!¡) h !l pe<iÍ4 0 aJ. ~U~¡. ~p~tiV O cJ~ 11\ p OJetjÓI"I
materbl a oatla Aílj:Jdle_atari9 d~J lo~ 9 lot.¡:s _que se le

han

ru~ignt¡do.

"Que loa llnct,cro.s dct lote qnc ~s~;l. aeiHl.lad9 con ¡~1 put!lero 1, y que fue a!liJldicado a la ~oclcda!l Uma(la Rourii{U6< ~ Ca., tiene loo signi~ntes lilu\erp•, l.o s tll¡¡lt!$
estitn St:jé tus a la. v~.1·J:,.~~6)1 gue P.1ltó.c ~rae~ ~ops¡¡;~ loJ
seaLenela del J¡¡!clo oc de3iil1tle ~ntes expre5ado."
Esta e<crltura, dice 31 rccun.ex;te, fue otorgad$ trece
aiíu.~ hl.l'I(O& después de la ~upues~a. ¡>,.rtieión del d_oct.o•·
Ralacl Ah•ar~z, PUf uno ú~ lus eomuuems de la ~lJlCn Q\18
es materia de -este Jutclo de (icsltnde, en el cual fue 11etor.
Transc~lb ~ luCgn, p<>r c:;•ee,•lo de ¡mportancis, la clau$Ula de :u eacritura por la cual los comon~ro.<t de La. Ouli·
simm ccmisiOlL'\ron al doctor Al>a.re'li ~ra la. diviSión el~
la comuniCIP.d, e!Aus:J !u que dice ~ :

"l:la.us111a 'qutnttl. . . . y cst.ll convenio S\1\)SiSie hast a
)'l on er judi~:iAim~ttte en J..-'O~r.s~n de 1.0 resl'leet.ivo l ote a
ca,;,. adJudlel,ll.ariQ, !JOr medio de la entrega material hl
!.erren<>, .;ebltlallleo.tc am~jonaclQ, q)Le le tleber;i hacer
t:l .Juc~ r e~ p ec tlvo."
Con

cs~as

cit.¡¡.~ t.r~J.ta

<le e•tableoeo el mcuucnto

qu~

los cor:.lu.neroa dts L,a ~:uásiwa, a lJCsar de 1~ }lD.rt.ición
llev;;da a ,rceto p<>r el <loctor Al•¡u·ez Sal~•. >e coi)Si<;lc-

raban como

copar ~íci¡¡e:;

en ese ¡:u·e(!lo.

Y concluye dlclcpdc que !a falta do; estu.!lio l:l.e lO.S ~o
c)lmc.>nto:t a tut1t(1o:.;f hiz!~ inr.urril· ai 'Ifibuna.l ~n ~rror ~e
llel\hO ()VIdente Y e."l Cn'Or di? d eti)C))!¡, J\l .<;Q¡;ten.~r 11\l.~ Jp,s

dem:u:dados tcn lnn titulo · do

pfO¡>ieei~!!

f!j!'ljlrJ)\inadn
s.ol,m~ los lotes matt:•·t:. del dealind e, .PPF )o CUJII t ucrpn
vi9laC1"" los arttculos 000 del Cé<lig9 Ciyj) y '~111 !1.~ R4d,igp JudJeJa: , por m .U!> a.¡>lic_a ción al ~!l J;l~l W!WLa Cor w .eo.n~ldera:
Reformada 1~ d.cman<la de deslJncic, ·en el s'On!.lcl.u de
limitarlo a los l(>le$ d~ propiedad s:<.e los demandante~.
<Joctor Lomb~a Ba¡:re:1~che ~ ~eñoo C•trln~ Mlr..nelsen
v., en la po.rte ,q ue confinan con · .Quebrad:.gr~lllle. del
$Cilor Lulo Cu.rnacllo, é~te l\Coptó cxprcsnmente •l deslinde, slempre 'Jlle so "lc.ctu~r.a "'!- ~m~f!)t'_~p_idad eou )os
titulos de vent11., otorgados pot· l(!s scfio~c.s f\l)l9.Ñ9 ¡J.

!;:uervo y Guille.-mo Durán,

_Y

los

q)l~ ~!

·cote¡¡jo

.fl~ .1?~1:1

lil c,J<:;I¡\&.tlda-t;o. EJ 9~si!JlP.!' ~p 11•Y9 ~
.e!ect\\ 1 11n la demanda d~ opv:#~i~ píd~O .e! .9P.~Illl¡:
~ue se 1m11ro~ra 61 dc.sl!r¡cie y ~ t!j~'1J e~ !P.JfP.f ¡l~ ~
~ya t¡auda DO.l' el Jlle-.1. o¡.ra, ~u~ ~ 4..~~~!® en 1~
dom:mda1 y subsl!jla li,aJ!lente s.o.¡i.c)~ !IJI~ _se MllJ;).J:a~
i¡np~E>!ianre 111 ~r.c~ou d~ deslb4,e, _po~ ws lll;ll.n.~ ~
P\1•4tns . ~_ntc¡·lo~mcptc. J:;sa¡; "'"'m~s SO(l 1<!~ d~~ PW1~9
q~ru·to d~l llS~ri~o dP, oposició¡,. c¡ue <!i~e !!:;!:
3il¡l~tl

l.e

<¡tor~o

"4' POL'(JllO si se tienen en cue::>t:~- como deben tener'•-·luo tltulos <le propiedad de la ¡;.,rte que <'ellrc5cnto,
lo~ te:-reno~

de lO$ ijeflor~s Mklwl~~u y J..••t)l).)Sl)~ E}, no
'llenen .a colir:dtu;, Cóp los de ·los seflo;!!~ Fom!~l!TII y I:¡Jl''ardo CamMho, ~ltm r¡ue estos Jíl¡.imo.s ~e~_C:;l .tl- ~~Jln
Á~r ·~nJcnm.onte con el terr-eno élc ~ue_bra~nJIY.a}}.\'1~; y
como por ut<1L p~rte, loó ge~or.es L!lfs 9a.InJ!c.~~. i!-~~~el
;Fonne¡F•· y Nivardo Cam~cho no"-~ <:nc'!ent~pn _el} 13..~ con_d tclonc!i, ele d~rr..;¡ruia;t.(.es 'i dema!ld.l4qs, !~!P!'OCft.meJ:!.t.¡:,
84.1t:& a la •lsta qije IJ< a.~.~úu !le .desli~~ )l!:QTt\QVI® PQl

;l4Y ,

Mtchel~n l' Lomb:u¡a. con!J·R 'Nlv~rrlo l:amncho y Raf~cl
ls'onpegz:á., ~s hnprocctlent.e, cou tanto m~=:~yor r:-..26n Si se
ttcnc· en cuenta quo, C()nfOl'n'lo o..l d.t'diude pr~ctl~ndo. y
que contr-,tdigp, ~e deelft~ .que qn:t ¡¡mn ¡>o)<Clón de QucilF~:c-ande, ~e propie<loo de Luis Ca_macho, de~ pasar
al ~enq .Qe <-'Jtorrillt>'l, del señor F9nn~ sin que enLfe estos jJimt)QS se hi<.Yil. eatablefJdo con\rovc;
.Ja judicial w\Jr~' lill!jcr.cs, lo ~ue COJtd~t-c a un ~roo n:anltt~~tG>."

90l!l-O
d¡¡r.t~~

s¡:

v~.

la

}Qs l_ptQs

qposlc~6¡1

~~~

!os

ze

b¡u.ó

~ctor~~

con

~n

qua

~o er;1~

t.~s ~9rr¡¡n

colinC:c lo~ !:e-

flotes l\iva.rdo Cz.marllo y lf"<Jnner:rll, y <'n que ert.t·fa lqs ~<~-·
·floms Luis carn:.<.cl)o, ~:tl\fapl FQI¡nesF• y Niy~~cj;:> c~_m&

no e<ll~tl;J, ~ r~laclón ~~~ ~~~- ~J;• é l! ~1 j uiclo; perQ no
fue I!llltcria d.e hL P.P.OS!Cióll a) dcsljnd.e, el punto que
.ahor¡o s~ s¡¡sc¡La e.n cR..SRt\On, c•tn P.k, f..! nechQ de no se~
Ch<J

~.~.er.os ~ip.g11l~rc.li

lps .;;el)or~s f,.Q¡nl,la.pa y

Mich~Ji.;en

pe JOS

c;uyo de!;lin<ll) p!!Jier\)n, y ~so ¡m~•lo es p_ox lo tant<>
l}lect:o n~~vo. Yil que no se SOIJl~~l6 q. .d ebate en las ins~I!!S dci jui~i.o o~l)&rlo. ¡::1) Cll$0 scm ¡:j¡u¡le, ~ C:~rt.e
consideró que entr61'\aba un medlo n).levo, .a legar en
ciún la taltl! de persone..-;.., de.! dcmand.allte, por no ser
uueijo del precuo q!lJeto del d~•llnde, 8i éste se habia
aceptl!-dO y no se hallia opuesLO a la deman<la dto oposición la cxc.cpción re~peettv_a.
-Cqn tanto mayor razón dobc ~~timarse mec11o mtc\·o
esa a!es:aclón en el presente recur~o. Bi el actor en d juicio ordina~io q'l'= surgd de ((') opost(l.l•>n, nu ha. pl~nteado
ni en ol hecho ni en e l d nro~ho la improc~(lencla do !a
demanda de deslinde, por n<> tener el promotor ele ésl:l.
el ca.ra.cter <.le du~ií.u o u.s utructuarlo del fundo cuya
a!lndaclón se pretende.
lote~

=-

¡,a

~~ntcn!!_la

a)uq;cln de la. Col't& dice asi:

"Este ca.-ge entra.fla deGCOnoclmlcnto dn la r ersoneria
sustanti'fll de Alzate, quo Clebló oponerse oportunameatc
cómo exee¡¡clón p eren toriA en el juicio o rdinerio, es deeh, en la contest<tci6n de la demando o durante la primera 111ltad del término de prueba ( articulo 4.81 <i<>l -Códtgo Judicial); porque pe.ra los efectos d e la c..seel ón
Li~ne la Cu~loe sentada la <loctrlna de que 'no pueden ser.vir de .rnat.el'ia cl.~ -.:~aeiúu. otl'as excepc:,mei~ ~u~ las que
.,¡ demanaaC!o haya opuesto en op0rturJclad :y alegado
en o! deba~~ para. destru{r la acciOn incoacla.'
"Lejos ele haberse ()PUMto el demandado a la scciOn
¡!_e \l~~¡¡p¡¡e y a la dcm¡¡)).(la. ~e opoSicló::t. a(ju.cicnd.o nq.ue!/R .ex.cep.ci(>!~, eiJ:!IlrnªnM4o ;¡._c eptó .l\l o.c~or su !!Ondiclón
¡;l¡¡ P.TOP~~t~_rjo, Y. stgut6 )ttts .de fondo ~o_!) ~l.

.. .. . .. .. ' . ·.. .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .
'

'

d.ados Jos t~ro¡.ii¡os ~n que el ab~
g¡¡t~p d.e G.l!F<lrre:~ ~'ª fprmuJaAo .an t¡: .el T.•ibu!~Jll .e! .c ar "fllr

RO,

!'llli~igJ!.j~n!o\l,

~

consn_tuge un med!o nu_evq:•

(Gllcc1oa Judicial , ·T om o

as,

follo lJ).

Pero aun .e ntrando a est-Jdlar ln. tit>..;os ad•Jcidos por
Michelsen y Lq.rnbana Barrenéehe para clcmn.•t-~_..; "'
carácter éle duefios siz:>¡¡nl~ ~es de los lotes de La Gu:í..sil!'ll, Clet::.omin_a~os Plll-Ya;-r a¡uje .Y l}.c~t)elo.do, n() :puede
dc:scono~érscl9~

t'ª-l

cart1ctc~.

En efecto, por escritura p¡lbll~ll n.úme~o 1114, de t.rt¡lint¡o y uno de octubre de mil ochocltm,os nov.enl-a y seis,
owrgªCI~ ant-e · el Notario 3' de B.og<Jl.(:, lo.~ cpn;m0 e¡·os de
Lll Guá.~ma s~n~a.ron 1¡1.~ bll,SP..S de la <llvtslón éle este predJo, nompra.t·on par~i<:lor .ul lloct!)r Alvarez Sala3 y lo faéultarori para que hiciera. consto.r por escritura pubnc~
lo divL~!ón del mcncionndo globo d6 tierra y sus mejoras,
y Pilf.!l gqe e~Le¡;jera lat. ser vld!Hntr es _q ue fueran nc-

2SO
ces~:rlas,

GACETA JUDIClAt
e h1clcra en dicha escrlturn lns declaraciones

convenientes acerca ele In IIIÍ!ima dlvlS!ón. {b'oiio 7 1 <IP.l
c~mdémo 9' ).
El doctor Alvarr.:: Salas hiro Ui\ lli.OorlO.'!O n-a.:,ajc de
divl•iOn, .'!Qrteó algunos lotes con asis ~encia de todos los

intereso.cos, y luégo, en cumplimiento de la autorizn.ciór.
de los comuneros, otorgó ame ~~ Notarlo 5' de Bogotá la
eNcrlt lli'R pública número 1265, d·• fecha d<>s élc c.gosto
d e rnJ.J ochocientos no·¡cu ta y llle',0, registrada el treinta
d e noviembre de mil noveciento~ <llez y sel3, en la cual

hizo COl)Stat· su trabajo d.e dhhión (fOlio 148 óel cuadcrn<> 1• bis).
El rocu.rren;.., l>a~:e lúncapie en e.l h echo de que en bl
e.s<:riturn de antoriZMiones y uombramient.o del partidor
do D..a Gutísima, se dijo r¡Ue el convenio de loo comunero:;
de este predio subslst.Ja. bas~r> poMr judic;ialmentc r.n
posesión óe sn respec:tivo lote a cacm adjudleat.ario por
mP.<i lo M l t\ .entrega mat~rhll, del Lerr<>no dc'bidamenoo
r,mojonado, por el Juez respectivo. De ello se deduce q11e
la indiVISión subsistia has;a que so vel'iflcaso la entrega
matel'lal de los Jotes.
Pero a estu se observa que, una vez verHit~Ma Ia p•~•
\ición, que según IA tat:uJtad otur;¡ada por 106 comml<:ros hl2o r:tm~tar ('! partidor en escritu<n pública, l;aswo
ea los tltulos d<> !n comunidad. que 110 descom'"'' P.J recurrente, mediante el registro d.o ~quélla. quedó t¡·s.o:un.l·
tld(l tl dominio de ls.s part.e~ rebp&cdva.•¡, f.'.on:for'"t::; a ler:;
:uttculos 76f.i y 755 del Código Ol.,.n, y no c::~l. t:·.cc0o:;tuiu.
lt\ aprobnclón judi~lal, llOrque tuclos lo• p~rt;!cipes enw
:mi juris.
Quednbf\ 3Ubsistcote. el cou1•enln de lO.'$ nntig~¡os Cl.)·
muneros de !La Guásima, en lo relativo ..J con~ur~o ;Je
lodos ello~ para el amojon>~mlentu y entrega de Jos reop(~r:sona.g

pc:cUvos lo!&, di>á'rutc de mejoras y o~raa preo;~eioDC$
¡¡uc tle!aro{l aplazadas ltw;ta la rcs9octtva poseSiún de
los lo~es; ¡leto e::~ ningt.n caso la ~rn.n•mi•ión del dl)ltl.\·
nio que, como se ha. dicho, !SO cfoctttó por e~ re¡~;istrc>,
siendo as! que l!l entrega DUI.t.erlal no e• el fenómvno que
ere.ctúa la tradición, en eratán<los& de Inmuebles.
Ar,ora, SI IM dueñ<>s de La Guáslma. iniciaron el juicio
<le dosllnde como comuneros, despu~s de efeceuadn la
p;;rtlclón, fue en virtud de un error, que hlógo rectiiicaron, nl corregir la demanda, reconociendo el hecho de
que la comUiudad .se habla extinguido por la p¡u11clón.
La aeclón primitlvamenro iniciada, dice el recurrente,
rne la de lo~ duefios de una cc.munidad cuya pcrsonvr!s,
reconoce 111. ley, y esta per.soner!P. no puedo cambiarse
caprlcho.san·1ente, y conve1"tirse de común en indivi<lulll,
y SI alguno de los col1tiganees deslst.c del Julc!o, como
cctmió con el señor Zcnón Ferro, claro es que e"l juicio

hn terminado por ese medio. 81 uno o má.s de los que
fueron litigantes, continúa diciendo el recuzreute, quieren c¡ue sus propied¡¡.des parUculare& se delimiten con ws
'iecil>os, tiene der..ch o de promover el Julcto correspondiente, pero en ninguna manera modl11r.ar o reformar
una demand11. """ ya no es <le ellos, porque fue promo•
vida pot• una entidad absolutamente dlst.lnta de ell<>s. De
esto t'lec!nce el a utor del recurso que el T!1bunal violó el
articulo 2323 del Código Civil, qnc sci\nla cuál es el derecho de oncln comunero en la co11:1 eomtin, y el articulo
817 del Código Judicial, y111 que habiendo de~istido uno
de los comuneros, no pcdla continuarse el juicio, y m~t·
Cho menos en un carácter parUeulur. como .se hlzo.
se c:onslder:.:
l.a alegación conSistente en (l1le no podfa reform,..-,se

ta demandll ele dc~llnde , en el sentido de limltarls. a lf•
alindación riP. los lotes que en la división de Llt (;u""~ima
eorrespondieron a los ser.orM Michelsen y Lombono , debió hacerse contr;, el auto que admitió m rc:o11na; pero
cjocn!'<>riada como fue dic.hf\ provlde!:'lcit<, y seg'u~cto e~
juicio sobre e•a bnsc, no cabe en casa~!ón ni roparo que
le ht·,Ce elxncut'1'·Cl11>e a. la !entcncia. La ccntrovcr&la rt..Hlú
•oore ese extremo, y el Tribunal tenía llU~ ~nJ ctarsa a.
lo• términos del ph:!to.
Cuanto al desisti:!nicnto, el t.eñor l'crro, !undó.ndose en
1"' dlv!l\ión do La Guás!mr., r,c presentó a de31sti:· d~l de" .
linde, porque loo l<>tea que !e hab!ru1 sido adjuCI1caclos r.
su~ vendedores no coUn<l.aban con el predio de Que>mula· ·
R·ra;,tle, del •eñor LuiS Cama.cho, 7 0011 relm;iOn a esa p!!.t·
te de J.a Guás!ma. se t1ccretú la petic\On. El au to respectivo dice asi:
":SI Ju2gad<> .... adnlit.n ~\ <ic&istimier.to que presenca
<le e•to juicio el soílor Zcnún ~'eno en la l>'ute •n que
tcnia!l iatr:rCs los sefl.Otti$ Umafi.a, Rodrigue.7- & Co .• como
eodemandante~ ccn Oal'lo• Michelscn u . y J ose Maria
Lombaua Barreneche."
oE1 c..'esistim;en\o se lllnitó. pu~ a lil parte del predio
de Ll> Gaásima en que tan ia int.crés si señor Zen6n Ferro, "i dejó F.\J~ittenüe el juicio e:n lo rc!ethto a. los Jotc1)
cle :es seik:r·?.s Lombana y Michclsen, qt;iencs lü:íio ¡.~rd~
raiunn&.l'O!l h-, d~m:anaa. on el :)enttd::> eJ.~ lindtf\r la. alln~
dnción t.! sus rc.spt~tJl•n.s portlom·~~~ de tú:reno.

ele la h'Uip'..!~C'ón ocular, ·.;miflcadu por el
'Iribu n9,1, .~1 apoderado clel <cñnr r.n!s Canmcho pidió
\J.l'la in!'-ps.cción so\>r.a iu. c;uob\.'Mla. de Jf:u~ 1\i~e w., con el
objeto de el<o<mdcr el Cea linde a les terreno.' del s~!lur
Zenón J.o'eno, quien :;e opw;o a t.ul dillg<:ncia, POr(JUC la
F.n úl

CU!'.SQ

referida quebrRda c or•·lll po~ tcrrew .. de su 'propiedad,
Y él no era demandado o:t o! ittlcto. Bl Magl!oL•1lO.O sng.
tn.nciador negó la ;,,.,¡;t>e<:lón. y la Sala Dna.l conllrmñ lo
re•uelto )}ur aquél. ¡:;¡ autor del recurso sosl,i• n• qtte 1-.nllo
un error evidente a:l n,¡gar esa pruel>a, t.nr,to n.:~s t.uunto
d"pendfa. de títulos que estAbA-n en autos, "'"' lo cual r.e
vtoló el articulo U lO del CM!go Judicial.
A esto se observa que la ne¡¡;a~iva de la lns:oecclón .lne
materi" <ie una provlc!~ncla que quedo ejccutor:aaa en
el julc!o, y no corre.spcmae a la Corte reviMrla en eaanción.
A~o&ea el recuxrco!.o ¡,._, razones qnc tuvo el T t•lbuua.l
p~r~ fijar la !aya div1>nria de lo• predics cu d~sllntle, y
sostiene que para l a. ldent.\ficaci<ln éc lo~ vu•ILv$ extremo~ de la I:nea sobre ol terreno, no dei.JiO !unctarse en la
partición qnc de Lt~, a .. .., im~ lli•o ~~ doctor Alvarez Se.las, porque ese es Ull tl'al>ajo que sólo mim al ln~eres do
loa comuneros, liÍno quet debió aJ)oyarsc en h~ J'IO.,C$!6n
reconocida por la Corte de los terrenos de Queimula;r:mdc en favor del .Co!P~o de San Simón, de Iba~ué, de
quien es suce:wr el &eñor Luis Camacho; que !:>S argumentos del Trlbubal ruedan !labre el pllno ele La Gnáslma, le-~a.ntado por ~1 doct<>r llh'a!·e" Balas, en el dictamen de peritos y en dcclax&cioncs de te~tigos.
Observa que sobre dlcllo plano se quiere aemo.~trar e o!!

la e¡cpoaiclón ele lo• expertos, la iclentid.act oe lna

alto~

llamados Acanelado y .1\lt() de La GuásGma.. por ir,:¡s ,~Jeño
res MtchcLsen y d~ctor Lomban~ Earreneche contra las
pretension es del &~..i) ar Luis Camaehc, quiG!1 alirma que
el Primero se U'ltnR. llj:snj®, y el SEgundo, &cDl•e.lndo.

peritos, dice, al Cl8.r sa dic:amen, parten del supuesto
de que el pla110 tiot .e valor, y por coo a.fim1.<\n que lo.s

L.os

.

c ~p re:m ct o~

pl.i.ntos c;üi.:,t.!ldcn cnn los nombre,<J y las ctit•·

!.>u!c!E.s 11\le verlflca.ron, es dl!ctr. qu·o po1· el piano V&n n
la ld~lltirtca{'ió" ele las puntos que el doctot Alv~.rez SaJas fijó en e! pltm o. E•td, ·~ontüllln á!ctendo .,: rocurrente,
dctnost·l'.cu·ls t n11 :.:ólo que el pJano nrmcuerdn ctw lo~ dg.t{)::. que le~ inte¡-oz;s do~ en hacerlo, le dieron al ctoewr
:'\lv:·. r9t SIJ,l;u;, pero en ntngun~ nu~nerr~ ese pts.no n ueíl~
se;· pru~ba. contrn t<!tcerp.s. Nada más fácil. <Ece, par,l
ganad~ un p:eito a un vecino, q;¡e practica!' esa ope.ra.1·
dóu unlla tet·al. Erró, J:)\tc.s, el ~ entcnclador en la a prcclaci&:!. ya del rJlanu, ya del dictrunen p.;t·icia.~ por part i!· rle base f>J.isa., con lo cua l tncurdó en la vlolac:ón de
i;·.~ dl.>poslcí<ll>es leg!>.l~k arriba ~eliah1.1tl.>.
Considérase:
l':l punto capital del J¡>lelt() ct¡n.~iste en la (.et.ermlnacló!\ c!e los lugan'" dcnorn!nad~ M:anelad o y Alte d e La
(:(l·¡~stma. I .a lino~~. fii!ldn. ;¡cr el .Tuez y aprobada par P.l
T rlt<una\ eotr~ lna prediQs l!a:nr..élos l'l~ya¡;-ra:tde y o\ca·
'"'' Kdt.>, de ;;ropiedaa de Mich~l$en y lAlmbann. y el <!€
{.!n.eb::adf\STnnd~, pe·;t~neciente a Luh Can·u.•.cho, ea la
flil&. t:-az:ncta del &
'tlto d~ Ma.~a. nl c;crro del AcancJadu, ,.i:\1
GM.óe el punt-o de in tersección de UU\ Un ce. L'Ull la qusin:o.dr... dol Tr:l;.tiche. al f~~tru Acanr.ladu, de occidel'ltC a
orle!lt9~ $lg:uicndo más o menos h.t &re('.(~ifín de la ~orrt~Jtw
t.<t <!e a"u~:t <!enomina dn Qt¡ebra.d~1:J-ar..de. 4!1 ,scf,or Oam~.t:hu .>O$tiene Q.uc ~! c6rto dol .~.,aneJado, l<lentl!icr.do
en el d"•l~ude como tál, ~e denomina .'l.j3Jt!oll, ;· que el
,..~l'á.a6ero .\ ca.ne!:ü lo. es el q ub 11gura en e! dc.slin de con
el n ombre de f.!l. C'i ui!Slnu~. con hJ cual tn línea recta fijati~. 'le cooviP.11e rm n&ra que dcjs Pl'-1'11 Q~ebrada¡:nnd c
111 k'l"-YOr parte de io~ pred!QS Aca n elado y P\>~,yagntode.

El Trillnnal se atu,•o. ~~ara. la fijación c e ia linea, a los
tHulos de los oemandadGS en t>l juicio ordin:~.rlo, con un
nt·iiumen!o que· os ir:efuta b!P.. Dice ~si:
''.t:o<>...s mi.>!ruls uiA>crvacioncs llevan ni Tribunal a la.
c onc :·•~i 6ll. c!c nu~ en ht determinación de 1~1.. Unea divisoria •n~re !O& predios <!e l'laya.~ra.nd• y !?.canel:ulu con
cauo.'>r..<!~.¡;taL-.IC, ("!< 0~0 estar ll )t}S titulos de l OS
""~-Ol'~'- 1-umb:J.n e. y Mich.,lsen. porqu-e a•i lo enset:ln la
Mglr.a 'j.. !a juritprud~ncili con~lant~ .~obre el partic.ular;
pne.l h:-~ \lt.:t~los mds ant!guos y ~ do." deben preterir~
se. a ~c.~ titulo.; vagos, i m p rcc i su~ y reclentc•, ta nto ml1s
t:U:Ul<io aQuéllos Indican l'> hlsto>ia de b. :;raiJirJOn del
dominio en fvrm~ ctarn r ~n ln~crrup<:iOn, 'y cuando la
a.Un<teraclón dada <:m los mismo~ conservo. In m isma r•lr..ctOn y c:on: mmida.tt. .•. lo:; t ltnl"' dcl>en oponerse t ttu.
io,s. 'l sJ lo~ presentado• por e-arnacho son insu!lc!entcs
para. oontraCcctr los dP. los. C!.ell'.a n.thl·nWs t:u el juíe!o d")
dc.;liná~. y ls allndcra<:l(ln que en ~~tos >C cla a l'laya.·
t rnndc y J'.:c.a.neJa du, Ju conc h.tSión ex;IUestu. es ln ttiseu
tibie ; pue~ si se a dm1t!era como suflc1ent.e lll escritura
nQmem 1~~. y se tuvier u como C>Ul-Cta y verdadera la
4

D.llncle re.ción que en cnn se da ul predio de quebrado.·
grn.nüe, se iucun llta en u n ~oourdo jmidico. Por coo• igtllentc, e n ls fijación de la linea de que so trata., debe
dn.rs~ p rMercnéia a los m ulos de los clemandtl.dCS en el
ju~cio de oposición y ~n cuSJlto sea coHlorme con eUos.
EGto es lo j1.1sto y lt-gal.
"Si Camn.chc ¡l.tlblern establecido en e l i•llclo que el pre!!lo :ie O.ttoib;-ad'4:":mdC Leula e.'!ll al!n c:!eraclón, y ésta eonc~poncl.fa a tiLutos li1Í!:o~ antigans qtic los de :;us dcman~
<!Mus . el )ur.gador necesa;iamente darla preferencia a
sus \!tulos; ¡Je!·o, como 61! ha 11«LCJ, e.s~ alinderae:on 110
~OJo no corr8spondc 11. ti tu lo.~ a nteiiores que tuviera el
Colegio ele San Slmq¡~1 slno r¡u~ s~ a to a l preülc;> · diez y

r.;!.et.r. nf1::>& d.espuCs de 1::-. lnlciac:ión del J-uicio, y es p crf~et11me11te capl1C h~c.;a.'·

b'n to tocanle al pl<mo, c-. preciso tener en t:uenta qu.~
•L '!'!·ibunal lo tpm <) apenas comO un IDd.iCiO que, corrobor&do por otrv• aue minucios!lmente estudia en 1:1. ~en.
tenela. Jo ue"~ ;\ la i<lcn tificac!ón de tos P'!nto:; dlst'U·
"idos. 'Er. !!fer.to, en la sen tencia del J uez, rep ¡·octueida
.esa pnr..e por el Tr1buual, como tundalnenlo ele la
suya, se lec:

en

·:'En concopto t:lel Juzgado, estos docu!JJ~llW~ o prucb>l.s · !lternles y yrecon~'tituldas, no consttluycn por s i soloo
plena pruebá, pero ~~ tienen la categorls. ~P. pruebas sem 'plenas, d~íiciente.; o Incompletas, o, concret ando md~.
ello., .puedcn pcrf~Lamenl<: se~ calificados como i.ndidos
vehementes, TM q u~. completados con o tros incllcios ta mb!.én vehemen~• y diversos. como stm los dictámenes
periclaies &n !l.tayoria fa,·ora ble~ para la parte demanda'da en el ordi~arlo, llegan a. co ns ti~uh· una. prueba pJe.
na, complei"a o per fecta. T an to más cuan w que ello& no
lls.n s ido tachado• de faLso.;, y quP. el único arl(l:mcn\o
qu• duranl.e el juiCio se ha aducido pnra des&rutr o ;:.ml !lorar s u tu..rm, e:. que el plano ha sido levAAtado ~n
am:at:l.ci3. de la parte contmria, y que ha he.bido equt·
-.. oca('.)On en los nomb:-cs de lo~ 9 unt.os tomados eomet
:lndcros. v~ase •.Omo se expresa at tratar de c•te punlo
el per!tn de L uí~ Cn.macho A., doc tor Hemán Tcj ciro :
't'un"" h e cludado, y las on>er vacton~s posterior es lo
comprueban, de que el plano del ntamado ioge:>lero doc ·
t-or Alv.-rcz Balas está exactamente levantado. Debo
adveri.ir que las 'CíltllnaS Qbsexvaclo~. en que hliY rurn~(1., que colncideu bas~a ·en los minutos, no s e debe P.Sto
a la exa.ctltu<l de cálculo~ ~!no a unu cas ualidad; pue~
los rwnbo.• megnétlcas Yatlnn con los nf'.os, y hasta de
un tu•trun:cn to a nt.ro. sin elllbar¡¡o, la posición relativa
de los punLo.; h u.ce j ¡, ,ga.r acerteclamcnte de $u buena
localización en e: plano. Vuelvo a. insJs tir •u que lo dni·
cu que pud iera t.;1cbarse a tales pJan!')S, es el u$-uu!o de
.dt'.1·,;ul:ninaclones, como dij~ en m i ittl&rme anh:dor . . · · 'r
.
.
" Pues bien : st se llega 11 probar PO' los meatos c:omu•
u r.s de prueba qu~ n o 11a habido tal equivocación ~n c~ta
deter minación de nombre.., se tiene que concluir que
csto1 lndic loa vellementes, sumado~ con otros también
vehGmentes y <IIVP.r&OS, 'S "illaza40S OOdOS entre Si, Ue.
ncn fuena ce plena pTueba."

Como se ve, el plano f uo parn el Tri!lunal a pena.s un
elemento indiclal de prueba. Bn el conjunto de los indiCIO!; h allO, puc3, el Tribunal la, ~omp roh aclón p1e:1a ao
la ldenüda<l de los puntos ctel ttrreno que se con troYtlrtieron, y !lo seria. dable caS;nY la senten cia, au!'l en el
caso de que el plano no f uera <tato a preciable paro. el
ca...,, supu~.slo inaclmlsJb.l~. desde Juégo que la contraparte :..dmltlli que dicho platlO eta una verdad sobre el
terreno.

:-\.lega el autor del recurso que cl Tribuna! h a incurrt<ío en P.n·or de hech o evidente, y como consecuencia, en
la violación del artJcnlo 75 de la Ley 105 de 1890 y el !31U
del Código J udicial, al dP......cbar el testimonio <!e varlo:r
uecla rantes que ~scg uran que los cerros Acanelado y
.~o!ljnli son los 3<>etenidos por su man<!ante ; puP.s siendo esos t~stlgoo mayores en nl'lmcro que los presentadoo
por los demaodat.lu~ en contrario, e iguales en honorl>.blll<lud, !ama e tmparci:>li<lad, debl6 a cotteroe el dicho do
lo.s primero•, eon1o to prooopr;üa el arUculo ~5 cita do de
ltl Ley lOS de 189Q.

1

1
1

1

1

Se considera:

El i 'Je< no acogió la pt·ueba testimonial con\o dec!slvU: para la ·¡aentificE.clón dP. lo• puntM tl.l.Scu'tldos, porque
halló m~s fu~rtcs Jos dato~ ~acat:ios de otl'a cls.se <le proba nzas. En In. parte' acogld•' pnr el Tribunal die~· as::
" L:lA déclamctones de <licbos testigO$, es verdad que n o
pueden desecharse, corno lO 1\\zo en o~ru ocasión el J uz¡¡ado, porque ellas han sido rendidas con las fonnaltdaclcs legales, pero sí lJueden apre~tarse, pesarse en la balanza de la~ pruebas. Y sobre este· pnrt.lcul.s.r concepttw.
el su,;crtto, que Si puc<!cn admitir un caUlicativo. éste nn
pu~de ser otro que el d~ 1m Indicio muy leve; porquo ells~
se hall811 en abl•rta opoSlclón con lo que consta de !no
p~ uéb~~ precOOlstituí<ras, dlct>l.menes perlela!e~ y ol:lsar·
vn~ion ~s hecha$ sobre el terreno por el Juez de la causa:•
Entre l os 1.n4Jcios Sa.cados de l os titú\ós y Otr&$ pruebas
JJU.rR la Jden;if!cnción de rn.< luga~es, merecen destacarse
Jos siguient-e& de 1n "'mtcnc!a del Juéz, Mogi'dS. pOI' el
1'rtbuna::
"2' Porque el alto de r~a: Gnáshna, es lo lógico y naturil que quede, cono lo artrma el perita tCI"C('.ro, en la
!Jro:r.in~ncia nuc donúna el antiguo r.11.scrfo de La Ou:lslma.: y el i).cnr.ctaol .., sobr~ la q11ebrada del mismo nombre, y no Gn otros puntos, que n(l guardan ninguna relación con l!)s c.?rrespondientos nombtco.
"3• Porque de acuerdo con el concspto del núsmo pel'lto Cai<;edo, o.a:lttdo' en la dillgenciQ de tnspeoción ocular
vertflca.ca en veinte de stmtlcmbre de mll novecientos
c.1le2 y ocho, ' paril deeermlnar el alto de Aeanehtdo, exlijtell en el expediente piezas q11e dan sc!·u;,;e" especiales
para Ht ldentlflcadón sobrd el terreno:
"Tale~~ piezas son:
" il·) La eecrlturá nüniero 302, de- fecha cln~o d~ may!>
de mil o'C:hdclentb~ noventa y c:los, que r.orre a Jos fol ios
1' a SO del euaacrno I, y que dice a íolio 6 del mismo cua dci'uu:
' .. . del alto de !Lo~ 1\ol.ico:s, en la corcúll"ra del Maadalenu que queda al norLe ctol o.lto de l!'urnlo, y que es e l
"que á!víde ias Ggilas del M:aJI'daJena. las de !IUoseca y lll< de
'Cam brás, hada el Su r, hast·a ¡¡oncS2 enfrente MI :ce·
,.,.., ile '.'l<;a.odadO'; desde este pnntt>, que "" el al~ de L~
Mala (eucl:úll;• del niesuno), en la cór<IUlera del :M.ngdaIena, iinea recta at r.erro de Aca.tiélado, siguiendo filM o
Ult: no.~

la d.it~ción dí': la (.¡uébrfldá gt"ande; del turro de
Unen <OX'!a, atravesando la ~ucilrada. de 't\ca-

'Ac :mclad~,'

ndado/

"b) En los Jtnderu• que figuran en 1a escritura mimero
d~l cuaderno 1), que ruco:
•r:a linea ~lle 'páJ'le del nltl) 4le 'Ab:in~laaQ' ai :úto ~e
'l:.a c.uás~má.' at-iavksh la t!Uebeada. i:<:: 'Acañ.elallb."
"Ahora bléb: ~s.tando, ~1lmo está., admÍt!dll por la.s par·
~s i:¡ue el alto de i~a 1.\olal:t es el mí.;mo que figura en el
pluno !llvarez S~ln.s, y teniendo en tPenta los datos antes
citados, sumlillGtr'adCi$ por las dó'S pi&Za$ (escritura• públi~ a quo Se acaba de hacer referencial, no calle la
tnenor duda que el cllo de Aea.nelado o i\cn.nl1úad~>, es el
so.,~enido por la parte Lomilana-MicbelsP.n. y que la Un~'a
ll'I2.:h.-AGanelad" no pueClP. Rer o~ra que .¡n que, ti·azad:>
dt'~dc este pultto, va al ¡llto 'ele L:a l\IIáta. o promlnenéla
aue queda en la cordillera del .M&¡dalen·a.
·'.\' Porgue ·e n la ~t!bJra. nümero 710 (tolio 171 del
cuadl>rno número I), se encuentra u na seña.l particular
par~. detcrmlltár cuál es el ~lto de Lo, 01násima, ~:uamlo
dice : 'de est~ ¡;!to de J.<~ Ouáslma., lil'\tll, r~Ct'l a la ver710 (folio 17!

tiente ol(;Cidenw.l de la quebrada de '8a.t11ous:

~et l>!ento

que nace el\ dicbn arto rle 'L.' Gn:lsima..' Este hecho fun
com.J)rol>ado por t arios peritos on las lnspeccicuw$ ver!·
H~11das, los cm1!''-8 ~.f!nn=on <lo m:mera ootcgórlca que
Ia: vertiente o quebrada de :Sll.t u~ct.s na~~ prec is~>m~nte
P..ll al ceno que la paw.;, actora en el deslinde llama y 11a.
ltamado siemp•·e A!t" de <La Ga~•'lma.."
De otro lado el Tribunai <lll pre.lerénciil. :.. les ~estigos
¡¡resenta'<I:os por In. parte C:e Mlch~lscn y Lo.nbu.na, ap!!·
cándo las l'f.gla.s ele! articulo 15 dP. la tcy !05 de 18:lO, en
ilr Siguiente ex!l0'>1cló::l:
"Aplicmn~o el ;principio cuosignado en el arttculo 75
ClA In Ley 105 de 1.8!>0 y las regla.s de la critica Jegr,l, et
Trtbullal da pre terc:ncta 3. las dccl&rac!one$ de Jos cincu
t~stlgos cll<l:do~. en prime1· termino, ~r. cul\nto e~ declaran sobre los nombres A.eozoelhdu y ~ht:.Si ma, y les
prominencias a que est.f)S cerl'OS cru·nr.::>pond~n. snbt'e ]ll;~
de lo~ otros cinc(), porq"" el cvnoc1mlenw que c!loo !JP.·
mm 'de l3 reglúa 68 m{:s antta:uo que el aa los ;,ltimo.s;
puo•3 come y¡¡, ,¡e vio, uno (!e los te stigo~ <l<: CamP..chu sólo
conoce la l'l'glOn na. e a.m a.llns, otro hace ~ to:co. y Lin·
guno de lo~ oLros tr~~s el('Ova stt conocimiento a ur1 t,ir.-mpo
superior al de in~ testia;c;; ele J..omban~.• 1~ mayor ps.rLe

nacidos Y

~tiado~

e.rt aquellO;) l.J!'L"'dios y ;;ill \·incu.lnci6n

cnn nqué!. Ad emas, nótese que los t2&~igc.l; de C~.ma<;llo
no d..clal'lill con la :¡eg-J.rtá:ld debida, y c¡ue n o con recn
lo~ predios como los de Lomb&na, en los cuate~ se a<hiert{! seguridad.
"Por

o~rn

parte. las

dec!s.raeluu~~

de los primeros tes·

Ligos se eonfonnnn y es~:<n mllS de acuerttc. c:on 12. i.ihJin,

clól> de Lomba.na y Miche!sen, eon l os rer.ollocimientos
que en di,·ersas cpoca,s u oenslone~ ~~ t~an. hacho de lo~
cerro• o altos, r.on tos plano• que obran e:a a utos y con
el resultado de los d!ctámcno6 p~l'iciu.lcs ()1!0 se han p•·o·
ducldo en el Julelu, tcdo Jo cunJ indica que e.'tns dcclaraclllnM son elemento no despreciable al trnv.t~se d" la
. t<lentificaclón de lo~: nombres de la.s prominenct.s.s qu~
~~ Indican como lindero cntr0 Jos predios de las pa.rt%."
recurrente se queja o.e que Ja.;¡ declarac!ünes de lo~
~ ·Pablo Garavito, rendidu ca e!
Juicio especial, lucron desecl~8<la~ perquc no habla~' Sldo
ratttlcadas en el ju!ctu ordinario, a.e acue.:-do con al a;.
tlculo 611 del COcl!¡:o Judicial. En su concr.¡.lt.o, to~ test!·
mon!os rendiuu~ ~ n la <!!Ugencla de deslindA ante el J uez
y las parLes que co:ncurren, no 1\e(li'.Sitan r~.produclr-sc
en el iulcfo ordinario, 'i por to lllisrna, el Tribum.l que
JJretcndlO tHl exi¡¡'Gn~ia c¡u~J:>riUltó el mencl~nado articulo 633 clcl Códiii'Ll .l1hilc.1al, por mQla aplicación, y los 733
y 734 de Ia mi•ma ol>ra.
~¡

tesUgo.s titcolfu< Triana

En ea~ cargo ti~.n" ra•.ón ei recurrente. puesto que,
como liien lo dice, todo lo que comoone el C>.'PE!dien\e en
el luiclo especial de deslinde, viene a. convcrttrae en element.o Integrante del juicio o~d!narío, por lo quo? el v.r·
tlculo 1314 del Código Judici:J.l dispone ct~~ no s~ puedell
·l'llll!er valer en él oti'o6 ducumcntos gue loo presentadn.~
en al iti.icio esp,-c!aJ. Pero este ~ rror no alc,l.n~a a de3Vir tuar la6 ·mzone~ QU~ tuvo el .Jnev. para p r~ferir las prouu.nzas Rli.C<\daS da ln.• e~ctitu ras Y d~ las lllS!lecc:ones OCU"
!a re~. a las der.larnciones de ~st igos para 111 iden~W.ca
clOn de lO" parajes con tro,•et·~!d~n, Di 106 fUl\d!Ullcr.tos
a~ <:ttrácter le¡¡al QUt! el 'l'rlbw1el ~\wo en cuenta pal'8.
ap.-cciar la pruoba tesl.imonlol.
En ·r azon de lo cY.puestol, la Corte Suprema, E-n Sal:< clo
C~Sllción Civil, •>d'ini"'istl'aucto justicia en nombr~ de le,
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-----------·---;-·------------~
ReJ)úbl!~

oe Colombia y .;>Or a utorldnii de la le:;. declara
el cnso de Lntinnsr, y no iunrma. la ~nt.enr.in
que .ha sido objeto del presente recuxsc, p ronunci!lda r.nr
que no

~s

e-1 'l 'tibonaJ SuJW-tior dP.

mn

nr.unt'

PI

t.~inta

de no,·tcmbrc

novecientos velntl$lete, y condena a !,;, pn.rte recurt·t~.nt~ ea las eustas del recurso.
·NotH:qucse, cópiese, publ!que~ e en la G!tcela Judicial
eRta ~e<~ttuda y devuelva~t el t~J<pediente al Tribunal de
su orlr.:en.
de

J L'A.N' . K n·l&K'l'lN.!!:j~-Rieerao Hlnestr<~sa Daza-GerJn:ii.n B. Jiméne2-l~au. N. 1\:léndell-'.fane~:edo Na.tt.~ctti.
Je1<ú~ Perilla V~ Augusto N. Sam¡;•r, ~retarlo en pro-

piedad.
C<>rt• Snp reroa de Ju~l¡c¡a-8;:,1,. de Cnsuci ~rl Civll-J!\o·
~iltá. <Jctuhr~ oeho de mil 110\'tCitmt.,;:; v~inGuu~n·~.
(Ma;¡Lstrac'lo

pon~r.te,

·dOCt(lL'

Ju~.n

l:.'. :II!Rl'tlncz).

V!l.-;to.s:
Joro Joaquin Gómea F. dem~ncló al Municipio ,;e Ca.t·
J):lra que se declarara r<:EUelto el wn\rai..o o:;nt> csr.o
entidad celebró con él sotre mejor.•,; B!l el ;emcio del
matndtro y roa.;e¡c. de lll.S carnes desUn<-das al <~msumo
<ie la ciudad, contrato que f~c aoro!mdo pm· el ncucrdo
n il !'l'l~··•> ~?. rlei conr:P.jo, de Cecl\a. veintitrc~ de oc~uklre el.~
mil t.:.oveclentos vei~ltltrés. y pn1·a r¡uf! sP. condenara al
mlsmo )tlunicipio a re~arc!i:rle lou l)el'j'J~~~.c.s quf!J ;~ ca11t\ó
por el lncumplímien~u del eolltrato, comprendiendo el
d~ño emergente y el lucro CC$antc.
la)(~ m•

.lilzo en el libelo la slr;uicnte <ell'poslci(in de hechos:
" ¡•

<:on fe<:ba veintiocho de sepLi.,mbr:: de mil ncwe-

ctentoo -rct.,Utrés, e! A!::al<)e uel Dlstctto de

ea~·ts¡¡cn~>.

c:q>rc'Ulmcntc autorizado por el Concej o Mwúcipal, cel~·
brn eonml~o (!!l contrato Uila~et'al, que cre•i der•chos y
obllgaclon-:r, rer~procas entre tl Municipio y yo.
1
' 2'J El referi<1.o contrato hw aprobado por Acuerdo n11·
m~i'O G2 Ce! Cono•jo Municipa l d~ C11rt"¡¡ena. expedidO
el 'lointld ós de octubre de mil ll()vec.lento:; vointitréd.
"3' S:l ,\ cuerdo núme~o G2 citado, fue debi&.mente sanClonado por la Jl.lca.ldla del DistL'lto ei iiia yeínLicu.atro

de: mJsmo

nlf'..S.

"4• Con fec.ha doo de n ovlembre en curso me dirigí por
o~c::-ilo e.l Alcalde de! Oi.<trit.o. ru<i¡rl~dolc que pusíera. :;;
nli diapo•lcíón los edificios del mn::.atlero, a !in de proccd~;· inmediatamente, por m i par,te, a ej ccutar lll!l obras
y me.lorns a c¡ut< yu eat:J.b,. cbllgado ¡>or el con~rato.
"5' Por re,olución de ieci1u t rea del pre.sentoe, la Alcalc.:a •• negó a hacem1e la t<~l ent'rol{a, ¡>J'CLcxtando que el
Acuerdo no ttabia. sido rcvlsaoo aun po•· la Gobemación
del JJepartamcnto.
"6' <Almo rio tuera suficiente P.S.". act!tud do resist.enel:l, el Con cej o MIUlicipa.J de eótt> Distritn, por Acne~do
núm~ro 69, ó e die1< del prosent.., duog<i r.l Acuerdo número 62, nprobat<>rio del c<>ntrato cclcbudo eonnúe;o.
"7' X..a parte final de la eliusu!a 4'1 del cor.trar,o, establece qne la Al<:aldla me pondrla ·Ci\ ¡¡o~e~ió!l del ms.ta a~rv y .~u~ (lepe~tdeticlas pu·s. comenr."r laa obras a qu~
me obllgut, ·t~n lutgo c<.mo et Acuerd" nprobatorío de
est., contratG seP. ¡m!llir.2.~o.' pullllc&clón que '.e hizo el
o~a vetntlclnco de o~tubre del p:·"~"nte a llv en la Gaceta
l1ilulcl¡>al r¡~ o<~o.. f~lla .
"8' La !.'Q;;stP.n('ia ¡>nr r.ru:l6 !:i~l !"iunicipio !; t'UIIIP11r
la ohl!g:.rclón ci\.ad¡l en el punto antetiot, Jo pon~ ~n
Jl'.oru,. y ~~ cJa. der~<? a la, acci9n '1"~ ejerro.

''9' Yo he estado di•I><ICbto, desde el prlraer momento.
a ejecuta1· 128 cbll«D.CJon~• que contraje por el contrato,
}' Sdqulri las m.a.ter1&1C.S D""""l<ri•.>S para las Obra.• Y transjl<>tté parte d~ ello..~ a un lugar contiguo a l r.lar.ad6ro,
para r.nm ~nzar !os trabaJos.
" 10. La AlcRldi& o rt!Gll6 qnc se me devolvieran dlellor.
mntcrinle•. orden q11e se cumplió a '"edlas, o:lej ando abandonada ull.a ¡>arte de ello~."
El Personero Municipal r echazó lllo acción d~dllcld.A
contra el Dl~lri~o y le opusQ al contrata vnrlus t.acb.a.:;
d.e ilc¡;nlidud.
El dos ele marro de mil novecientos veinticinco, el J'JtZ
2" del Circtúto de Ca.rl&gena fnlló as! 1s litis:
"Con fur-~.C:atnento Clf! la~ conside1·a.c1ones auteriol'es,
el Juzgado 2• del Circuito, ildrnll:1strondo Justicia en
nombre de la Rer>t'lbllca y por autoridad de la I~Y. <lcel~t·
ra resuelt<> el c~r.tr"W celebraciv po: el $e!í.or J. J . O<lmez
F. con ~1 Munkípiu de Cn,rcag&m.. ~obre mejoras en ei
•en•iclo del Matadero y man{jo de las ca:nc< destlnMh>3
al (;omm.!IW ::le e~tn e1t:..dad; contJ'at.o que s.e aju~to con
rec!1s v~intiochu de s.cpt!en:tbrc Ce mil novecientos ''tin.
titrés y !ne ~J:·!'tlbado fJ'U!' el Acuerdo muniei_pa.t mlrnero
62, :!e vci.ntlclus de oetubn: llel !lllsmo año; Y condena a
dicho ::Wunicip:o a ;es.'\rclrle al reiíor Gótr.~ F. los per·
luir.ios c:ue l~ ha r.ausacto por e! no cumplimiento <1e tal
contrato, comprcndlr.n<lu en elles JIO sólo el du.I'Ju cu;c~
gontc, sino Gl 111cro cese.nte..
"No lle ac<Jed" a. conden ar en co~tas n la fntli1MI mun lc!pnl! po!' ser eontrnrlll la :;olicitud hecha (m ·A~ I:e sont·iclo o. lo prccoptundo por el atticulo 35 de 1~ Ley 100 oe
1892."
Apelada e.'t"" M.n tencla por el representr..nLe

~~1

de·

maedado, cl Tribunal Superior de Cl'.rt'lgena. la rcfonnú,
mcdls,nw !;,. s-.tya pr<>!eJ'ida el quin ce é.e sept1embre oe
!llil novee.lento" v~lntl~lr,te y concebida asi en la partP.
resolutiva:
"l' Declárase resucll.o o:l (:nntrato cr.tre el •ellor Jos~
Joaqn1n Gómct F. y el .Mt<lllctpto de <.:afta gens., a que s~
n::fi~rP. ~.~t~. controvcr~la

l tldiclaJ.

" 2' Absuélvc-., ni OiRl,rlto. Municipal ae Ca.rt.agcna dt>l
pago de les pel'j\J;Cl<'S ~~<mallda.aos. con motivo de\ l.!l·
numplim:ento de e.<:a convención.
" 3' No re hace condenación en costas, nt en primer;¡.
ni en segunda Instancia ; y
"4'' Qucdr, en esl.os ténninos rctoimada la sentencll\ ele
primer gradu "ecurrlda.''
iEl c'IP.mRnñan1.P. interpu.so oportuna.n1ente recurso de
cannción, que IF! Om·t• Jl.clmite, por tratarse de ur,., sent.encin vruferida en jutc.1o orñina!.·io, sobre asunto cuya
cna ntla cxeoedc do du• mil pesos.
i!l recurrente Riega la. primem causal · de ca~-aciór. del
articulo 2" de la Ley lll9 de 1396 y la funda en varios·
rr.aoth•oG.

Atinna que el Trlb'JOal

admite que •• d&!nan<ls.ron

perj viCios in gen"' "' o de m¡me ra abstracta, Lo

cua~ no
es (lbice para que el .sent~·nciactor cnt.rP. a P.xaminar sl la
parte Mtora "ha. aporto.<!o elementos proba torios ten.
c!!entes a s.ct·c<litar Cl~to• u factot·es de los cuales pueda
deducirse lo:; petj ,;ir:ioo d ernandaéoo de man~ra abstracta:' Y en el mismo orden de idea.; declara el Tl'ibunD.l
que la difi<:ultad que · conrronU!. ··e.~tiiba úntcamcnt.e en
du\:mninar iá en el p·roceso c<e ha probado ql!e t-1 proceder de l<!. ,P.l'...,.e 'éeinandad& causa perjllictos :;J par tieular deman(iB.nte, y cuál GL'O. ~~ valor de ellos."
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En el segundo d~ lo~ raot·ivos aducicJo~ fijará m.l atcnclúa la Corte ~o-: est;im:;.rlrJ procedente (s.i·ticnJo 11) Ley
~o de 1907).
Arguye d recutroml-e que la sentencia d"l Tribtmal, al
em;>c~" r lw. cxpre.~iones apuntadaa, infringe lo;; articulo:;
66 del Código Civil y 5711, H!lK y MC del Judicial, ~upuea
to que, por no haber sido a¡>lieados, soh>'IWino la ab5olución del den•andado en Jo tocante al pa¡¡o do perjtli·
(ÚOt;.

"Intiircctamente··-proslgue-y a.

con~>ecuencla

de la

no 8.plicaeion de cstns ciisposir.iones, el fallo viola también el art-iculo 1546 del Cócll¡;o Civ\1,
ttebió ser apli·
cado, condenando al 1\.iunieiplo a indemnizar los pP.rjui·
cios com:pen.s3.torios demandados."
LP. Corte consioora:
En !J, demanda se pidió en r.b~trBcto el reBarclmicntl>

'l'"'

d~ !Jet'juieios y
f'-1

l!.•[\1Uif;ipio

el sentenciador absolvió cu cstr. punto
en ::m Cú~CC¡ltO, 110

d~ C~.rtagCJlEt, porqu~ 1

s.var<ccla fundado el oa!{o oio, b<leo perjuicios.
A!torr.. bien:

1~.

!ey pl'eSillllC que teda infracción de con-

c..l .ac1·eeoor, por~\!e d~b!cndo tE~~
ncr })Or objeto tnda r.m'l\~ención una prc:;taciún \l~.il 2. ~se
aer~edor. lH vlo!ac16n ae ell~, va r.on1,ra el !1r·~-·lCCllo qu:~
éste se prO!lllSO obi:.aner ~\l celehrii.I'~a. S~ ach•it!.rte diclw.
~.:·::n,() ct'i~!na pei"!ui·~iv'l

en varlao dispos~cion:):.; lH~;ales. cou1c el ar..
tlo;\tb i015 del Código Civil y el 1018 ele! Jl!dicir,:, y en~.
es .sufletente prueba en ts.1•or C:.cl nc.rccdor pn.!.·o. hlLt:er la.
condenación in gejlerc o P." ab~tracto, con el Un de que
eu un julclo po~t•rior ~e de~~rnülc le. cuantía de los perju1elos. Tal ·~ ht. doet.rina scstenic'la a! rest>•Ct<l por e&ta
Sala dP. Casación.
Siguesc ele nr¡ui que el Tribunal v!oló por omisiOn loo
4rtíeios mcncjonr..d:::n:, Jnl~l' no obatSJite estar probada
eón una pr-~:suncióa legal le. cxi~tcn~in dr. p~rj :li(~io~ en
o ~>•tracto, absolvió de su p11go a la ~ntidad demalldada,
en ,,.o?! ele proceder e11 la fonna. 1-econoeida en la pa!:'f·e·
fin"! d~l articulo 640 (!el Código J'udicis.l, o sea haciendo
la condena., con la re:;crva del derecho para q•~e en olrc
juicio se fl)ara el impor~e de lm perjuicios. El no haber
llallado el sen~enciador satisfactorls.s las pn•eaa~ adn·
ctdas por ~1 d~uuandanto ~ara esta.l:llecel· la c-..:antí~'· de
ellos en el pre,:;cntc juicio. un ~ra obsl:.áeu!o para proveer la condenación in genere. La sentenciu. quebr<.~n~ó
también, de un modo indirc<!.to, el arl;ir.nlo 1M6 del Có·
cli go Civil, que cons~gr::\ .el da1·ccho de pedir la indemni·

pl'c~unctón

zactón

d~ pcrjui~ios

Debe, pues.

junto con la

1>ro~pers:.r

f'l

l'F.:~o~ución c1~1

Tec:t~6o

C'Ont.rr..to.

int·erpuesto, :iin nece-

Ce>llr.!óX>"-se al expresado MunlctpiD n. pagarle
J oaquin Gómea !t". los

~-

José

p~rj\licios

que le ea1.1!Só (:no td in..
contrato. L>\ euantia de ~ll•m

curoplimlento del mi~mo
ac fija.ra en otro juicio.
Ko se lle.ce condena.ció:'l Cll costas Jl.i en l>riiucrs, r&i en
,;eguncla imtancia.
Notmquese y eópi.o!sc cstn sentencia. Pll t•liquese en la
G~ecta Judici•l y d~vutl·Jase el expediente al Tribunal
de su origen.
.JUAN E. MARTINE?'~Rica¡·üo lillinestrosa DM.a-Ge•·
mán 8. Jiménez-...Jlta.n !S. l'lléllde?.-Tanr.redO> .Naunctti.
.rcsás Perilla V,-An~usto ~- Sa.mper, Secrct.a<io en pro·
piedad.
t:oJ'tc Suprema de J ustid~S:!la de Casación Civil-Bo·

gota, octubre ocho de mil

:-~ovccicJ>tos

veintinueve,

Vistos:

'fribunal su¡>eri.or de Bogot~. do>a ló en SCil'Unc:'la in•·
t.a,c.in .,¡ r•LeiLO que llcvab<~n Abel Rul~ Cu,,;<cl!u Y la
¡,;¡

Compn~ü! ingl~S:k

te~,

denominada J..~bito~ Oil Flel<ls JLbn~..
;)Obre resl!i!:íón por lc.;ión enorme, de In \'en~;. d~ les

derecho,; hereditarios r¡ue el pr!mc".o t•mht en !os tcn·e·
nos denominado" Titul" del Cat'a""• s'ltuaclo en el Di~trl·
to de Boli var, del Departamento de Santander.
Conlra In ~entencia del Tribum1l ir•te:puso recurso de
casación la parte de Abe! nuiz Camacho, rcpresentad:l.
Yll '"'". Carlos ele Mie!" & Co. El Tribuna' lo concedió, y
tue rcmtt.1do el exp3dlcntc a esta C:.rte; pero en la ae.
cre>;s.ria. ha· pcnnan.ecido desue q11e se ree\bió, por más
de sesenta dfa.o:;, sin que la part:! lntere~ada. haya suministrado papel ni hecho gestión ~.tgun~ pua. da!le curso
al negoclo, por lo c'Uai ha. llegado el cn.so ue apl1ear el
articulo 122 de la Ley 165 de 1890.
Por tanto, la Corte Suprema, en Saln de Casae16n Ci·
vil, admlnir.orando Justicia E'n nombre de la Republica de
Colmnbia y por autoridad de L.'l ley, declara ejecutor!&c'la
¡~, sentencia de qoH' se ha hecho rnenelón, pronum:iad2.
por el Tribt.mal d•! Bogobl. el velntltr~• de m.. rzo do
est-e afio.
Notlflquesc, cópiese, publiquese este auto en la Clar.eia
.!-.dioi"-1 y dcvuclvase el expediente ul Tribunal de su
origen.
JUJ\N E. MAR'l'LNII!iZ- Ger~r.án B'-. Jimén~•-!ltimU'dn
llinestt·osa Daz~..-'I'a.ncredo Namtetti-JJ;~.n N. 1\'l~ndez.

Jesús Perilla V.-Au¡;ust.. N. Sampcr,

Secr~tarlo

en pro·

piedad.

;.<

sidad de es~utJiar otros motivos expresados en la dennn·
tta ele casación; y para !'e~o!\·er ~Jl instancia, b:.ut..a apli·
car Jo est,,t,uiclo en el s:Isodlcho articulo 840 del Código
J'udlcial.
!En mérito ele lo dicho, la Sala de Ca.~ar.ión Civil de
la Cort-e Suprema, a<lmini~Lr;¡.ndo .ito~~í~ia. en nombre de
l<t Hepúbl!ea y por a.u~uri<:lac:l tle la ley,

Corre Suprema de Just!eia-Sab de Cas::.ción Civii-IBo·

RESUELVE:

Sierra., el Tribunlll S>~perlor de Bogotá, en reeurso de
apelación, revocó i.a sentencia de Pr!nera lnstanc!a que
habla. Improbado .,¡ acto de partición, y en su lugar !P.
impM·iió homolog~.eión en ~u sentenc!B de fechEI diez 'i
siete ·de abril de nii novecientos veintinueve.
El apoderado del .selior Enrlq:~e Reyes Angulo, esposo de ¡.._ señora Clara Sierra ele Reyes. una de las hcl-cderas aslgnatarlas, interpuso re~urso de casación cont-ra este !&llo. El Tribunal Buperl.or de Bogotá, en auto
de fecha sei~ ~e j upio del corril!nte !\ll.O, negó la cor.·

1' In!irmase el 1allo recurrido, en cuanto absuel'!c al
Munieir-io de Cartageua de la obligación de p;\g-arle per·
j "lcios a .Tes.; Joao;¡uln Góme~ F. por b• in rro..cx:i('n del
r.ontra.to a q,~e B~ refiere el prese-nte juicio.
~·~ El f~llo de segunda instancia, incluycr.do la ·pal'te
no infh.·mads, d~ la :-:.cnt.(·~•·H~ia. df~l Tdbuna.l, q,v.eds. S\5i:
Dcclá::asc resuelto el contl'ato e~!ebrado c11tr~ el señor
Jol)é Jcaquin Gó~n.ez F. y el JAunidpio d~~ C;trtagc:naJ a
que ~e refiere esta controversia j ..:diclal.

g-otá, ~tubrc vehdioeho de mJJ novecientos veJnti-

nueve.

(Magistrado ponente, doctor Juat• N. Méndez).

.-.

Viatos:
En el. juicio relativo a. las sucesiones acumuladas del
scüor José Maria .Sierra. y doña Zoraida Cad:a.vld de
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rtel r12>cu"'o. Se fnndrL est<l. providencia, se¡¡>ún
4

zu.s ]lropias té-rminos, en que 'no habiendo sido S\.(IP.l!Ul·

t.e 111 señora Cl&.nt Sierra ele Reyes, quien a.demá g aceptó e¡q¡resamcntc, cuando podla obrar por s1 sola en ost ~

ju!clu, ~~ ~raba io de pa rtición, ll clln no se-le cnusn ning>)n agravio; y •• •abido que el a gnwlo lntcrldo a uno.
de lAs pa rte~ e~ el único fundumento del l.'ecurso do cn ~o.c 10n."
.
F.Stll. <Jec;g;o)n diO ot·lgen •Q) presente l'eC"oll'SO de hecho.
!,a Corte, v~ra fallar. con&Jdcra:
Todo rccutt:o ele casación lnterput>~to \.lene como anteoedon~es ¡>ara su clecisión d O>l grados prellminarcs: la
ron~dón y la admisión .
Tcx:;<. otorgar el recurso al T ribunal sentenciador . Correspon:le cice1·etar la admisión a le. Cort<:: . Los ·requisil.m
nue la ley ~xige oam la primera. w n unos; lo~ nec..sarlo~
paro la ~egunda. son otro~ .
¡St unn. sentencia eausn. o nó ar¡ravio n quien lnterpc>n~
el r ocurso, no es punto que cono~ponda al TribunQl exu·
mino.r con el fin de otorgarlo o negarlo; esb cuestión so
rcla.c!onn con la admisión, respecto de la cual es la Corte
quien debe d.ec!dll'.. " El Magistrado. dice el articulo 10 d<:
;,. Ley 00 d~ 1920, exaintne.m prcrercn~men~. . . si la
S<lllte.Ílcia es de aQUellas con~m la.s cuales puede inte~
ncrsc el recurso conforme a. La !P.y . " Y existe una copiosn
i urillprt¡dcncla de la Corte en la. cual aparecen mucho~
fa,llc¡s rclat;·¡os a sentencias de Tribunales Suporiore~
cuyo recurso de CP-"nclón se h!l Clccll•rndo lnac:lmisible
en razón ·de que ella.• no Infieren a.gra.vio a.l recurrente.
Confirma. ac¡cmás, esta conclu&lón el attlculo a• de
esL~ mi$ma Ley que se!\aln taxativamente la~ causas
por las cuales pue-de un Tr1huni\J negar el rer.:urso, a.
><alJCr: Qke no ·Ee interponga oportuna.men l.e y por persona n ábU, o cuando la cuantta. n o Weanee a la aewnntnada por la ley, o cuando no verso sobre ~cnwncias definitlvn5 que se hallen en los ca.~on determinados en lo;
artlr.ulo$ 1' y 2' de la Gxpresad.. ·Ley.
:-Jo permite e•ta Ley que el Tribunal, p~·a negar ;;L re""'"0, en tre a cx&lll1nar el a LCal>ce de la sentencia ni s us
cteetos t·espeeco de los derechos o intereses Qe la.s partes. sino que lllnlt.'l. .~u~ facultRdes a examinar la calidart
de «stu, la procedencia de In sentencia y la cu¡-,ntia del
Juic!o .
Por tanto, la Corte Suprem11 do J usticia, en Ssla de
casación Ch i!, &<imln~tn.ndo justicia. a nombre de !u
n eptlbllca. y por autoridad de 111 l~y. admite el recurM
de h echo que se d•.ia. expresado, y ordena que se pida al
T ribunal Superior de Bogot!\ e l proceso a que ~e refiere
aquel recur~o.
Notltlquese, cópioso y publlc¡ue•c en la Gacel« 9udlctal.
JO'.Sl:: MIGUJ:;L A.RANGO-<l'uan E. nlartinez---Gerlllán
1!. .Jlrné>\cz..-..fuan N. lUénclev-Taucredo Nannetti-Je·
sOs li'erllla V. -Augusto N. Sampru·, 5ecretarto en PI'O·
piedad.
Cnrtn Suprema ele Just;cia- Saht de Oas:uión Civil-lllú·
g-ntli, diciembre euat!"o de mU nO'vucie.ntos veint.i.nvevtl.

(Ms.gtstrado

ponent~. doctor J uan N. Méntlez).

Vh;tos:

El apoderado del seííu~ J uan B. Cast:Uio R.. .~ollclt:l.
rev~>c•dúo de la. provldeneia de est a Superio:rldad por la
cuRl admitió el recu.-...o de lleC!.>o contra la denegación
'~"" ~~ Tlibunal Superior de BO{:ottl hizo del recurso de
ca.sa.clón hiterpuesto POr Enrique Reyes con tra la sentencia 4probatorla de la partic ión, <1ictacm en lo-s juicio$

el<! sucesión acwnulaclos, ae Joso Mario Sierra y su espo..o;a. .
a= sn pe~ciór; et rccduJ;o.n~e en ia tesla de que la ·;
dis:¡::osicion?..s tu lelarcs taniiO del Cudigo Civil c.omo del
Judlcial, en c.wo¡· d e la muj er casada, paca el et eclv <le
~; u comparecencia en Juicio corno demandante o aema n·
ó¡:.cL-,., se !Imitan a ordcn!l.r lH a<tl.orloA.oión del marido.
mas nO 1<• rol'r"scntaclón de ella, Ienómcno'~ jurídicos
esencialmente distintos .
Sin eu<rar al fo»do da la cuestiúll, lv cual se11a lnopor.
t.uno al prcsen~e. se observ<> desde ln~go que la argumen. teción d~l· peticionarlo es cel todo ¡~jena a la cue.stlón
que diO ori;!en a la nf>;¡>',aclón del reeurso de Ca.llac.;iún y al
•ubtigulente recurso de hecho, ;a cual hubo In Corte do
es~udla:· y <lccidl:r e)fCl\!slnmlente .
El ¡nmto :esuelto por l~> Co.-te consiste e 1\ la tC$i~ d~
tl~rechu de cs.saciOn de que la naturaleza y alca,nee de
tma sentencia, en ~~ concept.o de que pueda Inferir a gm ·
vlo al recurrente. es punto qu• nu conc;ponde nprcclar
ni ueciai!· ttl Tr!bttnal ~nte quien re lnt.erJ>Ilt\e el recurso, sino que es materia relat.i\;¡ n. s" admlslón. y por 1:>
mism<> con an·eglo a lo dispuesw en el a.T~Ir.u lo 8' de l.1
Ley 9il d(l 1920, toco. u. In Corte deci<iirlo, y por eso se <lije
e:1 la provtdenc:!a reclam ada que "existe una copiosa iU·
rt~rut!en cia de la Corte en ia cua.t apatccen n\l1Chus Ca.-

ll•)S. l'e!Ht.J\•os a .scneencia!i de 'I'r:.bunale.s Superiores, cuyo
recu¡·sc de CI\Saeion se ha declarado inauxnisil>lo. "
Si el prnc~P.aimlento de !~. senara de Reyes al aeopt"''
¡,. part!ción estaha Cl<)ntro ti~ .<u~ fa.cuEades, a un ~in intervcr.ción del usp u.~u. e:; punto que ni el Trib'-'J.nl tocó
ni tenia porqué estudiar 1¡¡. Corte, supuesLo QUe dicha señora obró cuando tcn11l outor;,,.eión j udicial pA.ra. comparecer por si sola en j uiciu.
11\horn, ,.; (.al acavt.aclúJJ quita todo derecho ~ su es¡lt)~o ps?a lntarv<.'nlr por 'o'l a de ea.sa.ción y como tepresentant.r~ o~ 1::. :--:<w. il~dl'l.d c-.nnyugal, es cues~l.ór. que tampoco
trató ~~ Tdl}ull:<l, ¡¡ero que puede tener 5U (lpO>"t\midnc1
aute la Co¡·te, .>1 llegara el caso; de ~ucrtc que nn es p~r
Uncnto ttatarltt. en cstn oc~Wión.
·I'or tan~o. la Cor~e S upr~ma, <m Saie. do Cs.Baclón Civil,
administrando justicia a nombre ele la nepúbllco. y pol·
autorldud d" la ley, r.le~·o. la revocaciút1 del auto ele techa veintiocho de oct.ubre del eor!1ente atlo, que se ha
pali do.

¡Notiiiquese, cópieoe ·Y pui>Uquese eu la c~<-eta .rmlk•ll\1.
JOSB MIGUEL AMNGC~uz.n F., ~1artfue•~uan ::-J.
Ménde7-'J'ancredo N:u:me!ti-(i,ermán B. Jim~neu-JJe·
)i.Ü~

Perilla

V .-,\ug''l~~·U

N.

S~mpe1', Sr.crotD.rll)

cm pro-

piedad.
Cort" Su!lrema de J'llstida-Saln do Casación

01~11-Ro

gotá., l'eintinueve de nct.n brr. de mil novet.:it".nt.os vejna

t.inuen-.
( Magist':l\do ponente. doctor Tllnerédo Nannett.l) .
Vl~tos:

En eJ recnrso •;te c.asación interpue.s~o por el demandante y lo~ clema>lcmdos contrn In sentencia de 3egund:1.
Instancia que falló el Juicio que siguen· Vlr~hlla Ruiz y
otros. contra Junn Francisco ·R odríguez y l,duat·<lo Rodrfgnez o Plata. sobre : elvh::C:ícación de una CARa., una vez
presP.nta ~o r.J nlc¡¡:ato de la pa~te demandante. el doctor Luis A. Mar!ilo Ariza, avoderndo de E duo.rdo R<•dr iguez <>. Plat3, !>!dlú ul 6eñor Ma~do sur,tnnci:uio!
que sc: .sirviera sen~ar el orden .en que debÍan sncar el
e:<pedient<:: para !unc!ar el recurso. el doctor Artw-o Par·
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do Mor¡ües, apoderado d~ Juan FraJlci~•~o Rmtrignez, y
el peticionario, apoderado ele Eduudo, con el fin fie
<!l<tablecer pr~clsil)n en el ¡·ecurso y evil<J.r inconvonior.tes en la secuela <lcl iuicio.
El sefíor Magi~tl·ado dictó el auto de iecha. dos dé,
agosto de c5te año, que dice:
"Esté5c a ll> re~uelto en repetidas ocasiones."
Y luégo, con fecha die.z y nueve de agosto, dccretú 1~
siguiente;
·"En tra~lado. al demandado recurrente por el término
legal."
·1!:1 dactor Malmo An~a Pidió a.cl.a.ración de ~mbos a u·
tos en el scnt.ici() de Ol'dEmar que se corra traslado a ilJ.s
dos dem<~nda.dos recurrentes, en lugar de que sea nt den>andt\dO recurrente, .como lo dice el auto, y determinar el orden nominal en que debe!). recibir ol expediente para 1tmdar el recurso. Pidió ·aclaración tc.mbién d<,l
a.uto que ordena obser\'al' lo que :ha dispuesto la Cort~
en varias ocasiones, p·~esto que no hay qul~n decida
qué es lo que se ha hecho en ellos para. soltar el CEISO IJUC
ocurr". F.n subsidiO interpuso apelación.
:El seflor Magistrado sW!tanelador negó J¡¡ aclaracióu
funtiáJtdose en varias razones, de las cut1les se destacan
l.s.s slgu1~ntcs:
"Vna parte puede colll'istit 'en una aol.a. persona o va·
ri>.s (nrticulo 260 del Código Judici..J). SI es una !\Ola J.c.
persona, a ~na se le eon!iere el traslado. como es ob,1o y
r:ecesario.
"~i son \':n·i1t.$. y est~tn rt'!f"'t~senta..dn..~ por Wl n1andnta.·
rio común, el tral>lado se corre a óste, como C5 nbvio tam·bién; ·pero si no están ¡-epresentaclas, el caso ae halla
pre•iSto en el articulo 152 de la Ley 40 de 1907, es decir,
que se dará traslado a cada .recurrente demandado, sal·

SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL
Corte ~upr~ma. dr. JusticJa-Sah:. de Ca:m.eU~a ~n to Gt'ln'lin.al-ll.ogotil, junio •eintiséis de mi! novecientos
veintin;J~Vri.

(il.iagistrado ponente, d:>r.tor Tm!illo
Vh;to:::;:

L
Po< s~ntencis d-el v~inticuatr·o de octubre tiltÍimo, el
Tribunal Super"or de l:l:<rran¡:juilla. co11den6 a Alb-al'to)
Vil~s o Sl)villano camo ¡·esponmble en prim-sr grado del
delito do rcbo,

lHi.~V~

cópies~

ol dia ciie2

d·~

óiciembre de mil

añ:J.i }'

nc~10 rne:n~:-;

de presidiu, :l a

Oulllo~rm.o

Se-

a .sus r.espeetivo.c; clefsns:()l"QS, .'!:e les noti:Ut:ó

p&r~t:Al

·tn<:nto el nuto de f•;cha cjnco de novioro.br:e de mil nove.
c1cntos vclntlslte, por el cual se sef1aló ril<l paro el sof-

:1

y publlqnese.

.Jr;>SL~ MIGUEL ARANC-Q.......Juan .Jg, .1\'l~Unez-Germ;i.;t
11!.. .Jfi"'énc3~:rancre11u Nannctti-.J~ s Pe:llla V.-Au.·
gusto 1\-. Sa.mpcr, Secrl!ta.rio .en propfe(.\ad.

cou~uln:o.ó.o

gundo, como r.csponssble en grado medio del rnt~¡no de·
lit!), a ~;1l.ct·ee aña1; y n11eve meses a:e igus.l P.ena, y ~amo
~~ uno CQmoO al otro. a lao: :1ecesorias de rigor.
En tiempo opcrrtnno, lo~ proce>.ado:> y ~<u de>eusor ini.etpu:si~l~ n~ct.ir.su d~ casaciú¡1 contra la scntcncl~ de
Ségunds. Instancia. el cual se adml~e y debe e~~tu.lia-r•e
en el fondo, por v~n~r cor. lu~ reQtli,Sitoo (le la ley l.ttdlspen.s'!bles para ello.
:E&tll fundado an la causal 2' del artieulo ~·· Ley 78 tie
1~23, e~to es, en la dp luber'e .aic~ado la sen!;en~ia ,;obre
u.n jukio viclado de nullda·d sustanelal se~ún la !(>y.
P~1·a demostrar ·C~ta cailsal ~~ alega qu.c t~nto a Albel't.o
Sevillano o vma como a Gulller:r.() Segundo,:.<! les notificó
·.~1 au~l> poc el c ..at se de.>ign:J recita para llevar a cabo
la diU¡;encia. del sorteo de Jurados, pero Que uu "" les lle..
vó al acto mismo del soneo, a pe.>ar de encontrarse presos,
~in~ <jlloP. :•llí sé les r-epreoentó por sus rC!pcctiv<X:; d~f>en·
so~es, quie¡~es hlcl:r.-ron uso li~l t1-er-ecJ1u úe recusaclóJl a
.nai:r.bre de los procesados, ~in que canste el) el oexpccltcntc b. -excusu qu;~ éstos hub1etan pl'<:$ent.ado para de! ar
de nsi.stü· a aqu~l '<LC)ou; de donde concluyen qu.e el pro;;eso esta v:ciado de ~uada.d, conforme al arU~ulo 265 de
.la L.ey 57 de 1867, ~n su .or·din<>) 1•, y •egún docórjll.>1 que
la Corte ti~ne ,;enlmla al respecto.
o3int•mzacl.!!. as! la aleg~ción <le los r~currentes, para
te:IOlvet, &e con.sia.ers.:
Tanto a Alberto ·Sevlll~no y CHt11lermo Segundo, eomo

vo ·el caso alll mismo exp.resado, en el cual el tra.~~ado es

Notiflquese,

<:

nov·eclentos v~nti-cin~o. en el almacen Chtdad de ::.r.:,peo,
de los sell.ores C!lagln F.erm.a.n~. a la pena de diez y

común y se verifica dcnt.ro de la ntiSma SccTe~ar!a de 1<~
Corte."
ipiclto Magistrado ot.o1-gó la apelación, y paru reool1ie:·ln, la 1Saln considera:
!El articulo 152 de la Ley 40 de ·1907, invocndo, preve el
caso del Lrasla.do que debe darse a los opositores del ret:\lt':$0; Ilero &Qu1 :s~ trata. de \'arios recurtentes. y como
dos de eHos, los que 1·epresentan la parte demandada, e.stált en pie de lgua.lcla.d, al ordenar el traslado a dlcl~~
pa•·tc. sin especificar cual de los recurrenu-~ de'Oe sacar
¡u1meto el proceso para fundar el recurso, ocurre la duda
que señala el peticionario, pues no se sabe quién tic.or,
la primacía del derecho,
Pot c¡¡o conviene disiparla por el medio niñs efica.z que
es el f!e determinar en el auto qua ordena el t.raslado :;~!
recurrente a quién debe darse, e•.igiendo al que primem
1:uterpu$u ~~ l:ecuno.
Pa- t~mto, la. Corte Sjlprema, Bala .de ·Casación Civil,
administrando justicia et> nombre de la P...epúill1~a y pO~
autorlpad de la l,ey, :¡.clar!l los autos do que se ha hecho
mención, en el sentido <le ordenar, l"omo en erecto ordena, que se dé t·rasla.do por el t.ennm.o de treinta días ::ti
recurrente Eduardo R.Odriguez o .Pia.:ta, representado por
el do~tux f..ui.s A. Mari.fio .l'lriza, p:¡.ra. que .tunde, si a bien
In t.ilme, ~~ recurso de casac11)n. De·vuelto el expcdiem-..
•n .oorrP.r>í P.l rospectlvo traslado al. otro ¡-ecurrente demandado.

.~.rroyo).

1

tec d<: JurlldGs, según consta .a. los rollos 147 y 14~, """'
dern<~ 1"; 11ero en el acta respectiva, vi&ible :>..1 foilo si.guientc, no ap¡¡tec<: que hubieran aslst.ldc. a es¡¡. dilige:o.cia, ni Lampocu lt~ty con.s~anclil. alguna. de la c~cü.Sa que
ptes.e.n~atnn para dejar d.e asistir, y ·dc.tal s)le~te que sus
¡!efe1}s9res ..cstuyier)l.n autorizados para ejercer, sn
n.QmjJ~·c d_o 'll(jl!!Jl.los, ~} d~!~~~lto de rccusació.n, co.mo co¡¡sta le hicteron.
Tratándose de tU1 derecho personalislmo, como quiere
la ley que lo s~t el d>e los presos enjui~la.dos para a·sistir
a b. ci\JigQn<:ia de !!Orteo y oejerclt~r all1 con li:J<lr%rt t\1
de x-ccusación, e~ ·~~ceserio que la renuncia se haga fehs.de:ttemente, para que el clc~ensot p•Jcd~> xepreol!nt.o.rlos
e>t el ejercicio die ese .miSIIIIJ det,echo.
.:¡¡:~, el caso que se estudia, lo~ defensore~ de se-.1\lano
y Segundo, p~sos E:njuicill.das, no pudieron r.apr-G·~C>:'ltaT
los validam~m.e C:l ·el a:eto del ,sorteo, lll al ejcr~or tl! del'e~llO de recusación; pu~s como c:e ha. diehe>1 ·r1o ·con~t.a.
~n Í(,lrmu uii;;'Ullli la l:'C,OtiJleia C}U.e htlbierout 1techo O l.ll
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e.xen,Sa que hubieran presentado pu~a rtc¡ar de aststn a.
la <i!ligenc!a de qu~ ,;e haiJta.
De donde aparece pl~namcnt·e Justifies.da bt. <:A1!5Ai
que se invoca, ¡1or \!:.llar aiectndo de nulidll.d el pr~~"·
contarme o.l citado ordinal 1'', ut!culn ~65, d~ la Ley f>7
a e 1887. Ya la Cone ha dicho en ....,¡>otidos C<l.llos, e¡ u e no
lr..s!u Jml'll la 'lalicJez d el procedimiento que se notl!lqne
¡¡e(SOrutlmente al prew enjuiciado el auto por el cuF.I
se señala ella y hora ps.ra el .sorteo de Jur~dos, sino que
ta mbién se requiere proporc lon~ rle le>s medioc, nccc:;aJ'IOS y ¡m\cticos para qne se aprovevhc ele esa not!ficaclón, pcrmltlét>dole La aslscencin t.l acto, paro que r.Eí
pueda .ejercita r · líb.remcnte ~-ua cterecho.s, Qu!' de otrn
uucrte &erian nugatorius.
l'or lo expuesto, la Corllt< Suprema, Bala. de Casttet61l
en lo Criminal, de acuerdo con ·&1 concepto a e1 señnr
ProcuraC:or, y aut:nlnlstrando justicia. en n<>m t:UX' de la
R>cptiblícu y por .autoridad d-e la. ley, invallda la .~!ntencla recurrida, y en su luga.r falla:
·
Dl!clárase nulo lo actua.do en este pfOOew. desde el
auto de fecha clneo de novle:llbre de mll novecientos
veintisiete, que $•ftaló Ceeha para llevar a cabo la d.111gencia de <>ortco <le Jurados, y se ordena, en con!ltll\ue ncia, la r-eposición ele Jo actuado con po~t.erior idad.
Notiliqucse, cóple&e, publique.«: on la Gaut.. J u~iW.I
y devuélvt~.Se el expe<li~nte al 'l'tibunal de su <>L'i').'<m.
ENRIQUlE> A. BECERR..~- l"aroenio Cárdena11-.lua.n
C. Trujillo An:oyu - :o\lall:imtllann (lo.lvis R., I'J(Icret.a.rlo
en propie([ad.
Sl!pr~ma

C<lsa.~ión

en lo Cri·
mina.i-&o=:otA, ¡unJo veintisiete d• mil n~v..ctcntos
\'einUnuevc.

Corte

~Magi•trado

<le J.ostie!a- Sala de

ponente, doct.o• Enrique A. Becerrn).

Vistos:
·E l s"ñor Juez del Clrcuno de Ituango, segúo auto á·~
fecha diez y ocho de i~<nio de mil ncvet:ientns v<'!lnti.qe;,,
"abre jUICio de re~ponsa.bllicJarl rl~ trámites ordinarios
contm Carlos Eorlque Morales y FéliX A. Hen."", por do-

delito de homlcld.!o y pcr 2.buso rtc autoridad, hechos
canmstentes en haber dado muerte a Ramón Cosslo y n
Dolores Oqu.,ndo, hiriéndolos con arma de rue;o, en su
cQrá.eter, el prlmaro, d() G uard1a, y .e l segundo, de TenlenLe, ambos de la Renta de Tabaco, en la maf\Arut. del
c~nc <> de juUo de mll nove()lento• veinttclr.co, en el paraJe de La Al•aela, de este DíEtríto.''
hle

.Eln la misma providencia se declara:
1

' ?0~

la músma. vill o.rdinar1a se abre juicio de 1·ospon··
a F élllt A. Hena.o, por abuso de oaut01·1da.d, hecho consi•tente en haber ov:tado o hecho a ~<>r n J\tsto
.~abll1dad

p..._~tor Co.soio, en su cs.1·ácter d>e T-eniente de la RGnls.
de Tabaco, en la tech:l., hora y J)Unto.expr~ado•."

El Trlbunai ·Superlo! de MeduiUn, a cuyo estud io subió
la. ·causa, por virtud del recurso de -apelación, en aut.n
rte ~r·ece de diciembre del mJ.smo o,ño, retorml) .el enjuiciamiento decrcbado, en e! sen tido de revocarlo en lo que
atafle a b'~ lix A. Htmao, por abuso de autoridll.d, conSls·
tente en hllber ·atado o hecho alar a J usto Pastor Cos.sio,
sobreseyendo temporalmente en t.e.vor d el sindicado, 'POr
esLe carg-o, y coo!lrmá.ndolo en todo lo dt.'rnás.
Sur~id-a. la tro.ml·t actón legal rte la primera lnsooncla,
el Juez del (Onocimleoto, en senteneiD. de primer(> de ~ep-

~·..:..~~~f>'!toi;k~
.&
.... ~, -~ ... - "
ti.emb~ de

mU n O\'eeientos vcln \.U\et-e, prev1a califica.·
clún de lo. d-ollncuencio. en tcrcc·r ¡¡rado, con apllcaeiún
del ort!culo 50~ dol Códtgo Penal, condenó a Henao y ~
;"orale.~ por doblo homicidio, a la pena etc do.s at\o.s de
r~tclusión, o. L<t. ¡;usporu.ión de t.odo cargo o empleo por
duu 1mo~c.s, a pagar una multa de ocho pesos oro y a. laG
dr.más penas accesorias que son consecuencla.le;; ll" ht.
de uclusión. Y el Tribur,¡¡.l a cuyo cstúdiu ~ubiO el negocio en grado de apelacluu, en provldenct.a de trel.nta y
uno de m,.yu de mtl novecientos veintiocho, reformo Hl
tt• primera ·instancia y con apl1caclón e1e1 nrticuto 602
del Códtgo PenP.l, respecto d e In~ hOmicid!os, calificada
la delincuencia en segunáo grado, e.n el senti<lo de lmpo·
n<~r a Her.w y a Morales la pena de nue\·e años de prcstd.!o a. cada uno, conftrmandola en todo lo demás.
· Contra. cota última pre>vldencilt., en tlompo há.bll y con
rundamtmto en 111 causal primera del articulo 3' d.e la
Ley 78 de 1923, el defen~or de los 3cnt<>ncíados Interpuso
rc<:U>BO de ca.actón, porque " la ~ntenet.a es \'lulatori<&
de In :ey penal, ¡:orq11e se ..puco el artículo 603 d el Código Pena.! en lugar Oc haberse a¡;I! ~Kdo el ~91 do la mlsm~
obrlt, o a lu sumo el 608": y como P·J&tet·ionntnte el apo·
derado d~>iKno.do ante la corte amplió los 1unaam~nr.n~
del recnrw, y
hizo tn la lorma. que estat.ny• el artkuJo 9" de la Ley 00 <le. l92u, la (;ort~ prooade a hacer el estudio de fond(l pa~ remlvcr aeerea del mérito )urldlco
r¡ue el recurso comporte.
Fundamentos d·O lA acuEaclón dit·igidu. contrs la scntenota, sou los que el apoderado expone ante la Corte,
ual :
" Sostengo que el juido so.bt'e el c ual se ha dlc1Ado la
senti:ncia materia de este ::-ecurso, está viciado d~ uuE·
dn•d Stl!S!uncial desde su eomleu;w, u ~eu. desde el auto

lo

cte proceder pioi~J'h.lo wr el serior juez dal CirCtliW ñP.
Itu&.Ilgc. Eile~t:vamcnte, el ortltnat 1" ci~l o.rti<:nlo 26-< ele
ht Ley ~7 de 1887, dtce:

'Prodw."e nulidnd on loo juieícY.i criminales:
•¡ • Li2. inl'nmpct.cncia del J Ue'l, si la

j~trisdlc eiOn

fuere

lrq>ror.rog~<.bl e.'

"Ela"ta, pues, demostrar gne •t ~ellor Juez del Circuito
ú" l ~u¡:ngQ era InCOMpetente pa,ra llamar a juicio ~,~.,,.
""micidlo a lnis pol!erdan:r.~~. y <!l'e se trata de Jurisdicctóu Improrrogable, pa,_ coneiul:r c¡ue el íui~io .en c ne.sti(m rulolc;cc de n ulidad sustancial.
"La. eomJ).etenc1a del Juez Superior para conO>C&r. can
intervención del Jur<1.do, <:i.el d~llto de h()lniciclio, cstll
estubl.,i<h por 111 articulo lO~ <lo 1<> Ley 61 de 188G. Según e~ ta di&paslclón leg:~l, ~~ Juez .competente para jUZ·
11ar a mis po~rdant..e y para d~tor el auto de procede»
correspondient.e, era el .sa1or JIK'Z Superior de Mede!Un,
y n.o eJ Jue" del Clrcuite> de Huango. Este funcionario
Dvoeó, s·i n cmbar¡o, •1 ·conocimiento (]el negocio, di•quc
por tratat'Se de ur. juicio de re~pon:s:Lbili<:lad, por se r loa
~lndi~actos .empleados públicm y Jtnbcr comctiúo el .delito
6tl abuso de autoridad como be.;ho conexo con .el del hómlcldlo. Pero l>l i)enJiar a.s1, y al proceder cr1 corrseeuencla, Incurrió P.l ~eñor Jnez del Circuito de ItuSJtgO en el
ijrRV!simo error de desconocer el anlcuio 99 dol Códlg:l
JncUcial, qu~ cstRblece peren~orlamente:
'Cuando en u.11 mismo surnatio se !nves~igucn a la vez
alguno o algunc-s ele los delito>; .expresados -en el artJculo
8!-'ltcrlor, y otro u Otrm;, C<>noc.erfl t e toolo• ellos a fa •oz
&l •espet';tívo Jluez Superi41r del Distrito.'
"Do manera qu~ el hocllo de considerar, corno consideró el Ju<lZ del OtrcuLto, que Junto con el dell~o de lio-·

1
1
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mleldlo se habla cometido 1111 delito de "'buso de autDridad, no era razóu vara ureb:.~a.r el conocimiento del
hecho al

Juc~ cou•v~Ltmte,

Su¡..erior, según ¡as

que era en todo ca.so el Jue-7.

di~poslciones

legales que

(lejo Citaci~~-

"Oontlrmatorio del ar~iculo 99 dP.I Código Judicial, es
.,¡ 23 de la Ley 104 de 1922, cuyo lexoo es el siguiente:
'Los ·delitos .conexos se lnveotigarán y r:.ll<Lrárc en el
nüsmo proceso. El Jfu"" competente, ¡:ala. conocer ael delito más grave, lo será tanthién para conoce• de los que
~ompet"n a ju•isdlcciones Interiores que consten en el
m.ismo proceso, y iallar definitivamente f;Obrc cnos.'
''Vomo es obvio que el homicidio es un delito más er~.
ve IJ.Ue r:l de abuso de autoridnd. y que la jurisclic<:ión del
Juez Superior de Dist,·ito Judicial -es superior a la ciel
Juez del Circuito, se canoln;¡c que en est-e negocio el Juc7.
eon1petento, trat4ndosc ele h<Jmlcidlos, era el Juez St!·
pcrtor.
"Adem<i.s, el articulo 228 de la Ley 57 de 1887. establece que;
'En los julelos en qu• deben conocer los Jueces Superior•» de rns~ri~o. sólo es ccmpetente el Clel DisLr-i~O Judicial en que se t.aya. come~iclo el delito por que se procede.'
"Ni el "'eñnr Jne• d•l !CiJ·cuito de Ituango, ni el T-ribunal Superior de Medellln .expresaran razón alguna, ni
citaron dispo..<ición legal en que hubiera. podido apuyarse
pal'!l demostrar que !el Ju•z competente, para conocer
de este negocio, lo tuera el -del Ci-rcuita óe Itu1>ngo, mzón por la culll no me es posible referirme en este escri~o,

ni l1acer

rc~::;umcn

alguno, a la·.s

ra~one,:¡

expues;:.as lJOr

el Tribunal sentenciador, puesto que ella~ no cx~ter..
Solamente he encontrado, al foliu 89 dd ·.:u..dern\J principal, un a11to d"l señor Jue1. 2' .Superior de ·Medell!r:,
por el cual dispone <tll envio del negocio al Juez -del Circcito; y en esta providencia se da como unica razón do
tal envio, la ~iguteu~e:
'Ahora bien: 1~ ñP.Iitos comunes que los empleadM
p!Jbl>cos l"''l'•tr.a-:1 en el desempeño de sus funciones,
dan origen a l ulcia.. de r-esponsabilidad, juicios que por
mandato expreso de la ley están al!:ibuido• a los Jueces
de Cireuit-o.'
..No es el.erto que los ál'libos -comunes que cometan
emplet.dcs publieos en el ejerelcio de sus funciones
den lugnr a Julclos d~ ¡·eaponsabilidad. El señor Juc.:
Superior de 1\f-cdellin no adujo arg111nenbo alg:uno en
apoyo de se,.,¡ante afirmación; pero baata sólo es~u.
diar la ~y psra comprender el gravisimo y ~ro..<cenclen
tal error en que incurril) ol expresado funcionario. Puede ~ucecler QUe un funcionario público, al cometer u"
delito ·comun, Infrinja varias disposiciones penales, urHi
de las cuales dé origen a lin proeedlml.ento ordlnarlo, y
ot-ra a un proaedimiento extraordinario o es~cial, como
es el prace:ilmlem.o en lo.• j nicios por r•sponsabilidad;
pero es un absurdo decir que el hdmicidio, aunque sea
cometido por empleados públicos en el ejercicio de ~us
funciones, sea, como hotnlcidlo, delito de responsaomdad. En un cuso como el que es~!Lmo.- es~udi·IJ.ndo puede
haber delit-o de r-e•ponsBbllidad, pero ese delito no ra·
dica en ln violación d~ ·ninguna de las disposiciones pc~>a.les
que prohiben el llamil:idio, .!lino en la. violadl)n
de las d~pO<>icione.s penales que ca;;L-il!'<ln
actos de
loa empleaC:os públiCOII. En ~emejante cooo pueden existir tlw d~litos conexos: el de empleado publico y el de
lo.~

¡.,,.

t.omicldio, como dento común este último comet-iGo ~.-on
tl·a_los part.lculares. Y heulos v:sto ya que la Ley 104 de
1922, ~u ~u"l'nout<.t con ~1 arW:cUlo 99 d~l Código Jlld.iciH:l,
precisamente que lo.' delitos cone:~<os "" lnv.,;.

~s~ablcce

tl¡¡;aríl.n y !a.lla.ran en un miSJno proceso, y se JuzgarAn
JJOr el Juez cmnpetente para r.onacer del d-elito más grave. La misma JJcy 104 de 1922 disipa toda -duda sol>re P.!
partlcLtlar cuando, al eont-empl:u· el cast> de la posible
con€"ldad entr-e delito.; de responsab:lldad y delitos comunes. estnbleció la. sigu!·cnte norma en
"Los delltos de

.~u

s.rtil!ulo 27:

delinidos en 102 Ti·
tui<>• 9" y lO del actual Código Penal, se Invest-igarán
y penarán sin pcrjuici<> de l<>> d.eli~us coc:.1nes que comporten. l'or consigl).lente, si el hecho coliletido por el
empleado púi:llicu, adenu'l-s de uu abusu ue sus runclo·
nes oficiales o de una falta. -de cumplimiento de Jos deberes de su destino, se encuent-ra penado en otra parte
d• In ir.y, ·'" le impond·r.á loa pena que por el P"itn-er df>·
T~ to correspond~. sin perjuido de la que se merezca por
el segundo, y amb<•s delitus se ju•guán acumulatl\'a·
re~ponsabilidad

mente por 4ll pror.edimiento

ordinario.~

"!El C60.igo de PrC>~edim.iento Criminal tr~ -dos clases
cie procedimiento: leo: procedimientos :>rdinarios, y los
prooe21imieni.~l~ ~~!l~ia!l~l).

er: Los

~uaies

f:st....i.n innlniño~

loo j11ic!os de responsabilidad. Al c>ecir el lap;i<Si:l.dor qae
cuando haya conexida,d e11tre los de:iw.< de "'"Pt>n.<abilicad y los delltos comunes, se juzguen ambos delito3
acumulat:vamen~e por el pruceclirnhmto ordinario, empleó estos wrminos por oposición 'Q lo~ de procedimiento
espcci,.!, al cual da lugar siempre un juicio dJl r~spon
~abi.Jida.d. De -manera que el legi..<laclor, en armonta con
Jo dh~puc-~to ·en el art-Iculo 23 de l·a Ley ci'.ada y en el ar·
t!culo 99 del Cóti:Ko Juüicral, di~:O!I~o qu~ cuando ~e
trata en un misma proceso de deUtos de resporuablllda.d
y de -delit{JS comunes, no se ~iga el procedimiento e~pe
Cial fijado para los dellt08 de responsabilidad, sino el procedimiento Ol'(linari•> a. gue den luga.r hM .deJi1tt).s comune&
que se hay¡;_n ·•jecutado, re$pccto de .log cu¡;_\.g,; la competeneia. e:<tá determinada por l•t ley, s~gún la naturaleza de los mlsmog delitos. El seiior Juez del Circuito de
It•.1ango y el Tribunal sentencio.dor,

~olvieron

preciSa-

todo lo contrario de lo que expresa la. ley.
"Que se trata de jurisdicción improrrogable, ·eS punto
que re<!ulta claro y evtctente con la sola Iectum de los
siguientes textoo lcJ~alea;
men~e

''Articulo 145 del Código Judicial:

'.JuriS:dicción i'n\prorrogabJ.e .'es la

qt.l~

no

11~H~rle

sn.lir

de la esfera que 1e traza la ley.'
"Articulo ·lá4 ibidem:
i
f 'Usurpan jmtsdlcción los Jueees. . . . cu:wdo conoce_n
de negocios a~rlbuidos por la ley a otro Juez o Trlbuns.L'
"Articulo 157 ib~dem:.
'P11r lo que respect<a a la uaturale-loa el~ ¡.,_ cau~a. la.
competenci¡¡. t\e Jurlsdicclón -se -d~termlna en la.> dispostctonea q~ detallan las ·atribuciones d-e los Tribunales
y Ju7.gll:cto.~. Dicha juri~dlccton es im¡~rorrogai!Jie, salvo
los caso~ ~"l'resatnlmt~ tX4)~ptuados.'
"Y para hacer ver que la nulidad de que adolece est!1
juicio r.rimJnal es

susto.ncial~

bnst&. dO('ir

QUe

en. virtud

de e11!1. .;e ha. privado a mis pcuierdantes de ¡¡na de las
más precioset..-; garantiax consti~ucionales. ·como es la
establecida en el .aJ-ttculo 26 de la Con.stltuctón Nacional,
en vireud del cual nadie ·podrá ser juzgado sino confor•
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m& a leJI'eS preeltisten~e<; al o,cto q·Jc ~e Impute, . ante
Tribunal cetmpctcnta, y observando la plenitud de la:;
:torlllAs propia.• ele cada juicio.
Demost,aclo como queda, que el juiclo sobre el .cual h"'
rcen.fdo la scntrncla recurrida esta \•iciado deod~ su pdn·

elpio de mrlidad "U"~"nck~l. como es la estal}:ecida en e!
mimeral 1' del articulo 2~4 de la Ley 57 de 1887, queda
juo~ificltcla la causal de casación que alego prineipa¡mente, o sea la seguucl" d•l <tr~iculo 3' ele la Loy 7tl de 1923.
"Co.:lsecuencialmente qtteda

demostrada contra la

sentencia recurríña la cau.;;::¡' cu~J.rta dE~: mi.~mo att.ir.ulo
3' Si el auto de proeeder es n'Ulo, nula ~ambién Ia. primera instanci·n. y la ~entcneia que 1·6 puso término; es clal'o

que el Tribunal Superior de Medellln no tenia competen·
cía alguna para ciet.ar ol taJ:o que es materia del ·¡·ceutso.
"Como fundamento de la. causal primera., que alego
y que fue la pt·opuesta por el señor de·
ten.sor ele mis poderdante~ utte el Tribunal sentencia·
dor <>.1 interponer ·el recurso, r-eproduzco las ra~ones ex·
p1:estas. por el sP.ñor aefensor en ~u rn~Mnorial del tollo
348, y el aamlrable sa.J•¡amento de voto del seiior 1\lla-

su~iaiarioamente,

p:ist.r~!J,dn ttm~t.n: C~b;!JJo.o::,

qur.

~nrre

.al foJin :i39 d.eJ r.lla-

.derno prinr.ipal. Agrego solamente, en apoyo
~ont's

d~

las ra-

expuestas por tan respetables sefínres contra. la.

sentencia de la mayoría d-el Tribunal de Medellln, que
pam condenar a mts poderdantes se fundó dicho Tribu·
na! únicamente. según lo

expre~a.

en la

par~ mo~iva

de

su fallo, en la declaración ele un solo testigo, el señor
Posso, cuyo testlmon!o adolece de muchos vicios, como
lo demostró el señor Magiottaño ·CebaUo.s, y habiendo
ceseonocidO el Trlb1ma: el va~or probatorio de mtul de
seis testimonios favorables a mis pode¡·clantcs. Al proceder a~i Al 'rhl'mhi!l s~m;eJ\.Ciadur, torno 'l'ritlllnal cte derecho, euó ta.mbtén de derecho en la apreel~.clón de la
prueba, pu<:s cle~conoció e! articulo 165!1 del Código Judicial, qtte establece que para condenar es necesal'lo qua
hnya. ;::ruebs.. plr,na. o completa tic la existencia de un
hecho punible por la. ley, y de la erlml=llda-d o culpabl·
lidad del procesado, y desconoció ts.mo:cn. el articulo
1674 do la misma obra, que dice que un te•tigl) no pued-e
por •f solo tormat plerra prueba. Estos cnores del Tri·
Ouna.l

~ng~JldxariJ::l

a su

ve~

la. violación del adículo 591

del Códjgo Penal, por no haberlo aplicado al caso sub
judice.
"No Insisto elt la dentostraeión de ·esta causal de casación que, por otra

p~tte,

es eviaent.e, ¡;orque 1n-e a.k-evo

a con~idenr im¡Xlijible que esz. 8uperioriclacl a.wia la tests del Tribunal Superior de Medellin y del señor Juez C:el
·Circa\to ·de nu.ant¡o, segun la cual, un ~irnple .rue2. ds
Clre•.1lto es competente para conocer de un homlciaio.
·•o.!i pido. JH;es,

r4:~~~U·:J&am~nl~.

que iuflrrnéois el .fallo

recurrido. y que en su Jugar dcvolvals el expediente al
Tribunal de Medemn para que se cumpla. lo p1·eceptuado
en el a•~io:~:o 11 de la L~y 78 ue !9l!a."
•Bl señOl.' Prncurudor General de la. Ns.ciónJ en su vista

259

~misione:s.' De medo que sólo da.n lugar a juicios de resporJ.Sal}ilidad los dc!~to• o fo.l<as cometidos por lo• em..
pLeado~ ptiblicos er. su calic;ia,él de t.Wes, que no pueden
"><'r perpe~rs.dos por Jos pa>"ticulares por faltarl-es .Ja investidura pública. da aquéllos, que es lo que propiamente

y

los

·caract.erh:~a.

y e:;tán defilljdos

~ri

dlsposiociopes espe.

ciales c:lel Libl'o 2' del Cócligo Fenal, ·Como los de malver~a(:iún

u ah:auüe.a1.u r.on caudales !lúblicos. prel'arica.ción

otms ~emej antes; al puso lnte lo~ u•.it06 e~munes, que
son Jos que -<lan lugar a los Juicios criminales ordinarios,
.•i puea.en ser cometidos par los particula't'es como por
los em¡>leaclo.> pliblicos, c<m>o los de homicidio, heridas,
y

hurto, incendio, ca.lwnnia, ete.
''De ncu·cl·do con C:it.l' dist.inción están las dispoaicio-

del Códi¡¡;o de Organizacló::l Judicial, al señs.lar las
atribuciones de lo5 funeion;¡.rio• del l'oder Judicial, que
deben ~onocer de cado. una de esas cla8es de !albas, ya.
jJur lo& procedimientos e.~peciale.• de les j ulcios de :-esponsabilid<ld. u ,yu, por ·el procedimiento crinlinal ordinar>o para los delitos comunes. A<i, ·1:1. Cur~e Suprema, conforme a loo numer.alcs 1• y 2' del articulo 40 allí, conuce
de 1:1.~ c:l.u~a.s de responsabilidad ·de cierta:·espec!e contra
el Presldent.e de 1~. Repúblie.a y .Jos altos cmplet:.aos <le
la Nación, y cGnform~ al nurr.era.J :l', ~onoee de los delitos comunes cometidos por los mlfl.nlos; y en Ju." nnme~
ra!Gs 3' y i>' de aquel llll13mo articulo, hace idéntica dist.ineión ·respecto ele los juieio~ de responsabllldad 1> causas por delito.~ comuncs comctidoo por a!to6 funciona·
rio.; ele a~ta, catcgorla, a quiene~ !uzga aquella altn. entidad .en w1a sola ;nstnncia; y en el ·articulo 43, n¡;meral
1', habla de esns do~ cl~es de juicios !\1 tra.tar de los
delit.oo ele otra clase de funeilmu,rius públicos, a quienes
¡ uzga en segunda instancia la mL'mla Corte. El art·ículo
73 del Códiga elta.do, a.l hablll.r en su numeal 1" de los
:r,nci~!larlos a q·J;c.,es jn•g•.n Joa Tribunales Superiores en primera iru;tanela, hace la di~t.indon del es.so
ent-re las dos cla$eo do delitoo; o faltas qu~ pueden comet~r aquellos funcioa3.rlos. ·Y. finaln:el:lte, ~~ articulo 113
óel rnis~o Código, que tru.t" de las atr!buciones de los
Ju2ecs el~ Circuito en IC<! numetales 16 y 18, distingue
~ambiei: las ca.usas d~ rcsp~>nsabilithd de la~ causa.s por
delitos comunes de que deb~n conccer, que son las que
r.o están •xpresamente atl'ibuidas a. otra autolidad. Y
er,mo el delito de h<>micir.liu .,s un delito cc.:nún qu• eotá.
expr-esamente atol1buldo a los Juece• Su.IJ"riures, el j ulclo
<:rirnina! ordinario a que él c:a Jugar, no os del conocimiento de los .Juece.~ de Circuito.
"Y como la j':lri:Jclicciün de lo:; Jueces Superiore~ de
Di~tl'ito Judlci<ll, para conocer de .ta.~ causas por delitos
cte homicidio, <lepehde de la naturaleza especial de e~ta
ne~

das~ d~
i~rme

delitos. e.sa jurisOicción e.s irn¡::rorrogabl-e,

a la r.lo<!kiH" de 1-o.s

ar~iculos

con~

145 y 157 del mismo

Gócilr;o de Org;:,nh:adlm J ..cdicia!; de donde· se deduce

qne en este Julc~o se ha incurrida "" nulid>\d por inccmpetencia. de j urisdiccion .en el Juez qut lm v~uiuo cOtlO·
::iendo, y !ie que trata el nume1·a1 P del arl;íeulo 264 de
:,;. Ley ~7 d• 1887, la que ocurre .en todo el pl-enario de la
causa en suo des instancia:;;. d·esde el a.uto de proceder,

de fond':', conceptúa.:
"Ade111ás, el ax~íe'Jlo 1819 del Código Judicial delinc
los )ulelos de reSJIOUsabntdad diciendo que son 'los que
se siguen contrs. lo~ emoJ.eados pl)blieos por abuso~ en
el ejereicio d<: ~as rune.10ne~ oficis.les, o por talt:t <!el
eumi.lllmiento ele los debetcs
su d•~l.ino, p3.ra el efecto de lmpGnerles la. pena corr<!~pondiente, y de que rcsa¡·zan
ho.yan. C"-!l~a¡:jt;> con sus ;o.llu~o~
... . los. .pGrjuicios
.
. que
" . .

de

•n adelante; y e~ta nu!iña.rt en el proceso es .;;ustancia.l,
indudablemente, por pugnar contra. lo cstatnido en e!
iu<:iso 1'' tiel art\~.ulo 26 de W. Constitución Nacional.
"De modo a u~

.el>

!l.!ndada esta C!iusal de casaejón,

j'

d:eb2 !leciararsc; y ella os obliKa. a onJ:~uar que &~ proo::~da en la. forma indicada. en la. parte fina~ llel articulo
1.1 de ts. Ley 78 de J!l~:l:

;.s¡

GACETA JUDICIAL
"Y dada. esta conclusión. es inúta entrnr en el es~udio
Y análisis de las utr~ cau,o,o.1P-s de cásaeióll alegadas contrB.

el fallo tecurrldo, que debe ·ser infir.rnado."

Es lnnegFible que, según el articulo 10.1! de la Ley 61 ele
el Juez Supctior es competen!.., para conocer, con
Intervención del Jurado, del delito de .!tomlcld1o; también lo es que, <>cgún los articulo.• 99 del Código Jud:cial
Y 23 de la Ley 104 de 1922, tratándose de dellt.os cone~o.~
o ele clcmt>~ invcstig<~.dO$ en un mismo Sl!mario, .sienC.o
Idénticos los responsables, el Jue" que e3 compete11~e
parE. conocer del delito má+.l grave, lo es tamblé11 p!\ra
conocer de io.• menos graves. aun cuando pert8ne~can
a jur!sdl•~ciones ordinarias inferiores.
En el pr~ente ea•t> lo que se trata de decidir y lo que
es ma.t.,.r:ia de la controvP.r.ia su~~itada ~ontrn la ~en
tencla que aquí se estuclia, no es la competencia. para
conocer del delito de homicidio, que nadie niega. a.l Juez
Sup~rto~ d~ Distrito Judi~io.l, quien la r~aliza con ütlervcne16n del Jurs,do; trli.ta2e ai, de clet~rmina.r """' com.
petencla cuando el delito ele homiddio hayo. .~ido cometido por un funclon~rio público en "-l:Lual oeJ~rt>icio de
sus funciones oficiales~ s! en este caso ~ t.rata de uns.
responsabilid~d por a.buso de las mL•mns. y ~i. por tales
cil-cunst<>,nclas l¡¡ compe~encla ~sta at.ribuida por ia ley
a. autoridad di.st.lnt;¡ de la del Juez Supe1·ior.

1886,

El apode.rado de loa recurrent.~s declara que pu3de s 11ceder que un !uncionarin público, al cometer un delito
ccmúil, lnfrinj a varias dlsvosi-clones pcnsle6, una de las
cu~les d.é etMgen a un procedimiento ordinario, y otra a
un proc~dimiento extraorciina11o o especial, como es el
procedimiento en los juicios por responsabilidml; pero
que e~ un ab.surdo decir que el 11mr.Jciciio, aunque sea
come~1do por emple:odo pliWico en ejercicio de sus funciones, sea., como honúc;ñto, delito de rcgponsabilldad.
En. un caso eomo el r¡uc cs~amos estuaiando puede h!lbcr
dchto ode .te6ponsabillda.rl. pero ese delito no radica en
la. vlolactón <le ninguna de las disposlclon.;:s penales que
pmtliben 91 11omicidio, sino en la violación de las di•poSicion.P.• penales que easti¡;an loa aclos de Jos emple~tdos
púhl;cos. En SEI!n<:jantc caso pueden existir do.s C!elitos
<:o~eJ<:os: e: de empleado públlco y el de homicidio, corno
delito eumún este último cometidO contr11 lo.~ partieulares. Y .h:emos visto ya. que la Ley 104 Il• 1922, en arn:on·l" eon el articulo 911 del CO!Iigo Juair.i:>.l, estab;ece preCI811Jl1Cnle que los delitos conexos se investigará...'l y fallarán en un misma proceso, y se juzg.::.ran por <:1 Juez
competetLte para conocer del Il•lito m{l.~ grave. La misma
Ley 104 de 1922 disipa toda Iluda sobt'll ·el parttcular cual1do, al contemplar el caso de la pcslble conel<idad et1 tre
delitos de re.~ponsabiliclad y dcllt.o.s comttDes, I}SLablecl6
In. t:igutente norma en su t:.rtleulo 27:

cl6n con fundamento en la. violación de las dlspósicloues

penal~s.

que castigan lo.s

delito~

en los casos comu-

nes en que ellos ·son cometidos por particulare8, porque
acto de empleado público •n ej ercieio de sus funciones,
pu<)cle Mr ur. hecho que para Jos particulares e.~ delito
común, y que el empleado no p11<1o reaazar sino por ol:lra,
si no propia, de Su$ íU!1dones, si por abuso de
mi~
mas; en otros ténnlnos, un empleado público en ej erei·
cío de sus iuncioncs puede hallarse en circunstancias
tales, que abuse de las mismas y cometa un delito quP.,
1"(~!o>pecto d~ los particuJa.T~, ..u~ri;J. d~lito com1in, pr·ro por
su cará<:ter de empleado públloeo es de delito doe responss.b111dad.

¡,.,

·Esta doctrina ,¡e ~ncucntra. consigna(!¡~ de modo prcclso en e( a.r~iculo 20 de la Con-stitución ilOaciona.l, donde
se declara que los particulares no son rc&pousa.i:lloe~ ante
las a.utoridades ~ino por infracción de la Comtitución
o de la& leyes, y que los funcionarios pll:Olieos lo son por
la misma Cll.\1511. y por ext.ra.limitación d~ funciones o por
otn!sión en el ejercicio de éstas.
Y es natural y e~ lógica la disposición del constituyen.
te, que tiende a garantizar los derechos de los ciudada-

nos eont.ra el

abli~O

de las a1;tibur.innP..c:;

d~

lo.-.;

fnn•~ionfJ.

rios públicos, qui~nes, en ejercicio de la investidura
oficial. y como hombres q\1C son, pueden ~r suj et.o.s de
l<t.s mUitn:l'S pasiones que asedian a lo~ part\cul!\rcs, '1
realli:ar los rnimnos hecllos dellctuosoa que ésto$ ~tán
en capacidad d.e producir.
Adamás, en parte s.lgana del Código l?enal ·están definidos los delitos de l'csponsa.billdad, de modo que puedan é.stos detel'lnina.rse

preciaa.~ente;

la.

cef~r-encia

q·Je

oontlelic In Ley 10~. de 1922, en su !ll'tlculo 27, y en la que
•e omil;ió lt¡¡,s;a la m"nci(m tkl Librv 2• del CúúiKU P•nal.
no puede admitirse como definición, porque en estos t.11.ulc:--~ cxi~ten artículos como el 4115, orl'linales 9' y lO, 4117
y ~03, en qu., ~e castiga a lo.i particulares que no lnviston earactc1· ·de empl<!ados publico•, y que, por t.anto, no
pueden cometer delito (\e r-esponsabüldad. También los
nrt\cuios 552 y 554 del Código de i·ar, pcnM, eu~nclo l>tr:buyen responsabilidad a los empleados públicos por abu~o oen al ejeL-ciclo de sus funciones o con pretexto de cjerc~r!as, y <J.. h• v~~ :tu~ deciatau tnetectdoJ~s de l;:,s penas
r~la.th'a~

a l;:s. \'iola.ciün o delito

Coiue(.ld.o,

e&ti::iUl~ctm,

según una lógica lntoerpretaciór., que lo~ tal~s emplea!los
.en P.jereir.i(> de -~U!; funciones o con pret-exto de ejeroer.
la.s, si pueden com(·t.cr

d~lito~ di~tintos

de lo..o;;

m~nciona

c\os ~n OSa.'! disposiciones.
Y esto es natural y obvio, pol'q<le la eJ<trali'mitación de
Que geuera 1., responsabilidacl, no ha podido

funcione-~

"Los delitos de rcsponsabllldad deflnil'IO-• en los Titu.
los 9' Y lO del ac~ual CóCiigo Penal, ~e inve&tigarán y pe··
na.rán sin perJuicio de los cielitos comunes o:po c01npm···
ten. Por consiguiente, si el hecho com~tido .POr emp!eado
Pilblicc, adf'!lnáa de un abuso de su.s funciones oficíal~s
o iie una falta d·e cumplimiento ele los deben!~!. de ~~~ destino, se encuentra penado en otra ps.rte de la ley, se la
i~1pondra la pena que pur el primer élelito corr¡~sponda,
sm perjuicio de ia que se merer.ca por el segunde, y amh"" de!Uos se ~uzgaran acumulativaatt>.ntc por el J>rDuellllmkntoo ordinario-''

ser deilnida de antemanD por la. ley, ni mucho menos
puede ser ctetel'lninada; y (]e hecho resulta que li1. -e><tralimit.ación y el abuso pueden :legar ha:<l.a priv<¡r de la
'ida. o de la propiedad, o menriseaba" la integridad per?.<ma.l C.el ciudadano, etc., et-c., y entonces si estos hechos
e•tan eiigidos .:om;o delitos respee~o de los partlcuiares,
tambien cieben res¡>ouder de ellos los empleados que los
cometen. Empero, como existe una concllclón especial
c¡ue modi!ir.o. .,; r.ar!•e:.er del agente autor del delito, esto
es, el .car:\.cter de ·eMpleado públlco, mediante el cual lo
comet-ió, esa condldón reclama. una jurl~;dicdón también
espccil>l.

A juicio de la Com, en tratándose de los actos de los
empleadt>s pilblicos, no puede est.'1.blccersc '~ta distin-

Y por e~to la calidad de que ~stáJ.1 inve.st.idos los fllnclonariQs públicos, !•a.ce que los delitos oom~Idos con

-·-
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ocasión del ej.erclcio de GUS !unciones lo~ C()loque en una
cr,rid:eión di.st5nta de la .cte los particulares, y los saquo
del fuero romún pars. cob:a rlos bajo uno espeeial; y
ast, atmque eu casos como el prese~tc, y en trat$.ndose
ele la. rell.ltdnd y materlB.lldad del hecho, se cont&mp!e u n
delito de no!illctdlo, w r <>bm d e ~sa calidad y·de c:se fue.
m , los rc~pOnsa.ble.s no qu-eds.n •ujeLos 1\ la ju ri~dlcción
común, o ·en otr.o~ tét'mlno.>, a. la rompeten-ela aMiba.ldo.
por la !ty, con !nt.<>rvencJOn d<'! Jurado. a lw J ueces Su·
perlares, bien por ra2ones !le onden publico, que ponen
de manif!estD la in-conveniencia ele ·.~usetar al Jutclo el~
los partioulares la.; RCttvtdad<'s de los f'unctonl'.rlos pll.
bUcos q ue ej ercen autorid~~;d o 11!. han ejercido respecto
<J., aquélloo, bien por r~zoncs de equidad y conveniencia.,
que Impiden que ~·os mismos f uncionarios no sean juz.
(¡~,(\05 por \SUS propios P"'''e"· Y la ra.zó:l r!losófica de esta.
dl.%inci6D. que diversiflc.. la competoncto.. est.rtba en la
nocCSi<lttd de aprecla.r las propias cl!·cu'J'l9tancla:s ele! empleado por ~tL~ leuale<'l, p.preclación que no ser:i. correct..
J)ol' aquello:; quo no se ll:a.!lcn ·P.n circun.%anclas idtlu~l 
cns; d-e squt la necesidad de quo 1<'>5 empleado• p®llco.> .
sean j uzgados por los Jueces de dercchn y n6 por tos d o
!tocho, btc.n C()mu una. ~arant.!a .•obre la. jn~t.i<'.la. de la~
apreciaciot>es que ést<:>a llagan, ya por una necesidad de
ordet> moral y Plllillco.
.As! lo ha. reconocióo nucstrD t·egislador en las dlspi)Siclon es <.te loo a..-t.iculos 97 y ¡:;o de ¡.,_ Carta Funda.m.ent.at;
40, 43, 73 y ll3 del Có<IIJCo Judlcl<.l, con la especial eirCWlstancia. de que ~n c asi toda~ estas ·tllsposlciDnes se
h Rbla de cauSM de re.;ponsabilldad y de causas crlmanaJos por dtlitos ~ omune~. y el a-rticulo 113, en el ordinal
lG, atribuye a los Jueces tl~ Circuito e1 conocimiento de
Ia.s cauSA:~ de reoponsatlllldad que se stgan contra cual·
quiera c;a.~e de cmple:ld03, &aivo aquello.~ a quie-nes de·
bcn ju•¡,;a r <'11 un"' <&Ola, o en primcrJJ. instanciQ, ·el Senado, la Corte Suprema y lO$ Tribn!1:8.les de DLstrlto ; y a-de.
mlls. el numeral 18 Lambltn les atribuYe el conocimiento
<le las ·cau.qus por delitUII comune• que n o e•tén ·cl<]lre~o. ·
llli.lnte a~rlbuidas a otra aut<>L'idad; y como el pensamienLo del l~glslador. rP.<:t:tmente entend!Cio. nos ha ce yer
que "" ·Lenaencia es la <lo 'uj-et.a.r al conocimiento de lo5
.Jueces do derecho las causa¡¡ pnr responsa.bill!la:CI o por
dclltos .comunes cometidos por los empleados .Pill>llcos
·en ejerclciD de Su<! iunciones, la Corbe n(l encuentra el
motivo fllo.só!!co, ni la razón legal para excluir de e;;c
iulento a otros emplea dos, y oonslders. que é3tos quedan
baJo la i urisd1cclón do! Jue> de Olrouito, de aclterdo con
Ia..s dlS;>ostctooe~ ú~tlmame-nte clhada~ y eomentt\das.

Y nada agregA o. favor (le la ~s1s contra.rta la. disposi·
elOn del a.rt!culo 27 de 111 Ley 10~ d.e 1922 a <!Ue .;-1 recu·
rrente <>e acoge, pues e:lo. n o es sino una con finnaclón
lit< di&po~lcior>03 legales preexistentes, -•e11ú.n la.~ cuales,
los delHC>B eone:wt~ se juzga.n p or d fun-c!onp.rio de m ayor cat~Ol'ia, y en l.n<tán<lose de delitos de TOS!JO.:'ISabl·
Helad, <!eCioidos en los T lLulos 9• y lO del Código PenP.I,
y de deli to~ r:omun-es. quiere la ley l!Ue ambos se cas,iguen, !nlponiéndol~s laS penas eorrespondltnl:es, y lll.9.ndu que se ju2gu en am bos dcllt.ll.' ac umu latlvam~nis por
el procedimiento ordins.rlo. Pero e~to no quiere decir que
el procedi~nto Ol'dlnarto De refl~ra a lll jurdL'ldícción
ordina.r;a; po rque ha d<: saberse que !a Intervención de
IOR Jm·ado.~ es jurl&diccióu extraordL'1arla, y el pro.:ed!mlento eu Jos jUiCIQC; "" que in•.C•'VIene el J u~ado, es pro·
cedimiento e spc-cll(l, ct:cGn~(•.IlCIM éstrus qu~ sumini•t ra,r¡

un. a·r ~u¡nen to ~n cow.ra d~

1/1.

te~ls (!~l ·l~~urrente,

y a.nrma y corrobora la que la CQrte sostiene en el pre~~nte tallo .
.1\:¡i lu t·ceon oce el propio dcmandanw, cuando dee!ar;¡.
q¡:.e el ·COdlgo d>e l'roeedhnlento Crím lnsl -eetablcce do•
"tases de tra'lll!tacioues : lo• p rocellimlcntos ord!nario.s
y J o~ procedimtentos ~specla.les, en lOS cuales est.S.n in·
c l. ll~d n:< 10~ juicio~ de r.,.;¡,¡onsa.bllldad; y precisamente,
at decir <>1 1el¡;l.~iador quo lo> delitos de ·r:~ponsn bilidaú
y Jo• .delitos comunes <A Juz¡pen !Ullbl)s a.cumulattvn·
m onte poT el procedimiento ordi!!aTiO, y al e mplear estos
tórmlncm en opos!.ctón a lo.~ de pr~edi mlenoo especia1,
excluyó pl·ccisament-c del Cl)r,octmlent.o d<l los Jue-cc:~ Superiores, con tnter-.enciOn del J urado, la.. r.ausas conm
los ~mplca·dO<! pdb,icos; y las atr:buyó ll lo~ .J ueces de
Clerecho. mediante procedimiento orcilnarlo.
Na.<iie niega. qu10 el connr.lmlento del áe:Ho ele hr;:nlcld!o comet!úo por los -part>cul'lrAtl esta. a tribuido a la ju·
risdie<:IOn de +oo J ueel'S SuperiOTt'l<. ron :nterver.clOn del
J urado; empero, de quil esto sea cier-to, no ss sigui! que
'""l" .inlSil'lo d..lit-o ilometldl) por los funcionario.~ p l\l>li<OS
e.n ejercicio de su.• Cuncioaes, corresponda al oonocim.iento de la mlstna jurisdlcciOn, blBn poxque no ha.y (!!~posi
ctOn l-egal que·;'"l lo C:ecl~.tre, ora porque st existe la dis·
I>Clíclón clo.t artículo 113 ele! Cód!go J udicial, que atribuye
este conoc1mir. nto· a lo~ Jücozes dtt 01-l"C"Il!.to; rn:U si so
aprecian IQS iaz.one,q de lDllOle fiiOSóri<:a que ·aparecen ya
e ~puc:;taS. Lo que hscc Mnc!ulr Que no existe la n uliúad
ppr incompetencia etc jurt~diilO.ión, de que trala el nume·
r11,l 1' del a :1.1culo 264 de la Ley 57 tle 1887, y t'IW!, por con&i¡¡Uiente, n" está.n dcmoslrads.s la segunda. y cuana cansale~ .de casación que a parecen a legadas.
Acerca (le la segunda -causal Pl'Cs ontad!!. como s ubsidiarla. es\0 es. ser la sen~ncia vlola:.Or1a de la ley penal
por mala aplii)~ r. lón del articulo 602 del COdlgo P-enal, y
por no hal>e'r apllr.a.do el ·a·r ticulo 591 o el 608 de :n mis·
ma !)bm, puesto que el rf'.eur rente &e lla llmítad<l a citar y
r. reproducir, sln captarlas, ~...s razones e¡¡pue>L"s por el
d·Cfcnsl)r en la. p•lmera instru~c!!l, y el salvamento de \TOL~
de uno de loo Magistrados del Trlbu."UU, agr,glll:l<lo que
·el Tribunal, para coz:.dcnn.r, se fl!n<i.ú Wúcamentc en !P.
decta.ración d-e un solo testigo, ·CUyo tesLLmonio adolBcA
ele muchcr.s VIcios, = o lo demost:-ó el MagistrRrto dL~l·
!lente, y porqut el Tlibuno.l dO«coooció el valor proba t<r
t·lo de m (Lfl de seis testigos favorables a los acusados; aedueiendo qU<C al proceder as! d Tribunal como Juca d~· ·
doerecho, erró ta'I'Tiblén en la ap r.e daelón de las pruebas
Y. VIoló la& disposlcione.q ae lo~ a rticulo• 1656 y 1071 del
Códi¡¡O Judicia.l; dado que el recurre-nte Ctl manera ¡¡,1goma. demuestra ·su.~ asertos, y sólo >~.~ conteuLa con enuncia r simples tesis, hay que conciufr rer.onociendo q·J e el
recurso O<Jt á dc.• ierto pDr' este ·aspecto, óe. n.cuerdo con el
a-~tlculo 9- de la Ley 90 de 1920.
Por oodo lo el<])Ueolo, la sala d~ Casación en lo Gr.m:~la Oor te. S uprema., adminiatm.ndo joot.icia &n nombre il.e la Repúbll:ca y ¡.oor autoridad de la ley, oído el concepto de; ~efior Procurado¡· Genera l de la Nación , <ieclar;< que n o es el ·e:>.'lll de in fiLmar, y no lnflrma, la ~~nten
cia condenatoria ~ que ;e ha M cho mérito.

nnl

n<>titlquese, inst\rLe>e en la. Gucta. Judida.t
y oportunamente devuélvue el expedienk.
Oópie.~1.

eNRIQUE A. MCERRA- l'a1Jlleuio Oá.rdenas-.h an
C. Tvujino .'!•r.oro-:.~taxln\illa.:no (lalyis R.., Sec.~t-lUio
cm prapiedad,
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del Magis~rado doctor Pa.rmcnto Cárdenas en el Jallo
anterior.

Comparl.o tas i\U(;IOSll! :llegaclonea c¡ne pre.o;enta el reJo, causal de nulidad por incomo~
tencia de htrisd.I~P.ión, y enn l·s.s c~ales e~<tll también do
acuerao el .señor Proc urador, qtúeu "-grcga por su parte
nu~vcs razonamien t06, que se transcriben en el .laUo, lO&
cuales no lo¡raron refutaroe.
En un ·caso aemcj s.nt~, ·en 111. ca,$D.Ciun de Marco A. co.
loraao y o~ros, dij{". ent.re otra.s CIMas. lo •igutente:
':F.~ evidente que el SU-&erito M~ist.rado con.sid•ró ne~0 d qne se estucllnra eomo cuest-ión previa., la competencia. que hubiera ·tenido el Juez del CtrcuJto de Armenia pn~a c.lecldic en primera Instancia de ~•te proce<;o.
'"No encuentro que •1'8. siquiera discutible la tesls de
que e ! citado J~ no tenia. ni'tíeue a<a competencta. El
hecho prlnctpsl que se imputó u tos sin c icados, durMte
la i.Ju;~rucclon sumaríll., fue el cUlllto de hcuni•cldio eou:etido en la DCl"SGn>t <:le Mu.rco Orozco. Este deuto, cometido ]lOe unoa a.gc11te.> de policia, tl&ne el cart.ctcr de co·
m fin: as! lo indica en prt,.,cr ténnlno el hecho ce que el
drllto de homicidio no tlgura en l GS t!Lulw noveno y
déc;mo dr.l Código Penal, (Jnieos que determinan tu"
d-eli~os que pueden co~~~er los empleados p(Jblicoo en
c;c~~ic d e sus funciones o eon oca.'<ió~ de el la>;, y que.
pur lo mhmo, son los Que dan lll¡¡at· :1. lo que se conDce
con el ~toml.Jre en la-s leya~ de procedimiento de •juicio
<.le r-esponsabilidad.'
"Sobve ' anterior<:S deci~ione.~ de la. Cnrte ·Suprerlll.,' a
qu-e se ha.oe :lluslón en l·a. putc que "" ha tran•serlto d e la
••ntcncia, no ha encGntrn.do el •u•crlto ••ino unn r-esulu·
cíún (!el ano de mil oc'le<:lento.s ochent.a y ochG, y si cnl.onces ])odia ser t:Jiscutlble la. te•U que sostengo, :!loy no
Sl!eede lo m11:mo, comoquiera que co•t poste-rloritlad a ese
nño S? ho.n expedido varias 1-eye., qu<! han venido a acla•·ar suticlent•mentc no.sta dónde va la competencia del
Ju~2 d-el Circuito en relación con ·d conoclm!P.nto de t!cI·Hilli.,ad~ del!tos. Pam ri caso. b"o\St.a cit.a•. enLre otl~.
In.• o.rt.í·culo~ 23 y 27 d• l;t Ley 104 de 1922. El primero do
clloo clioe :

,...,.,.,,\t•. n.l sosteocr

1

1

·Los clel ltol' conc:c<l$ se ir.v~ti¡;ar>úl y tallaran en ~~
mll>mo proceoo. El Juez competenLe, para, conoeer d el deJi \.o m$$ ¡¡r.,Nc, to será Lamblúu ¡¡..ra conocer ae Jos que
cumpet•en 11 jtn·i~dicejon-es Inferiores qu~ coiJstan en o!
mismo procesr.>, y lal!ar d~flnitiva.IYlente .sobre ellns.'
··ne suerte que ;s\ .en un mtsmo proceso. y per -razones
ele conexidad, se !nvestlga un delito que ~~ de 1:1. compe.
tencis. del Ju~~ Superior, coa!l\1 ~1 homicidio, y uno r:tc
compet-encia. del Juez del Ci!'Cutto, como et o.buso de au·
toridcd, Q<le !ue p recl.5smente 1<.> que 1\oc<.>dló en ·el asunto en eu()j¡\.!On, y aun cuando este ultimo delito sea materia tle un iui·cio de re.~ponsabUidad, de acuerdo con l/\
muy clara dt.~posl-ción ~ranscrtltn.. el conocimiento de
ambos dellto.s l~ corresponde al Juez Superior. porQue el
delito d e hom icidio es mucho más grave. pues las perull!
eon que te ennciona tienen mayor sevet'ldad QUI\ JR.s qttc
eorresponct•n at "buso de autoridad.

"El an terior artic ulo de la Ley 1.04 no lllZo .sino con ·
sir.nar en ley un principio, que CIOntina hoy en lo<la~ las
leg!slaci-:me3, y que consiste en que la jcrarqnla superior
prevalece sobre la ínfct1or. en ~~ caso de que s " investiguen dcll~o3 que pertenezca,•, al conocimie nto de In uua
y de la otra.
.· · ·

"Y el artículo 27 de esta misma. Ley dice:
'Lo• delltoo .re <GSI>Oil.sabllldad definidos en los T:tulo~
9' y 10 del acLu11.1 Cücl!go Penal, se lnvcsttgar~.n Y pena.rán sln perjuicio de los d:llw.s eomur.es uue cornportet~.
Por constgutente, st el n echo ecmetído por el empleado
pfibliM, ad-cmM de un abuso ele sus funcione.~ olleio.les
o de una. falta de enmplíml~nt.o de los deberes de su des.
tino, se encuentra penado en atra po.rto de 1:> ley. se l-e
Jmpondr:i la pena que por el primer delit<l eorr«sponda,
,~In pcrj ·l :cio de 1::1 q~e se mere,ca por el segundo, Y ambo• d elitos se ¡uzgo.ráll aeuntulaLivun enJ.e por el pl"cce·
dln•lenlo O!dln"iJ.rlo.'
" L:I. primerll park de este 0-ótculo vl~r..c a confirma~
lo qU"C yo. dije s.ntcrlonr.eote, o •ea qu"' lo• úni-c<:>• delitos
q"e pueden dar lugar n Juicios de responsabilidad, son
los 'defiuidw on lo~ Ti~ul.u• 9' y 10 úel a~tual Códigu
Pen~l.'

'<el Tribunal de Mcdcllln, en resolución de di::z y nueve de febrero de mil ocl".ocltnto• <><:henta y ocho, clio
como ra~ón principal para. Justlllcar la competencia
del Juez de Ch:euit.u ~n cusfl:i c.:orr.o t:1 (1Ue u.o.w i ~ con~pla, Ir. !Siguiente:
"P.orque si los tunclonarlos pfibllco~ pudiesen ser i uzgado.s por 108 J\leces Supetlore~ por delitos cometidos en
el ejercicio de sus tunctones. cull.ltdo .esos !H~Clu)s ·Corres.
pendiesen nomlns.lmcnte a nna. J'liiStllcció!l, ha.sr;a los
Ma&ls•rado.• rt• J<t eott.-. y <le lo< 'l"ribunnlrcs ~er.ian ·F.•n s11
caso jm:gados por Jueces lntert.ores.'
·•Es.. ,¡numalla no puoed.e presenm.rse hOY. puesto que,
de acuerdO con las atrlbu ciot:::i!S que tienen la Cml.i!
y los Tribunales, r>.o sola.ment• r.on(l~Jen esas cntlda.de.~
de IM .ca.wo:; r:tc re.~pon.sabllldad contra. determinado•
funcionario<, sino tambien rte los dr.lltos comunes que
esos otim>o-~ empleados cometan; y entt6 eso. funcionntics figuran preci.'l~~men~ lo.s Ma.gis~raclos de la Corte 't
d e lllll Tribun P.les.
"En eamb:u. los· Jueces de Circuito no tienen lltiÍS a~d·
buclón en relación Cl)n es~.« punto, que la <:le conocer de
lo.> ¡ulelos ele t-e!JY.)n..'!abilldaci eontr·a. ciertos e::upleaoeb.
·pero no de los delitos comun~.~ que HJll>< pu.;(!~n cmnet~r.
y que sean de la ~<:111lpP.tenr.la del Juez Superior; e n ~ste
\Uttmo caso, .si ademlis de •constiLuír •1 heehu d.,llr,tuo~o
comet.ldo por d em¡•lca<lo pdbUco Wl delito col:!Un, en-

trat\a un abuso d~ !;as funciones o unn. fnlto. do oumpl1-

mionto de Jos deber~ de su destino, ln compctcnc!·s. para
conocer de eUo• corresponde al Juez com¡reeente pa.ra
conocer del delito más gra~e. ~eglin ~e ha vi:sto a l cstudlllr el a.rUculo 23 de la Ley 104 !k 1922."
•Bor;ot..<, junio ventt:.stete de utí! Jl(lv~cient·u~ ·:eiminueve.
Parmenio C!.rdcnas-Becerca- "ll"rlljUlo A~toyo-11-laxl·
m U!IlJ\o Galvis R.., ~r..~a.rlo en ¡Jropicd&.d.

Corto Supretna de »ustida-S,.la de CASación en lo Cri·
mlnal~goti, junio :vetn t!s!eie de mil no.veaeuto~
, ·cintinueve.
·
(Mag;;,trado .. ponente, cto<tQr P.ar.u1enio Cardenas).
VIStos:

Los .señores l!nrique J. Camar.ho y Pedro A . Hoyos.
vecinos de Cal!. acu~a11 ,; los M:agi$trados del Trlbun~.\
Supe rior de il((U<:l Jugar, docto res NicoJ;1.s Rf.mo.s HL:lalg!l.
y Anlbal Mera Caloedo. como cómJ?Ut~s -en el delito d~
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prcv~~criellto

CQmctido, dieen ello:<, por el Ju•• 2" ele! Ch·euito de Pahnira, · doctor Luis AngoJ Toflño, al confirmar. ·como en .efecto confirmaron, el nuto de seis de ••"'Y''
d~ 1uil noveciento~ veinti.séis, p:ofcrtdo por ~ste. Esto~

autos ru•ru11 cUct.ados por el Tribuna.! con motivo do!
juicio de de~llmie entre -el huli~lso El Tiple o Cal>uylll, de
propiedad de varios comunero.;; y Jos liTedioo de propie·
ctad de los a-cusadores.
En la. de-tna.nda de acusación, en su .parte prtnc>pal, o
:-~~a

en la ·petltoria., se dice;

•·En .considerac'.ón a todo lG e~puesto y n Jos graves
perjuicios que estamos sufrle~:.do c.on la pri va.ción <l• !n>
zonas de terreno q:¡e ~sglt1ms.mentc nos pertcneeen Y
q~e dejarGn de entregársenos desde el veintisiete de
enero de rui·l nov-ecientos veintiséis, r-epetirnos. que oo~ ·
samos a los nomtfr<tdo~S Magistrados del T-ribuna.! de cal!,
doc·uorc.; Nocoiás .Kam&s 111111bllgo y •Aníbal ·llfera .Ca.ictdo,
'"'m~ -r.i>mplices en el ·cloelito de pr-evaricación cvntetlcl:>
por el Jue1. 2' d>c 1 Cir.,uut-o d.~ l:'almi:ra. doctor Luis Angel
Tollño, a-1 confjrmar ac¡uéllos, •cOmG lq .cGnfirmaron, el
auto de seis de ·mayo de mH nove~ientos 'leint.i.sé.is. ( 192.61.
'·)!;J lugar y la. tecllu del delito qacda.n .sutlcielll.emer.t.e
det.,rminn<ks ;t.l seftalar Ja r-esidencia ofiC.ial -del Jue7o y
:'liagisw:a.do~ y al preel>ar In fe<:ll•. de las oprovi(lencia.~
co11 que se ·"OIJ.Sum:aron el dellto y la complicidad. Jo:ll
t:uanto a las circunstancias esenciales del hecho ·dellc..
tua~o. l&s dejamos anotacills y explicadas a nuestr-o leal
sa))e¡· y eñ~ender, lo mi&no que las dl.spoo\ciones legal~.<
infl'ingicias.
"En lo .q¡¡,e In.lra &1 juramen~o. creemos que esta form:l.·
lid!ticl Quedo a;l)ob~a. por el a.nlculo 20 de la Ley 1e4 d;;
1922, ;nesto que .•e tra:ta de dclitD que <lebe pe:r.oegulrse
c7 r~ oficio; pP.ro :;l se l~r~yero n.eees;,.rio,. estamos listos a.
prestarlo y ce que -continuaren10s nuc.sto·a acu.•aceion y
·PrDba~emos la vcrdaod <le nuestras aset'Oiones, aunqur:
ell"s aparecen suficien~&men:te u•>redltadas con la doc~
mcnta.clón que acompafiamos y que oco:rust-'1. de lr;s ~i
guientes '¡>iezas."

De l-os propi-os térmlnoe de e.s~a ·acusación se despr-end-e qu• ~!la se refirio únicame-n ~e al "argo o -deli~D de
prevn>·icacicm, y sl bien es clerw que ·e!l este últbno dellt.o, entra oomo olemor.to cscneinl la violación de la ley,
oobre todo cuando se trata de los casos que contemplan
Jos numerale5 1' y 2' del articulo 485 del Código Penal, sin
embargo, entre aqu~lla y éstos existen diferenclas ·que no
perOli~ell oCOll.ÍulldiriOS.
La pl·evaricnción exige la

coneurren~ia

<le estos d.o:s

elementos: el primero, de q:~e se acaba oCle hablar, o .sea
viol~;cióu ·d~ ley, y -el ~egundo, que esa violaci()n se
c:omP.ta pot: in tere.s per.:;Omt 1. afecto ·o •óP.~n.fer.to.
Las decl;;Jonss que se .pronuncien .contra ley e"presa
y terminan te.. sin la concurrencia del elemento •'interéa personal, ateeto o odesaf~to,'• dan luga1· n. o~ro d•·

l:..

Jito e~peci~J, el cunl nect~ittl ·po.ro. su. o.veriguaeión y
j uz¡:amient.-o, de acuerdo con el articulo 63 d-e la Ley lOO

de 1B92, ac&saclón de parte.
En el .presente ·case hubo ..cusacion, pero no opor este
ul·Mmo <lel:to, sino :por el de .¡¡revarlcación, segun se ha.
Vim:.o, el on~.l M.Da lugar p~ocedlmien:.o oficioSo, como
Jo ana•t.an loa mísmos a.cusaclotes, y de ah! que el Ma·
gls~radD .oustancla.dor acerta:da.mente le hubiera <:orrldo
traslado .de loa at: to& al Procur,..dor.
El apoderur::o designado ante la CDrte, habla en su
alega,to de fondo de aeu~ación -por ·violaclón de ley con
inclependendu del r.orev~t,rica.to; mas tal acW!a.clón, ·.por

a

lo que· se refi~re a c:.te J)!'O<:cso, está tuero. é.·e lugar, pue-s

esr· ·cargo ha debido fGrmular;.e -debida y ··~on<r&~amen
Le en la demanda prlm!avn, ya quo ella "Jan;ea ct~s<lo
entonces por lo que se ·veflere a. h.cehos delictu%os que
no pueden lnVt:!tSI..igarse oficiosamente, sino eu ,·irtud clr.
acu.sacil)n particular, ut~s. especie de llt.is ·c-ontcs~"t.io, qu~
no pueae extenderse a IQ que 110 haya sl<lo :na~o1·1a de

ell".
P-or •tanto, a.r¡u¡ sólo se

es~udlará

el mérit-o del sum-ario
por Jo que hace al delito -de pTevarlcaelón.
El lnlormat-ivo no COJ:ltiene la menGr denmotración de
que los M.'1.glstrados acwa.dós hubieran tel!ido como mira
el interés pc¡·sonal, afecto G desafect-o al pr-onunciar Jo.<:
fa:!Ds ode que '" hiZD mención atrás. Unicamente se otra iD
al expe<liente las _copias de los auo~os por ,ellos pronuncladqs.
Lo anterier quiere decir q 11e falta. la ptueba de uno de
los el ~mentas f:t."ldament.a.les qu.e la .ley exige para que
exista e: prP.~:t.rlcato y esta. sola consideración es sufic~cn.te para sDbrcsc.,· pnr ese -delito, omitiendo ,por
c..S3.rJó·y heJ:~a inc.por~uno -el examen del otro eJ¡,mento,
o sea, la violación de ley.
Por Jo expucs:.o, lll Corte .Su·proma, Sala de Casación
en lo <.:riminal, o'do el concc?~" del sefiGr Procurado~.
..d.r.linistrando justicia en nombre de la Re-pV.bliCil y .por
r.utor!(lacl de la ley, S()bresee definit-iva.mente en favor de
les doctores Mera Caicedo y Ramos Hidalgo, por el oea.rro
de prevarica-ción que s~ les hizo con motivo de haber dictnd<! l!i.q aut-os ode que se ha -he.,nD menctón en la parte
motiva <le est.a ptl>videne1B.
·Cópiese, -not.ifiquese, pilbli<¡u~e en la Ga.ccta .Judicial
y !lrchiV>ense -estas d1Ugcncla.>.
ENRIQUE A. BECERRA -ll''l!'menio CJi<denas--,Juan
C. Trujlllo Annyo-~ximiliau.o Galvis R., SccrcobllrlD .en
propiedaid.
·

Jnn••-

·-SALVAMENTO DE VOTO

del

Magi.s~rado.

doctor Enrie¡u" A. BecclT!l. en el iallo
que auteeede.

Después. de (Jue ¡es a-cusacior-~ hlcícmn •el aná.Jls1s ocle.
la actuación· de lru Milglli~rados d11cto~es M<ora Caicedo
y Ramos Hio([algo, analisls en el cual sostuv}cron que di·
-chos señores Magistritdos violaron In. ley penal por no
haber emnplldo y respetado las sentencia.~ e¡ecutorl:idas
a qne ellDs se refW>ren-, concluyeron ast:
"1' Quo -~1 Jue~ 2' <1e1 ClrcUll.O ·di! Palmlra, doctor Luí~
.-ln¡¡el Tofifio, •potpe~ró en los di~>S 27 y 26 de etcero de
1926 el dcU~o do reslsta11cla a 10..~ mandatos de la autG·
rielad.- por .naber .ae¡aao de darle cumplim:entD a cinco
fall-os cj ecutorlados.
';~., Qu~ en Jos in4ica.dos d ia~. el mi!mlo JUt>?: ·con~l\uriu)
el dqblc •delito de preo;aricaclón, pDrque pu·a cometer ese

oprimer d:ellto, para negarnos la pOSMión d.e nuoes~res ,:~1e.
dios y para suspende.::la lnc!ef:mda.mente, lo hi¡o movld~
·por el afecto hacia los comuneros <1•1 Cabuyd y ·para fa·
vore·c-erlos a -ello~ o n _Fl.lgun~ de ellos.
"3' Que con el auto de ~el.& (6)· -de máyo de 1926, el Jue~
Totlfio .per.p!!tró el tercer delito ele prcva.rlr.'1.r.lón, ·porque
con este awto le dlQ -r.umplida y perfecta. eilcacia a los
eieli~os anteriores.
"4• Qu¡¡ este auto ·delictuoso fue confirmado pot llls
MaglstraodDs del 'l'ribunal. de Cal!, doetores Kicolá!ll .!tamos llida.lgo y Awhai Mera Ca.tcedo, en lDs que ellos -pr()oo
i11mciuon el 28 de abril y el 24 de .m'a.y0 de 1927; y

1
1
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"5' Que con e.sta con.firmaclón, dlch·:>.S Mo.gootra<lo>
patrocinaron'los <lelito.s de su subal~erno, ·POrq·ue úc]at'Qll
de aplicar el oportuno r&m'edl<>, qu~ ruo lu ro,•oca,wria
de ese au~o. y por t•t.u ~e convirtieron 4ln campllces d~l
rel'n ido Juez. co:no de mane:a tArmlna.n·to lo üP.elnta. el
articulo ~66 oel Códigq Penal."
l!:st."s r.oncluslones, sea·ún crit.erlo d!.'l suscrito. hacen
ver que la. acusación se refirió no solamente ol dcl!to de
prevnri~ón que incluye como o1on1cntoo consLit u Liv:-.a
del mismo, la violaC:ón 11e la ley y e l :nóvil de haberlo
:údo .por e.fe3to e dcsa!ecf.o; otno t.&mb!en el de vlola.c11)n
d< 1a le~·. y como 1!ste ilellto oes ~clalmente d!Stíllt~
~ prevarlcnto, cree el suscrtto que también na exlsc.ldo
acusación por este tUttmo mov.vn y que la CorLe na deb!(lo ccuparse en la determinación de &Ste último car:¡o,
Plll'a que su rallo l nera completo y b v:ndlela se llub1era realizado, también de m'odo &llttsfactor!o .
.Por es~o el suscrito. dc.spués de ~a4udlar todos lo.s elementos de prueba en que 6e fur,dó la acusaclun. en ei
proyecto' que ptesento al estudio <le Iu Bala. rcf.l¡"léndrue
n la \1ola~iún de la ley, eJ<presO :

"Los razonamientos ndu>cl<los por el !I.CU$~d0l', lo m!smo que las otras alegaeione3 tendleutCJ; a l .tu.ismu. fin, en.
.nlanera alguna demu e~l.r~ u•w• vlol¡:¡,ción mallc!osa. de
la ley hecha. en •P<!r.i u lelo de Jos lntere.~ll.\ m~ralts o ma~eriaies de los acusadore.q, ni menos pruebnn el afedo o
<iesarecr.o .t>.Qn .que procediera ti dqctor Ramoo H:.dalgo
cuando expuso lo$ furv.laruon·tos de su proVIdencia, seg6.n
su criterio y de acuel'do ·con la lnter.p rotatlon que él di()
a las disposiciones legales aplicadas . lndudablemente
que existe y ha existido diSparidad ae criterios eutre la
parte que hoy acusa. al Mag!~tra<lo y el MO.glS~raoo que
emtt.ló la det,lsión. pero esta. <!Lsparlda.d no constituye
delí·~o• .porque st asi tue:a :s !<ln ninguna •demostración
de Jos elementos constaut.tvos de la prevarieaciOn. to<los
IR.~ fnn:r.lO'IlariQS judiclales y admlnl~>~ra.tlvoo euu.n·tlo deciden .en ·controversia., serian re&pons<>blcs porque no
a~ecu~.ron ,~u• determinaciones a los !·n tereses. natura!mer.te cgoJ.;tas de los lltlgant.es, quienes, si libr-es •pur-~
Interpretar la ley en beneficio propio, r,o lo :son nJ ~;:me·
den serlo para atribuir, si.o J)l'Ueba. nlguoo.. lnten tlS perversos a. lo.s funcionatio.s que la apJ¡,..an en duempe.ño
de la delleada fumlón de u<tmi.nlstl:'~r Ju•l.icill."

>Conocidos -1M t.érmi.no6 del auto 'dictado ,por e¡ doctor Mera Csícedo, fflcilmente &e >COIIl.Cluyc Que el (mica
fundamento de la respomabllida<l a t.rllluida a e.ste MagtsfncQ estriba, como ya se ha expres ~<lo, en la diversida<l de criterio exi.stente entre tl y los o.utores ·de ¡,. acusación; diversidad d-e criterio que a ~u vez se oost.lene en
.el dJ.stlnto .eon;c&pto que a l re.>pecto tienen· los tn.teresttd<:ts en la posesión ele los tel'I'Im<:tS <Jellmlta<!os y que aparece de maru!lesto en la CXPOSlelón .clo ~;u a.pod~mdo que
en segni.na se copla y <¡uc es base ·de alguna (!e sus pet.tclonea h&ehas al Juez en Ia .primera ln4tancl!l. Ot.cc:
"El argumento del cacareado 'perjuicio en que los comuneros fundan sus opooiclolle$. os de ·ll\Ol':l t\pariencia,
porque a. nadie se cuusa a.¡¡ravlo en sus b!ones ~¡ no ~e 1e
dc.spa:J a df! lo.' que xealmen.ote le pertenecen, :S solamen~e Se 1~ hece r-e~~:tulr a sus legltlmos dueños lo que sin;
der~o les han detentado o atTObll.tado sin y .contra su
eoruen•t!m~·ento. Esto, por el •contrario, es un bien, porque re~tnblccc las noxmas ·de la justicia y el orden. y tados esLamos obligados a ser ordenP.dos y Justoo. Sll!ll1a
esta de todo. bien. "Di:l 1l'i¡¡le." i&r el q¡uerer expa;u;,nis-

. ta ide .sus dueños, ,o 1•ar· el 4)escuitlo '¡de l w 1tu¡efto~ de b.~

tierras confinantes ¡eon

aflu~l

proindlvio(}, !!tabla

cerc<~

nado a '"Co1uraaas•' ·Y "El 1Fl'a.ilc, ,, .algo :má~ d e .mll if'la.~a.:;.

lo Que demostró eon toda

~\·!dcnola

et a-.~ltnrte; ni

I'es.titUll- ;éstas a. sns ,le,glt.bnes ¡l]ueHos nu ~e c_,reena. parte
alguaa. del real dominio d·~ '~El 'tip~e.'' ¿D¿;na.~, ':J)m:~, -estA.
el perjuie;o ¡y el agnvlo en su.• bienes 'PR.rl> 1l<>Y propiC·
tarios a., l:>ste proindíviso ·cc.n !H. 4lbllgado. :S Jasllshna. res·
tituciDn de lo ajeno a. su vet·tlaclcl'O> dueñt>?

"Abara bien,

romo estos COJJ.<:ej)toil I:.O d emuestl-a.n 0~1:1\

de de&llnde de
que a.qu; se tra.ta, ejet{,lta.ron s u R.CCión con el objero <le
olltc?:J.er ta re.~ción.d('l lote de terreno que se¡ún ellos,
los .de f!! Tl!ll e, halian eereenado a los ele Col~dns y
Y.l F raile, y que 1:1. posesión ~lil!cttad<~ con tanl/.7 abtnco
n<> tenia Q\l'o obj eto que> facilitar el ·proced~lento en su
favor y que olvidara~> las consecuencias <le las tl<te~rtna.~
de la .COrte Suprema que ellos mismos ci ~an y que no es
neccs:;.rio repet.i r por ser ~uflcientemcrtte conoddus por
Jos j uri!i¡¡erito8; ast como tamblen la sahla r•Ol'IIIG. c.G..'l lenilla en el artJculo 837 del Cildigo JudiCial, qu! obll¡¡a t\
!<}S Juece' como a g-u<~rdianes del derecho. y que die• :
cllSa sinv qu.; !w interesados en el iuielo

En toda sentencill., cualqui6ra que sea s u esp~c.le, QU·:
hayan de dictar loo !unck>narios del orden Jlld lc!R.l, dc1

bell ~e'l:er en cuen~a qu() el <JbjeLo de los procedlrrtien:tos
juct!ciales y de 'as consiguientes regLas que las leyes es.
~"bl ocen para ellos, es el de quo la S6n tencla sen con.forme oon la verdad en los heeh<>A, y conforme a la ley Sll.11·
tantlva ~'ll el dcrech1.1. En coll.*cu·~ncta, tod~ ln:te:p(e·
la.s ·dtsposlcione~ legales relat.!vu
•ta.ción y ·aplicación
a los .pt·occdimientc..s Judicialea. debe 10u:1a1rse a eros
fines, Que SQJl los.d~ h• juTisprudenr.iA..'

•l•

'''Es Juri.spru<lencla •OOIJAtante de ea~~ Corte Supremr.
que pira que exi;ta el delito d·e prevnrie&dón cometldu
en sentencias, se n>ecesl·ta. la · dem·olltrac.l()n d., los $1guientes clomenw.s esenciales de tal delt~n : que el fa.llo>
sea cou:Lrario a 1'8. ley expresa; que el ju~gador, al tn.frlnglr la. ley, lo 1>a7a h:>cbq impulsado por el Interés, o poo:
~feero a !lc-~af~cLo s alguna l:le ·l as part.e.s lttl:ranted; y
qu~ se delllUestrcn Jos lleehoa eoner~tos que den a cono.
<'.er la existcnci:l d,. estos rnóviles. "

&9tas SQU las raro!le!< por lM c.aalcs el &uscritQ se apar-

ta

<!el Crite rlo dP. sus dfgt inguidos eole¡;as.

Bo¡;olá, j unio 'l't'in~iet.e do mll noveele:ntos veintinueve.

Enrique A. B~cel'r.I--Cárdenas-T!-cjiHo Ar.ro~axl
ntll;,.no Ga.lvis lt. SccretariQ en prop.!eda.l .

Corte Su])reDto d" .11lSUci~:Ua. ,.1• ;c,.a.etún .en !lO .C rl minal-J&og-otá, jdnio vetr..tiocho d • mil 1\0\'Ce!cttw•
\'eint:inu..eve.

1

1

(Magistrado ·ponente. doctcr Enrique A. Becerra}.
Vistos:
En desarrollo del vcrcd~c~o afirmativo del Jtu·&:tlo, ei
sefior Juez 2• ·superior del Dí.%ctto Judlcilal de Bu¡a, en
sentencia de fecha. t·telnta d~ '.lgogto de mil novecientos
rclnt.iocbo, calitlcadu. la delinr.uencta en ter.cQr grado Y
con apHcación de lO<; at·t!~ulos ~87, ordinal 7'; 600 y 25B
del CódlgQ Pem.l, cCIIIlo " resporuables de loo delitos de
ho~ir.idlo y oontra la.s pereonns de los .empleados públiC<lb, por hab•r <lado muerte al Ag.ont e de P()l!c!a. Munleipal de Sue.l'e, condenó e Miguel Macrit> y :F•.mlllo Botero
a la pena prlncipal de BietJe afiO> de pr.esidlQ y o las ·a c-

c esorlas q~<c son dd caSQ. Y el Tribunal t:iuperiol', según
sentenéia ·de fechE~. doce de noviembre ·del mi.\!m(} a!lo,
oont11mó ~n todas sus partes la de primera InstanciA.
que subió a 311 <:onoc_imlcnto e vtr~ud del recuno de a,p<'lacJOn .

Contra. e•te último fallo los sent•nr.iado.< Marin y Bu·
tero, en tiempo hábil, demandaron lo. ca;;ación con tur.da mento on las causales 1\ 2' y 3' de la Ley 78 ·de l!l~ :l.
porque, en ~~· contepto. la sentencia acusada "es vioia turia de la ley penal por no habc1·so o.plicad0 la dispo.
&lclon que el caso reclamaba; ser adcmáa vlol~toria de
la ley procedimental por ho.boroo dictado se>bre un juicio
vldado <le n ulidad susta.nc !al, segun la Jey, y pe>r n o estar la senten cia en consonancia con las comtancia8 u el
proceso ."

Trami'tado l-egalmente el recun;(}, se· pasa a decidir lo
<:¡ue se cst.ima Jurldico, ten.ienao en cuenta el memorial
que postertormoelrte .e.tnaron lo' lntere.slldO~ y eon • 1
cull.l -p reeenoieron tundOU"lo.
La.s razones .prlnclp11les nduelda.s cont.rll. el fallo ueu·
sado aparecen en los s.partea que en seguido. se copian ,
tomados de es~e memorial:
"A ef<'cto de demostna.ros nu~stro aserto., nos permi·
tlmo.s remitirnos al <!.."Crito que nues\ro d oiensor elevó al
l•onorablc Tribunal Superior para sostener la apela.dón
lntcr.p u•sl<l. contra la ~ntencls. ·ele primera lnstunci.t,
pronunciado. en desarrollo ·del v.e-redlcto del Jumclo; c~
crtto que comentaremos en ·se¡ ul.d\' para .el !In que nod
propqne.mos.

1

"l'rocedc a nuestro Intento tran.scrlb~r. de la. pieza n.
Qlle aludilllOS, algunos .p~rrafos mé.s salientes; es a sa.ber :
'Al 'i)XQCUcar @ teva.nta.mlento del cadáv~r dij eron.
los peri~:
'llema.s enoohtriL<!o el cadáver de un .hombre que .coltocl.rnos con el nombre de Victqrla.no Gomá.lez, que ·11a
estado dC.$empei•alldo las funciones de Agente do Po-

licia, boca s.bs.J o, contra el suelo. con una herida pro-

coT.~LH.uctón

vigorc..~:l y n.o . :::o le .c:nCOr'1tró

c,).'l. su~ v~··

r;&ras niuguniL a110rmalida.d (folioa 5 y 15) .
'De..<de luÚ:o se creyó que ol caso cr.> -el d-! un llom l·
cldio, hecho quoe .;e -atribuyó R mis patrOCinado.• MI·
·gu.,il Martn AlEa te y Emilio Botero, ¡Jor cun ll1A> el r•·
íerldv Agente Vlctorlnno Gon•aJez salió como a la.;

unc.e '\:te a.qucJln l'.loche CJcl .club ó.c Carmclo Rod r1guez
conrtu<:icnño para: s u cMa por hallarse eml:>~logado ni
pr!mero de Jo~ n o•ubrncto6, a quien el scgun.do se.gu•a
l!cv(n1nole Wl ·COStal wu 1M prqvi.!iiones del w•rcado;
~fJ.9pechn que .~a a cenú a má~ pvr habe¡· e!lcoutradl> en ~1
lugar de! siniestro, dlst·mtnados: un ¡•elo! y un r.·a.sco a•

aguudlent-", pertcn<ciente.; a Mlg--tcl Marln; caru~ y
manteca, que 6'1 cree corresponda a l ro~tal de pro•lsloncs qu" conduei~ li:mJllo Bolero .
'De aquí lit vors10n .d• que e5 bien posible qu~ cntl'e
Uonzale> y Marin y Botero pudiera r.-.ber una h•cho.,
acaso cqn el propósito que los do.~ últlmoo tuvieran de
oesarmar al P<>l!elo., que no de TOba.rlo, pol'l'jue entonces
és~c no hub;cr._ a.pareclde> de3pués de muerto con los objP.t.os de valOl' qu,c ll~val>a COl..Slgo, y luégo Ma.rln :tampcco llublera dejad(} en el campe¡ de IIL hu:ha Sil reloj y
el aguarclientc Qu.! pox:taba.
' Pero sea. .como Juere, de alll surge la h ipótesis qu ~
!lasta ahO!a vien~ oontanclo con el éxito, !li bien está rnuy
tejo~ ele apar.ec~r ante la lóg>ca y el buen ·s entJdo, como
la verdad auténtica; pues se ha sostenido Y ~e seguirá
~(}steni-cndo que Miguel Marin Alzate y EmHio Du~ero
mata.ron, en ooneur~o recíprOGO, ·con un di,spo·ro de re·
vólvcr, a.l /tgen•t;o Vlctor!ano Gonzál~z; mas nttdie lii·cC
habe-r visto que ellos lo ll'-2-taron; na·die sabe •cómo ~e
efecto.ó .el concur.:ro reciproco que se les atrlbu.y e a los
~uSá<ios pa ra cometer el -erhnen; nadl<' puede referir
cOmo y culludo Ma r ln y BoterQ ejecutaron de ccn.iouno tal
hn,icidlo y qué meél lo iiJUS!cre>n a eJ ecución pato. ll evar!(} s. cabo.

'Cabe hacer ;;>:csent.. también qu~ la detr,nsn ele los
acu.sadcs !la &ost.anldo eón lo. o,probac!ón. <Lo per,;;ona~
sen.satas y conspicuas, la. blpótcs!s do quo VJctorian~
Ouu~itlez en .la n uclw t.!:el suc•.so <le r~p~nte .~o vtor~ aca·>O en J" n~ec&idMI <le requerir su 'll&v6lver, bien pn•~
ame<lrentru' a. los qu;e conduela en estaA:Io de ombrl~u~,
o pa-:-R in$imi<llU' a al¡¡ll.n otro viar.dantc. y. al 1</ro-.r ei
revólver conscTvundo en la. mano la carte.1~ ac ~puw,c:s,
le em·caara e¡ gatmo del arma on la cadena del vro.mojo.
so esc<.<para el dl•paro d-e la cápsula, se :O.irieru en la for.mQ que ya conocemos, yéndose al suolo cQn e\ revólver
en la mano, llcn~nd(}Se de tierra por cote m edio el calibre de! l'evólver: por~ue si .el ar-ma se lo • u&lt<J. de lg
1:mno. por una ley f~lca habrla calcio al 4uclo IIL culn.t.;~
y llQ de punta : entonces no habrla !I,Parecldo ~~ eaJlbl'"
lleno de ti•<TII..

ducida con proy.ee~il de arma Cle ruego, revÓIVCl', locull~ada en la ro;g!ón torflxi.ea, al centro del cxternón,
quemndos Ja camisa y el ~Reo por Js. pólvora Oel car~u
ch.o . Otra herida en lo parl-e de o~ril.> ·haK:ia. e l lado de ·
reeho, lo qac coneep\uamos el proyecUI entró por el pecho y ~alió o )¡¡. part.e d e atrM, lo que pudo eausarlc l:\
muerte Instantánea. Tamblón ~e halló al occiso, en 1.1
.manu, debaju de la caro, unA libreta de opuntes, on un
~olsUio del pantalón lo t<utna de un pe.-;o o~o en una
moneda de n. cincuenta -cen:l.avo¡¡, uno de veinte y tres
d<l 41. lliP.z, un paquete de clgo.¡Tillos, un pañuelo, do~
cn.rtuche<; de revólver nf•tru~ro 32. largo, una cart9rlt.rt.
pequeda, un taleguito col) uno.• escapularios y una eal:..
de fósforos . E~taba ensa.nr r•entado en .el i)e.<cllo, por de· .
trá.s a l lado dcueho de este o ra.zo, la boco. y 18. ,narb•,
1
al ml.smo f.iempo 'QUe tenia
el ~ una placa que . ·
· ~:&a n;póte&ls e.s má.> verosímil que a quena que iu .
dice: .PoJicla mimef(} 2. A un lado se encontró el so¡ntu~ en IR Rldea áe Stn: r.e y VllU) a tener alumbr:llnlento
brero ·del octl~, un revólver JLeehuza, Mllbre 32, largo.
pcrtentoso en la.' altas regiones ·del Distrito Judielal del
el QUO estaba enlazado ron una cadena, és~a la pisabn
Guado.lajnm; hip6tes!~; de mejor aceptación a.ntc ua
el gatlllo y eontetúa ,einco cartucho.-; entero~ y uno , .,.
concepto verdaderaw nte jurídico, · cncamlna•da o. conclo, .el calibre del r~vóh-er estaba .Jlene> de tierra. lo quoe
tutd~ch· vi·t:~o:iosatnel\te .a aquélla que, aunque Jnvcroslindlcu que el disparo fue ln:me<llatamente a.nte8 de a.r.
. Inil, se ha t.ra.ldo a buen reciLude> de la com¡¡rubacióu d~l
guna lucha. con otro indi'l'lduo.'
e.uerpo d~l delito, elcmcuto de la co.usa que en ·todo ju:·
cio que réCI:una para su comprobación 1'1. prueba plena
'La dilíge.ncl.a d e la autapala eorrcbora lo. d~.eórip
y completa. en manero aigltlla, meras sospc>eh..r., meras
c.i<ln del levanlamientQ del <!adéver en tuanto a liL SI·
tuact()n de ~as llend.as, agre¡ando que
ooelso era. 'ae 1 · hipótesis de nrro¡a.nt.ea a finna<:iones a priorlstlcas.

H•

ea

el

... - •v..._. ,_.,. •

.,..,....,.;.J..,U4 4 , ~

~ut!l'lJO del d eUto ·no está en la profundl
de u n proyecLU 11e am1a · 4o ·tu ego· <le un
'l'OV61V&1' o -de tU> ~rass;-nn c.•t·á el cuerpu <iel delito e"
la llerida d~ arollhn y ptofu~>da b l·~cha · que il~l a la dagn.
la ' la n"" n · ol pul'l'l\1; no est(t · el ·cucr.po· del delito en · las
trttur&clonea ~l · c¡·ánco o ·de · toa lni.embtcs · de · las · e:!-·
· trom l~a.des · del cuerpo· hum~>no, qnc en ellos· dej;,n lnJó
vlaléncia.: ·d~ ·)os tnstrúme'nto• contundente:& ; el · cue:p<J
a ol tlcltl.o ·,to ·Jo co~tttuyen ll't\.icamente las lesiones m ...
tttr!D.le~; es JJTCCISo ·que de otro lado, para Que -el dellt<l

'P(Jf(¡ ue e¡

~~·fet-ación

·que .. las llnctlas m acer tG.les ·se a¡t.regtu., 'l<e exJ.) ctmouoente a ·detennl mrr la n tí.tur«<eza del· ht·
·~mo · ér!miJToso y tnT!;~.~ &us c!renru·tan'Cias; · es ·decir, ·ul
''ll!l! e(>n~.t:tuya el · elementQ erlmllfoso y · punible ~ar·
· f.Jclllóe'· l5l2 '" ' IS 15 'del' ·Códl¡¡o Judicial) .
•cxlst~a.,
pon~a.

· cab~

observu que acarr.>1 !le i a

r~sponsabilidad

d!

, ¡OS ,11Cilbaóc&; aludie.nd~ paTa. ell.O ·.« la,; te;ti!!!Onio~ ,qUé

.>e'•lJan ~:;rm'l~e:rlt·o en :l~s· pro.vtdo.nclas. d e·· en.Juieic.m·ten.to~
, &e h:l;ll· 'a·me~it~c!o· como h echo& lndH>Inlca· el que .:\1artn y
·Bottiro b~>!oloran es;i<t;!lo· en 1.n nocb.e d~l ·~uceso en·~! ~lub
.a e Oarm~lo Rodttgqcz; que •de rt!ll ·h Uble{a.n • alido con·
<llH:Id o.s ·en estu<I..J ~e embrtst~ pur· ,.¡ Agen te Vlcl,;lria.l!o· GGJ'Q!\lez; .Qu"· •e ·l>lublcr.an·.>e-ll.<;pntradc¡..d ispeisos a
é~to.; j,¡, pun~v~ mas o meno~ :lnroeñia.1:1JS . a.l'.lugar.n• Jo•
aconrecimlcntos. y asi otros hecho.« nnlllogos; pero ll
··tótla!··e~r."~'ct·c.linstan.cias ·le3 tai ta la ..r0Mn:' 4o ·cs.usa.ll·
'.d l\.d ·1ln~et:. ·wn·· el hotrucldlo, ·pa'!'& Que ..p uedan. oo~lo
'· g~t"Se ·eomo 'llic!l'éio~;· álgo· que ·&e ·r~Jaei<mc eon· la' a'&tunélM··que ·Matitl 'Y Bo1Jaro· ti\vlétiUl én .la..ej'ec!uGión ·iici h O·
··niléldio· que. se ·les • fi tribuye .
; El an'áli.i.i.> i!e Jos· pro·ee.s'os" h o · corislsto en etln:to.r tOil
't~tlmliluoo;"ll'ay ·que J)e$&rto~ ' ptl1'a ·conoctt :an ·valtu' 'lo ·
tru1iecn;-.hDy 'qué ·eom~o.tátl'os; a.nálizarlos .Para ln:dúclr

y'·

~ed'ucir ' )Oil he'clics Verdá'd'etos'que ·conCI!rigll.; hay iJ.U~
.s'epnra·r , 'deseel\llr ·la.s '"ten'éfcnchci falaces· -de ·que ~st::\n
·lfl:t~.:i.'d'os· Io.s ·~~sLl'inónios ·.worma:t!Voo d e " los JUiciOs.
"'Éste es e l sist.elllll de ·d~sclll:litr'l<. ·veld3l1; pllnrno' ttc)a<·
no.~ seducir po1· lO.~ •spP.jis:uos d to las Jnvestlg'a'dones su·

m a rtas.
·'i\hom. 'bie n : ··corüórrne úl-.¡¡,rtlruln i513 del GMii,'O· J u- ·
l!tí:ial .· el Guerpo ·ael ·deUto se , cmriJ>t'uU>a :con .eJ::¡)ról~jo
· :.el<.-em~n · Q'U« . ~e ~·· por .ro\-~Jl.1atlvcs · o:·.pento.~·de ~s
· li,UEíllns, rastTos y ~ñn·les· qtte ha.oya. :·<ii¡aeo ·i!l··h&cllo Y
' con :las· ~oeposlclonea '<le 1(•~ til.stlgo& •que' ho;y:.n ··Vi6to;· o
':.e-p:an· Clo 'Qtr O> modo la '¡)«rpat,ra'Ci6n dcl .. mf¡;mo 'hecho, o
con U~dieros .ne~.eaarfoo.. (J .v&hemeontea~·~iie ·~eprcduzcan
.el-pleno ccnvenclnue.tito '<lc- 41eha tperpetrádén.
'·Ca~s ·pregmotl\t.' &llo:rs; ¿En"oel · iuioeio ciue· .n os atall•t,
·u¡lnrt.~'" ·r.nmp"obad() el .prc~un to• 'dellto de"h,ó inicldio, 1>11
ta · rortr.a que 'detuoulna ·el ár ticulo qwe s~ !lcaba·de trQnn ·
crtf)ir'! F.1f m a.n&t·a a:lg-una. ·
" <!abe en este lugar .f>\ \'Olver 1t r.eoor~ lo que dcjftm o.• u-an~c•·Jto <)el alegato de nuwro defensor. .en
c~;ar.to aiH ~e demuestra que el cuerpo ' del delito n o ~·:
~nc uentr:l.' en h:.s huel.Jas matÚiá·!es de i!LS· te·s lonea· f illl,.ti'M.·sl.<le otru •~~;do no · exls te.n la.~ -c;,¡npr<>b"-Cioru?s ret¡;..
· t.l\'<lS· a la. respon6l\b!Jida.d del aget\~,e. eritñ!ooso .

" Noso'troo, 'a n·u~~tro tu'rno, .l.nslstimus en sootener que
'!i.l'na una"'dc ' la.; t.iiluun~~anclas ·.que >Se han coll.9ide rtido
•vtiw ·;r.rJJclo.s en ·Jas provi\Uincias d e e¡>J ulclainíen iO'

· uénNt .la rre('es.ú ill Ieláción' Ú caiL«alldl\d -con e!' obJeto
· ¡fr~ir-ái. 1 en <ese ca~o no pueden s er.' o.merltadas COD\(1
fáles 'ináiciQS; de ñori·de se ·éorctu.Y.e neceso.r:umentc ~ue
e l ' erijn>iliamlehto. ca.re·ce de ,bit·se Jurtdlca, y .por ·en!le.

eJ ·~redkioo•en que·&e avuya la··sen:encia de cuya.
·eión

fl. a<Q·

~e· t•;;ta.

· ''S P'Uos arg•Hrá· que como·(!] \'tre<Uctc del Jurado :'la e~
()lc.¡:n ·:pruehs., ·co~:ir.nrmc a la. ley, la :::en~~JHiln no cai.'ecc

de huJJe ;ll'Obatorla ; mns a o.s".l ·c.a.be rea1·gü í.-r nue. el J u··
-rado teA.:elvo sobl'e · kl:< h echos. ·no sllb re lu · coestioncs

·-;se derecho.
~·r:n el c~so qlie n os atafi• a~ 'ha violo.d(l lt> ·¡~y ¡iroc~

ditn onta l por· háber!e dado tu~h> ·: nterpretachln y ap!lc:rdo la. ;>~or, ltamáiuionos a ju.lclos Si n .IR plena coro ;><obaelón ó~l cuerpo ó.el .4 BIIto .de llon]iddlo; porque
ecntta la · lilpM~sls ·~.<) nuestra ,·.t.spcr..s:l.bil!•l~Vd so&t€ni
da 61: " ' ('!ljutC:anlten to.' se al~" otr11, hl;.ió~eai11 de lnayo,·
vero.Sirriilil·Lid> y es l).qil~ll:!.· c o q·J~ el Agente Vl<:Luriano
Gon.:.:áic>. Rl requo.l"lr s u -revólve r. se le d1Spl.rara. y se
•diero:~o : muci"k mvobntartamoll~e~ eso es lo 11ue rc:;nlta
:d~l·. contcx~0 .del•procBso. De s.c¡ui c;u.e sost.cnll'atno.• cnr.
;en~eru. qel>tidmuttrc·:du .que en ! u. &entenc;., rer.ur.rida ~e
""' vlcwadu la ley procedimtntru, .t¡n:> es a!ll ·de c:<ráct•c
su~l·l4Slt ivo ;
s.rtlculo.~

en ..ot,ras

·ténnlno~ :

151?. a 1S15 y

1~2'1

que se h an viota.dc :loo
del Código Procedimental. "

D!ll e.,tudlo de (!Stas a.lega'oicmcs sa· ~aca Jo s iguiente,
;la,; pr·iM'Bm ·:c!luso.l·.&l·c gada ..

-~"''PC:C !;(;.de

;.st:Vtln ::¡as

·pTeceso, ·.~x:i~te ·un ·númerc,
r¡uc se i'ei1erc a. la. raspansabllidad; qu~
·tsJMer&n para ru.udu r el s u l.o d e proocder, los ml~mo~
qbó ·ruero11 ¡¡pree!:>.iies· ·l uego por el Ju..ado ¡¡u ra; ·· a~a ;r
'·llen e'" rl'e·
1-eapon.,;.lillic!><d Clc los euj uicl,\dos, eu ..¡o,.
t.6r mtnCJ~ afir·ma·t iv~ en q:te Jo h l1iO. De ·manera que no
se Va.ta. c(\e una Sllllpie hipóte&l.s. Si !lO ÓC una · d • mMtl'l<.cl(ln.. ta.t{dlca..que lill..t!&rizo los d ictado> de In c.)neienc:a
de Jos Juec~.s ~e lloÍmn l' que rac.:.onn.JmenLe •lrve de íun·
· 'CI:!.Il'!.'ento ·a··.¡a. .!;c ntcmcln acuoa'dá •
tenn ~tancias ·del

· de;irlll,~o.~'pol'·lO

In·

&cte 111~, en lo que s~ relacclon.s. con este elemellto de
· <rt.>pnlJOO:I)ill\:lad,-'t:l Ynfado· n n t'&tá ooruetkl<r a t&Il!a le·
'~al>~e Pl'llébas ·Y .)'IOT lo tanto ·$(,lo caw ·¡;o•· est-e aspectc
·:Ja r!e<:ll:lra'Ctón d ~ t.nju;)t.fc~ia· en lt't.s in~tnJl t;J r;.~.
··u~·s~l'.t.enc1ndos ·.pr.ese11i11.n itua ·slmplc illJió~esis en 1~
'tiu ~ .~e · te l!t.Ci'u!ia

ccn 1a fal ta <.1C Ccmt¡.tru !m.Clón dé( CUC\"..

..~·don.ÍoHto. pelo i>n e~y~ tler.,ostr:ieiún al~ . LO.S
'r.ecifrt'e'llte& ·ee ·!imitaron · a h:,e.ci 3iinples a llrma.o; icne>;,
'J)re·s ent...'l..C~~s como h'ipót,~sis, q\\e n·o ~lan tnll.tcria pitra ·el
·e~til.iW "t!~le de W aa deseán.
Loz r&eur rentes ,.n rman que :ui ha <'lola.d" ta !~y P l'!J ·
ced1n>ental purquc
dicto la se~enoi>\ sobre ;m ,ulé:•o
viC!ft'do de nu11dac1 ~ustanctal, ~e:rt1n la J~y. llttO €:n ~i~ ·
guna ¡¡ar.t e aparece •la dei:nustraclón de c sC~8 afirm.aci·>·.
llt~; a~l r.óltlo ta,m.poco la de qull la ienteuolu. no ,est:l en.
consonancia con J.ns p rt¡ebas <le! proceso, caw.al ésta d~
nuJIGlad q ue no ·a¡ls.rec~ rc~onqÍ:.itla en P.arte nlguna...p<:~<

sé

la' Je:v.

.

.

.P or ·lo ·expue,stu •. ¡p, Sa;ln ·!le ..cpsa.aión .en Jo Criminal· de
.·,¡a B<lrt<' Supr~ ma, ,ll'd!n!<ti..strando: iu<>t.icla en nombre de.
..Ja<R,.p~blica y por ttur..D'rida.d de la Jey, .de acuerdo .con .el
. <iic<;:Lmen. ael1s~tlor .Pr:>e\li.'a.dor Oen:n-_.¡· de la Na.ciUll; declara q¡:e·no es el ·cas(l de i nfirmat. y no inf!rma, la ~ n
. t-el!>CIII. con~ena lot· ll• ·de .que se h k lH,cllo morito.
· Cóp!e.se; no'l;Hl<iu'e,;•, Jtisé~t~ae c ll ·¡a Gaceta JT¡¡di<t1al y
·c~..')rtu'nfHneiú~· 'd~\,rélvinse lOS. autos.
·
F.NRIQUE A. BP..CERRA-· l'arm~J:iu Cár()e~A.s-.VWLn
c::·''l'<uJillo 'ArrO'yfl- )laximilmnio Ga.lvls R., Secretario
··~n · P.rCJ(1\eWt:d:
•

1

El;orte: Süpre.lns d~·fusticia~sa:láJ.fe :fJat:aci~n;~tHI.o~Crl~
rn¡na!-8-ogotil/. vcl.ntlooh:,), de, ju».i& :de. mil, nov~ctentQ~
ve-intinueve.

lzq•Jicrdo,-.ce•ca ·dé-I.a.-: rvdil·lo;!'
/l. este· relti~O' cont.r11.¡xme el rccu~rent.e el que qued11
vi.st.~ ~~·~·áF.. e ~ea, eJ dé· q\re L-u.i.S ·],,.ranc1.scQ, r.on áni·mo de·
parar el. ga:riot::.zo que le dirigiera I~·amterto en a.ql: .. ll<Js·

·:(M¡\g;s•rr.!Jo· ponente, docLor Truj!llo Arroyo),
Visto.~-:

J..lii~ ~·ra:::~cUicn \!ll'gif·c;¿ fn~el'tnr&:J oPot~UnaaieuLe

c>,m;e> de

t·e-

•cr.~acl~n

·coirtra la· sentencia de techa· treintaCe ll':laYV e e rt!it novec:en tO$ veinti·\,cho. en Q.U'e el, T·rfbil-nái Superior· de 1mija; al· ccnfirniar 'en todas sus parte~
la de ·pririlcri· instaticia; lo ·co'n-d~!tó ·a ·"la pena de sei.s
;~nos dc,:p-ri~idto, .Y .sus· 3.cecs~rfas: como responsable en
~ert~r: f;r:iecr ·de¡ delito· de heii(fn.s en la· per.sima <loe ""
her·ní:n'io Hw-nbc1·io V1~"iü.ez, <!l).:i· a:pliCadún -del a·rláculo
64~ del CódigG Penál.
.El. l'ecu r~11 . ,.. iene

::.Jl~rejado.

P.n forma

·l~ga 1

y por P.lln

debe estuclla:Ú;e en E!lfondo, ~mno -pracede 2. llaeerse, s·.~r
~·~d<.:·.::.. co!llt~ e..;;~f1.11 Jo~ trám~.tcs. co~respvpcUtmte,;o.
J<:J•sefior &llOderaC:o· del !ecu.rrente it;v.oea ¡a er.usal 1"
ael{art1eu!o.I 9,

I~c)'

78 ·de 1923, .y

1~.

d~

snrstcnta

la si-

gutente n~aNe1·a '·

· · Prl~elpla.· pcr n:c;:~r ol caráctct· dclictu0$0 que tuviera
Cl: ht;ehV ej Ccutado ·por L,ü,~ -F:i·:1n~i:::.cn Virgli~~, Pu~s no
~* · tr:::ta c.:lit€ -:le · u~a. w~lutlb.l'i:-, 'J malicias~ ...-loJacJón
de la· ley p~nal, sino de un a.conteeiln!-eu.ro rertulto, vo·:<;ue. en l>U

s~r:'tü:,

t-1 Ü ~:if)nro (!·~ la ~\)UpCl·d· U~ Lui:; i:'l'&.ll.-

Ciseo con ei eu3.l·le Cli;GSó ia hehaa a. su· hermano Hwnbtl'to· Virgile-t:; se ·prcduj o en ·el momenbo 1hismo en que
aqLtel Clnpleaba el ac"llm a 'mnncra de ·puent" y c:Omo-' e3Cil:d0 p~.ra protegera~ ·del ·garro•azG que ... d!ca -le dirigiera el .segundo -y· e·Jar..d() ef ·gan·o~e. ·al- chocs·r, rGzó el
gaHU.o de lt!

.esc~c>pe::~.

El r~currcnte funda: e~ta.s ~J)reeiaclvne!l en ·€:! d~ch-> d~
ios. ~est.~gc.s ~edl'o CastHblanco, S&J.lto5 Ca.sas, Zenón Vi:
li.unil, L'JC"" Nuc••. Francico Vill~amil y ~'ic~n~c ae.mos,
cuyas élce!araclones fueron tt·ala¡u; como p1-uebas por ltt
ae~:~rura.:!7n la. se~;:1n::?a; !n::."t~nc!a del Juicio, cxcepto.Ias ~e
lQ~ d.JJ.:; lllthnt>.~; '! n·nrm.a que pot· crrm·2s d~! 1l€cbo ~r d~
dereel>v ~-n IF. e,pr"ciaelón de estas p1·ue-bas el 'l':ibunol
v!oló los &rtl~-lllos- 1', 2' y f.4~ de: Coidig() Penal'.
-CO!Jln!l.dlendo el err!lr de hcelto con :el de derecho, dico
t~~ J•er:uTrcnt:e qm~ ·l'!f'I'ribunal il1HlJl'til,. en error de ller.ho
(.1 '-te;,a:.- carrio pien" tJruebn la daclaraclén de And'l)s
Gallego, ·cl9~PJ.:t.1j~!itlldO s.l •P!.'OlJiO ti<:ntpo las o·~ los te.sliign.s. ·J1 U.Ula.d·::".S <:\ rlecl:tr~~.l' !)Vl" b. defen¡.;a, euyO~ :n-ami:>rcr.
Q.tmdan yn ind:c~:u!oS. simulo ns.f que la ·P12no. prueb;;. r~

·surta-···en.

~H

r~o Ce aqu~l•l9.. d-ccln.l·l!c;nn~~epto '.'ai.~ (!e iau ~ini·

SC!lHr-de é.sts.s y

Ció~) (ltl~ e~ li Única <l1;e an

t'!U

;Llc.taa opor "JI H!.iSlllU li.ndrés G·allCrt;·O y por Zenón Virgiie:.5
y r~':.lli.n<l Gilll~Ku. puun:e afinna qut: ~.stu::~ Lcsc.igos son
inháb!le;, el pi"ll~ero. debido nl parentesco que lo une
{~nn f!i nrendido, y 1f'.. ~egunda.~ por Jas notorlaD contri'~
cllctj.ones Gn: :;i!~e incUrr~ .a: <lce.lP.rar. Y concluye pidiel,·do la a'bsol~ióri dci P~'()Ces&do.
Pa.r~~rf:solvc~, se. consid·era.:

Hl. r.eda to

d~ lo~

!:lechos ·•egún -las ·declara-clones de- la~
P.ndrt\so. Q2.l!eg9, Zi::nQn Vlrgiiez y

t~.~1!<.'9o• lll'~ell,c-la!e_s

:P.~Jj~r-r.í?~Hf.¡;o;·t=~ ~· ~ii,_b~.:. ·
•

u

A e~·de ~s iiei~ o· seis y ritedie. de la tarde del ciu.:o de
a.e· m.:1 nv-Yt>.Clot:ntos -\~e1nt1Ur;~. l!>t: tmcl•n~·\·¡.:,::un

s~.P.tic:r:.brc.

I.u!!$

~l·anc;sco ;n~!};ii~3

~,. Ho.trnbet·~" ·vh·~ile:~)

hermantJ.')

ept::e si, en el t::\t.io .-:;.* i1.mm. ,.!~ ~~·Gr.t.e, juri.s{tiCc!t:.n d:o
J;lrice.~o,• D~p!lnilm'~l):tl! ~e J3ora~;\.

y· eles~u~

di.•c'Jsióh- habúlil cn-t~e-· elolós; el- ~imero, apuntando:. coll
·su· ·eScopet-a~ al ~seg·U:ndo·;. ·16 ci\ul:i6: una hvridn en el; m·uslo;

de bJ<:v~

niOffiCnio~. ·pdso .s.u ·. esCtJpctit. comq puente, .produ:c~iéndose·
en .<egutda el dl.tpa-ro 'Jo <:Cll8Ceucncia· ael·ro.?,amlc:n;~o CO!l
o'il· ¡f.x;;!lkl' <fél ·ail'ma:
No aeepta-· el· sefior apod-creA'lo"dc Luls · Fra:ncisco · Vltg'¡·,·cz _!Á'' odccl·n;r,.ción rendld.-i. por Zeitón é:el m!>mo a.pe!Úüo; lll!'es di.Ce que· ~sto ·es· tio· carc.s;I de Iiumberto; y a
Jn' ~~z:~ ·::¡~ su·cgro·; pe.ro· si 1zs' cons\·d'Cl'a· qu-e es~rt~ rel9:cio"
ll~S cié pidcriteSCU. ~1<1 Be'llall'alr comprobadas, Y QU>e ·aun
St\Pünicnclo.a::; exls~mte.s; el·te~~iMo· JUJ tcndTlti. interé~ ero
;·>\! t>!->' a l:i verdad, por unirlo el·lll1smo pare,nte•r.o carnal·
ec.n·. el· agrq.;;·or. no Se· v~ P?l;q\1é·J1uyn.. d~ ·C1•ó2se.stim·ar.se .sn
~l~·~tinlonio, 3-'<l Q.Ue; 1>0r ntrz.: fJñrt.e,. su C:cclara:ción e:-; 11.cl·
-n;itillfe; al·teno-r; de!'~rci-culo 1G73 <lel Código Jttdtcial,

puesw que n:a la ·rechaza.
J::t¡tt;~ las dos <leclara_ciQJies fl¡,·e l'indi,; l'aulina Oe.tlegiJ
&.Y. vuelta, y l'¡),,nó aparece la contradicción en
pti~,i:ó.s.:cSéñe·i·6..les ~~.e· erre~ur~cnte ·al6ga 1>ara. de3egt¡..
maria., pues aunqne· se nota la. ·clefici~ncia con que !t.:c
in.L€i!"t'o.ga.c!o e~ ·1;{-.stfgo~ ya que uo. ~:.e le rormu•!O.l'On Pl'l'e'li_htr.s lJtir~. det:~ñ·itina:: 6.:1 4U6 ~lOSlCión le \'iO ~~ Viq~ÜC2·
la· 2~recp.eta en la: mano. iJH~)t!di~ ~~.:.uum te ú~Sl-H~és de qu~~
la· Gi¡~~eg() oyó' el' odiSp;u·o, detaile lmpor;snte de que no
da· (,;,·~nt.¡t 1:1 .11.riine!'a ·declari>:ció~. ¡¡j cierro es a~te, la
siciót. d~l arm~· se l:lticN j;<;·r !() q_w• el' mismo test.i!!:',O dijo
cuanllo dcclaTo pcr segunda ve,;,, a saber:
(foil~

po-

" ..... Jf~1!lbi;rt~. VirgAez, Cl';!!:e~ c~taila m~nejando un~
-mula, Y.

fu~ d~sa.;fia-:ió

de

~lgul)a

la·-Gallego.inner~ q1..:r~ Fra.nc!s~o

C:.tsparQ

P,or. F.ranci.sco,

cte~pués

dj;).cu:').i6n le
H~i~be1·tO. a !i'.ran.ci$OO que Jc: p·og~ra s~
qu.er~a,, y,_ é$.C. t\l 'momento, c.on 1~ eseopcLa que llevaba,
le l:l)~!l up ..ttisAAJ:.o; .a. V~ct()r H\lmbert'l. camándole un<l.
h~lda en .un¡¡_ d.e las pie.O::t!S· .... "

dilP

De snerte··que

contm f-Iumberto pnr la ·poal-clón -on qu~ quL•dO el arma
eu .nu1nos de aquéJ, puco C:ic.c en .su ptime!'a. deelara.c1ón:
"ilo pro.scnci(:. el momentu de- disparar. p~1·o .;i.le ,-f a

Vil gl\e:;, la cseopc;a en la mano de:>puc., éc ln d~t<.-na:elón,
~a.Q.l:!Q

lo. tue quit•a<l~ por .4~1~0n .,,irgtle~.u ~tanto,. ~sa.s
d.~.-;d~clr•racioi,~.s.no son. C():n.tradlc~Qrlas. y .más b!en.se
c~llÍP.femcqtal). y ·exp_iican, m¡1~uarn ei~·,e ._

Vllla-n!il y Vjco1lt•
el tecurronte, n:>!la. di-

~(F,._ca~l:!io, lo~ :bes-t,ig_~s .F~an~IS'}()
l~~m<')S, eitadc,~-cn S)l

t¡¡;vot·

.p~¡r

cep- ~n -cqncro,t~ "!!lbr.e·;-e-l·i!f\odo ·como ~e pmtluj-;:rn. el dl.s ·

_l-'9¡r0 y,..antcs ,bie-n, maui!te~_tllll:. u()

-cou~tarles u<>úa sobre
'" 1, 1'"-': Li<>_u!_;,;r; y -e1~ (}uanl<'J a .las -dcelaraci-Ql~es. de Ped:o
Castllbla:nc--J, Ll!l;;:t.> ~~úii·•",..'S"'ntGs Ca•a~ y zcnón Vill~t.·
mil, a. q;¡lene.s no ·l~s-. al).art;'.cio.;cilt,a afgJlmJ d~n-tr·o. del :In~
:tm:")ll~\vn,_ -ni. ;\UJ1, !le:·:parte:.d.el :>illdie;;d.o, y· que· fuerqn
t·r~~dp~ a ~~Ola.t:a~: .en la· .s~gun.t;ia :nsta.Ili~Í-.:1. ¡del juicio.. sa
obse.rva. q)!e su.•- ;de_clar.aclon¡e_~- no g\la.r.da.n, a"m()lliu.· en
pun0.s prlnciP!'JJ.es C\!n.el. relato. d,cl pr.ocesad(J en. su.iur¡,¡.'g¡itgT¡a; y qlj.~ Jo3;.dQs. P.!')I'(lefo~•.al ser ll!¡t:l~~vs a de~~~r.a~ P.ór .se¡:,uj].iia ·vci,: !1ifi~¡¡~ron: notab!emen~e !oG alcho e.!l la, p_rlmcr.a. OP.Qrtt¡nldsd. t.!lcio. lo. ena-I.SP. explicn
cl.r.n¡tti:P..¡ü.e 'eri)a var~e .lJlo~1va M. la ·sentencl:n recurrida, eú:h\do dice:
.
.

"E! s~ñ-or FiSC'I.I (!e 1;!. corpoxa.cii)Jl ha.lló ex·tr:<fiG qu ·~
lns testigos cr. .o:eg.untl,n :n.sta.neia 1~0 lmbieran oido si!Jul~ra nr~ll.~!Q~<;o,<;·P.I;fr

la$_pyrª9!l!l>i qu~ d([l'~_illf!\r<m e!l
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el sums.rio, que apar~zcan decJ.ar,.ndo -oon mo.ravll!Os~
precl.51ón -despuó& de IJ\ueho.s afios. que no los hubler~
e;LBdO Lu!.s Fnu::.el.wo Vil'giie-• in d.a.gat.orias, y e>.'})re.só
que no en euen".rB lB fOrma en q ue de una. ascopeta que
se tiene .a la a.ltW'a. de la ~a. por }Q menos. en forma
de puente para defender la cabeza de un enemigo que
e~La "' lrtntll'. vuoúlo. o&llr un disparo que haga bla.n<:o en
ta piema de l eneml¡o.

de Briceño, y en la lliUma QU~ se <'nwntró con Fran·
ci.seo ;,n >el camino real, que este SlguíO hastu la tl.cnda
oc Boca d.. Monte, JUI;go rcsr..a/1 a su casa situada como
a cuatro cuadras de la tienda, luégo volvió cotno al
cu~ <k h ora, luego' J>o 3cababa de llegar de Brteeño.

''P"ra aela.rar ·eso.s pWltoo y tambicn po1· el concepto
cierto emitido por el Fl3cal de que en occidente se •n·
cuentran ln<llvLduCI$ que negcclan con el Jura.mcnt.o..
r.o·nc~pr.n (J:tc ~n manera algun:a. puede ir a herir al hu·
norable detensor de segunda. ln8tlllleia, cuya Plller1tud
se complace ·~1 Tribunal en ;reconocer, se cUspu;;o en

cl~dr, .para l1aecr m:i·s paMtfco esto, que éste se hitiO
' pClr causa propia. de 61 m~mo,' c¡ue ·declara.n sobr~ heches psicológicos de l.ui.s Francl3co, porque todos aflr..
man que aeababa de ll egar de Brlcd\o 'sin querer ~enw
;n,~Gnv~n.ient.c: ~en persGna ·alguna; el Tt'ibunal otorg.,
r.1 <\$ valr>r al testlmoruo ele zenOn vtrgUez. Andrés Oa·
llego y PaulinR Gallogo, .porque der.J:l.r~n de moclo n~
tursl, prociso, filme y sostenido.
"Los tcs~lwcmlo.s de ..s~o$ cuatro testigos (Casttlblo.nco. Nlil~z. C(I<SS.S y Vlllomll), ta.mbllln se l1allan en p ugna con Jo deelaza.do por el miSmo procesado. pue.¡ aquéUc.s dicen que 1ns n<'Cllos tu•l eron luga.r en el camir.u
pilbli~o. d .cual Está ·~parado del patio por d"" palle·
dr.,;. y ésls a!lrma (folio 28 vuelto del cuaderno !•) , qu~
i~·9 acontcclmteneos se ,erlnearon en <>l pnLio, pacs dice:
'A eso.s sali~rCln Hmnbert(l y Faustlno, unos tra~ otros;
y<> me varé en el patio a espcrn:r a di()ho F'austlno, estando yo parad.o ahl, cruzó Humbert.o por r~nte adonde c•te;bo. mi t!o Zenón, tomando éste contestando CO!\
la v.en~Gra; cste ú\tln•o le dl!o a Humberto q~. entrara
r; tomar. y éste le contestó n.O .sefior, n-o to:no, y siguió
dlri!licnúuse adonde yo esto.ba. (ya dijo que pa.rnao en
e t patio), se cruzó raspándome el estómago y me diJo
en \'O~ bajita ' ¿c¡nlere.~ ~u ~ t e la raje?'; l'O tomando a
chanza 1~ dlje: 'vos ver!V;.' A. est<>.s dio dos pasos par.;
adelante y se d~volvló B~ trwt.e y me llUlndó el garrot&zo. ~~.,do YQ In eooopet.a on U. m.'UW i2qulerda
calda, me -cuadré y le hloe puente, reclbldo ~ :l.opón
estalló el tiro.'

.:..uto .p ara mejor ,PI'Ovecr, que .~>e verificP.rR un care() ou..
trc l-os to.st1gos del sumo.rlo y :os que de!llar:ll'Oil -e•n la
5egunda inat-a.ncla, puea éstos, además de occlarar como
se SJlctó re, dijeron qu'e Zmón ViTgftez. Pa~~ina ~lle·
go y Andi'h Oall•go :;e en,-ookablln en el lnteriol' •le
la cas.'\ y no pudlcron ver Jo q ue .mcecUa en ta calle, ~s

<dceir, el dl"l) ~ro y el ga.Trotazo.
"I'or la incuria. de los Alcaldes de Brlecl\o y Oalda.;,
como lo aneto. d $Cfio1· Juez del Clrcuito de Chiqulnqu\ní., nn •e pra-cticaron todas ¡as · diligencias apc~o(;)b l o.s
que se pr.opon!a el auto .p ara mej.or proveer. pero :?
hecho u tu v A~ Que tnflrroa la~ declaJ·aciones ele- se¡¡un aa ins tllll'Cia pedida,~ por la defensa y rendlaa.q pOI' .1'~ 
dcó Ca.stilblanco y Luc.u; Núñez, porque se contradicen
no~ablemente, conilriJ\tin los tem<>r•s del señor Fbcal
de que h-an declarado sin ha.ber pre.senciac1o lo! acontec:micnto.s, o al monos, sin ajustarse a la verdad .
"Pedro Castllblanco, en ·ct.-cto, en la deelart\ci6n daCia
en ·eJ Lérooino ile prueba de la segunna inB~;o.ooia. die'
que los lu!Chos tuv1eron lugsr pasadas las siet<o de la.
n oche del Cin co de septiembre de 1922. que Unón. Vlr·
güez. Paulina y Andrés G allego no presenciaron lo.,
hedt06 porque S(: halla.l>an en el intei1or de ¡a casa y
aqu~llos tuvieron lugar en la. cail., y en la que rtnc!!~
En >irtud del auw oara mejor proveer. ya dtce que los
sucesos sa vcrltics.rc;n r.omo a las seis de la taro~>, 'l"l' 1~
mnl•.%ia tnvo h1g,1r en e.1 pat.io, y que Ze:1ón Virtll e:.~
hubo de ver los a.conterjmicntos porqu., <>s~aba twer.a d~

"Temenclo e.n cuenl$. lo ocuni<lo con e&too dO;S \c:;\igc.s. el inti•rés manlf:osto de todos IOIS cua~ro m atr\buJI_. a EiuMberto la eulpa do su. herido., pu;es llegan "-

pllro, y <·n l.u segunda. dice qur. no cottc.ce a P:ltlllna. G~a..
lleg<>, ¡mes " XJl!eF.:l: 'ec deela que tal ti.enda. oH-a de un~

'' C'Clmo se \?C, todo e•to .:;e desarroiló en ·el JJati<JI, y
sin embar;;o lo.s test.tgos a llrmRn ouc eo-:to suced\0 en
el "ami:10, dl cual. como Yl\ ,s, VIO, e~tá. se.parado del p:..·
tío por dos parcele$ . Y llama la aten ción quP. ha.biénd~
1•. dieho Hl'Dlberto •¿qutores que te la raje'?. en ""'"' bajilta. hubi.~::ra-n flldo ¡¡sns palabras )().$. tt-Rtigos que dlcen
o~taban en el camino y -como a cinco motro.s -de dJ.g..
'l·:tncla.
"Fuera .de esto, y aqu! esta el principal rundamen\.0
para ~seehar !os tr...stimon!os de Cnstilbla.nco, Casas,
NUñe• y V1llamil, no se hall" "x¡¡Uca.clón alguna racional
a la afir'lllaciC)n qllf>. hace:l de c¡ue J:!umberlu Cuc herido
p;)r el !ilsparo que hiro la ~.scop-eb que llevaba Luis
Frnnei.~co Virgiicz cuando la poso en tormn Cle puente
,pa.rP. -e.:;cap¡¡.r el gar.roi.s.zo que le dklgió aquél, porque
c•tt:ndcJ Hwnllerto y Ftanc~co fi'Cflte a frente, como di<:dn los Le~~tlgoa y lo declara Lub Francisco en su lndal(~tlori:t, y ~n e.sa .posición t~túll.n ql.\e estar, •i H\lmberto dio el garrotazo en la. Jn.itad de la c"co~·~a. ésta d<l·
bió bajar y el tiro .salir en la d ireccl('m que terua el
arma; es clceir, hada un· la4Q, pero nwtca en dirección
a Humberto: si lo dlo en el eaiiOn, el ltlro tuvo que salir
~1 suelo y para at~á• de donde E~laba Franei$eo, esto
e3, lejos. muy !~jos do Hum·b erto. y si lo dio en la cu·
lata, el t.; ro ta'\'o qU•l salir hacia lo ano. En n ingún ca&o
ilUdo· 3ér llcrJ(]o HumhortQ en. la radllla ...

mujer PAulina. Gft.llego, a qa.i(& nb conozoo'; en lA prl·
lll•r.• a!ünu¡ QUf. FJ'll]ll;l~o Virguel!: ~alJaba
1)/!g~r

!':!> r..¡;l;as apreci.M.iones no incun !O @) Tribunal tn
error de heeh9 e'l'i<l<'.nt~. en qo~ la Corte pu<lk:ra .tun.-

la .tienda.

''SI s. esto 1!<! agrega que también se cootrndic;, DI de·
ei¡· que la Ycntera 5e cncontrab~t próxima. al Jugar donde t.u,·D lu¡¡.ar la moles~ia y que a.lli ella atend!a a Zenón Vorgiiez, quien le otr~.cla guarajlO a Lu~ Frllllcl.sc~
Vlrgüez, pues ti la >rentera ser\"!a gua~o l\ zenOn.
quien I!C lo OllSeQulat>u 11 L\lis Francisco. era porque ésre
tamb:én est:lba en la tienda, y si no lo ..
81nn
alu~ra . cn.t.onc-es la ventera no tuvo Jneon'o'eltion le en
ver la f•l0le$t!S, pol'q\l<l Zenón debla estn donde esta.ba
Lui.s Ft<~ne\<!()0, p!Lrt> ofrecerle el gu~Lra.po• .puc.s ys di) 'J
e l testigo, Q\be entre la tienda y el camino habla int.c:t~
llUesta~ dos .pared~; mal pod!e. pues, Zenón, ofrecer!~
el guarapo a Lu~ Francisco a través de las dos parc.lc!l.
"I.u•C3'5 N(tflcz trunbléo se contradice J.)<>rque en la pl'l·
·m~•·a . d¡,c lnn~><:t<)n aftrm·¡¡, QUe 61 ·dis1.1..:ro tuvu. luKU ~
las .siete d& la noche, y •n la Qlr;;lma., qtH a Ja.s $•1~ y
e.uarto; !ll't la prl:x:era afirm~ que Paulina Ge!lego se
ha.llata c:n el Interi-or d e la casa en 'C I momento dd dls·

_,t.tlbJ•.

a.,
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inlirm.ar el fallo. pu.:s ba.s!.a :.1 e.studlo del

<¡ue a parecen senbenciadas. Y claro esM. que para esta.·

JlR·""' encontrarla~ acertada.•; peto aun .m el
sttpu..sto de ·ex.ls:lr. ·duda oobre ·e~tas cu-estiones de hecho, mi¡¡lnada por el cnmen ae las aluald.as declaraeill'I1M, mal podrí.a. •1 Tribunal J'"ll.lcr mcmrido en error

bleecr la. \'<lrd·n.ñ •e h !IAln lndispcnsa.ble ~"' t.n.l O\'"n~o rovlsa.r 1-c.s Pl'O CC.~o• terminados por los fallos oonLradictorlos a fin ele d eterrntruu, cu.U o cuáles son lA.S per&ana.s
inocenre.s.- victlmas d e In inj u~ candcnaci(m .
Pero no s e trata ñ" .est11 en el ·caoo que se estudia. porque no está acredit-ad!), primeramente. que se h ubieran
seguido \'arios prooest>• cuyas sentencias tuer;¡,u contr~·
dictorlas, ni. en segundo lugar. la Impo.'!ibiliOaó de que
lo& delitos de ""'esinato y rok>o ele que f:.e vlctlma David
Betenc0urt lucran ejecutados ¡>()1' las euat•o personas
s.ntencia<las como coautOtle$ responsables de ellos. Por
e~nEtgnlcnte, ln primera causal no se b !llla ju;;Uficad!l..

c::p•dioCn.~e

de l1cc.ho ._~v ident.e a l acept-ar la~ nna:t: y rechazar Ia.o;.
-otras, cL<.&dc JIM>go que la duda, por El misma, excluirla
a la e~idcncic, )>Ot <:ue estos d os e stados de la meniJ! no
.pueden coexistir.

No •ncontr-.;ndos~. p~M. d emost.ra.cla la ca.u~al que se
lnvocQ, <'.1 fall<J recurrido d eb<> manbcnerse flnne.
•Pnr lo ex:;JUe31.0, la Goru 8U1)rema., 8al11 de Casación
En 1() C11rr.in.a.!, de a cuerdo e.n el touc!U con e l ooncepto
del s eñor Procurador, y adminls tranOo Jus ticia. en nombre <le la R~p1ik>liea y por autoridad de la ley, decl!aru
qu.e no <>S el caso de infirmar, y no inflnna, La scnt.en·
ela del 'Jiribunal SllperiOl' de T~nja, que ha sido mate·
r\a del recurso.
Ne>tH!c¡we~c. cópi<ac, publ!ques.c en ¡a, Gaceta ;'/'pdiolal
y O.cvuél'<'ar.sc los aut-os.

F.NRIQtrE A. BECERRI\-li'&Jmenlo c•rd.en2S-iuarc
~'l'UJII!n ,\rrllyO--·Maxlmlllan,. Galvls IR., Secretari•G
en prople~ad.
C.

Gerte $up<ema ~e J'ust-icia-S~>hl de Casaelún en lo Cd·
minai- Bogotá, lullo ~ois 4le mil 111oveclent<~~~ vei».tl·

•

nuev~

(Magistr.>do pcmentc, docto.r 'J'ru!lllo Arroye) .
VIstes:

t::.ugen lo Goneález solicita la revisión del proceso e~
que por senteOOa del once .óe ago.sto de mil no\lectentos
;-elntldó~ el T~ibunal Superior de Medellin lo condenó a
la pena de

l'e~t!ci nco

uí•os de p¡·esiclio, y -!IUS acceSO'I'I.a.s,

comro r.oau:t-or d<! los d•elltcs de a~esinato y robo de que
rue vtc\lma l..biVId Bctanwurt en el J)li.TRje d e La su.JQ,
Momie:_p!o d~ ~to!i•:on.!a . Departameu;;o de !\ntluqul...
Apoya s u de~r.ande en las causales 1'. 3' y ~· del articulo 1' de \:!. Ley 33 de 1909, y a compQfl6 a ella cOij'lla.s
ele las 6entcnc;u de .primera y segunda tnstancil>, y la~
declnta.c!ones de Carlos A. Mu.noz, Roberto Al vare~ y
Cl.,mento Ramire•, compañero~ de Gonzále3 en el pn.n.óptico de !bagué donde actualmellte cumplo su condena,.
clón .
El recurrente s.Jega par" sust.enta,r la ptl-m era cau3al,
que actualmente ne hallan ;;ufriendo ooneleu;;. .por 1M
m!.snHl' ·rt·P.lil.os <le robo y asesinato en David Betancourt,
t"es indivldUOI<. que S<\l'la.n euat4'o, si uno ele elloo no ~
hublcn> fugado; y quo de.toido al modo como se perpetraron este<; delttos, a la h17. rt-el proceso es inll!dmUlblu
que esos hechos se cJecut"ron por cuatro personas. pu~s
apena.~ podtia auponer$C que una de ellas J<JS :bublesc
llevado a cabo, o un nlim~ro menor de !11.1 :;entencladu.
La ley, a.l consagrar •este, primera causal .de revts\On.
sé r6fiero a lo. hipótesis en (lile dot o más personas ·l'IStén
.:;uf!iendo ~ondena ·en v!rtuel <le .sentenelll.!; contradictorias, por ca:~sa de dellt<J que n o bs-yn podk!o eomoter.\e
~in<J p(ll' una sola r>ar&ona. o un ll~mero menor de las sentenciada•. se cont~mpla, pue.•. ·el co.so de un rlagran~o
P.tr.or Juél!cial q\10~ .se acmOJestra. o:un la cxlster..r.ia. de lo~
!allcs rontraóir~ws y por , ,. lmpo.slbill.da<l de QUe el
hecho e)etutado lo hubiera sido por tOdas lll.!l pel.':lona~

Con ánimo de demostrar la cau.sal 3'. alega. el necun cute que su condenación $e bll.sa única.m•nbr. •n el te~
tUnoniQ falso de Bcmnrdíno Betancourt, a qu1en t.'l.r.ha
¡¡ur .ser menor de ((dad, por ser parJcnre consanguíneo de
WlO de los que resul taron ~entcnola ttos ];l()1' ·ol deUto y
tener por ello Interés e:n faltar a la. vcrclad, y, adem:i..,.
pq: que no rue ·tcstlgo J.ltesenc;al si.no QUe d<>cla.ró de oidu o p<Jr ll)Cra referencia.
Como cau~al de r~v!sión se contempla en et ordinal 3'.
articulo l', Ley 33 de 1909, el caso en qua u na pto:rS(>na
este sufriendo .condena y se dc.rrmostre, a juicio de la
Co!:te. qu-e e ~ Úllsa, segt>n la ley. alguna pru·elm que haya
P<i'l~<~n oetennlnar el rallo ;espec~lvo; ée suerte -que h
demost-ración de esta cau.:~al no consi<!Le en ale¡¡ar que
determinado testigo ndmltc t'wha, sino en e~t.,!Jl ecer que
s 11 ll.eela.raciOn es falsa, c9f.o e..~. que el tes~lgo all>eró "!i
ella la verdad procedien do dolosam,nte, y q ue esto d.eter mlr.o ·el fallo conc!enator!o.
/\hora bien; no se ha demost-taclll que Bernardino Be·
,t ancourt decl nra.iil Mn fal.seda.d, n1 t~mpucu -Se IULII!t que
Sl\ te.st:m onlo fUcra la única. base oe la con elena.ciór~
stno que la. correspondenela del reln.l.o que hizo e&~ t e.s!Jigo con otrM de las .prccba~ de cargo que figuran en el
procc:io y que se a.nallzaron con c etcnción en e! tallo re•pect.iv c, pro"l<leó la convk:elón docl Juzgador sobre la culpul:;llidltd de

Clnnl<á~ez

y C'lc sus

comp~ñerns,

fuera óe c¡ne

el J urado en s u ve-redicto lO-' -decl o.ró igualmente resport$&bles. LR.'I $Mn~eneia.s d·~ primerH y segunda inatancl¡¡,,
que en cot»a se aoompatlru'On a La demanda, presenta:·,
..r1 -estuaro b&stan k cuidadoso y det<n.ido (le los dh·ecso.s
eleme-n:to~ <1& prueba q U:e ~e tu,leron en cu,n\.o. para b<1..
sP.r la condenación, lo QUP. acredita la lmparcle.lldañ y
·rect.ltml con quo se admlnL,t-tó jusl;lr.la. Y asi. d~ la sen·
tencia de prirnora lnsl.an e!" y <n r<>laclón c-on ~1 t<:sttmoulo <lie Bernacdino Beotnncourt, son lo~ s iguiente• aparws:
''F'<>tograrlado ha quedado el crimen: la r.eln-.ión ele!
joven Bct.Q.lltOurt es clcrtü, por estos motivos o ra7.0lll~S
de lógica aplastant-e:
''a) Porque oumin!st¡·¡¡ ·datOó, de ta iJ·e.s y condlc!o!le.s
q ue sOlo pocHa. conocer por ccnsto.ncio. -pe1·sona1 o pe.·
clara relación hecha pot .ot•'O, tale$ c001o qu·c durmió co,1
Véleg ( nno d e loo ooautores) en una ntisma cau~a y que
sallo yn idos Oon~al'l'~ y l:lenao (ot-ro$ •ae los coautore.>),

a:

a.co.mpaflar a fuera ~ Ceie5tino. '~-'-~tos dos detalles están coofesaao.s -p or los padres d~l declarante. I.u~ Be·
t~ncourL ( Marln) y Hort-en.sla González;

"b) Porque ·babia el declaratlte (1~ un lncide.nta Que·n o
de ja n~n~uru>. d uda a•<>rco. ·de la vcrl'l• rl de In QUe ¡;e re·
fiero a l:r. -confcoión -de Vélez: ller!Uirdinu r.J:Irma qu-~
V.!lez mll-nlic.stó que, &ntc3 ée 'nat:tr a don Lla.v!tl l'\P.b!lcou <t , vio o v!Qron pasar, por aiH m !Wlo a \ion Bduard~
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l"c"'!~llder.. v: el ' llect!:ll:.es· cierto · Y: no podla -comu:eriu
B~.<"M:rüino: v~M~~ tos folios. 41 ,. 43, .donde e;tL\ la d eeJ·a-r~cJón

lf·~rnandez.

-d:e

···e) P'crqne · sarnardino re.1!stló · lo~ careos. ~on · los su~"
en toa eua les ·tes· sostuvo, uno ·a uno. los cargos
l}tt:« l~s- hi:v>; oe.s .decir, mtificó :otras tant;Js vec~$ !U·~"
~¡,_,ac!P.~

Clina<:46B cc;n scren ídai!..

: "t!) F,;nquo- ·Y asto e.s coucf:.~ycntc-· tue cl~r~o qua los
sn ltendooe~ ai>rlerc•n "t.na.~rocha unll. '~'' cometl:lo el' crimen !}<Ira hur l.ar el c~erp0 ae alll; y e.• ~ierto que .en ~
monta ft;e llalla da. la escopaoil· de Vél€o: ¿COJr,o pedrJ,:
il;¡;>•·r c.~~o llemnrdino'/ Solamente pC>r el· mccllo .qua iit·
'genu&iriettte nttl.Jtifiest;a: oyéndolo refél'i.r r.. lo.c;· órimtnatc.s .•,..
s.;tá,;. ·aprecl~9ic.ne:;. 51~ d~ae se oosprcnde le. ·¡e;-acl·
aad..ecn que dec'!sra t>ernardlno 'GHanoout t, :no han s:da
rcda.rgüiciR.& en manera alguna por l~ug_enio Go~tz:Hc7.,
·~sl~nc!q de snf)ro, por con~igulcnte, el argumento relat!'l'o a la menor edad y demá• t~>c hns qtte se aclucen conte-~ el t.eotigo, pu-es con- ello no se demues~t·a· que Oem";l trtloo huh iel!e ~terado la ver.do.d en stt declaración:· ·
Nu ·""' Encucntrll. puM, justificada tampoco la caw;1l

tMee·:-a.
L:l cs.uo~al &", esto e.sJ "cuando después de unt\ conde·

nP.cJ6n.lleguo a producirse o revftl11J.·so un hecho r..ue-vo~ 'l
~e .Pt.~""'ntc:n documrntos o. comprobantes . no ~onocido.s
u. t.i empo <le 1011 debates. éapaces de ""\>lbleccr la In<>·
cencla. o lrrespon!.ahllillad ttel conden ado. o cut~Mó ~
pr~.,~r¡ten · in:G!clos ·gn,-es sobre 'e sta inoe>enClR o lrre"ponsablliclatl," la tLpoya el r acurr,entP.· C'll la~ - a~claraclo
ru;s ñe · C't'.rrc.s • A: 1.'il<ñl>"; M lfc,·t() Alvarez :y Clon~er.:e•·
fM:mv.:cz; a ~u• ~e he. aludtdo nt:a:<.
en .sin~~~~ dicen es"..os decl:.c-antes qne h:Lea algr.nos
u.Dos Germé.n RoJ:t~ les manllc&tó en J" cltu.'la.d lie Med!Hln \l~:e lt;,l) r..utor~.~ (le Jo:; ctr.:l1t~-s Ce ase sinnt~ y ro!)o
t,c qu.t~ 1ue Vir:tlYlHl navicl Bat.l.\rH:G·m·~ ~1 cHe-. .:!Lu•.tro c';3

í:-!}reco dr: !\120. tu..:H:C•n Ramón r...faño~ ,.,. Eornr.. r1irw
Cr..l·1€;.Y q ue 1Jur r etactó-n q~e le~ hiciern cl lnono Vóh!~/,.
m.,:J

qu~

.t.o;enio

.d~liW.-;,

~cz

c5

Y Q.{;regan qu e po!·

jnc>een.t~
~r~rencia

de
dr.

<'.S=>.'\ !nt.~
\.'SOS

nth-

m.c·::l 5:Ljcto$-Rújtls y Vél~z-.sa.be:o qn•~ R al'll ÚJl l'l~~LiE:"~

·y

It<·rn~rdl-:-to

CaJ!e, pa-:a

cc c;;lgul~.nt~, _,~

bt~.r ~a cvJ~rtada

F.'stcs

cv~11C1lt~:!

de la rcs:,J:.>&'1:.:u.l•}li\ho.•1

rctiraaun a Bo~o nlb-~!o p;uu. puctcr ?1'(>·
t:n ca¡)() nc~st'Lrlo .

~tlmO.!ll o.~

de

me~a

rclereneia ':! !ltli>L'e el lh>

lleci'!O por parte doc • Gonzé.lez. r~Midos mucho l.iF.mp;,
.(~C'S:Put.s. ca·rcl.!t"n pm: completo de vaJOl' problltorio, t~.n
t.o m<i.~ cuanto QUG lo ruer(>n por compal'íel''l'l d3 !;)anó_:>ti"Cn, tcdo. b C'Ja.l· il>:li::.a con aran· po.:tbab\i !·~~..'l q,t:" so
tic, ca de dc"Cie.rnclo.n.~s ad : huc, >!1L mé!i~'l ·algt111C:
PM· Jo expuesto. ;2· CQrtl,! Su!)I'<'Dia.. Sala· áe CAAw.ón
en · )\jo Criminal. <!e ac'i!e?do tx'n e! eoncept.o d'el s.e~c!"
?i~Ci!'n;..do·r . ~: s.dmin!ott·ondv · justicia. en n ornbr.e <ie l.t
HcpúbJíc:il. '/ pClr &.utor:da~ · d(: l a. 1-::ly, nler;a bt ·rhVi.'.;¡ón
··ped!da.

~i.:>t-1~<!~"''· cOplel-ie, ~:ibl1qur.&~ ~n ltt G~ctr,., .h{f.iclsr~
y a.fchi<-«3.! el
!f;.~a·:.!~·u'.r~

(,'.

~KJ)edlf'.ñte .

A.

f;~!IOl~Bn .~... .. .¡•::¡r;n~~;,o

C~!':'it~un~Tl~:.~i>.

l'l·~j:ll:;, .:ít'l'fl11)· -·Ma.:'.:i:c:~illa.no Gnlvi~ P~ (:cr;ret~r!o

propied~d;

•

m;nal:_~o,·e~ti,. ' 'eintisto;te

er;

J •

•

l"cif\t!nuev~.

'

dé julio ele mil nuveciontos
i~rroyo) .

(:M:•gistl•Rdo ponente, doctor Troj illo

.V.istD.S:
En'<l~ .tar.le<Ciel

e=.ll rme'G.l, sin ·.va.cllllclon~.

a
¡;t-..~r de! ·las .gta~-M· a menazo&$ ,de .v~:-ez.- persona muy: t ;,rn·~ll>le pa..ra e} joven :Bclnard1·L~o.. r..os careo~ a roHt~s Hm
&.:1 10, tl3 vnelt<> o, 1)4, y·l61<ru 167 vu•el~D.

se t=n

. <lllrtt<. 5up; erpa .de .lüst1cia--s:.la. de ca.s..eión on lo Cri·

~eitrtisi~·t-e,

"em.ti:sét s' de ago3to de mil uo,·eci-er.tos

y en ·un .paso :eat.recho

d~l .¡:~o.m: no

quo ·COUt~:..t··

d~

8ualta a l"nentc N3.ejottal. a: lJord-ú de u.n JH"e<:iplcl_o... ~ enco•l~raro!>,dlJII. ¡¡;uUd.as ae mula~ que vJajaMt:
en. ~eG~j~o .coiüt·uJ'Lo, couducicins .pol' SalJ.! (.~()rt,cr. }, SS.··

I)C

Iom6n

C~MUl!o.

&t~

clio lUit\1' a

qu~ lo.o:.

an:ieN"

s~ !n-

CI"2¡>lltii.n duro.mentc, y com:> una de las bestias qne -con-

se

uüela Ch~rnei.
cles~eñara, se agrió IR ditcusión , ·Y 5mil
di$~H.ró dbs ·,~eccs su' :t.•evúlvnr, aicanz~~ndo a Otl.Sttllc r~~~n
uno de los proyectiles, p~cduci~ndolc la mu~ rN:.

· Al Jnr.icio q tte lntel'vino en lA ~~\~.sa.: i~bi!!rt~ ¡;,~r \tUt·~
de :iecha veintic:HI.t·t o d-e nbr·il d t mil nu·mcten.to.s vc.i~l-
tloollo Cl>nlra Satil Góm ea por el Jnez 2' Supoorior de

S;<n·GU, resid~t>tc :cn:--ehSuwrro. ~e le prc¡m:;u 1:1 si¡¡ui~n
to cue•tión, qt>e ru., contesta<tn .como S>2 t.rao~r:rlhe:
;" ¿ ¡i:i .ueusafJ.O' 'i::tat!·l :6ómez e~ .rl,~pon:;abl~ dr. hó\hO:r dado

1uuerte ·voluntnxutmf;nl.e ·a . salomón Cr:..';·ti!lo p!lr ~!.cdiu
de una lte!"lllA) que con pt•oy c<..-til de Je\'Ó!\'-er, 19 tuti!i ó
en ~1 f,rimcr C'SJ)U.:io in tcrcos\4\l d~rc:eho, &Jbl"fl la lincs.
.-.xilar posl-e2·lor, pmye~til q_u,, -'11.11•5 j)Ol" 1:<. r~gi61\ CPil:'á•·
tt •:ca) :"l·~<%!:r:o qus et ecntó el o.cu.~udo ·en la t.tu·dt~ <le! cl19.
~el.nti:séis-·de ·l1gor.to de.. mi¡ no;•cclent-os veintt~lai.e, ''u el
tJ~io d~ Santa l'!!eM, áe la )\lrisdlcclón. munictpal ele
Suaita~"

fU Jurado oontcsUt: "St."

El Jue• Superior, por sentencia de

tc~h!l.

1:ueve de

agost-o·últlnH>• "ondcno al pJ"OCesD.do a'" p"nll · ác· seis
nft·es···de ·prc!Jidlo;· y · ~·us. acce3oti'a.:-c, como t!cs¡>~w:m.:;!e ~u
tore:e-~·grre<lo dP.1 ~~omfci dtc vu-Jnntar1o, cuu :J.Jlli\:ación del
al"ticuló-'GC·()"del CódiKe ~al, senten~ia ésta que 61 Tiibll>u~ •S\t?eriCir ' COUi iL1lló en l':lDu de ~h!l a e nn;.tlbYC sj.
g'utan~e:

J.5f

IH'sce~~..cto; ·

on tte1n1•n h i\Ml. jnt.e:·r·nSü L'ecurso de

(.'lSa~ló~J •. inYOCRllá() la r.4HJ$\ll 111 d~ l <.'.!·~:c;.;lo ~'. 'Le~ ";'d
u~& lin:·~,: en .e.sc.rlt.:> q~e.
p.;t.r~

f:t.i!uJo

::u ..~1

r<:mo están !!.>!
s~suene

el

reú11c lvs

tondo, s. l o euül

r-aq1.~liii~ü~
1;-;!

nY..-ocsa.rio:;

!J:'Occdc, s :!!'t.it.:.OS

h"flmttes . corr~J'~ndienl;&;..

.¡· t,;.r:nt·:r~lli:·e.

en

up~yo a~

!e..

r:~,li 3Jl ~. q:;.t:•

in..

~,.~e~ C!'A~ h~ .debido

splicit.J:Gnlc: ~1 ar.o:..ic'.x~v 602 <lr:! Có;.a1!.\> Pa~ul, en 's u ln(:i.l!o a·', en llAB~r cte1 ::.orJ, c:;.mo 1~ r~!z~
In. s ~n~enc!s, y de.5pués de ha1;nr 1nórito cia li.Vl <tcc ~ara
c:innc!i' dé : l ~Q'~"o · M·a .rb rr~oo. Isn~.~J Gucn-e;.~~. .>;..tst.oni:J
O~m():Q . .YarOI\lmG Co'.tt;¿,s ·y Cl>8\Uli"v PlnUm. y
ci~clr

ae

<tue·:::nas

S-'Cr.edit~n

cll·.euo$:1.a..cu;HI.S·QUe

~~.e::et.~.rminan un~

:Jitlls.ciC:.na dc.d~::)o, Qti.e. contmY1!)Ja:.1 lot: ati·!'~'<liO,~ 5~'?.
IJt•dlltll.le~ '1 9 ·y :/]'' ;''Y ~Cr.2:rJe! .o COdigo PE:nal: ., ce; u :,.~U::. ~u
n~:yumP.l~~;nf: fór..

fUS;\'¡

· ;..l·'oi" cmisl"g'tt1errle, : la pt:JJa. lmpoalb le eh:.. l.:. de tres
• ntlos iie re'::lw.ión l' ·n() la de ·sel~ de r.r?St!llo, <:tiMo c.-r6 ·
n:~nt·}llhr lo· 1-:fltentliO·· ·el Juez d.~· h c~u.Ja; e!L!:l'l/ldn le.
•:IL'liiica:zitm tl~·.,ta;~,oJaiincuenci¡. . ~n gr,.do· inf!.l!l<>. 1''>" :10
' h-An~~·· rmue!::a.. diJ' rq ue ·anme-Zi· ~ca.· ;Jerju;;:licad() c on l:±r~
·t~Unh"tanciu::.·2.lg.~.qu~ censt\tu3'C. ·t{:~!·u..\'U~ión. r..o.!J iel!t;.!..
·r¡oo$ ~ehsumanw q~~ ·dtoen. ou:n erue., q!ledan ~,nuls.C!os
¡m:. al:mayor-·nlltlll'.l'tt · ~ cz¡xmentes ya l!ldieado. Ni sll
d.i~:P..

que r.d .J \lCZ

d~

\mr,

'2:!!i:! m~t:tOl\

d&do

éi,•..:t

;.;.l.g~nn. ~ll l.:ur.,lc~ciio ~.s ¡.\et!i fic.:Hr..cnt.~

.p,~xn¡ue

dftrecho nn
QLm

<~r,rre:spo~ld-?' rla:. :~:.Tn~~Rl'

f!l· Jncz r::o in'.roduJo mocta.H-

·•"'l>i<lo,.os· q1<.e la -1LpUcacJQtl de,

~?.

(:!;ti. ;~.UeraLJ·J.

pena corr,;spo::h

1

· de a <l(IL\1;1; y· porque. ademas,.·rtoncU; ¡,.. te-y ·no·distln¡¡t<e,
no 1~ 1:13 ·dado al j uze;¡aur ·llistin¡¡u!!',· y aJ 'llnbla r en ~
·rotms. el attic!llo 60.2, om au·Oitima• j:>an.e (~lg-:> 'l'enai),
·bien ptmtle .el Jn•• de ·de,..,cho, en fli·erzn ·a~ 'lc~ ··el~li
. t,n~ .. iit\'Ob!itorics ·lndiC!=léOf>, Cfplioo r >lt:. ··pcJi~v'c·h o· ·áhOr~se

·pide.

•

.ProtAM; y ya es~:a f.Cfedii:ado .QUe•sl·'~S·:'ó.e• lo.~ me~>o•··gra·V~.;. de- u(juellu~·.<l"e sa;pu6rle n;y,.de-ben · ca;stl¡¡at•..ton: la
pena d6 Ue::s n .:;cis añu~ .de rcc.lwión.
"Temp.>Cu p=et-en<ii ni pretendo roli~~r y
-~e

nle

:t..;>li~ ~" ·rte~lu

eo~~"YU-ir

peifu:,'qtic' tiáijn Iüs ·aiticli·los 004 y Oú5 del GOdl¡;o 'P«nal; pllrque).,~:ra 'll~!tr ·.. eSte
r-e3ulte.üu ~¡ bub!c!"o ·.~tao netes;l.r•i(i 'qliE' él -Jnr"ri.Cio· huDie!'a ·J!If.rOdUCl'·:ln "<C'I<ftO.WAlitP.,''c<iteiotl~ilmerite, li!Q;~tlO:' IDOtlalldad ae·J;;,s q;¡,e :u;ul ·~& lndiean:1!:11'úradó l'csolvló ffg"
y ·llanamente <fue so-:¡ ·r~¡¡poitsable 'de ;¡;¡ f>.omléidio ·sim·

de

·
:

·1
1

.j

·

~

agr~slón

.dtris;iil contr:J. él a:.,nado de machet-e, ').O.c~·, su r~v6lvt:r,
!IJ.I!Jl~·,,,; AAb>:e un b~rraneo slt<~ado a unQIJ tres metroo ·d? .
41.~ta.ncta "cie doodo "Pl enc ontraban dichc~ i.n di71Guo.:t'
~io;~j _que .saiió ·~oniend0. D3 ~lu~:rte <tU$:, el- h~b:era.
caldo .por toerú en ~&~&do ·.d e post.r..dbn, J::abrio. quedad?
por c:;c misn1u hecho tJn imi)'cl!Jbilidad de currer, Jc. que
cl&n\¡;~.%ra la .vo.ca Sinc&rldacl·.de los t-eatl~o~ al ceuill'. sa
cl6claul:Ción. fuera ~-e que eta :et ·!.~xi,.u. d~ ~Ua:s se· nota un~
w~re ~pond-enc la o .coiuqi d~!loia absoluta, lo .quP. e1a id1>;1.
ele· que _pre~<:ndieron tavoTecP.r al pN>:~-.<Io hi\Cisndo::m
J:C:atJ) :!.COtllOdaito a. w.: prnpQsito. .
<:a.;bio, Jos tcsNgo~ del -S~>gundo g·~>Jpo, como io n~e~

.!

.j

pré~lllera

conltDwu lll

l.leom~1í.titi.tl

a >r,;ano
l't.r.41ida, a..qoél; vt(;n'CiO.~Ja "::a.<':..:.rrahlOo,u · s.e· e'r,oo1itr6 l!n :l a
n~ccGi~.d · d-e 'dl.spa r a.r . •u <revólver; ·mlentr!ls qi,e .Sa.úl
'O'Onl llz en li{¡ · in(ia~mtorla, annqu:e ·11abh.t. ·dld 'tina. j.>t:;Ur;i{fa
q u-e t·•<~bi<\, no ·dlco que hulllera stdo ··~(m" t!ll~ J>'cistta'ciu
tul t.icorra., y ou.e apenas vio C\\te. ol..ru IJ~ lOO· a-tn-catit·~s S!!

· •·

•· AllOro. bien: q¡;e yo · pordlllra. o· nó ·.:1 ·cab!LIIo rorl¡¡,do.
no llace ul ca~o. cc~no tamp!)::o viene de "~'"l'tl) .que esté
ble'n 'o m al cst.al>l~c!do ijUC yo h u.biera .dl.spara.ao -sa:p rc
el bll.l'ranco, porq ue estoG S<?ll;-3~os .q;Je ~no .-;e ~on
rmno !ull<l:.ment.o de l<> pedido. J..x. tu qu~ :;e- tritta e> de
saber •l el hmlili:íoio que "~e · me !.mp:.t~u. os do.'lo& mis
.gr...,ves o 11~ Jos menos ..J,I'aves, ·se@in·.:Js.&::pl·obn.mr.s ''del

q11o

gu&· lv postró· cn ticJ.:ro. , y ··com o· Cs2t-1Ho:

·o ero lndividuo;

· ·m.,

e l t;e~!or ?to~:..¡racit.Jr, ''dan la Lensaeió.n eles Dltl.Yor hnpúl',;iu.lh,ad," y de ~~ .deelu.raci.:llles. ros~Jl tr~ quo c.~~.e1..iilo no
·ag!'edíó o ato.c·:l a Oómcz. ;;.que éobe, >in ra:r.vn, procc..:J..iJ

¡

a

ct:~pa rarlc ..

¡,l'Qnlon t<.' · voiunt:nio ¡ p~r{) · !n dctcniüilaCión'..ao' ~Li~>er Si
,
' "'o ·-~st.:mdo, p ues, .p!'Obad R !a · m~nor gr~~iX!Gd <¡UC SI::
·-es· de lo.s nl".;, ~;-rav&.S .goJs' A 't!cc.e·;iti.~. o dé i.jd"que ie ·.,;_ .: 'al&gs., M existe ~mpoco ~ cl¡¡una .p<>ra que el juzga.·
guen 1ln l:f'itVc.:la.rt. trc.> a ~ls ;ut os.. "'-~ ':lótMtóU;·u del .¡
civr pueds h.ac~r US:J .de! ·!Joé~•· d!s~rccil)n.t.. ,1:!.e !e otsl',gs.
Juez rtc dere<:l1o, com o 3e· dcmus¡,ró y ea .de .uso ·legs.l y
el o.r~Iculo Go~ en ~l\ 1nelso ~o~, !a:cu1t:4d ae l B cual, ;':¡'0 !Bpl.;
r.orrlont.e en sa;1a hermc.náJ:.tca, máJ.:ixne cua-ndo tpá!!. :~
~·. co.tr:in aplicación , a pe~ar d;:l veredi"t(l purament:
· dud11 m la OJ.)llicacioin d e 'd Os pen:as. se"rP..qii<)vc por la , 1 atlrru"-t·i,o-pox ttMá.i·a~ i)~"un -,,¡:J:iiti-lo Judlclal-~lempre
•.mil;~ IJeu!gna (ar~iCulo ·129' rlel'C!1dlgo"Peiilll); :esto· si'n
y '(>uando··~u:l! del ·prOOGSo'-"-!larcclera la n1AI'lór"gra,rcdad
qu~' ~~ ·J)rt•:e 11.1 Jur~.do tlf" hacerlb ·cu¡¡r:'ci'O· a· 61~'n''lo·· timga.
· del ·1\GL'il-cl!llo. ·n. fin ·11le·.qt<e";al :i.rblf.ric,: ·.cn·co.ntram ..t ase
''R<lsutn.ioendo: t:t:n to' '011 '-Seil'ot· 'Jtrez ··e\¡;· úi ·¡jrfmúá · in.s1 f'tr.fcma.J y juli<ltf'-~ para· P~ercitatoe.
tar.cia, co1no a espués· el ;Jt6norablc'· Ti1l5Ui:uil .' ernm:ni .é n
·r.or lo expu•.Jiw. · ~ ~e;rrte !lilprema, · SÍil~ d-~ C•.saéió·n
!a apUcución de la pano., y·rtc'ahi
1a·seiHé\1c'!S:· rer.u- J
-~ll lo bi·imlns.i, ófd'~ éi eonéei:>to dé! ~ei'li>r· P t·oéUi'a.dor, .y
-rr·l<is. -es· vio'lR'tloriQ tic la ley 'P'enal, ·¡,or mala"lltWtpr<'.f.it·a M1111tsr.ranñó iust.!cla.' 1ui itombr<> de l a Ri!.;>\t lúoa y por
. ci<\11- <io- é sta ·y por ·habe1· aJ)iiea·a o • uni ·{f¡··i•o3!c'f0n C!i~Ún'fiii ~QTi'dad de la ley; ·a.eéilÍira
nci ....:i e) (ÍaSO de infirmar,
·t a da la que corte.,p<indlu nplteaT .. : . _.: .. ·
~,:·iu1 iit1irnia, la· s&ti.L'en'c'iit. ·d'¿L"Tt•lbim.il S :ipc rior de "san
.. .
Parn res:.l•r.er se cons fd&r~> :
·Glt q ue hn sido mil.tí!ilt\ ·crei presente r~c<a'!!".

l

'l

·

qtie

q,(e

...

Dos

K·tUDC!: d~ L.e:st~gt\S, ~J · m:.o formu~o ·pot·P~dro

NJI\o, 10'11\acl Guerr~ro. Alli.óiuo· Gó~z

A1a.-

Nl).tiltques~,

j Jerón imo
€o~.~. y el '6tm p.~r 'CaalmiL-o ·PfnZórt;'F éliK Vo.rg!\5 y Giro
Mou6al,.ro, hB.c~~n ~~ -re:l:u.o ·a·e 1os trdclio~. poro rltienti·'tts
el ¡¡nmet•o (le .eso~ !FUPOS ·m-antfi·e ata ·'que · Sa.úl Giltu"'"

· l'Í>i

fue n~rodido de ·hecho po r ·Castitlo, ·arro3~ilC>lo a tle·
era con una pedruda en •J. pcct~o. y ¡:>rpcur u.dp .luégo, en
colXI¡:tlll~ltl. de otra pc¡·~()lla, a~;.,carlo .ea·.e l .~U.OIQ cnn !><'.!·
nilln. y ¡;u.rrote, por Jo cu:o.l .Saúl ·se.vio en ¡n, pec,e.~lda d de
ba-:.;er \130 de str l'I!V<ilver. "y eomo ,w.,rn In timidar tal
vez." (dicen t~ l~ligos ) ; en Ca.Jlll;:lo, ~1· otro grupo <!~eh\.
ra q ut! Cnst.Jllo no agrea to P.n

fonna.·alguna ·u: Sa.OJ..\'lúaiez.

A·.mque cabria ilaoor uso .:de •.Ja.,tMilJl~<\1 ··~lscreci0nal

qve cqnor,(!c &1 ju"ga<lor el !nc1so 2' d~l artii\Uio 602 ele!
COdi¡¡n I•e na:; nn ob$teu\ t~ el vGre<ticto pura y i:lmpl<imenk af1nna<!~o 'del Jux'<do. ~gun doct'r:iuJ.Ciue ¡(¡,
lla
estnbled d <> al i'ell!,Jlii:to, y Siempre que !.~· menor gr~vedad
d el homlclili~ ~~ hs.Üa.ra Pt'Oballa. en ·el .proecso e11 forma
Cal que dior& ba s~ sti'tlclent.e pars; h acer ÚllO d e· aquel

Corte

a.tbltrln, e n el C!l.!:o que ~e estudia no ·es p~lb}C ·aeept;t.l'
e~r< moU.Ol' gravedM d ei lion\icldio, por cue.pto)!ls decht·
ractones 'del ¡>rimcr grtJpO Se pt'escÚLau .
SOSpccllo2aS, dP.bldo a que en ·el deseo do"xcU:sir o utenuar··lfl. re;;.
ponsa btllda d de Baúl G<Hnez. · va.ri·~áS .áUá Cío 'lo '.:i~e esw
· mlGmo · c;,;jc e n la inda¡at.nrir. t'on áiúmci de.' él(.se:U~ol..:"'·
En ef<let.o, ros t:>stl.gol.: .)lfl1o, C ue.rrero,.Q ónrez y, Gor; é.;
'd it'OD Que clespués de la pe~rada ,que . rec/bl~¡-¡¡. · ·Sailj,. y

como

.y ·4C\'o.tlvan:oe

'

cópteae, .publ!ql!C!'Se en ia. Gucuki Jri6.EJa!
lo:~

-auto.s.

E.'NRIQUE A. BEC:BR.a..'\- P'a¡·zuenio CArdeuas-.lno.n
. ~ . . :J
'
~
.
C. T.mjlilG ,\rroyo-Ma.xit!lili~no Ga.lv•• lt., Secrcta.r10
~l'l · l)rcipie'da,.d,
·· ·'

..
.Corte S.ta>rema · de •.Ju~tlc¡a~Sala• de, l':a• ación en lo Gri·
r)lhl~Ú~Bogotá, l ultn ~eintintteve de mt! n uvecientos
vt~th!uu·e.

··
(Magistr~do . pouonte, docwr .Parmeuio C.á r.d em.s) ..

Vl·s tos:
Al Jurado qut 'lritervlrw on h .. eaus~· ~oguida. a F.ntiq~o
iosé E6hcvc'rrl por· ' bigamia y estupro alevo.so, ':;e ·le
!lhmetiérón
las . ct:'est~inics ~ue
:
.
. en seguid:¡ se ~nÚJ>~Criben
.
"¿1~1 acusr.do F.nrlqu~ José- F'~beverrl A. es responsable;
·Si ~ nó, .del .he.cho. d(!·:h·¡¡,ber. cqntraido matrimonio ;;at().
llco .~nn Josefina Urdinoln, sabiendo q ue ,,ubxi>.~ia el .nue
corú.rajo en M:>ní~aloa con Ca.mila Bo~~··o, en mil no~e
c i• ntos die" y stete, lo c uu.l ocurrió en lo. población del
Zanlll. de e$ta J ui:íadl~ct::in, ei quau:. d e J u11io de mtl no.
v~biMto, veintiséís'?" . .
.

a.,· J ura4o wnte.'<tó:

" Si ,n

" ¿El acusado Enriquo Josc·EC~leverrl ·.ll.. es rcsponxa;lile,
ol o no, del b"<!ilo d e.nul)cr-t.enido !.rato cru·nal·c·on ··.ro$c-

·1

\

.. . . .. ........

:~·

..

Urdlnola, er.¡plfo{mcob por medie> (l" ma~rimon!o c-atólico celebi'ado eon ella, n:l¡,lltl'O.S &ubsisti:! •1 que con~ruj o en Mani2ales CGll Gamlla Bol• ro en m il no'recien loo
diCII -¡ sle~. lo cu:ll oeurrtó en la población del 741r2al, do
esta jurlsdleolón, a p~rtlr del quince de, junio <te m!l n<oHn~

vecientos
~~

veinti~éis? "

Jurndo contestó¡

;Si.•,

1

.En acabamiento a este verc<llctov. el Juez 1' Superior

del l>l~trlt.o Judteial de Bu~n-. por sentencia de Ieelia
veintidós <le septiembre Qltlmo, condt,n(• al pl'Ocesado n
la pena ·de oc;,o nñoo y sels meses de presidio y sn3 n.ecewn..a, como responsable -en segundo grado de tos delito.& de b~ia y 1?$l.upro a!ev0$0. con l\plicae!ón de los
articulas 439 y ~22 del Códlgn Ilenal, senknci<> ésta que
fue con!irmada por el Tribunal Supo¡·ior, en fallo de
t.relnta y uno de octubre siguiente.
En tiempo oportuno el de Cenaor del proce~ado inre\~
puno rec1~r-•o <IP. casa.~lón cont·rn. la ~entencla de segunda
insta.nela, Invocando lns C<l.US~!es 1' y 2'' del U<l'ti•C\110 a·.
Ley 78 de 192:l; y cumo la c\eman~a r~úne loo requ!sit08
de l'o>ma. que la ley exlga, es procedente estudiarla en el
fondo, a.d.virtlcndo que, respecto do lo. segunda causal
invocada no se h:zo capitulo espeel:\1 de acusaciGl\,
Con a poyo en la primera cau:sal ataca el recurrente la
sentencia del T ribunal por <lo~ mutjvos, presentado el
uno como J;)t"lncloal. y el ul..ru COJUO subsidia.rio, lo.s cuales se cstndiar<l.n y examinara n Por se¡¡:J.rado.

!Primor mouv.. o 6atgo,

Pun•. sustentarlo ~e alega que no está comprobado el
cuerpo del dcl1to de 4il!:l<Dlia, porque no se acreditó legalmente la superrlvenc1a de ·lO. prím~ra es¡_~os.. d~ !Eln.
rlque Echeverli. cuantlo éste r.ont t'ajo el segundo ma-t rimonio, ¡wr 111 clllll se aplicó lndcllidamentA> el artieulo
439 del Có<lígo Penal, el cual exige como condición necesaria la cpncu rrencía y demostraclOn de .-se ·c~mento.
Tomando como base el snlvo.roento de voto del Magist rado del Ttibunal de Buga en cst~ ru;unto, cloctor Agu•tln Padilla PaUito, el recurrente ·e:<amina una a una las
piezas q~e figuran en • • proceso en relación c.on el ele mento Oe QUe se v!ene hablanelo, para de•conocerles t OCIO
valor probatorio.
:Para resolver, se comidcra:
}. Juicio de la Corte ~• e•loá acreditada plenamente en
el pruce.>o la supervlvenela <le la primera cónyuge, ca.. n do Ech.-verrt con~rajv el segundo matlimonio.
lilo .erecto: el s.gcnte de po!lciu. Bollvar Arturo declara :
"Es vert:lt>d y mP. consta, porque lo ¡;resencié (&ic) , que
POCOII dlas ante.; de nega,r 1>~. requisitoria número 2312.
del Juzgado 3' del Circuito de T·ululi., e~ta!'ldn ¡•o ae puesto en la c¡stación d·el ten~arrll del Pacifico en eBta ciudad, vi que d€seml>arc6 del clt3.do tren que llegaba de
Call, .. la señ<~ra Gamlla Rowo, pero después do desembZin:ada, liD .supe q~é se hizo, ni la h e vu~to a ver; pueil
tan pronto lle-gó la requlsitoda en eso~ di~, fui comisionado para irla a buscar y no pude wmar dato al¡¡uno,
por lo ~ua! pre.~umo iba áe paSQ. Dlctla se1i.ora Camun.
Botero ;a conoet en ·Bugn, en un baile de mujcre~ pú-

bllcas."
En el salvamento de voto ae que se ha hu.bludo, se le
tocio valo1· probatorio a este testigo, en relaru6n con el ptmto que se viene examinando. porque no
se rerlrió a la mujer <le Enrlqu6 Echcverri. Mas el seflot·
Magistrndo olvidó que ese U!stl¡¡o doola.tó en virtud ele
un.. requisitoria, en la cual se dice;
CIP.~COnl)(',e

''Eu un suma-r io seguido contra Enrique Eohoverri
vo1· bi~eamia, es preciso a.crediL.ar la '!Up~1·viv~n~1a.
de .su prtmera e.:.pnsa llamada Crunlle. Bot.,ro, h.IJa legitllna ele t;duardo Botero y carmen Tl>bón ; de lM•lizalc.s
info!'tlla..n Qll<! diCha mnler ~e vit><l para el Valle h=e algunos dlas. AlgunltS 1•ersona3 <!icen que l!i2'lUa la llottro ¡o ha hecho muJ er pública. , .. " ·

Arta.s~

Eoo. requisitoria la <lOn<XJió el Agente, porque

a. e l!n se

rcr.tcre en su declu.raclún, de suerte que a.parece claro n
qué Camlla. Botero 3e reCi116.
iE8 a.gente de policla Evencio Jl.úrula.nda deciRra;

'" . .. . Conozco a. Camlla Botero, casadr. con Ell.l'ique
Eeheverri; la vi h nu UllC><~ seis meses e-n C-~t.n e luda.:; b o
oldo decir que se encuentra en la ciudad ele Call . Lci<ln
que le fue $U. decla.raolón, la bailó corrienre, y firma",.."
Se dice que esta <leclamclón tampow "'uu¡illbtra dato
alguno apreciable, porque no ~~~ sa.lle con rclncl()n a qué
tiempo deben conto.r•e Jog gela meses ant.ertores al dia
en que vio a la Botero eu llf¡mizales, Leyendo cnidado""men:.e esa dccla-ro.olóo., .no huy dudR. q,ue se ro!íere a
los seis meses ..nte,.iores a la trol).a en que declll.l'6; declaración q ue rindió en eL mes de j UJli:> de m il no•..eientos velnti.slete, e$ decir, tnés de un ai\J> de lt&ber eon~ai
do Echeverri el se¡rundo matrimouio,
Em1gd.¡o Ú'lltién:ez decla-ra:
"Emigdio Gut!érrez, mayor de edad y vecino <le •~see
:t.·lunlclplo, compare ció .en el Despaeho de la Alca.lcUa hoy
veinticuatro d~ jiUl!o de mil novecientos vein lllslete, con
el fin de declarar sobre el paradero de C:un!la Botero,
juramentado en Legal fonna., pre•ia lectura <:'!el nrtlculo
408 del Código P<Ín&l, expuso: la señora <.:&mlla. Botero
de Echevetl'l, la vt hace WJOS dos o tc1lS m eses en la ci'l·
Ciad de Call, y debe fl¡u.rar en .el libro de rcilstro <l~ mujeres pll:D!Icas que se lleva en la In•petc:iill> 1' de aquella
ciudad. a •catgo da! -lieftor Sergio Arboleda. .. . . "
Se le niega todo V!llor probatorio :1 ·esta daelnradón,
porque en su Cilncepto no exp1·esa porque <:unoee a Camila Bo~ero de }:cheverrl, •iendo d-e ob;ervar q·u<: ~ g(m
certltic<>ción de foj·a s 102, n.o apa1·e<:c la in$Crlpcl6n que
es~ testjgo Indica <le la n ombra.da Botero en los libros
de anotación de mujere;; p úblicas en Cal!_"
Dei contexto <le la declaración :se deduce sin es.ruerzo
alguno qne el testt¡o conoce a la persona a quien :o¡e refiere; ehora, en c nRn\o al mOdo u ocas ión o,e habc\1a
conocldo, e.g unJ. clreuonstancia muy ncceS<:Jtlu., porque
no es e•to lo que se t rataba de acreditar, sine la ~uper
vivenci3. de la Botero e~ la época .en qu~ ! u maa•!do con~
tr11jo segundo m atrim,onlo.

Y en -cuanto a que no sc confirmara el dato· que ase
tesl.igo habla dado sobre la illSCripción de la Bot-ero en
los llbro.s d e regll!tro <le mujeres pliblicu.• "" CaH, ua da
tiene de partieuiM, , 1 !<A! t.ienP. en cuenta que e. las que

vida se dedltan acostumbran cambiarse d~ nombre,
Sin embar¡¡o, la que figura en esos libl'O$ con o:! nombre
de Julia Botero, matriculada en junio de mil noveciet~
to.s veintiséis, ·natural de Manizales. y con la I iliaclón
que a.lli &e da, coinCide con la Camilo. Dot.ero de Echeverrl, según el conoclnú-ento personal que de ez~a ~lene
el Magistcado (le est.a Corte, doctor B ecerra, por ll!l.:Oel'la
emmr.illo en M.'lnlzale&, en donde éste viviO .arios aiios,
y en donde t uvo OCII-'ilón de conocerla, nu •t~ lo l\ PJ!a sinn
también a su marido 1 a las familias de amhos.
t~tl

CACETA. JUDICIAL
En cua.nvo a la manife.;;.tactón que h:t.\.e n.a.fat)l

nnt~:o.

de que cuando contraJo Echcverd el segundo matrimon io vtvla su primem e«PU!I:t, al bien es cieri.o que no
Plll!Cie di!.rsclc nn valor prob.'\torto completl:l. por nn e.:pt&sa.r la ra'6úu de su dlci1o, U'll1da ·esa <(lcclr,¡l~Ciór. a t..ndas la:s <lemas cuusl.accia.~ pt·iu.cir.>;¡üt:.-s qu~ se han dejado cxa.rotnadas. ~ntr:c Ia.tt c:u1.1J~.:. lig;uran plurulidad <le
testimonios que concuet·áan en el hecho. la oer~ona y •m

el modo, .tiempo. iu~·ar y dArrtU~ Ci·rc.unstancias acores
d.e la $up~rvlvencla de Camlla ·Boter.o ·de To:chevP.rrl. al
tiempo de .contraer su marido ·s egundas nupc!::.s, qi:.:da
c~tablecido aquel elemen::.O por nteCllo de prueba complc.to y suficiente, y por tal moth·o lns tacha.>< que por eol<'
a:'i)looto se presentan eont.m la sen tencia del Tribunal,
son Jn!unde.da.s.
k un seg-undo alegato dirlgtelo a la Co:>i·t,, y el cual se
;:.len.e en cuenta, no ob~ tante haberse retmnciado a l ttrmlnu o.,¡ Lra~ado, renuncia Q\le PMó inntlver!-ida. C1~ la
Corte, se ntaca tamDtén la sentencia del Trlbun111 v<>r
no e~tar tampoco demostrada la exi.~tencia de uno de
los .Et!Q!IIentffi ele! <:nerpn del delito de Estupro alevo~o.
pnrquAl tnmblérr lue coa!lenMio F-cluwr.rrl, uplit>:lndose
. indebidamente el Qltklilo 7~2 del Código PeJlal. g,, ~""'
ga QU@ " no existen los reeonoclmientos médicolegale~
prs.ctle:>dOE en la persona do Jo,sertua. Urdtnolll parll
coMtntar el desnoram~cnto reciente .... "
.So considera.:
El artlculo 722 habla de estupro :!>levoso mas bien t ornn
· u n c"llttcativo severo, que debe darse a.l que cornete ol
delito prevl~to .en .ese articulo, m~s no poyque sujete lu.~
condiciones de su existenela y penal)dad a l~s di&posleiones especiales que ae!tncn y su.nciona.n el -estupro.
Lo que roractertz,1 aste rlc1110, 6P. que tr-.1ta. el men cionudo ar~lcolo '122 di}! Código Penal, es el al>usc 1:1• tn
muJer, hengañánC.ola por mcdlo de ca.:;anliento c¡ue ce.lebre con ella, mientras se halle ·CRBado con otra:· .

De 9ucrte que, ~¡ por eonsecuencl"- do ese scg~>ndo matrhnonio, viene la vida ma.Titul, ~~ l"4>ti ven V~lvll· como es..
pu~os, viaJando por varia6 parles, todo lo cual e<~~:l acreditado en el prcscme co.:;o (V~IIl150 roli<I3 1~5 y 12.6, entre
Otro&) . y s\ lo que es m:i.s inti)(ll'l.ante, viene de!i<:endnn.cla
por conseeuencla de esa unión. wmu es"" romprobado,
en~re otras pieza<~, con 1:\ PGrLlda de nactmittJto d" una
nl!la, pr.rt;da que Hg\U'a al !olio 146, pa~erntdad qu~.reco
noce el mismo F.cheverri, [Oli03 ~:1 y 54, y Si a toc!O lO aut~
rlor se ngrega. la comprotmcic\n de loa antecedentes de JIJset!na trrdinola, acerca de su e.qt~cJo nonesto y de <li¡{i11clad, el uso carnal que de el·la hizo E>~never1·1, uso qu~.
ando ol engallo d-el rn"trJmonlo, estal>tio ya casado, ,¡¡e
llama Dbuoo, síguese que o.•tc s1 "-P«rece su:tlcicntcmon~e
d.Cmostrado en su& elementos materia-tes, sin que tuua
necesario, como no lo debe ser eo. casos aru\líl~'J.:i, el reoon~lmiento pericial para C<lll.Stiali4:.r el desfloramiento, com~
lo so:stlene el recurrente, ye. porque no es es;¡ hecho Jo
que <l~lJe acrcclitarse, ya porque proceder a,;¡ setla afia.dir
innecesariamente ow-:~. clitse ele ..sonrojo a ,¡,. C!<lC hn sld(>
ya ¡¡rave y vilmente otendlda .
La C~rte DdvleTte que ha cntmdo en el estutt.o <l.ntertor, porqu" ,;e 11.. elese~nocldo o atacado por el ree~rrcnte hl existenoeia íle uno de lo• ol~meut~ del cuerpo d"l
dellto, que st>gfin dispone el ¡,rtl.culo 1512 d•l Código Jud icial , cont.t.itu;~w. e1 fnl'tdamcn to ~~ j uJclo crtm!nal Por
consiguiente, desde cuando liC Otr.&a auto de proccd~r,
tiene que aparecer la demostratic!n co01pte~ de ese ele-

taanto, ·sin C}Ue

'L/J
~:al.~;a,

pa.ra

d.cscc~at·

·ese

~stud ' (\ ~n

ca- ,

oo;;ión , la co~lW-itaciOn ll.Hrmat!va que haya pronunr.lado el tcspcctivo J uroeio C:O calillcación u cu.e.~ttouarto
c:u!! ~ le ttaya prese:ob.do; pues se tnl.stón vezsa d e prt!:.
feren-t:i~ sohrC el eltmeut.o re.~ponsabil!dll.d, eomo lo <i1C'.e
cl~r;;men:.e l:i 11ltlma purte del articulo 304 el~ la Ley 57
<ic 1837, cua:ndo . ex¡¡~r.C'6a· guo sólo le corresponde --oc-.c.idlt
sl ~1 acusado es · o nó ~ ulpab!c del crimen quo &e le Imputa."
La L!ortc tiene ya. antecedentes ~n relación con esl.e
puntu, consignad.:>~ ~n varios fallos, en l<>s cual&s, con
fundam~nloo en la causo.! prim..,r-..t, y a pesar d6l vnedlc:
te <>finrultivo del Jm-adu, .'JC ba Qbouel!.ó, por faltar lli
cut.~pi'OOaclón del cuerpo del delito.
I>'llL-re esos fallns pueden cttars~ tos siguientes:
El\ el año de mil novecientos vclnticincu, en ln

co.c;t~

c1ón de ·Jorge Torralba, 11e atacó la sentencia, entre otros
mut.:.vúS, porq1111 n () GStRba demo;;trael!\ la. exiSten-cia del
cuerpo del delito de hom1r.ldlo, y :a Corte entró .,_¡ estu~
ó:o de ronóo de esa cuestión, tl>mo se d~duce d>e los slgui~nt..e.s

pasnjes. de ese fnllo:

"Aun cuando es ehorlu que el herido se trn3la4.ú después <oe estar en el b ospltal do Bogot.á a. la rc:¡lón de
Tena; y aun cuando e3 clerio que n o murió lnmedlatalllent.e despuc~ rte ser llerido, sino a.lgfin tieiUPO des1Jués,
h• );",erlda ero. de. 111 ¡m1.yor g:ravcdad. IEln el prlm~r reconoc::mier,to se di..-:e lo ·.stguiHnt.e:
' .... E.st.n. lesiún
<le pronó~tico gr~ve.'
"Máa adclanle los peritos que pr..eLicaron la autopsla.
concluyen au dlctomen as!:
'Por lo e:..'J)ue.~to. conceptuamos qu-e Rubén Arias mu. rió a consecuencia ele una tterida )lenetra.nte en .,¡ venkkulo .iY.quierdo Clel cora2ón, n <!<'.ha con instrumento
cortante ':l punzante, que esta herida e.• mortal por s•J
natur:J.le2a.'
"A .Jo ant.erie>r es necesario agregar el concepto de los
médiCO$ leglsta8 ~~~ l:logota. que al referirse a laa dlli~ri
clns de ~utop5in que bn.blan llevado:. a cabo otros péi-lt.os,
<:oncluycn su dictamen diciendo:
· · ·
··. ·. .. Conc;uunca de una ma11era entegOrlcn. qu.e la.
útl.ica. c!\nSa detci'Dilnante de l:. mue1·te de d icho lndiv_idt>o, íue la herida poneu-ante del eo=.ón Que sufrió, Y
no 1nten1nieron ¡Y.u·a nada excesos "" ljUC hubiera incurr:cto el herielo, o a c-cidentes casuales o lnconexoo ~~
lu herida. ~ o se necesitan grandes conoc1m!entu• en medicina legal para dcelucir q~tc 1<> ller!da que reclb!O A.l'i!'S
on el cur~zón era por .. u naturaleza mortal, Y Que lo nu-o
•• que la muerbe- no le l!ubiera sobrevenido, l'Or coiW:!'. cuen~ia de eH::., mucho ~nte.~ de la fecha otl quG oonrrló."
"Por otra parl,~, los diCtámenes p~riclale• son tan claros
y -eonc>'JYe!ltes, que no ~ei:l.n la -m~nor duda sobre la.
pn:coo <191 cuerpo del deuto ele ::t::uutcidio."
En Ja o:asacithl de &lvador cucvrns, sente.n ela de feeb:l
de ]unlv de mil novccientoo vc!ntt•él.s, en la
veint-icuatro
.1
cual fnc po!!.entc ei docro< Trujillo Anoyo, se dijo:
" ••.. ;¡;:r; cuanto a la del1.0tnint>Ción generica del t>onlitldlo.
por el cn~~>l fue Hamado a j\J!l.clo el sindica do, esa
,
dem>Jninación
estt!. bt·e n hecha. porque "" el CJtPCdiel'\te
:•
se encuent.ran las s!¡u!ontes comprobaciones, que esta1
ble"eu la eldstcnd~ del cue1-po del ~lito de l>omicidio,
y !>:> simp!(>lncnt.e de boerldas, como lo plantea t!l rec;~
rrenk: eJ. reconocimiento ped clal h echo por IOll ¡¡e.ril.os
i
Jest\s Novca y Ramón N. López (foli_oe 10 Y ~6 "Uelto);)as
.

es

exposjcioncx; de los tcstl(;o:< Mkll<>IG Abrll (folio 141 ), MI·
.!Fue! Muüoz (folio 43) , y Abclanlll Gha\'e., (tullo 45), ~~
tettigo Ju~bo Abril y T t>mi<• lil'\tonlo Montai.lo (fol.io ¡¡
V\{OltO) . !\. propósito l!.k:e el au tO <le !JrOCCdcr :.
. '.1\o pnao practtcarse autopsia, pero las' heri das con
QUe resultó I'ran cillco Mon\añu f uc·ron recon.ocl<las en ol
cadáver por los peritO& Je•ús Novo..~ M. y Ra.~ón !;'l. L(>p~z, qulen~s

d.k:ta.mln¡Lron (folios 16 y

4~

vu.e\WJ., sqbre

el sitio anatómico, dlmensiotwo; y 1\taveJ!ad <le las ~~1~n-s y .IIJ':nn eon que se causaron, y concluyeron qu.e la

.:¡ue determinó ln l,llU.,r te fue la del ·CO\Sla.OO d•quierdo, y
que· auuq~:e o. Franct~co <>e le hubieran prc~tado auxiliO&
medtcos, ll.a.b ria m:Jerto, dada 111- ¡ra vedad de la herid:L.'
".E.stai: exposlclon..,¡ J?Crleía.l"" estátl acor.:tes con w ma·
n1Ie«~~>do por -los te.st:.~os ·M;icael,. 1\bri! (~Q~IC? 41) , !l>llguel
Mufloz ( follo 43) y· Ab~la~do Chavos (fOli'O 45). q11:en~.9
tuvieron ocasión de ~tr b!en las heridas de t•ranclsco, y
~pln.>n que la •lel co.at:ldo era marta.!. y que !>un e uando
&e le bubter= bec?lo remedi-os u Francisco. no se habrla
evlla.Cio su muert"-. l>or otra parte, los to~tlsos que con·
dujeron a ••rn.nc.i.;co del sitio en donde cayo h-ct·!do a la
casa de Manuel Abril, dedar~>n que lo eucontra.t'On :sobre
u na abundan te eanUdlld de Sj!.l!gre que habla derramado,
.y en estado agónico."
En la sentencia de easHción de fecha veintiséis de
agosto de mil noved•ntcs veiRt lséls, en el n&untu <lo
Bernaroo liargRS y P&.lllo &ni1lo S3nnien to, despu~s d.!
analizar tl!DO de Jos oocumentos que hablan sido taGhlldos de fa.ll!os, y pOJ¡ ~~ cull.l.hablll ~i.clc¡, C!)(\de.t>.a.do. J!QI' el
.•)\<rado, ,¡e. d ijo:
.
.
' 'Desde luégn no puede se.• 1¡1. *u.AAl sQ;un9<!- ~ qqc
. J?I!!!'dP. l>~osperar, porque. el he.cho. de. ~ue Cl'\ el ~u\Q de
.procedé.r s~ hubiera rec.o.n 0 cldo exi~tcncla lega( ¡¡J \101,1~
.cl,e falscda!! del. -choque que sp viene ~l\a.mluando. ll en
.9.on.secuencla ~ hubl~ra .llru)lado a juicio por dobl ~ del)·
to dé t'alscda.d,
veg de h:><>et-sc por uno :solo. no qu¡ere
.dcclr que ~e hubier~ incurrlllu en equh>OO~ión rclntlva
la denoulina.clón e:~nériea élcl deUto. eri¡¡l,d a en causal
de n ulidud procedlmentuJ. por el oMina! 7' del articulo
··64 de la Ley 57 d e l881; lo qu., quiere decir es que se !u
violado la. ley penal a; considerar como delito un hecho
IJUC no tiene eso~ .:arilcteres. y ~a ha v-Iolado también, en
este caso, el nrtlculn 36!, vario.s. veces mcnc.iona.do. a l
· Imponer la pena que- él fija ... 11n -oa.'IO que n o ~ene Ju¡¡
cua.ctet&O que ~1 oon \Almpla. !l.lli las 00680, 111 cauul que
debe prosporn1· <:s ¡., p t·imera d~ las invoc~dn.s. o •ea 'el
se ~ la •entct>cia. violatorln de 1<> ley. penal, por mala In terpre tación de ésta.: ,.
.F.o la sen~ncia ~ cnsaclóu, do fecha mayo diez; y se!~
!le mil !'uvoelcntos veintisiete, en que figuró como M" ·gistrado ponente el doctor Trujlllo Arroyo (follo 2G, tomo
1' de 1927), después de es~udlar los ol~ment«; de como
probación del cuerpo del delito, o s ea 1~>& docun¡.en loo Q\IC
$C habian t acitado <le t'a.lws. se -concluyo que no habl!~
.tll-1 í<~l.se~d. y ~n co;nsE¡<:uencla se diJo en In vsr~ resol~U\·a .lo &
lguie;nte.:
"At>su.élvese al m!.mlo Blll'n&rdo Pérea del carg9 .¡., <to)lle !a.lsedad porque .f ue llama.!lo a juicio."
Lo que se hizo, no obstante la contesto.oló.n atirn:~..a.t>~va
<ilei J urado.
;m la 1\eniiencla de ca.>ac.ión d~ J ulio Oé~r fYulz, J?POmmcla<la ~1entetnent-e, como qu<> lleva !tch-. fei¡re>'O
veintisiete del afio et> cursu. ~e dijo:
~':Al atJI\car el Juez de derechll la ley, y cte. aenerqo con
·. ·el \-ered!cta; t.ie:ne que examtilar 31 el hecl\O cQge$¡¡~o.de

,en

.a:

1

1

1

:-" Ü(':...E:t"lnin ada

(:1

<mt.i da.d dr.llctuos.a, la. c t:cl ttc.ccsit~, d!;!-~de
plena cmnproba('!óu. ~<:tn'\;a, Q~l

~n.jul.clsmie.oto, \ir~a

cuerpo d-el delito; de t al • neree que ~l e•a ·comptl),i)at>.ió.l;l
falta, no porque la conte•taclón del J'ur¡;~do sea. :l(inli<~
!Jva fe3P8CLO de la. re.:.--ponsabiiidad, se poe¡¡e !).ar J:l6F estll.b!Ccido e~c otl'<> elemento que, s¡,gUn el Có(\lgo ct~. I;'~Q,
cedlmlcnLO. (:on4tituye el tunctamcnto rle 1,0<1!> Jtll.cl~ c.rt·
n>..hu¡J.

"Ese elemento primordllll d el Cllt"rpo del ó.ellt<l, en lo
r¡_ue se relaciona con el ver}uicio de QUe se lla. hablaoo
antcriormellte, !JO" consecu-onc!a ñP. .lo~ acto.~ t:ealizados
¡;ur Ruiz, r.o 3ólo carece tt• toda demos tro>dón en el p<oceso.. slno qae lll

'~t)n trSl·Jo.

la pe-rsona. que en pr:lncipto

se sintió ~ui\•ocl\.damen.tc le.>lona<l.a con el c;~,m bio de
nombre.s y personas en las nómino..s, reennoció 1Q.Ue nD
serta, justo n i oq u1ta~ivo que los sindicado~ vcn,.,n a recaer e n U,.'lil su.~>ciót;tlcgal n qne no son a-creedores, d,es9•
el JI)Omento n'llsmo en ~u e con la actu.actón de ~ilos np

me han ca.usa.ao pc1·juictu alguno.' ~·

·

l::n la sentct>~la de casación de Ramót> Ga.r~ti n. Alva tez,·
de fecha ~ietc de ·mayo del presenl:t! año, en 1:> c ual fue
ponente. el Ma¡IMrado doctcr Trujlllo, <ll J:'C<ruTt ente dirillió sus actividades prtnclpalment" a la !alta deo demostraoi:On de los elemento$ materitoles, es deciv, Clel cue~~
del delito, ocomo .se deduce del sig uion~e pálT&{o de su
ale¡¡ato, si n tell~lldo as! <m la ,.;nten cla:

" Bosl.ienr. P.n apoyo de 1~< primera quo él no. h<\ a.o¡nctldo
qe fQ:,SCdnd que define y co•tign. el at·Ueulo 2~3
· de). C.<í<.\jgo Penal, ap.licado en. lu ~cn tcncla, 'pue-'., ha,y que
t;enet en cuenta, di~, ·que no se alteró el. ~entidQ de Ja.escr¡tu~a nümero 2143, heCh\\ o ¡mtor!zada. iJOr el sellor N.o~riP. 3• !le eab. ciudad, pues nu $C arrancO, borró, suprt•
miO, tli ,·:.rió~c el csct·í~u, ni 3e atia\11(>, y m ucho menn•
~ ln~excaló cosa alguna. Tampcc:u yo me mudé d nombre
o apell\Cio, no se fingió en~ ~.o;crtlum fi:ma o rObriea., n i
se exLendieron co.~a.~ divorsas. no se cambU.ron los núma .
roo. y lo que es mi!.H, IM fir mas dn Jos sc1i:>re~ No,;ario y
wsti¡;;~s no íneron sup uet~<c• ni fal$WCá das.'"
~~ (!~lito

Bntonees n:> 1:e coutestó que Siendo lntoeable el ver-eóleto del J.nrn.I.IO, 12. cene no podla entrar en el <!li~>tdáo
OP. prudJas para s~ber sl Mta.ua o nó declostro.Cio el cuerpo de: de.Uto~ &lnv (L~..;.~ por el collt·.tnl'ioJ se a.~Jt>Có e$e e.3·
tuóio, y cOffio eousecucncla de él, .'<e le con~tó asi al re-

curr,e.nte:
"Garcia. ALvarez, Em Ju tscritura ct compraventa a C:\le
se na. a.t·,¡ctido a nteriormente, roudO ol nombre y apcll.l do
de 1&. tercera persona o. quiel) hi?.O Ugura.r -con fa Q.e.sig,·

nac!óll de Pedro B<lrmüdC2, el ver<Sa.dero !luoll'! d~l inmu~bl-c, y lo hace apll..recet• como vcndcdvrj sl.endo csLo
a4l, se >e clarnmcnto cómo las dcchtrt<cioncs d&l s u~>Ue:>
to vendedor y cl:el supuesto oueño. (JeJ lmnuol.>le vcndldo,
son r.pócrita$, y eÓtllo el contrato QUt> alll consto. es com·
pletnmel~te faL'<O, nada impot·ta que Jn fecha "? el r.úmoro
~~~ ·\¡• eszrttura y las 1lrmas del NoW.rio, de lo~ tesLigo~
y del supuesto corr.prndor llO hubler3n >Sido :>Iteradas.
ya qu~ la del $\!puesto vendedor ~~ lo fue."

Por lo que hace Rl c!emen;,o res¡,><msabUidall ~11 a;¡~n
"tos. que se Juzgan con lnoonenciOn del Jurado, 1& ao<:tri·
nz. de 1~ corte s! 11a sillu unáJ1Ime ett el senti<IO d,e no
rntra.r en el e~tudlo de! ma)'Or o menl>r valor probll.torío
de la> di3tlntas d111g~nclas o d<>cnmentos e11- que se hubiere ba.:<ado el Jurado ¡;;! pronunciar su veredicto, y la
.rnMn de esto. doctrina apa rece conaigoacla, entre otro3
fa \lo.s, en el de fecil~ febrero v.clnt!.séis de ml11tO.V.e~n-

215

...... ····~"'··- ...~··
~u. veintisiete, .ep 1'1 ~.t~tción de ·F~lán Rarn.irez, en el
cual ~e· dijo:
"La primefa pat·te del :aie¡;-:t.Lo ¡>or meélto del coa! el
recurrente &lllpliu Sll l>rimit\vo momor.tal, se reduce al
eJta.'lnen del Vo.lor probatorio· éle :os iiÚ!Iclos, y prllleipa.l-

rhente de los que se tu\:teron e:n f":11enl:vL 11arn. dil~f.at aut.o
he i:Ji"ocedcr. l>e ese estudl•l eonf:lnye qn~ no hahia funaamen~o pa:ra I>l'onuneiar ese auto, y que 'lo lógico er'a
S:lbre.seet; qlle por es tu ·existe motivo do nulidad, ñuidando est-e hecho, ia cs.u,s.'ll ~e!ía·la.<ia· en el nümeral 2·•
<ICI Articulo 2', Ley 78 de 1923:'

"En Jlr-iTner lugar

~e

observa que, contra ese auto de

cnjnlctamiento no se intE"rpuso ~·euuno alguno: el mLc;mo
ée!ensor, doctor Vega, lo dejó ejecutoriar sln llacer el
msnor 1-eclam.o. Y st postcTiOl'mcntc. en .su concepto,
tm.iCho lilienoa podía conden~~.t·se, ha podido inv.;..'Car la
lnjU:slh;ia. :wtoria. del veredicto. De' n1aner~ que los r.eta:'ros que hoy }ll'1>.Senta Súbre au.Se!llÜit,. Ü~ ~!t:nH;:QtQs ~~ü·

· ba~Grlu~ para ·enjuiciar, habria. podido ha.cerlos valer ar.:te
las Instancias, por medio de los recurso.~ mencionl.do~.
supnnie~ndo

que jnor&n ciertas su;; at!m1aciones.

Esoo

reparos en Ja casación y en juicios en GUe interviene
el Jurado, so11 inopo•>tunos y extetr.po¡·áne06. Y sen In·
oportunos y el<t..,mport~ncos, porque dccidioado, como ~e
·oide· el. Jurado, en oonc:eneia, sin smn.,tense a. tariia Je..
·¡¡al tle prtt.. ba•, no puede. la Corte prcsc!ndlr de ese ve¡·eciiCt·O~ ~o

pretCAt·O de que no habia. ftu1d.an1ent.o

le~al

para

abrl:r causa criminal, y muchísimo mcno.s puede deJa:.se a un lado ese veredicto por medio de una d~cl~ratoria
ele nulidad, con la base alegada, porque ella no est.á autorizada. .¡1or la ley, y las n,llidttde~ 1111 sa Pt>edetL crear
arbitruriOJmen~e. La falta de p¡·uebas, o su mala aprc_clactón, dan lugar no a. nulidade•, .sino a ·otras .situaciones juridlcas, cuyo estudio es Inútil, desde •luégo que ni
~iquíer~

se han pla.ntea.c!o. ,.

No llay duda Que la misión <le la c<>rte ·se reduciría
si se limitara a sootener que ante la conle&to.ci6:il a.iJrm¡¡tiva que pronuncie 1m Jurado al cucs·
tlonarlo, nada ptrdia e><P.!minar•e en c:.sat.ióll, WJ.da. la
sobera.nia, del Ju1'a<lo. y como In Ulay<>r ¡:m1·te de los pro·

not:abl~mente,

ces·:::& que llegan

-..

e1

la

Co.~:Lt:!

;)un Üt:! t!St.a

c!:.t.s~. Jntbrl~..

que

eoncluir uue ~~ funcior.amiento d~ e~tll Sala resuitaria
algo mcn()S que 1nút11.
No hay duda tambitn que, ciada. la libertad de opinión
que tiene tDdo Ma.gl8trado, puede en cualqUier momento
ca.mbiar de parece¡· en relación con doctrinas que haya.
sostenido anteriormente: aun cua~do también es evlde~
te que ese tardlo cambio de pa!eeer, es perjudicial para
Ja seriedad y uniformidad de la .iurisprudencin.
Se·güOdo motivo O Cargo de caricter Slti.JsldiarJu.

El recurrente ntD.Ca tambicn la sen~encia. del Tribunal
por violael61t de !es articulas 117 a 124, 140 y 143 del CódigD Penal, en cuanto se califict> en ~cgur.do grado la
responsabilidad, no exlst.iendo la., cin:unstanclas agraval'l!teo q,ue•para tal efe~to se tuvl~rou en cuenta. las
cuales anali~a .ooparal\amen!.e. ·
Loa mi!ncionada sentencia se ex:prc-sa· ert •·eladón c~n
. · mte..punto .,:si:
·e : ."~rm;~ta. :r.ir par.J1i1clo ltre.pai'able·· ~ausalla á 12. ofer.·aii.tii uta.iliooa eon el e;;iup¡•o a!cvo.,o.
"Béguitda.. La mayor ¡r.!llieia, premeditación y !<:1ngre
.rr:a quo ~mbO$ delitos 1~plic~.n.
''Ter.cera. La mala conducta obser>ada. por Eeheverri
·~fé.S ·de ceme.ter ¡os ·cielitos· q·~e motlv¡>.n ~u a<;uS!\Cil)n,

'coino lo eoiñptueba la copla de la sentencia cbridenatoria, gue obra· cO'ntr'a ei, a 'foiio G9 vueita. del expediente,
pur el ;ieiito de a.buso de coniianza, seiltern;ia. que :fue
protcrida por :ei JuzgacJo Murilclpa't de Tuluá, y JlOr ctiy<i.
detenCión ·se hizo acreedor el ·reo a él1ez notas dn mit.la
conducta."
"De esas ~ir~lins'ta~c!ils, d;cc el fllllo,l~>s dns primer~>s
están prevista• .en el ·ar'riculo 117 del CMigo Pe113:l, y ia
lil~lma Poi' el 143 de all1, sin lugar a compt~tar reincidencia por 1~ cuJtdeiiaclOll a11t~rior. coust.ante en autOs, porque cuando cometió el :segundo delito no e~~<>ba eiecutorhtd"' aun lil. sentencia anterior.';
Agrega el ·Juez:

señor Fi&cai no seiía.la circunstancias s tenuante·s,
posiblemente porque ia. dctcn.sa. no ha aCI'Cáitado el'\ debída fornna n~ngtina; pe~o como se comprende que el 1io
es u11 illdividuo falio de ilustración, el Ju;;;gado estima.
juridlca ia calltlcaclón de 1·11. ciellnctotncia. e!l •e¡¡uudo
gradD; pues esa c~rcunate.n.ala es aumuantc. scglin el artl.cuiD Jlii, num~mü 1'-.;
"Éi

Ahora ltien: en el m:emorat:lo -e~~er1to de la d~!Gn.sa
.a<iuee ésta eu~ttro o cinc~ razon·es, que anot~ cr.orno (litf!\lll~tancias

at·enunnte.S eti fuVor de :su pa troelriado, y en

·ena.s lwrd·a su petición para mej Drar ol gTado qlie e~>li
flcó ~¡ Juc~. Pete·s·c adviert<> 11 08o, i:¡ue a•>n euo.1tdo algun;;.s de at¡uelias puede11 l'llputaJ:se ciertamente ·cDmD ateililantes; etl$ D:I<J 'dest!'uyell ae riinglin n\odD· las a,g!'á·
vanteo l!.lÍleritadas t¡li~ resultan establecidas en ia cau•a.
cerno concu~nte-.,; a la~ cU:alo:S iDtpDxta agregar, adcnlM, la iilayor selcnil!ldatl del acto en que ~e cometió ia
bigamia (el 'ir.la.tritnon;o re:llgic:iso ante el parroco), y la
dlg'nldatl tlt' la perStlnli. <!lendlda, eimiilttadll~ t.atnbié.:'l
CÓntO clrcunst3l!Cias ngro!viontcs pr.>i' el art!eulo 113 Ci'C!
COdl!t0 precitlid~. nume~~es 7;' y 10.
.'Por tslés razones, y porque se sabe, 8.1 tenor tlel articulo 123 dé la obra clta'da, ''si eoncur.rieren al mismo Uem-.
po circunstancias ·atenuantes y agravantes, la .,alifioación se har:i. eil segundo grado," la corporación no tiene
funaamen~ó' alguno legal para refo•.mt>:r la sen te11e;a en
la part.e que se pide, mayormente hoy que, segím alguna
doe!tílna de la Cut le :SupremE\ éle justicia, "basta la con·
currencia (le linD. tól'a cl~c;Histancla a~ra<an~e P"-ra q11e
·¡a dl~po.~dói:l pana..! cita6a tetoga apl1eadén .... "
La mayor malicia, ·premecnta.clón y sangre .fria son elementos hasta cierto. punto constitutivos dd d<>lito porq!le fue condenado. L!L blga.mi.a. su¡:¡l)lle neeesan;unente
una maJi~ia. especial y una prepa.~·ición, ~n las .cuales el
dellto no poilria eDmcterse.
En cuanto a la mayor solemnidad de\ act() en que ~e
comeMó ¡., b1gamta (el mntemtonto r·ellgicso tonte el· párrocd) y la dignN!a.d de la perso= ofendida,. <lircunsl&lc;.,s agravantes que también deduj () el Tr:btmal, ·to.mpoco puct!en t.ener aplicaolén -en e'ste ·Caso. La i·ntenrenc1ón
del párroco era nocesarta parll. c¡-ue hubier~ ma:tr.Jmon1o
teUgioSD', y en cuantG a.·~ d1gntclad de la peraona · efendt4a, tarn.blén era· ooadiciótt il!d1spensable para. el delito,
de que trata. el mencionado art!eul@ 722, pues sin ell-a.· la.
dl:sposiclón apllea.ble habrla siélo dl&tln.ta.
~n cuanto ai rnay~r perj uiciD C:l1!Sado p()f ~~ rte.lito,
no hay du(Je. que. en ocasiones. IJuede· s~r m ayer o menor,
lo ~ué ctillete dr.•cir r¡ue ·pueéle aUJmentar o disminuir SLI
gravedad, y pO!' consiguientP., la pellll. debe. \W!;rnodar~~.
en cuanto sea posible 111 est.¡~; situación,
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Sl\-LVAMENTO DE VOTO

E:n el presente cMo los perjuicios de orden natural y

moral

con la. conducta delictuosa de Echeverrl,
son ele •.xo.O.J'\Cionn.l gravedad, ya por lo. · posición S<ICl:ll
de lll ofendida, setlora Urdinola, ya y muy princlpa.lme~
te, por lo quo se refiere al &"t<>do civil y porvenir de la
niña que nació de l!6a unión.
De suerte que esta agravante, deducldá por el Tribuc.au~adoo

nal, aparece p!enam!n'Je jus~iiicn.da.
E:n cuanto a. IR condenación pronllllc1ada contra Ecllc:.,errl por el dellco de ~buso de confianza. en .en1;or.d~t

· ejeeutoriaela, pronunciada en segunda instancia POI' el
.Juzgado 1' dal Circuito de Tuluft, con techa treinta ele
marzo de mil novecl·c ntos veintisieLe, E<i bien e.s cleriA:l
que no a lcanza "' ~wost.ituir reincidenci!\, ¡¡rinci!Jalmente
por hauer~e Cllctado esa scntenclll. con pos~erlorldad a la
· ej ecuclón <le lo~ dellt•l~ ~e que trata e~tc proc.r.~o. cor.>"
la observaron IM j uccos de tnst~ncia, sin embMSO, e.~~
delito d"' almro de confianza fue comct.ido anta<tormo~
te, ·Jo que -sirvo para da1· a conocer 1a pel'Sonalldad del
delincuente, la cual se l'evela <:omo perturl>Bdora <le! orden socln.l, por modlo d e dlsUnt:ls aet.ividá-des ctlmlr.osa.s. y lo que es m~ lm.port.untc, lo oc!inla com o un ln <ll' 'idv.o de maln condu<>t.a. Pcrr lo cual 13 circunat:\.nela
agra.vo:mtc, que por ea~e aspecto ~uvo en cuenta el Trl·
bunal, es~é. t~u alan ente just!!icada..
Las úntca.s tachaB q~e se presentaron a C3ta <IQ'l'!iVSJ'l..
. te, tueron las que el Magl5trado clocLor Pallillll. l'IJ.Ii!r'lo
an<>tó e:1 su sMvnmemo, o s,... que no óebla tcnerso en
cu-enta, porque 11!. sentencia de que se ha hecha mención
"se ·ref-iere a. un dellto P06terlor al supuesto de blgamlll,
como porque sin la concurrencia de o~rn.~ a&rn.vnnto•,
In aplicación lrrestt1cta d~l articulo 143 del Códl¡¡:o t>enal es abermnte, al mciloa cuando se trata <te una eoltl
3entencia. porque si ésta no da base para califiCQ.r ¡¡\ reo
como .,elnclclente, parece lnequit-ut.ivo e injusto que s1 ~a
dé ps.ra dar por ..,tablcclda la mala. coruluda anterior."
Con respecto a lo prim ero. ya se vlo cómo el delito
de obuso de conflan~~a si fue. eo~tido c nn anterlorl:lad
al de la bigamia. Por lo que hace o la $eguuda l'ILWIL,
aceptf1IldO. como se acepta. que existe la ~l{ro.~vant.e del
especial perjuicio CQUSado con •1 ciHlito. unida. a ésta d~
que ~e viene habl a ndo, fotman una. plumli~ad tle ollas.
No hay contradiceión ni !alta de equicl"d en quo uno.
sentencia condenatoria que no puedn t.omamc on cuen..
ta para aprcolar la reincidencia, si tengo. \'alur cvmo una.
circunstancll\ o.gro.vuntc de carácter gen~ral, porque In
reinCidencia estnblcce una situación de mayor gravedad,
no sólo en GUS erectos inmediat.os, sino ta.mbi~n on el
futuro, y no . h&y criterio más seguro y menos expÍ1csto
8 error par11 apreciar la agravante de la mala cond"d"
en general d e un procesado, como los fall06 j uulchu~.• e o
que lo hnys.n declarado responsable de aews crlmlnosos.
Tudo lo cual Justifica la ealitlcación que e11' &e¡runrto
grado se h izo por el Tttbunal de la rMpomallilldad dtl
acusado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sa.la de Casación
en lo Criminal, de acuerdo non él concepto del sefíor Procurador, ndmlnl.~tra.ndo justicia en nombre de · la Repú. bl1ca ·y por ~uW:lelad de la ·ley, declara. que no ·os el ca~o
de' Infirmar el f.Ulo recurrido.
Cópiaw, notlflquese, publiquese en la ·Gaeeta Judl~ld
·

Y devuélvase el expediente,

F..NRIQUE A. BECERRA - E"arm•nio (:n~den ~s-JU:\1\
O. 'l.'ruj!IJ" !kf"!~Ml\~i>ni!ial)e Qa!yis a., ~~r~¡.,~¡o ~r¡
pwpieda4.

del Magistrado doci:<Jr Tr~illo Anoyo, en el fallo que
¡¡ recolu~.

&toy de a cuerdo con la parte re•olnti va de la senten-

Cia; pero como Ju OPinión <le mis Ilustro dos colega.:; y la
m!a son divergenl.es en e-ste caso SObre putotos de doctrtrm, qlle DCon.s>dero de rraru:le In terés y de notoria imJ>Ol'·

tauci!l paN~. la jurispo·ud~ncltt, '>tl,•o mi voto en la parte
motiva del fallo.
Mient.¡"aS esté vigente nuo$tra legislación en -materia
c.c juici<:~s por Jurado. a e~tR. entidad corresponde deci·
dlr ·5obre :a cuestión de hecho, y a los Jueces de derecho
la c.plicr.ción de lo. tcy peno.!, en u.cil.t<J.miento al vercdic·
tu (~rticulo 236, Ley 57 de 1881).
Bien sabido es quo el Jurado decide rte acuerdo con su
inli:no com·enclmient-o $0Ól'e los elementos que lndivictualizan el hecho que se le impnt:) a l a.cu-.sado. y a~r1bu
s·e a és>e la re.spon.sabilldad cu:l.ndO el v~redicto es con(JonaWrio, obro.ndo p.l.l.m ello coh prescindeneta. a.bsol·J~
y sin sujeción algun"' a la Larlla legal <k: prucba'i : la ley
se remite .sot>rc el pa.rl.lclll;\r a la conciencia y el buen
sentido de lo• ciudadanos, atribuyéndoles el carácter de
J' ue>ce• d~ hecho.

Tal es la doctúna qu·e in tom>a clara y Lerminantemen·
te el articulo 304 de la Lsy 57 de 1887, citado en la senLen<:ia. En e~(,fl, riis¡msiclón -~C &~t-o.tuye:
... . La lt:.Y no die~ a Jor. Ju::-n.doo: \'osotrol:i tendréis por
verdaclcm todo hecho ate~tlguado por tántc.s o cuant<>~
~e•tigos. T"mpooo 1•~ (!Ice: voso~os no miruéis com'>·
b1ct\ csts.b:ecidaa las p¡·uebas que n o resulten de tal
av¡,riguaclón, de t:J.les ple.>,;a,; o el-e tánt.o.• o tales indit;io".
t:' nicmnentc les hace esta pre.g unta, qu.o euciorra toda la
m•ru<l:t de sus <leberes: ¿Tentls VO<!Otl'01< un a <:'.onvi ccinn
intima acerca de lrn; hecho• &obre los cuales se os in-

terroga?

" Los J lU'ados no deben perder de vista que todo su
examen no puede versar sino sobre el heehe> o hcch<>& en
C¡tle !;e ha fu.ndado la u..cu&Ar.Jñn . . ....

Y la sentenciA, al referirse a este anlculo 304, lmpllr~concce, y n o poc;1rln .o;~r de otro :mocln. que el
Jurado decide sobre la cuestión de hecho, pero afirma
Q.ue la miSión de esa entl<iad 11 Versa prP.ferentelnente ~o
bre ~1 elemen~o reolpon-•llbUidad," olvidando que .,¡ heello o hecl:os y la respol'lllllbl-l.lelad que de ellos pueda cedb:!:I!.I.ente

rtYarse,

~Jl

cos:;.':::i

L-an

inlirn a menL~ liga~.da.$,

que seL'iH.

imJ,J<JSibl" se¡¡ararla~ a tin de concederle preferencia u
la. una sobre -ta otra; de alll c¡ue la ley, en el aludtda artlculo, atribuya al Junwo la lacui~d de decidir sobre
la cldstenCia de Jos be<:hos en que se ha fundado la· acusacu.r-, y «1 mi"'llo tiempo sobre ta res¡¡onsaDilirt3.d, 8ln
QUe por ~t.:> pueda dedrso •c¡ue condenan o absuelven
a los a cusados,"- segun lu expresión del mi~;.'llo texto
leg-al-por ser esta una lol.I>Ción que corresponde a los
Jueces tic der.ccho.
El cuestionario que se somete a la deci~ión del Jurado
es une. s!nteais de los ~nrsos ele la a.cusaeión, y allí debe
i ndivldualizars~ el <lt•lito, c1eflll1rsele, de tal suerte que
•i el v·~redlcto es C(tnd.enat.orll), aunqnc el Jurado se· i1mlte ·3. d!IJ' COlll\l ·~SP.ualloa· una alnlple atlrma.r.lón,- quAda.n
en ella ·Gnvueltas varia~ ner. !A.o·~eloMs, puesto que Jos
Jueces de he<:ho tnllen sobre la responsabilidad en con,,..,.~o. lo ::¡ue, de suyo, e;; une. c·.tetttón ~o."llplcj a . Y asi,
ei!

el <!9.!':0

C,;.!

bi,gRmi&, c¡ue e:. tl1 d-t que Sf? trata. en este

p~~ (\>~~!'!\ 'E:nliq\1~ f9si; ~~verq

!1,. e¡

v~~w
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cDrnprenCie necesariamente las stg11ientes declaraciOnes
prtnclpa.les:
l' Que el a-cusado celebr ó v!Uic!amente un primer ma:trtm()nlo con Camila Bote ro.

2'1 Que es t" cónyuge vtvía e uGndo Ech&v<!rr.i contrajo
el segundo matrimonio eón J osefina Urdinoln..
3• Que el ac.usaclo es -el au tor del necho, y que p~ooedlú
vo:mltal1a, maliciosamente y a ~abiP.nd>lS d~ la val1dcz
.y !ubslst.ea cla del primer vinc ulo; y
4• Que no existe a su f avor n lnruna -causa que lo ~xi
. ma de = ponsabilidtu1 penal
Declaro, pues, el Junt.do la c.:<Jstcn cla de i oa elemento&
canstltu1-l vos del hecho (a loo cull.ltts debe referirse el
·cuestionario, como sucede -en el ·CI\.:jO p resente) , y atriu uye ·ID. re~ p onsab:.Jld:>d al a c u~a !lo; y esto ¡:;or lo qae
queda (!Icho, d" '11"' el hechO y IR re3pon&'\billdad qne
de 61 se desp!·enda o pucdn despreaderse, ·son cu..,.~u~ma&
!n&epaTabl~s. d·c>cle luégo que nlngun.n P"'rsona puc<'l~
· re~por.der de &n hecho que no ·exl&t.e. Otrs cosa o• determinar si el h echo cuya exi•~encla. reconoce el veredicto oon stltuye o nó deliro.
.<\1101-a bien : si eSóS ekomentot. del h e_cho que-se le i,-,pu. ta a l procesado, y del cual el J urado lo dccln.ra respontable, corre~ponclen o colnctdcn con lo• elementos d e u.n
he<:k>o d-otlnido y sanci<mado penalmcntc en el Cóéll¡;o,
al J ue"- \te aere1:h\1, cle.~pués de hooer esta comparación
y examen, corresponde entonces seflala.r -la sanción,
· ·a plicanclo IM dispooiclones pe r-tln~n ~e• y tljanelo pteviamente e-1 erado de la delineuenela.
Esl.o llld.lca oon ¡¡ren claridael q u e si tos elemen tos de
hecho qu~ <:uni.elup!D. e! Rt-edlcto eondell.atorto, coinciden con los elemento~ Ge hecho de detenninaelo deli~o
con formo "' la l'lellnlclón legal, no ¡¡odrla el J uez r.ltl derecho pur -ningún pr-etexte-fuera del de declarar la notoria -InJusticia del \-eredlct()-([e~echar ese fallo o pasar
por en<>ima de él, con el propósito ele er.amin:u las pruebas d·D los autos, paro. -concluir oon la afl~mación o la
-negación de t.al-e$ elemento~ oe hecho sobre lus cualc•
dccldh'> y¡¡, ta entidad a QU1·en le correspDndc, pues ent<mr:es 5~ :.nvadlr!a el c¡¡,mpo propio del J uo:ado; y n o e•
otra co:sa !o q ue "" hace en la sen tem:ia d-e cuya. auct-rinn me aparto.
•SI tal análisis probatorio pudlct<J. verificarse, la i.."lS·
titllclón del J urado, tal como la consagra nuestro Dorecho, quedar!a minada por su ba<~e, porque si es i nneg~nle o.ue el Jurado decill" ~obre la cuestión de hecho,
poco ImpOrtarla que la misión ..prefe rente del m;•mo tribunal popular fuera la. de l'esolvcr !!Obre ·-¡a respon•abi··
lid~.d, pue• que &l ~mprr. •• le ·'!1T-ebatal'ia con el p¡·ocedlnllon to aludido, una d e la~ ela.ra.• atribu ciones que la ley
le ot<>r¡¡a, y !lk ilm ción de una.. lmport.anela tál, que re~ulta evlden le.
·ll:.'\to se <11ce en cuant-o 1\ las lnstanci..s del j uicio eri·
mina:; pero en tratándose ctel rP.C •.•r~o de casación, el
. _pode,r de l!l Cor~e en lo relatlyo ~ aquel mismo e•t·1dio
o exa men de pruebas, es ailn méa Umitado.- que el de lO$
Juzgadore~ . de Instancia, · pues . &!. éstos iietien ta.cultad
I')Í.ra declll.rar. en cier~· ea.so& la... lnjuAticia.· r~ororia del
... veredicto, la. tey. no· le n a otor,ado esa. ml~ma. facult-ad
· a la !=ortc, y, por tal razón, no ¡>ofu·la e j er-cerl;>. ·d:recta
ni fndlre<$L"lment.e.

Y si la Corte pucl\era, en
;:~tixm~t1vq <;lq

presen cia de un

Ja· respot+$;~.bi!i<I>HJ por uu

ver~iCIO

11~110 qc e

\a tcl

r-::-ne

1
1
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Oetln!dO CDJilO CICI!tO <ie bigam ia (r¡ue es ele lO que

~;r. t.mt" "" ei ~.asn de autos¡, entr!U en la cdt.ir.a. de ese
Y<:rcdicto a la In• rtr Ir~• pruebaS del proceso. y contormálldose en la aprccln\'lón de ellas "- la tanta iCIIÍII, con
calidad de J ue• de der-ecllo, y por ¡ú.usibles qua t i1eran
los ii n f~~, inva.dir.!a, como queda dicho. ~~ ea.muo qnc co ..
rr~sponde al Jura do (lo c ual sucede en la ~e ntencla) , y
-~i. hablando en tcsl.s general. no tuviese en -cuen ta. In. tarlla l·egal en la- a precia.ción de las probn.non.s, ejercer\!\
a.t.rfou(".innes de Juez ·de hecho, que no le con c&ponden;
y tanto ~n un c<tso com.n en el otr<>, y nunque •• Uegarn
a :a cnnch>.aión de r.o infirmar 1~ -.enLeucia condenator!A. sin ta.cultad ll'R¡¡,I dejarta. abierta la puo<~a ¡¡a.ra derJa..-...r :nCiir.eet:\rnente la lníustieia del veredicto, cuaJluoqulera. que m erti.o.nte esé -examen pmbatorto lll!1;ar!l
a ·la cl)(lvicciún de que lO$ elementos de hecho cr>niA!llidos en el >orecUcto no es~ú n claramente naed ltado.s en
los autos. C(mvirtiendo nsl, por otra parte, la casación en una tercern tnotn.nda, o hr,clóndole ¡>a~ t.lcipa.•·
a c3tc ·r ecurso d e ¡., naLI\I&l-cz& que !e es !)roptn a l de revi~i(m, Lútlo lo cual ~erln in<.dnti~l:>ie y contrario a l!l.
!uris,?rudencia que esta Sala tlcr.c e~ L<~l.llet~ida.
J.o <ficho ru..da tic.n c c¡uc ver con alegaciones r~la.C.iva.s
al cuerpo del clelilo, qr.e podrlan SCT ~.dmi!ribles en ca¡;uci6n, y al e fe<: f.o lo ban ~ICo en m.,ch>o.; fallo.~. cuorpo del
delit•> q~e. Be; ::m 1<> define el artl.culo 24 de lt• Ley 104 <Id
1922, consist<> er. los clemen t c>S constltutivr'" de l delito,
señalados en la reopec:Uva di$pO$iCión pen~l. lo que ·en vuelve una cuestión de derec,lo.
No puede cqni·pararse, a ml.·entcnóer, el caso dB aut os
con aq·Jcl otro que pudtora pr•sen t-a.rse. y que se ha contemplo.do en fallos que cita la &entcn<-1a , cuando los elem entos de becho que C'eclara el veredicto, no los con tero·
pl¡~ la ley oomo elt:u tcnto.s corJtitutiv()O; del delllo, pu~
bieli claro se ve Que on tal c1>~u el veredicto no eft condenat<>rio sino en su termo., mas no en el foudo; y la cue~tión
que entonces se deba-te es -cxc:luMv<l.lllento de ·<l&recho, en
q1:c precisamente el J u·:ado no ti<"'lc omi~ión qué de~em
p efiar. Se 'IC ¡>ue•, también, qu• el trlbur.al r.l ntladano
ll O é·e-cicl• ni Ll-~nc o.trlbucii>n pa.ra decirliT St>llro la e xist encia del c-u c>·p o Ce! dt>U!o, y por eso el a r tic\>lo 304 antes cit.':.do, <!ice eot:. t<>da propiedad que .,¡ j'uradD ni cunueu:. ni absuelve: !e oor rcsponde 8i doela:a.•· PL'IIbaelos
los hcellos sobre los cual~:-• s• le Interroga. Y atrlbnlr la
..~.•pnnsabllldad consi¡¡alente, o bi" u ncga.r ~"'" heeh93
y ~-5R r•sponsabH!dad, lo c·la.l z.s ~o•a ·~ncl~hnente
<listinl.a.
En es"- dile\'8UCIR ••peciiic:. que hay eutrc lns hocho8
~ob1-e los cuale• se Interroga al Jurilodn, y el cuorr<~ deJl
<l~l!to, sobre cuya. entidad jurld!·cl~ úebc r esolver el J ; \ P,Z
ue deJ'cchn, se encuentl'a. preclsa.I'.leu~e el l1mtte ~e las
atrib uc!on~s de tin os y otros jueces. Por r:onslgutente.
cualquiera alegación ::el&tiva a. la e.·•-ost.enelR 1.1~1 \!:LlCrpa
del <*!mo. o que impr opiamente se ie d"nomlnc Mi, l'i no
cncarr.a un;. cuestión neuunen ~ de dereeho, :i(l pued e

ser ma.teria del dobnte en casación, cuando ti! trn.ta de
.i ulcivs ~" que lnte~vleM ~1 ,Turqdo; y est<> porque La base
cte la conpt-obación dAI cuerpo del deHtD dura.nto· el. plen~rio en esta cla.!<e .cle prqccsl)~. ·~· en~ucnt11\. e.:~ ;Cl·. vere ·
dicto, y porque, cD~o q·.1eqa di"'hn. a la .ca~af.l~¡:t r:!:C!_,puede ..com·ert!•·;;ale .el) un'a t~rcen. instn:>,~ia, n) r.ó::~!ulie!lr
sc!c tampoco con el :rcv.urs.t) de revisiÓn . QUé,' en ~! CaSo
presente, potlrin b~I! SC ~n c<l.alql;licr ~iemr>~>, tlerr,oo·
l r:<lldü lil t:!t'fUneió.'1 ele Qamlln Bti'!A:ro l'.llteg da CO!\lraJ!r
mntc'.ol:l:}ll!O. :Sn$lque J~ó ~ll~v~ITj CO!} ~Q:!d)na Ur\li"
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.¡:rueba ésta que "' de ·1111 ·:cho positivo y demo<:-=J
.crativa de lt< im¡¡ooit>illd;~.ct d~'l d(I]Jto .

ya queda e¡qiuesUl 'en el pl\nllf., 11\ mt <Jtatslm•ntn

Conviene hacer ·~n ¡¡e¡¡ulda un exll.men de las sentencias citada~ en el fallo a c¡uc este sa lvamento a lltdc, a
<abcr:

Casación de Julio César Rulz, fa llada. r~cle n t emen t e ,
el 'veintisiete de 'feb-rei·o ultimo, y lu~ sulltan·o1:tdor el
Mag!str:;.do doc•or C~trdenns . La parte transcrita 'd& e ~ ta
~ohtc-ncia en el fallo; dioc :

Gas¡.ct6n de J arge Torrnlbo, !aliada el diez y ~ictc de
nln~lcl nc:o. En tal recurso se
ale:;O no haberse cometltlo d eUto d t hom!ci!lio, sino d e
bet'ldas, i!n &u&tcntac!On ·de la ca u:;al primera, moiivo
és~ qu e se analizó por la Coi1C pa.ra bailar que no estaba
<mmostrndo. Fue pon en le el M~!.mdo cloetor C:üden ....

octubre de ntil ncrvecicntos

!El motivo alegado en e.... UJ!Or~unl<la<l. aunque se considero lo oont.rario, tA>ri'C1ipon de m a.s blen a la causal
llegunda. <le cassciOn, pue3 equlnlo a n.lerar n ulidad r>or
error en la denO!r.ina.ciOn ~:.lérlca del d•liU> o por In ..
r.nrnpetencia de J a r1sdlce.l0n. Y ~l'l\ tan cierto ~Lo, cuan.to que. aun comlderando el motivo como de la. causal pri.
m<>ra, si se le hubiera hBllado lusttrlc.:ulo, se hll.ot ia dispuesto necesariament e que el aaun ~o p ~tsal'n a cnnocimlento del J o¡ez competente, qu e serl~ el c'l~l Cll·cult o
re•pectivo, lo ·cual <:G el ef ecto propio de la causal seguuda: Invalidar lo actua<lo. Y, por lo tl.em áA, cl~ro está que
·p:u·a. hallar o nO probada una causal de nulic!lul ~n Que ·
.se funde el recurso de ·casnclún, es lndlsJ'""~al.lte examinar la• con•t.ancla.~ de los auws, -.~nquc el Jurado !laya
pl·ofc.¡·ldo su vctedi·oLo ll.tlrmatlvo, to CWl.l r-onst-ltuye una
v~rdade~a excepción.

No veo, pues, cómv !JUeda eqlllpararstl es te caso con et
de Enr1quc Jo~é Echeverrl.

Casación de 8Divudor Cuevas. fallada el veintic uatro de
junio de mll novecienw~ veln.tlnucvc, y fue Ma gistra.do

ponente el que iJuGcrfbe. se s.lel(ú e.ntunc~~ error en la dcnmnluaclón gc~tirica <l~l Ckllto, ·como motivo de la ea ü. sal seguudll., y f ue preciso. oa turalmen te, ha~cr exaanen
probatorto solrr-e el c:uer¡¡o del deUto, ¡¡ara s~b er 3i •-•tn.ba
o nó problltdo el motivo que SP. In''" '""· T nmpoco se puede, pues. equiparar esr.e '""!O al de qu-e a.hota se tra ta .
CaSilClón de l:!<lln azor, Vn rgas y P-~blo Emilio Sa¡·mJen t o, t allada P.! vc.int~ls <ie acu•to de mil noveclent~ ,-ein . ü:<Cis. siend o ponente el Mcgls trado doef.or Cocdenas.
Se alegó 13 c ausal prtmera , y "" deciii.YO proba<!<~, en aten ctón a que el h ocllo d•:cle.rado exlot&nf.e en "1 veredicto
no constituía delito de !a~ ciad ; pero M m o se \"C, Mb.
. es una cu-e-rtión de derecho. que eobe, por lo mismo , en
. un .recurso óe ca.sacion y en ln causal pcimera 1 '1 que tw
quiere dooll· en tnaneru. 1\J.gun a que se d·e.'l('.onozea el valor
plen o del vecedicto, sluo que. por el contrar!o, basándose
en él y Ddmitlcn do lo que d~cla.ró, llui:>o de llega.t·sc a la

concluoión de no ha.t>er on ose beol>o Jos elemen tos cx>n.•tltuti•Jo~ del clcmo <.1" fa tsed..,d,esto e&, el euC!1lO del d"li. ro !articulo 24, Ley l 04 de 1922); e& decir, se contemp1.6
. una ililestióo de rcuro cl~recbo. Otra cosa es que habi~ndt'
dectarr,do úl Jurado la supervivencia de Camita Botero
-cuestión pl!ramcotQ da beobo-ven~l). j !l, Corte a exa·
. .ml;tur )as pruebas del¡:n:ocoso con <!l fin d~ 3¡1.ber sl ei Ju. ~ado. est:l.ba en lo de:to al afirmar ese h~ehg,
Ci>5001ón de ·B&millrao PC!re:o, C~lla.c'la ~~ die2 'Y seis d~
· rnlir~o &! mll· llov~iento$ velntllllet e, en q·u~ tua pone~·>t.,
· el 31l6ct9.t.o. Las apreclaclonc~ <Je ¡~, 3eJ:tenr.:a ps.,·te;!. sobre la base de la a¡¡regscJOn qu€ hl7.o ~ ~ .Jarl\tlG ~n S<L v"retlic:~o; so con.&l<lera la. cu~~W>n como de dcx.cc1l<> y no
etc h~chn; y ~n cuaur.c• repl'oduce la ctocHlna ecmsig n&da
en el fallo d~ Q. ae ~~aba de l'¡i'blf\'n~, e.s p.p!)c~l)lc !9 guc

t> n~ 

.r:io:r ·de -este .salv.amento.-

" Al aplicar el Juez de derech o la ley d e acuer d o ecm. el
vcccdictu, tiene que elta.minar si el bedl o colTMponde
a detennir.ada ~ ntiaad delic\.uu:m, 1~ cu al u eces11a d e'lide
el e nJuiciamiento una plena c oroprcbacl(ln liot<erca d el
cuerpo del 'd~iiO; de \al -suer te cr.w 61 esa comprobaclon
ralta, no porque la con t-estación del .Jurad-o :sea afirma-

po.eae

rtar por establ<!ci<IO

cor~«tltu;ye,

'IOgún el C«ilgo de

tiva -de la J1'.<p&lJQibffidu.EI, ¡¡e

ese otro elemen to que

P.rocedlnúento. el f undam ento de todo

juicio c riminal.

" Eso cte~ento primordial del cuerpo del d.ellto, en lo
1¡ue s.~ reta.c:ir.na ecn el perj uicio de que se ha llab:ado
Rntcl'¡Olmente por consr.cnon cia de lo,~ ut:M'>.~ rell.llza.cios
por Ruiz, no sólo carece de t oda demostrnclOn en r.l proceso. s;no que al contrario, la persona que en principio
•e sintió equivoc,.damente lesion ada con el cambio cie
nombres y pe~·sonas en las nOmina;;, reconoció ' que no
•eriu. ju~tó ni "quitativo que tos mndlcados ven ¡¡an a roCll.Ct' en una sanción legal a que no wn ucreedores, desde
el momen¡;o .n\i!lino en qu·e, -con la actuación de ello, n o
me ha c~:.usado perjuicio alguno, según lo de.ln m&nilest:ado.',.
.Si .,1 ver~clicto ·>;e ·r.ef.tere 1\ un h~cho q ue no "corresponde a detennlnada entidad clellctuosa," es olaro que
e~e mismo veredicto no demuestra ni p oélrla o emos~ra r
In ex;gr,enci;,. ct:..l cuE>rpa CIP.I Clellr.o, bien porque ltllte uno
de sus d~mento.s, o blen porq:te falten todos ellos. El J ura.c.to, ~amo ,queda ·e>:puesto, nn decide sobr e la e:~~lstencla
·del cui!rpe del delito: n1 condena ni abs uelve; dr.c tde o:l
es~ o o!l6 demostrado.; los hcchQS ·~obre lo~ cua les ..se le
.Interroga, y ·en esto es .soberano. El Juez de clcrceho,
<~t~mo lo di-ct!n !o;s pá.l'rafoa

transcrít.c.l9, Hen e la m\s\ón

prlmcr:::lai <ic exam1na t· s~ el 1-..:cho élecl.a.J'MO pOT el J u·
n l(lo .es o nó de~it<>. y eu .casu de que lo sea , JIJ~:.t la 1!3D·
c.i0n corrcspoBclicnte, y sl no _a.l).solvcr .
f'ero O<llllO se -,e, la doctrin a que se con tien e en la
órans('.ripción del iallo proferidO e n la ca&ac!(ln que Interpuso n 111s. está tuem oe la materia c;ue se discute,
comG lo están también los tallos a qu e queda hecb a
a lu!tión.

Gil.r.áctc:\n éle 'R.amó:'Í Garcia lllvare• , ! l\.llarta o\ .~tete de
niar:w ültifllo, y en qtt:t. _rue 6ttstanc!ador •el suscrito. E n
~st.e fallo rió ·s e tastl·ea.ton t:..s prueba-s del !>l"OCeso para

&\'ertguar si .e staban aemostrados o nO los el~mentos de
·hecho que é.eclf>.to c:;l Jurado. Las apr<:cínt\on os que s e
citan son en lo pi:in~ljJal ,;obre puntoo de derecho, y en
l<> <JUe tocan la cu•,stión de hecho, ap ena~ .,e saca: con
-ella~ tHl cwc:.lat'h> -de lo ·que .s.. di'Hila.r.O "n el •e redicto:
en ést.e .se dlce -qtle et-ac-uaado su¡m<i~ la J)ersona de Plldro
'Bermt\tte.a en la éBOI'it\t'ra a- que el mlsmo v~red·letO :s&
·,.~lit.••. o ~~~;,. to ·que Cliee el f~ll(l, dé ·q,u-e ·en. lit d'lella oes. c.rttur<~ -~e rrntM,·ei·nmnbte :y apellido de · la te~era per·"sona:- ir. c¡.úieli. ·~é -l'lí-9<> ~-cQin<f ;S< fOOru. P~cifo Bellir\U~e~ ·y ·c¡u~ ·esto e"S bastante: para: que eia&ta. la fa lsedad,
v.nnquo el n'úmeto de In oscri~ura, b flrmQ <J~ l Notwrlo,
e~c:., c<>rr.espond¡¡n u lll. realidad.
Es deolr, ee eneGnt-r ó
c¡ne los elementos d-e hecho dcc\at'&dos por ul .Jurado co· t'l:e.~pondlaB ·al ~ueF.po !le! !lel~tQ i!l! '&!Sedad, pero no. se
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''.li~~Qrtoc.ló e~

v'!Liu.r !¡\el v~rcdlct.o, e1 ~uaJ. p.ermanecló In··
tocable an lo r~Jativo a la cuesl:oló).l .d~ IJ,ooq~u.
.Ai<i se ·domuestr~ cluamente cómo .lla sldo bUla ln.ill.rna
la -docuina que pro~eso y he. prafesado ~n 1'.1. ¡n"~cr!Do q.uc
•e· deb.l'te, do.ct1·l.na. que podrla ;r.e.•umiyso asl:
IEI Jurado no ·~olamente d:er.icte. sobre ¡,. ro.,pom:aNlidad, sino talnbien sobre la. ex:L•ten~ia de los hechu.• ~ua
·SOR.JUaf..er!a. ele l't Mo•.;aeión. y que. deben es.tar conteni.<IAJ$ .e.n el cnestignarlo. {ar~culos. 23Ji y 3.04 de ·la Ley 5,7
dé .1;387.).

· En

c~bio,

e¡ Jur,.do. no, de!!ide, sob1•e la

~xls.ten.cla

del

-cn-erpo del delito, que. a .mi .entenC\_91' es ~"'-' cue•.t\6n ¡>1.1·
ramQntc <ic dc~ccho: el JuradO' ni ·c¡m_d~n:a ni absuelve.
-P.e~"! si·Jos el<)o:tcnt~s C!i'.nstjtuti:v.os. d~l. bech.o !ll''<' declara
.~,i.:i~ent~- el v.e!·edicto, c<.~rr-e.sp!:Jp~n a 1~. eleD~enws
const.itut-ivo~.lte. \lr. llec!la '!!ele b~ ~~~ ~\<:<:te. ¡¡_etinldo C@m.o
~¡~to. (~.Q-rl'c.;;J¡l.Q!ttlonc("' siii:J~~' l.~ <;uª,l dc'tle d.eo¡l<t1.r .el Jue;;
de de,ocltu, Y. QU~ ea m),li;h,O~ ~a.sos. ~~~de no. verif~arsc),

• J.¡¡ .co:;¡c;lep.~;t,~ló,n ¡;lB~ ~-a~e;.se Cl\ q.~atamJ;en.to. al vereci~

.. t.Q,. y, ¡¡,1,1~ qu~ q~~J¡I.a. ~aJ;I;I,i;q~¡.r 1!1!! .J?~u~bM del proceso
p.a.-t;\. .av.e..iil\l!P' s~. ps~lj,p 1) no) a<~ltd\t¡l.(!os. los heo¡hos que
~ ~~ olur;l,d(l r.l.c"iªtó. ~>;isten,tea;, S;l.JVO. el ~"'-";> en que baya

.\\~ c:l,ec.l.al~Se

1~

i¡¡l~~t)~l'!-, d.ei v.~re.c;iicto, facul~ad

n.of1>rill

· és.\1!.. q_w~ ~Q. nip,~ú,n c~s(l

Cor~.
§il'- ·•!.1\!>~·~.CI. '!f: co~.o 1/:ttEepc.lqi\, ~>l<lf.~·ia tS<! c¡m¡ncn d~
m-u~~-~ a Jle.~ar ~e-1 ve~eói~~o. cll,ali\dOql.\l.er,~ que se t.ra\3X'1-. 4e sª¡,er: -~i. e¡¡&~ del!l~.trada o. n~ una. causal de nu!JP.,a,t!,, a. (ln o:!.e. t;lrd.e,nª~· l;o_ reB'lsi~.l.l)u, cJ,e. ll¡ actuaclo•. por
~q~- ~~ .1~ rJ~o'!'i'llaQI.~. ~.ei\é~-~~~ ~¡ -delito, o pot in·t;~~P,e.~C!.a ·de ~uqsc;li.cq,i~n-. e'"··. pQ~'I.\1~ ~~ le;f. de. ~!<.sa
cO.J<roSp.onq@ a

la

~-~ -~ -Pre~Mo ·e'H?~C~~e.nte ~.tos ~tt!;Os c;~e.

'lxcepclón,
y. ~JJ.ton-<;e.s 1!? (I¿Ue. se .b,t¡_SJ11\. ~.il'C{ct~moote. !)S el .sa.i>er si
-ll!!.~(l ~~.t,il:i,ca,<;l<l o nó c-1 ~Q.tl~p, qu.e se. inv<?ca en apo~o
de l!l. -ca.l!S~l SC!(;!llld.f!.,
Ah.9.r<l< Q.ien,:: e¡ fa!lll. ~ I~l;:.a v.ei¡;l;t1sé.ls qe feb,refo de
: .q¡J), n,o,v~_ci"'ntps. v#,ntjsi~~.G. CJ.:l.te. se ci,ic.l,ú P.ara decicUr el
r-ecurso de ca;sación i.nt.erpue~t~.· !llll: .Fro~q Ra.mtrez, (le
. IJ,'!.to .. lut> \>Qneqte ei·.Ma¡;tls.tr-a.ci¡> doctor ca.raena.~. y ¡¡ue
~e llika en la s.Gntcne.la. P~ra ü.emo.strar que el veredlct()
!;<!l$1!lent.e ~. ~nt.OO!!ol¡Jlc
lo ~e.J!l-~11(0. a, la responsabilicl¡¡.¡;l,

. q_qe

r<W

~ct~<a;ctq.

r

L<L

v.a.. l!l\UCb,o. "1~

~

oplllwz:¡ c.on.tlcnt- una; doctrina
q¡¡_e eliJ)011jJ!l. ~n e•te. sal-

~ejo$, a~ 1~

En ,erecw, lld a.\11.diJ1o. 1al:lo, so~ e.liJ.O.% apll.fte~:
".l!:so.s reparos en casaei.ón y m;¡ i.lJÁ~.QoS. e!l- qut'. ll¡tervie-

ne el Jurado, aon inoportunos y <!Xtemporáneos.
"Y. sru1 i.nOpti>r-tunru y 'extemp¡¡or4neo•. pÓl'Qcue doecldlendo, como decido .el Jul'ado, .en coneienci&, sin sometetsc
a la tarifa legal de prueba.a, no puede IR. Corte pr.escindir
ese ve~edietc, so pretexto de que oo ha.bia ltun"a.meuto legal pa.r.:,.. al;>~<;- ~aus11- ·'l•:IN.i.t¡¡ol, Y. !nu_chislmo menos
puede dejarse ~ un ladq -ese ve~cdlcto 1.~1· medio de una
declaracoria de nuiidad; con la base ...J-e~ad\1., IJOl'QUe ello.
no está autorlza.t:a ,lior loa l•y1 y. la~ n~:~:llda.des no se pueden crear arbika.rt;u<aooat~.''· -~S!lb~S.Y.Q,).
Considero que esta <il.~tl;!"la. no pu~de referirse met-a·
q>,et:t.te al e.lcmenoo ~-e~po~bii!~G!. ,¡>Ol(q,!Je alll. se dice
que_ l.a, OQrte no pu~de pr~s.ci.ll,d.IX dei ve_r~li.Jcto so P.retex"'· ll!Jl 1!1JC. IJ.O. ~1>!~ tun.dameni,o. l_egal pa,ra abrir eausa
~~~i~l, · e~t9 ea, 111t .~eii~re t~~~Dto al é~.,;,,o 4r;l delito,
cOmo a la resp<>nsallüldad, que .son el t.lp;¡<ja,lnento legal
para ·erJt~ici.ar; ~ yo. djg() IOOla.Jilell:t.c QU~ la Corte no puede presctn.QiX del v~rce,ilc~p. eu cu¡¡,_uloo dec¡lara pxobado~
cleroos heeho~. que pueden sor o nó deUtOs, y en cuanto
afirma la rcspons~~<bl.llcja.Q llel .!loc~do por tales hechos.

:;ent~nc!.a

-·. ----.-.·-···
conti2ne esl:"

... : .........

-.-

.....

¡~:'..-rr.fn.:

''''·Na hay duda q~e la misión (i.., ~"' Corte se rcduclr~a
·net!'>blem-ente, s> se UmJ.j,a<'a a J;o:;~er.el.' que aítJ..e la ount~iitación a~Jl1l•l:at:.iva que- pr-onuncie llll Jurade:: a~ ·eue3t10}la.rio, nada poola e~amiH"-r"" "" easaclón, dada la
sobeva>lin ~e} Jurado, y· com" 41. m~>YOl' parte ae los P<O·
t~.:;os que lleg?t.H a la. (Corte· son de esta cla.:ie, hafnia flHC
c~outchül'- ¡¡11e el funclona.Jñienw de a5ta Sala resuH.avia
aJ~o m.onos que itnitil. ··

·Según lo dejo e:t::pue~io, no e~ táJ el alcance tl_c la, doc. hin·a: q_lle iu.rOi·~ta ., e~te sa:Ivan1cntn. ni ena. eonüuee n.
',Jna conc!u•iót~ seme.1 !lr:tte. Po< lo dermi~. -el argum~n_to
. que t:n ei p~r.raro tra,usc~·tt.o -se con~iene. ·es Ge ~lli!~Uo:)

q_u.e prtl"!ban <lemasfado, y Q\le, J,lOr lo ·mi:<mo, care~en de
·valor,. pqrq?e ~..Oil r~~. misnla lóe-lc~. podr~:\ so:¡;f::en~rsc q'te
e1' Ut~ .i~ticio~ que se Ia.llun con it;\tervenclón del Ju.-..do,
cstru·ia de sobra la presencia de Jueces de derecho (Juccc:;·Supcriores~ ~ribunales y Corte Suprema). pol' la sqra
razóll de que su~; funcio~es liOll indqpcl)dicnt.ei;, de tal :::mel.'te que.ni el Juez <!e dQrecJlo puede in,va<;llr el cu'!}po ca•e
co:re•ponclc al Jurado, ni éste el que le cl)rrespondc al
Juez d• derecho .
Las Ideas que dej'o aqnl comJgnadas "un el fruto de mi
convicción pet·~onal, pero 00 ~e:~ atribuyo mas ~alor que
el de w1a ~ixplc opinión; de t.~l ntOdo que :;i se 1n~ d~

most::ru:a que ellas
ra.rl:l

es~<in :.rfect.l~ci$s

~ r.on~giTio

:)ln

de errot,

Y';1~ ap:·:.~$U~

porque conslde~·o qua ·e~
}'lr1Jgreso de Ji, J.nriS}Ji'Udt!ncia. sólo Puede lograr~C '(Ql. ·viendo la mirada a tras, a !In de cC>rrcg)r .lo.s errores •n
·que se ·haya podido incurrir, en lugar de tener como ln·vM-.iables las ·doctrinas· anteriorm~!'te sentadas.
vs.cils.r~

•Bo~9t;í,_ ve~n~iyuc~e 4.~

i:I!.Hq. <:\1' 1!\il. ll".v~.J~n~os. v.e\n-

ttnu.cve.,
l·o1an C. Tr¡¡jUJc. Arroyo-Cárdona~ece.r1·a-Ma:t.l·
rnUlanu G:tlvis 1:!..,_ Secrotario en, prop1eda<!.

SALA DE NEQ.OCIOS GENERALES

en

en

V!l!Jl.~n~.

~e

.

Corte· Supr~nta de .J·~tsticia-sata Dual~Bogotá, ltoviembrc once dé mil novecientos veintinueve.
'·<Ma.~~t!'Qdc¡. l!O~\~nt.,C(, d~!&r: J;.uls f~l}pe_ ~.Pst!les).•.

VIstos:
Solicita el señor .Carlos Uribe B., por medio del ant<!rior ~scriw. que es~a Sala zecoaSider~ y r~voque el auto

de. fooha vointitr.cs de. sepUemb•e ultimo, por- el. cual s~
rev<?caron las providencias !echadas el di~ y ocho· eJe
ma.•·•o y cuo.~ro de 11bril del corriente año, que tlictó el
Mtt!)'isttado su;;tauclador· en el presente juicio.
lit~~rod\1,~~: ~~ ·P!'t-i¡¡ion~io las. alegaeiones. q1,1e. l:ú•e. pr(~tfV~l!'!mtq e.ccrca de. la !I:J'le·laclón ln~rpucs~a por el
éoctur Miguel B, Urtbe Holguin contra los dos autos· arri-ba mcnclonadqs y sos.tlene que la Compat.ia, deJtlll.lldada.
al .iloJiibrar comC> pcri~o al .sefior Arce.slo Mejfa, trataba
1>ni0l>lm<'!nte óe enoorpccer la practica de la prueba peJ::iCi,al, l)o.r;q\\e, .~g)ln at.4'ma,. C\lcllO. s~o!-: .no, se p~~entó
~ t.Q~.n.i- pttse~ión. ·d~l qa¡·gC> pi 'manl~es~ó en opo~~u~ld¡i.d
_s1,1 i_q_t~e.iótt. d~ r;¡_o. acept~.~lo.

a,rg,..mentaciones, tu,er-on refuta.rJ.a_s, compl_e_ta·
1?.01: la; S;!.la er:o tl! auto aludido, en el cual •e clid.,,

~~ta~

m~p.te

~'11.t1:c. otr~8. co~s, Cl~e

cur~t..ab~

tlUe I~.t.~:>~ UH lle\!,.lw

q_qu e¡ dia ~n qu~ 4ebla,n. reun,l-r.se los, pextt.o"
-efllCt\tal el U.V.al.úCI, J;IQ .concu,r¡;irta ~~ P.~l'l~o IM(Cl)la,

cv.i.d~.n.t~

na~a

n9

1

.Mó
pu"• o\ bien, cuando el demandante m~tnttestó que d~<·
bian reunir"'' (OQUéllos para c:mminar la Có$a matortll
del nvalllo y omitir ou dictamen . el &ei\or MoJia •• h3.lla,.
ba en Medellin , ello no indicaba forw&J.men Le que nu
coneurrlrJa en la ( e(;ba señalada para la. diligencia en
cu~•Uón. Pu;·. el con lrarto, apare«: dtl telegrama dlrlg¡ao por dicho sctlor (tel e)(Tli.Jll"' que ngura en lo.~ auto:s),
que pre:runtO . eull.ndo era el dls. señalado par u. 1" dillgen~ia mencionada.
Por otra parte, n o " ' trat~l>:.. ele lUla dll!gcncla ll. 1:>
~u•ü deblenl. concurrir el Juez o Magi.stmdo y ecn que se
supiera de ru1temano cuando debían estar los perltoa en
determinado lugar ; Be trutu.bu. únicamente de un sbnpl.:~
avalúo que habrla ue :.levarse a efecto el dia q\lc ncor<lt•.·
uu loo·perlto.s . Y n o h ablcndose vencido el plazo de que
dlsponla lw!.e)la para c:lictaminu.r, toda vez que el término
I"""' .,u.; sol" ""'Pe•~b"" a cone1· desde que se posc.slonase ol últ1mo p erito, du acuerdo con el auto del sustanclnrtor, no podio nflnnnr-'e, con pr<>pif\dad, QUP- hubiese au·
sen ei3 del perito MeJia, que se tmpUblera la aJI)IeMI6n
clel a rticulo 8' <lo la Ley 153 d e 1887 y que se procedl!U"".l
u re.,m-;hazarho. Aun en el caso que contemplo el arUeulo
181 d e la L~y 105 <le 1890, el e¡ecu(.ado queda advertido
que si nombTa pe.1·1to que se halle a \lsentc el dla de la dlli~encii.\1 é.ste 'era. reemplaz-ado .
~
I;!stlmn la ·Sala que el no reemplazar el perito qua cst:l.
a.use ute ü•l lul(ar tlel juicio cuando todnvla no ~e h ll
vencido el PIMo sellalado para dictaminar, no sncrlnca en mtl.n~>ru a lguna el derecho de las partes. a quionc8 la ley c1a Jos medios para llaMr quA el perlto coneutTa opor~unQmer.te a tomar posesión del cargo. Asimismo pueden aquéllas pedil· que se señ ale a los per:ltos
un término preciSo para. presentar su exposición.
No ero., por col'lll!gulente, el ~ de procecler n :reem·
pl82a~· S:! perlto Mejía, 1 en !Jil virtud debía re,·ocarse
la proyidencla que así lo c:tis¡mso.
m otJ:o auto-el do ! ceba c ualro d" aiJcil-orde.n ó poner en co!!oclmlentQ oe las p art.es el dtr.u;.men An 'fM
Intervino el nuevo perito nrunl.lra.do por el sustancl¡;,d.o1·.
D\cr.o auto cala por "" base, como consecuencia Inmediata de ln :>ntr.rlor.mente expuesto, y tenia que ser re..
vor.nño t11,mblen .
1
Como r~sultado de las razones que se dejan conslg!UJ.·
da<, !11. Sala Dual, o<Jmlnl~trando justicia en nombre de ·
la República Y P<>r a utoridad de In ley, se abstiene de ac ceder n ln revocación solicitada.
Cópi~$e, notl~lquese

y devuélvase .

LUIS . , . B.OSA.LES-IFraneiscA
T·o.L'u•• A.-..."r.¡ ~·r.
•· ·
y
"~ .re.,,.
rio, Pt::drn Sanz !Uvera .

!'..<>rte Suprema d~ Just~-Sala de Nq<loe!o~ G~ner:.lu.
. Bogotá, noviewb•e onec de mil novectcnto.s velnU•
nueve.

(Maglstraclo ponente. doctor LUis Felipe RosaleR).
Vistos :
En el reclamo formul~do por el señor ClimaM M41Jh\
eo!ltra la estimación de IQ cuantla. de la ejecución qua
contra él •l¡,¡uc la Nación, eRta corporación, por a uto de
vemLt6éls de Junio úll.imo. puso fin al Incidente que se
6UstanrJó con tal motivo. l~n dlclw prov1dencia declarO
e.xt~lliPOl'áaoas la~ objecion es h ech as al dlcta nl.en pericial P_or el apoderado ele la. parte ejecut.'\nte, aprobó <IJ.
cho d>eta.men Y ruo en Ia. cantidad de$ 28,251-40 la" cuan ·

tia del juicio, cantidad que e~ el medio aritmético del
avaluo h<:cho por los peritos.
En escrito presentado oportunament-e, el apoderado de
la Nación pide que se l"Cfonne la expresáda providenCia
eu el $8ll\ido de que sea 111 Sala quien haga la aprecia~
clón de 1n cxposiei6u ¡mlcll\1, de conformidad con el ar·
ticuto í9 oe la Ley 10~ de 1890, \lUto .. la letra dice:
''La exposición de los perito• no es de por si plena prueba; ella debe ser apreci~da por el Juez o los :Magistrados. al fallar en defíoitiva, tonlco.Cio en consideración lns
razones en que fundn.n ~u dlclu.mou los petitoo, y las de·
mas prnebas q•~e figuren en el o¡q¡cdlente. En COU$Gcucncia. corre.~¡1onae a lCL~ Ma¡lst rados y JueceK !IJar el
prr.cio o la estimación de IM cor¡.·w que deben ser aprt~
ciadas o estimadas para decidir la controversia. Ftro
~xpressxan las razones de su determinación."
En lo.<; oérminos de la dlspoS1ciOn transcrlt " es incuestionable que o?\ Juez puede RCQ¡¡er et d!~ta.men pericial o
:.parl:u"se de él e:qmmand o en uno u otro caso IAA t'll20·
nes de su cctermin neión ; pero también es inCuesltonablc que esa !acuitad del J uez sOlo puede ser ejercida 23
fallar ~n definitiv a , pues a.sl lo dlepone el articul o tNnSctito que el reclarnl<nte invoea . Ahora bien, en el j uicio
ejecu tivo l<t ••n ~ncia. de(lnlcJva es la. de excepciones o
la de pregón y remato de lo~ bl• n•• embargados, lo cu:W
signiflca que es lll dic'tJJ.r e~ta sentencia cuando J;ieue ca..
hiel" ht racultaa de los Magllltrado~ y Jueces para 11Jar el
precio .o la e:;timación r:tA laA cosas . (Vilanse artículos
1055 y 1056 del ·Código JudiCII\li . J,a (lP.tP.rminaclón· dé
lo que el ejecutado deba no es u na cuestión IncidentaL
que p\leda. deeldlrso: en un ur~lculo de previo y especial
pronunciamiento. Es una cuestión de tondo que por 1-:>

mlsruo no puede ser resuelta 61no en la. 3entenela definitiva. tiU" pone fin a la conkoveraía au..<citada·.
En este sentido tiene rozón el reclamante, pero n o para
que se b aga la apJ~iaciOn aborn sino en el momento -a
qu~ antes se bizo mención.
Po1· tan to, !~ Cort~ Suprema., admlnlstr&ndo justici a
on n ombre de la Repllbllca y por autorid<\d de La ley, re..-oco. la providencia reclamado en La parte en que se fijó
la cuantla de este j uicio y se aplaza la 1>preclacíón C()rrespondientc hasta. el momonto oJ>ortuno, dejando subsistente las demás parte& tle La citada providenela., ·la
cuul queda en est..ls Umulnoo reformada.
Notlflc¡uese y cópiese.
JULIO LUMRDO FORTOUJ..-Luis 11'. Rosa,e&-ll'r.ln·
r.iMo 1'afur A.- lí'edro Sanz Rivera, s ecretario en pro-

piedad.
JURISPRIJD!t."'«:IA. lt.a..lAJ.>V AHA
d<!l Tri bunal Superiur

d<> Bogotá,

POR LUIS F. LATORRE l'.,
ex·&l,.gi~t.ra.do del Tribunal y de la Corte Suprema
<le J usti ela.
· Obra de 380 p{lgin¡¡•, cuu introducción por d doctor
r:meredo N:mnetll; Magistrado de h.\ Corle Suprcnm. ·
D• venia en las Libreria~ Cl)lomblnna, Americ~na y de
Ho¡¡ollón, y en '111 oficina del a utor (carrera 8", uóm•,.o 3i~. piso alto).
Ej•mpl<\r a ln t·ú•licn, $ 2. F.mpaslad•l. $ 2.50,
Por con .....,o. S 2-3fl y $ 2.90, respectivamente .
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Di rector, 11'16ltNA..~DO GAIRAVlTO A.,
· Relator de l a (;arte.
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CORTE PLENA
Acta

d~

la sesión ordinaria del e!ctc de abril de mll novecientos tcelnta y dos ..

( L'residcncia riel lvlag·istrado doctor Luzardo

Actuó

~~

l··~~·tou!).

s uscrito sccret11riu.

A cont!nuaclón ol sefior ?reslafntP. alspuso que se pro·

cediera a la cleeeión del Magistrado del 'l'r'.bur.a l Supertor del Di•tlito J "Jdlcial de . Pasto, exprc•a.ndo q ue el
candidalAJ acogl<io por la mn.yoria era fll doctor Lut~ B.
López. y rt~eogiclos !o~ votos, rcsultn<on sei• por éste, y
seis po.r eL doctor AgU.5 Üil Guerrero Enriquez, por l o CUI\1,
de acuerdo (.'<)n lo dlspue!.to en el articulo 317 del Re!lla·
mento del Senado, ~e deci<Jió (JU<I •e. sortea.ra entre ellos,
y sacada una de las pa.pelctM por el M~a tstrado doctor
Jiménez, nombrado PRI'!I. P.l etccw. l'esultu rs•;oreddn la
qua contenla el nombre del doetor Lljj., B . LOrJeZ, quien
tue declarado legalmente electo, en reem¡¡Jazo del doctor JoSé Rafael sar.udo, que se habla excu;;ad'l de servli:
el C!\TI(U.

.. .... ..... . .. .. .... .... .... ... .. .. ....

El Pr••it.lcnte, JULIO Lt'ZARDO FORTOU'L:._El Seú"·
.tario, 1\ugustu .:-1. Sa mp~r.

___ ______

SALA DE CASACION
CI'I{l L
...
Cot·te Suprcm.. de Jugtlvia-Sn.la de Casacló!> t:ivli- Rogotá, o:\ce ele o(jtubrc de miJ noV~(.:icntos vel~totinueve.
Vl3tOS:

1\brc(l Ruaso d omnudCJ. por m•dlo de o;puderado, anLc
el Jué:z. l ' del Circuito en lo Clvll ele Bogotá, a la Com p~t

ñln Culombta.na de Sc¡p1r o•, socledncl anóuima, aom!ol·
llada en eJJta ciudad, para Qlle con Ql nudiencla 5lO hlCIC·
ran ·e5tas cteclamctoncs:
"1' Que de a~u erao con lu. condennelón hcc;la ~ la
Compafí!a Col.omb!Ma. óe seguros en el nUmero priiDCl'Q
de la parte resolutiva de la scn tenci.a de fec::Ja dos de
noviembre de mil noveclento$ veintidós, dictada por el
Juez 7' del Circuito de Bo¡¡ota, en el Juicio ordinario q¡oe
Marco RllGso adelantó contra la nilsma Compafi~a, la póliz.a <le seguro Que, tn cumplic>!en to ae la expr~sll(!a senten cia, expidió la Com¡r.tiíia el dla cineo d e marw de mil
noveeientns ~ci ntlerés, debe entenderse otorgada pa.ra
los efecto$ del seguro er. ella contenido, eJI ia fecha en
que !e pa.ctó el resj)eetlvo seguro,· o a rt12s tardar , dentro
. .
.·

d<:l térmln 0 que establece el ¡u·ticuto 673 del Código de
Comercio •rerrestrc. y <¡u e, de consl it.lientc, la mere@.l!Cla
!lscgurada quedó lJ!Otegldr. y amparac::a por -esa póliza .
''2' Quo la Compañía CoÍOmhinna de Seguros está oi:Jii·
~uda a pagar, y debe paga•· o.l sefior Mnrr.o Husso. por me·
dio de su upoders.do eri esta. ciudAd, el vRior ue los sei$
bul!.OS de In mercancln nseJI'Ilf'...<la, nume?os ~ a 4 y 6 y 8,
perdidos en el siniestro del vapor IS<n r:uu¡utll:o,, marcados
Ct>nJu• letras M. R., y amparados por ol contt'MO d• segu.
ro que rc~a, 1"' p¡·ecltade p'óllza, debiendo hacer el pago
dentro de los seis ofu:.s slg:llenl.ea s. la ejecu toria de la
sentencia, y eoniorme u. la suma q ue corre~po ud a a di·
~hos bultos, de acuerdo con el pr.::clo <Jel seguro y Lo. fac·
ti.tra qt>e para. el c:mtro.to se tl!'io en cuent,;,\.
" 3' Q~e la O<Jmpañi>l Colombiana de Seg!lros a ...be para.r. dentro del ténnino de sci~ clias, a partir do lo. ejecutoria de la sentenela, lo~ iJltcrcse.~. cumcrclale• de la
suma ó•billa por la inde tlll1!z;;cii)H G~l· rle~go, desde que
dtbló haberse Meno el .PaKO. o sea Cl~st!• que ocurrió el
siniestro, basta e: dln en que tal pa¡o· se verHiquc; y
' '4' Qu~ la. Compafila CQiombla.na r.e ~guros Cletle patu.r las ~o• tM del juicio, si se opune a las der.laraciones

·que si sollclmn en esta

demanda."

·louurueró coo;no hecho.< f undamcntQJes de su. demandn,
los

~ iguitm Les:

"a) J.farcó R·Jsoo aseguro en la Com pafila Col<>mblanu
d e SegliTO~. contra averla p~rcial, echo bultos de mercancir!, en viaje c.le Ba.na.n~u.Da a Dogot.1: ma.rcwio.s con
·lns ·lctrM l\1. R.. en ~1 mes de en~ro de mil novecientos¡
veilltiuno, por un valor tOLnl de do~~ mil pesos ($ 12,000)
oro nmeriea.no, 1m; eualer. fueron I?Dtboxcadc¡; en ~1 vapor
&rra.ru¡,;illa, de propiP.dnü de la COIUps.llla. d «<IOmlnac!a
The Co!om bian vtB;hoay Compan~· Ltd. ·
" b) El contmto <.12 SCSU:ro vino 11. qul'<illt plcrmmente
eata.blccido con la póli<!l. 4 ue fue exp~dida por w. OompBIlla a favo: ae 1\l.&rco Rulfl!o, el d!a cluco de ma.-~u de mil
nm•er.ientos vetn t.ltrés, en cumpllmlc;nw de la sentencia
dlctad:o por el Jue~ 7' del ClrcuiLu <\e Bogota, el dla dod
·de· noviembre de mil rio·1eclentos vetntldCJs.
· ''e) El Juz¡¡b.do 7• clcl ' C:lrc:11iLO de I>ogv~á <.llcto la ••utcncia de foelUI. d os de noviembre d>:. mil novcc!entos
veintidós, que se halla ejecutoriad a , y en la cual condc1.'10 a la CGmpiulia Colombiana d e Seguros · i expedir la
¡Jóliza de fer.l\o. cl::~co de ata.rzo ele mll noveclcnt<>~ ve!ntl\t't.s, sin nin¡¡una sa.h·edsd en cuun Lo al riesgo ll.O\,P.ara·do ¡¡or e~-a póllz;a, y como pen'ee(;lonami~nto de un · con~ra•..o de .Segur¡¡ ll"e llabla co!llenzno:to n ej-eeutu·so y se
ej~cutó con anterioridad u la expc.dlclón de 1<> púU.za, pot·
culpa. ce h¡ Compañia , IJUt'l no cumplió con el del:~x l~gal
etc eiq,edilio. opW't:>~ruunent.e,
· "d) . La Compañia Colombiana de Seguro$ P.X!lldió la
pOUza de r.l~co do 1nal'20 de mil novecientos VAint1trés,
e'on expresa constancia de que la expedia en cumplimien-

j
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to d~ la sentencia del Ju2g<tdo 7'' dé! Circuito de Bogotá,
o sea para perfP.cciOl11l.r el cont>·ato ajustado ent.re Mar.
c:o Russo y ln Cmnpsulia, sl cual z.a le dio
antos do expedirse la pólt~a..

cun1~lilniento

"e) Los seis b\lltos C!e mereD.ncia mare!!tdos l\:1. H., nu·
mel'ados, de 1 a. 4, 6 y 81 conlprenLiidos ~n Ja Jnert!:.r.n•üa
que tue a.~egurad;L d~ ·r.o·nlnHñitlad con 1a pr~dieilil, pólhíEl• se petxitel.'on en el .sinie,:.\tro del \rapor

Dlarranquil~&.

está ac~tllt.ado, lo mi•mo que la pérdida ele lO$
bultos, por medio de las escJ·Ituras pl1bllcu,s núm~ros
391 bis, 426 y 521, de ocho, doc., y veintidós de tebrcro;
tie nitl novectent.o$ veintiuno, pasadas ante <li N<>tario
,Prlr.cipal 1lcl Ci\'Cultl) 'de BartaJ>quilla.
"f) No obsta'nte la condenac:ón de la Setlleaeh y la
·~xjledicion de la 'póliza éomo comproua.ntc del contraw
'de ·scgili·o, ·ejecutado lk1tegramente con anle,iorid~>~ a.
s'tJ expedici<ln, la Compa'fila Colümbiana de Seguros S·~
'ni-'ega ·a pa{i&r, so pret•><'to ac (¡tic 1& 'l)óliga no t:tene 'efcc·
lo i-c'ti:oaétfvo.... "
el cual

ICitó -en ·apoyo de las •accion"s ·que eJercitó, la.s diS.Po·
siciones legales contenidas c.u las seccioaes ·1' y 2·• de!
·'capitulo 1' ·del Código de Comercio, las scccionesl' y !:i"•<iel
'C&;p!outo 3' del mtsnío Código, -en ·sus a,•:.leulos '6!16 y 725,
y demás concordantcs de la ·mismu. obra y del Códi¡¡u
Civil.

I.a J.)arte detr.a.adaóa se o¡~uso .a lo.s ptetCJ:¡¡¡íones de
·la nctora, y alegó en su f"vo>· las excepciones .d~ .cosa
juzgada, y la que proviene del ·hecho "de haber carrido
el ,rle,sgo la mercnne1a uegurada cuando se ·e::«pic'!ió la
póliza" de seguro.
El ·Jue• t·r~mltó el juicio en la forma le~a:, y .)o falló
.por medio de •entencla. que l.ieue techa veintiocho de
agosto de mil novcciet.:.lod veinticinco. De en;~ apeló ~¡
clemandante, Y el Tribunal Superior del Dlstl·ito Judíci;li
··ae-Bogota la ·confirmó en ·todas su;; pa~~es, ·el s!ete c!-s
j unio de mil novP.ciento.9 veintisiete.
Contt·a -e.~t.e falto interpuso .recurso de casación· el "C·
tor, el r.ua\ es adrni~ible, y así se ciccla1·a~ Pc.ll' reunir las
.concllclones exigidas púr l~¡ .Jcy.
En corlseclJCnclíl.. ·procede a. ent~nr a .estudiar .las
-ca<~.,ales de ca-sución ·alegadas por el re:oun:ente, .Y los
motivos en que fu!'lcla cada eau~al.
para la mejor Int-eligencia-de lo·que ~e.dh·á res-

M""·

pecto de aquéllos y éstos, cunv.lene .conocer loo ·antec9·

<1entes que han ciado luga.r a. este pleitu.
·E.t,· i;int;esls ·.son éS~().<:
"l:n' el"nics· u~ ~nero de mll novecientos veintiun1J, acor.
-do.i·ón en'i:larmriqnllla. ·Marco· Russo y el B;mr.o· Dllg-.J.nd,
'úu:ruído 'éste cómo a.geht• ""~ la Compañia de Seguros,
'las· baSes' ele nn · contrar.o de · seguro de ocho bu;to~ de
. mercancins · pérteriecicntes a a.quél, n1arnados con Jat:
1etra.s 'M."l:i.., por ·¡a suina i:le doce mil selsci~ntos l>CB03
(.S 1'2,600).

·Sin que sv hubiera ·expedido la resper.tiva póli~a. fu~
. ron cmoaic:idós"Jog Ocho 'bultos de merr"ul:ia:s en el bu·
· q·.ie llainado 'Ba.rr><nquilla, ·que ~uvo un .s!nlestro en el
s!Llo 'ele 'Tor'tlaga.,' el pa'iinero de febrero d:cl p¡·eeit;,:do año
··ae inil novecleillu• veifitlJmo, :sinle~tro qur. orleL'16 la
"péliUcla tle oeis de lOJ ex¡>rcs;o.dos bultos.
· Russo ~xigió 'tle la. <:ompá.l1la. ·(ic Seguros las Indemni.
"zaclones ·a· que creyó t(mer ci~reeho. 'Mas como ést.a. .se
a~gara a P"-l!:fl:le 8Uma aJg,inn, detnandó a diclla Com•··'parHa ·;intc· el· Jue• 7' 'dél Clrcillt.o de BQgotá, para .que,
·¡:;~evia. ·¡a · trau~t~ción 'de un Julcio ordlna•·io, se de·

.. C1Ei'ril:ro.;

"1' ~ue el sefior Marco Rus~o t\6egaru en la co1npanfa
Cnlombiana de t:>egn:~ns, cor.t.ra avería parcial, y en IP..
Ag¡~ncia t!e esa Compañia, ~n la ciudad Cle l:larranquilla,
ocho (8) bultos de me1·eancias, en viaje ele Barranqullla
" Bogot2., marcado• M. R., en el lMS de enero de milllOv<>cluntos volntlu~o, pó¡· un valor tot"'l de doce mil :;.esos
oro u.rneriuc.nu, loE cuales fLleron enlbal'cado.Y en el vapor

B>t!ranquHla, de propiedad ele la Compa.ñia dcnomil'.a:la
The Colombian R2.ílw~.y and Navigatlon Co. Ltd.
"2? Que estando

en vigor el contrato de segt;ro

CQil~ra

avcl'ia parcial, cclcbJ'adu ent.re 1\oJul'Co Rus:;o y la Cotn··

pañla Colombiana. dt' Segurll<l. ¡,;oo- .ocho bulto~ de me¡·cancla, estimadas en ]ln va.lpr de doce mil seiscientos
:.:úlar~~

o

p~sns

oro amerir.alJO, y f!n r.J \'il-lj P. dr.

B~rrnn

q•Jilla a Bogotá, expresamente previsto en ~~ contrato,
oeurriU el sín1e3tro de-l \<a.¡aor e1t .que se embareó la mercancla asegurada, el cual fue el vnpor Bauano;um"; sl·i~estro que ~•ta .debjQ.~,;me'lte e~tablecido y acreditado
p:>r l11.s escrituras púbHcs.s nl1meros 391 lli~. 426 y 52!, de
o.cho de febrero; !foc:e ele febrero y veintidós de: feorero
cte r.ül novecielit.os veintiuno, pasadas todas ame el Notario P11blico 'Principal y primer<~ del Circ•xlo de Br.!.'ra.nquilla.

"3' Que en el

sirJ.est~o

del vapor J!a«al,lo¡uiUa, que ea·
.t(!,!)lcccn y a.ercciitan lag eS<:ritura6 .PUblicas 391 bls, 423
y .521, .de o~ho .ele tebr.ero, .doce de febrero y veinticló• <!e
febrero, de -la J>ol.a.ria l' de Barranquilla, se .perdieron
.sei3 bultos ,de .meical!cia, .númct·os 1 a 4, .6 y. 8, de los embarcaoo3 .JlQl' l,l,iarco Russo, y consignados a Caseardo e
:Rijo, y )()S cuale$ .estaban cubtertos en la !er.t1a. dP.l Mi.:es~to. ¡;or la .póliza ílolan1.P. de la GomP.añia Colomblo..na de Seguros, .ocintra averia pareíal .
'"4'' Que la •Compañia .Colombíana de Saguro;; ·e~~á. .!lbll·
g'.!.W:.·.n·pagar.a .IY.farco P..us.•o. ·f debe pagarle en el.te~mi
·no que !lj e !la scutoncla, en su condición de du~fio ,de los
·seis bu!too :()e .mercanr..io. ,nümcros ·t .a 4, ~ y.&, ¡:¡er(jiqos
en el ~inlestro del V1~po1· ·B•.rranquilla, en el cual fueron
embo.rcados, .c!.valor que corre:;pondc .a. .diclms !Ju!t()S de
.me:rcancia ·.J,lerdídos, .de .acuerdo COl! "" Prt,cio de seguro
y la fa(:tura que para el conlra;to s~ tuvo en cuenta. mM
una utilidad fictici!l., o por ei valor que se pn;cbe en juicio y por moféUo de .P_cr1~os auxiliados con lo.• datos cte·ln
rac~ura Y·OtFOS· aooumentos.

"Subsicl1arlamente. pidió que, en caso de que no se hicíercn lP.s anteriores ·dcclarseiones, .se J;"Csol•J iese que el Q~egu
rao.or, ·compafHa ·colombiana de Seguros, debió otorgar

n f·:tvm· de Marco Russo la póliza de $Oguro contra. averia
.·parcial, .per.los .<lCho (8) bultos de mcrcancia que tueron
a.!!egurados y embarcados en el vapor .;aa.rrar.quilr:a, de la.
·. Ccmpaf\la ~he. Co;~lomplan Railway t:.nd Naviga.tion Co.
.. Ltd., .seguro. que se. pa-ctó por medio ele la Agen~la tle la
Compañia. Colombiana. de Scgw·os eu Barranqu111a., y en
un valor de <ivce mil seiscientos pe:;os ($ 12,0UU) oro.nme•icano; y que como consccuenci:1 de esta declal.".J.Ción. y por·
no haber· cumpHno· la Compaf.úa cst,gnra<lora l:t oblígs.elón legal 'do entrE~ga.r la póliza den~ro do las veinticuatro

horas slzuier.tes al ~ljustc, ni t:ab,el'la pue:t.to n la cllspo.

sleión élel dueño 'clc la merea.ncta asegurada, •e condene
a la expresnda .Cowp~ijia· Colombiana de Seguros a pagar
a 'dicho'Ma.rco Russo, en esta ciudad, y en bt uficlna de
'la ·compatlla, lo:; cl.años y pei.it.liciQ~ ,que ha sufrlao en su
condición- ele duéfio 'de la mercancla a~<jgurada, por .rav.ones de la no entl'ega clo 1!1 póliza en el té~anino legal y
con tos requisitos que la ley t>rdena para texto de la póll·

.,
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za. de seguro,. da.ños y perj U:cla6 que ¡;erán estimadoo en
el juicio por medio .de perlt()S."
·E l plelto en referencia lo tnlló el Juez de primera Instancia. en sentencia de d os ·!ti! no\i én'i.i ire de mÍJ noveeientos veintidós, cuya · parte resolutiva· dlee :isl: · · ·
"1' Condénasc ·1... COml>añla <.:010nlbl~~\~ .de segurcm.

:a

domicills.<l& en esta ciudo,:d• a . otot·gR~ a . .IJ!vor d~l 8~!1or
M;<i-co Rllsso la póllza c!e seguro contra nada par~ la 1,
por los ocho bultos de rr.ercanclas que rueron asepm.\1!1->s
y Clllbal:ca<:Jos en el vapor Dart·o~t¡IJill<l., do la Co.mpaj\la
The Colombi"'n Raii\V"'Y ~d l fa v.ígatiun Co. Ltél., se~uro
que se JJ:.Ct.ó por medio de In Ag·er.cla (jo l<J. Compa!'l1k.
Colomblana d e Sel;lnr oo en Bnrranquilla, y Pl>T va!Ór ele
diJ"'' mil sclsciento$ peso.s f S 12.~0()) oro nJUtiricano, dent~·o

de

se!~ <lia~.

" 2• ·Se abs~elve a la Compa!'Ja dem andada de lo• demiis c;tt'iOS formul~os en la d emanda ." "

E:st.a. sentencia f u-e ap~lada pc.tr .,¡ .de m n.~>c.'Uln te; p•r.o
batleildo tleslatido del recurso, quedó •ltocutm~ada. Asl
se .declaro e:xp.r~samP.nLe . Se 1'Cj!.t~t.tú y tuc CUil! ~lida por
la Comp a1\ía de Slli!Uros Cfltl ta exp..'dicitm !fe la ¡-•..:;J)Cc·
itva p61izo., qu<i tien~ fecha ~e .élr..eo de m a rzo de hin no vecientos vei,;t.ilrés . Obje~acia ésta p~r el !lomnndnlltc.
el Juez de la cnusn y el 'Ittbunal dec-iararnn de consuno
que dicha póliza eslaba en un \odo de acuerdo ron lo 'ns uelto en la. senten cia que ·ordenó su expedición, y que,
pnr ·consl~?:Ui"nl)t,, d icha sentcncll\ había Bldo cum\)llclR.
fl.si ~<\~ cos;o.s, tu-e c uu;tldo lnlciO ef sci'lor n usso el nuevo
pleil.a, que f:úJ(¡ el Tribunal por medio ~o 1·;\ ~.enteneln

ol1,Jcto del recurso de casa ción
. Qtre ·v:i a d"Cidir la eor:e.
.
El recurrente alcg~>. dos C:J.US9.f~s de.. casacltln, a 5abcr :
La SC¡}UI\dS. -de la~ ·Q·u e ~llUIMra el ,ar·t:\CU.l.o .2 ' de la L~y
W9 ~ 1-896, po~e en .;u sentu, .el fal l~ a.culiSdo no está
.eH cooson11l'ci.a con ·IM {ll'etcmlones ~por.tunv.mentc de,
Gucid:r.• ·IJOr ·los Ht.iF;'autes, pu•s no ·r.cco.yó, dice, S<lb r~ IQ
oclemanct.e.c!IG.
Y la l)rirnera de Ja.a q ue· consagm .e.l ml.sli.'.O aJ'ticulo .cte
la vrepla Ley 169 de la96, porque -el iUZ!!S<ior hiZo una
m ala a l)ree;aclón de lu pr.ucba, que consl~te en 1.8. póli~:'
<1~ seguros, expeálda a fa vu•· de Ru'!-,o, .e Jneurrif¡ en -cr~o<
•de h edto, que apar.e ee de nu¡du ~v·klent.., en los au.tos,
el cual ll1ot.h'<'l a su ves !a. vl oiaci.On de vat~a.s dispostclo- .

-nes ·de le}' ~-u.stant\va..
liespeeto de aquella <:aJ.tsal m llit,an doo razones decl"i·
vas po.ro desecharla, a sab:e-r:
1' Que ta.uto el falto de primera como de segm1do lu&·
todas sus .par>te.s, y que. pur
-consigulent@, no proe<Jdc 'ln expresada .tausal. "CuanctoJ
lo sentencia resne111e (ha. deeJarado ·rep• Litlas 1tece,, J.:>
·OtJj'te }. sin Jug~r a. h¡Lcer n1ngul"a d.c l o.:> cJeclaJ·acioc.cs
petildas en la demanda, no Pl!ede inU rm~roe<e IJ(lr la se·.tsncie.

t u ~rcm

a t1selutori ur.

~u

·f;>mda de ~as causal<~~ de casn.cion que settn.la el articui.o
2' de lo. Ley 1~9 de 18Qti, es dGct·: , por no «<Lar en cotLSO·
.nancia <;ou la.s .preten~longs de le.s par.t eo, y esto aunque
eu la pr.t·te mo\iv~ del fallo. n o se examinen t:xiAA l4.s
.cuc:;tionea de he~l:!o y .de derecho ::ae se )Jayan \'C7llill\do
en ~~ Jull:lo, Y· auuque Iv• m<>tlvns que O(l ella se den no
.consi~tuyru.1 ve;:clade~OH fundumeotos j11ridlcos, puca le
..stmte!ieia es crunp1 ~t.a en su parte r~.L;olutivn. ~1 absolver
~ demandado (le un moch> lmpllcito, pero ·iueqnlvoco -de
lo~ earg:os Ql! La dr.nu;~.. nda.n ·(.Ga.ceht Jm:Uehü. Tomo 14.
.~67. 2') ; '/
2• Que una simp l6 lcct·Ul'U. de la senter.cht. c.cu.>ad<t evld•nd:. el h~ch:> d e que el T ribua.al si elll11d11) en la. I>Orte

fl'\Ot1va del tallo ~~ p.edlz!lei).IO. C01!1211klo en el Primer o;ai>lt·u t9 de lo. d$man<ia, que es al que se ref.lcre .el ¡·,e~ urr~ut &, al soitepcr que· se)Jr'! <il na<l~ st~ decidió.'
·
·u ..use .oi .po ~stQa
..
di>~
apartes
cle.
la
,s~;ntenell\.
ar.us:;cja:
. .
.
.
.

.

Dic~11

as!:

"•Eil ·princip ió ·inillooutlblé de de~e·~ho que los· c~ut!ato•
1.o:cmn.;~ no ~enen ei<l$lencia 'jurldlca, n! · p·J)~de.n pxo~
d;•clr 'erectos 1~ei ~irto desdé qite S;! cump.¡c In ¡..;,.1113Ildad 'ex.r.erna: qu~· 1¡¡; !~y CJ<iie ~ril ~ú pcrte;:.ci <in; ni .la
voluntad:
ta.s partes ·contL:atant•s, · ni s~nLencla :~lguna
de Ji•¿• puedo¡\ ·q~i:og~r, p~'ra un ~,.so· l>art.l<:ular, t"-'1
ru~tdament~1 prlncip;Ó. dando ..Me.~to ret):-~c~Ív9 a u>i
éont.rlito solCJ'llP~. pam · ha~rle proouclr ef.ectoo des;dc
Ul)._ étJOCa. n.r\t~rior ·al· cu~pÜmiento
Út 10rrJUl.lldad q>Íe
16 ha· daC.o vida juridl~a:
·
.
.
" P.ara ·ha.e<:r. ¡; :,primera. d.ccl~ra\'lún .contenldll. .• .; lQ
p;ute pcütarla ele · ~ do.m¡m<iA, sena ptíd.w establ ecer
unu .fic.c!ón sUI,loruendo ia¡ he" h.n q¡.¡e no ~· Feal. a s~ex :

de

(le

q¡!e Ja .p<i'li2(J. ruc .c.to1,\l''!4~ .o:n !lli: r¡nv.e~eptoo.s wenltiuuo,
c.u~:ondo .en 1'0!1,\id;¡.d a.parece .c.seritll ('n mil nov.ecien'.o5

el

"-e\.ll~Jir$:$. }.'
.Ju;:?: no pu~e .e.sta.jllcter fiecl¡J¡tes .c<;;llO
tuudame:lto Cle sus· taUoo, les eu¡¡les <!cbe,n pr~)Jn¡tria¡-se
'$<1Ul-c la blWII .de 1\e~:pos t~~~ y werd~derP~.. ·f3.ó).o .el ·le~!5).ador,

y eso .er¡ .o;.asps ' 'lllls!¡no., .y exoGpc.i!illalO$, ha ~;S
.t~~~ida Melones."
L:~. ()tr$ <:aus3.1 s egun<la, eólll<' se deja dlebo, .ea que <>1
Tt1i:l"na:l 1lH""'·l'Jó en er~r de heel·•<!> e n la. apreciación de
i ua .p ruebas, ·Qile consisten ~n·la ·p()ll~a áe ·.~egctro, elC)leo:Ucs.i. a '1a>Yor ,Gl" R usso. el e-tuco <h!·!ll.a.t7.e -de mH <>~vectcu
tos \"()inti~rl!;;, 'y "" la .'*!ntenc.v.i fl~ dos de no vlémb re de
m U nov~iontu~ veintidós, dict"da por el Juc~ 1' de ·e~te
Cl•rcult,, :Olfror.O• que ob &ionar<:Jn la infl'aeeiOn Ele las
rJlS!)Gslclones lega:lei; ·Q~e .Se cita!'! en '·lu. dema,nda -de <'ll;-•a-

e t6n .
La

dlsc!epan~la

entra ·el. TJ.iounal y ·el

i'a<:ur-reu~,

en

cuanto a In uv<eciación <le h p<il'.za ,ctc seguro y .Jn sen~ncla del Juez 7' <le B u¡otá. ¡rrovlene <le que 111quél j-uzga.
4ue dil)ba i)(\11"<!- acrcdJta la ccleht'ttClón de 1Jll conkato
de se~r(), pe.ro ao ~~trot¡11yendo &u~ ~tes a la !echa
.en que en Barvanqullln se )ilaet<i ese sc ~uru, sino desde
•la .en qHe &e cxpidi6 la ·J>f.lllr.a. flOr cuanto el wntril:to ao

·Se

perfeccio~<~o

sino el dla en "''e se expid-ió dicha· póli:~a,

ne¡lín lo reaa' ol articulo ~l8 del.C<\dlgo de -comercio. Bn
otJ:os t6rmlnns: que ·a. ID. póli• u. -no so le ·pu.et<e Ciar ·efecto

·ratt•oactivo.
" Si an-tes ·del "torga·m lc!'lto de ·la. p6!-iz11. ·de clncc de
mar:c:u de mil novectentws vointitrt!,l{ (ói ce el Tri·b unnl).
rolo ll'xisHan a ·Cavor ·del uell'!endc.noo tmu.. promesa -d•
contrato. ae se!¡uto, y si no •e ·pucd~ ~.r efecto retro~c
·t tvo a ese dOCllmenw. lUto t1ebiclCJ ln!elat la s.cciM de lJer~lll.,ios, que consagra d 2' iilci.•o dél articulo 678 <le! ·Cód l~;N rl"' 'Comercio, por ·no 11aoor cu1npJJdo o!J')rtunmnen te e-l ~Sf".guractor ·cOn la otli~~ci-:,n de O't!l!'f,0..r la pólizCl
dnl .contrato, .en ve>. M .estat)!.eesr una acciÓn ~bre ·les
erect()s .::te ésto. reh•<l'..ra.y endolos a la. techa 'le la promesa, ló e>aa.l <lS un bnpoo!b!e )aridien."
Y el .recur r ente eree que 1:. póli>i:. d e s¡,<¿·J~O eJ<pe!li<IIL

en ·mil novccl~ntos v:elntit.rés, acr.edlta. un contrato ¡te
S"~ uro,· que .~"l"eú .en c;ondlc!óll d e a.scgurados los ocho
bulto.~ t!e m ercacci~. ües<tc la ieeh~ ·de la promesa. ce-

lebmct«. en Bauanqullia.
·
"La s~ntcnr,l:> rctcTidn (la !iel J <le• 7' del Clt-cuito que
condenó & la. Compuñla a e.o."9€dir In :póliz,a} , dice et.re~urrren<•; c'o núenó a. ~!'ttltJ.r un u :l!GI1za ~ favor ¡le :!\!s,r.po
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RU&.'lO, DOr ocho bultos d e mcreancw que 1laar011 aseguradOS y ~mltareados en el vapor Barr:>r.qulll:o, de manere

que lo.•

bnltA~.

d• ~.ngurados,

de acuerdo con ese fn.llo, tienen l~>. calidad
porque la .~en.Lencia causa ··~~do . ... "

Se observa:
·El Trlb:mal r•o ent-r<l a consldP.tnr la póliza extendida
en cumplimitonto de la sentencia de 'leintitlóa de noviembre, a <luclcla como pl'Uet>o¡, porq-.e l'('SOJvió u! pleito en
pleno d erecho, declar..!JdO que, como el con trato de seKUl'OS e~ solemne, ~~ sólo e:dste desd~ la expedición de
la póllra. que Jo perfecciona y prueba, 'y como est-o sucedió en mil novecientos veintitrés, años de"J)ués de ocurrirlo ol .~niestro, esa póliza. no puede ampar<>r las merr.nncfll-'l embarcadas antes c:lc su expcdici<ln.
Páre~e mient~s en que le. primera peticiúu de la demanda. se encamina a. que se declare que la póliza que
extenc:IIO In Compafüa por orden j udicial. deba en tenaP.rse otoreuda para los efectos d~l seguro, c:lesde la. fecha
en que aquél se .par.(.(), lo Q~e está Indicando 'll'~ el dem ..ndant.e, hoy rec¡¡rrente. entendió que J:. sontenoia de
w ll novecientos vcin~iélós n<) le habin. <:la<:lo efecto ret,roacttvo a la pófi,a, pues O:f! ~o c.ontrnrlo no $0 hubiera Jmp~trsdo

esa declaraetón.

Tan:bién conViene anotar que -en la demanda <le lniJ
n ovecientos \'eintid6s no se pidió se obllj;'ara a. la Compañia a 1\torgar la póli~11. .~lno que se demMdaron los
d!U\1\s y pe~juiclos por no ha-berse otorgado en ti,;rnpo,
pero el Juez, ofici~>samentc, y fuera de IM lltu.le~ d~ la
<!~manda, hlzo una deelarae.ion que no se h:.tbl" sollcitado, ra cual lue asentida por el demandan\e. que desistió
de la opelacl6n que hai.lla interpue•Lo contra esa de-

Cisión .
Cierto que la :scn•encta ele dos de l'lO\'iemllre rtice qu~ los
ur,l)o bult.os ce mercanclas tuerun asegurados y cml>~r
<:ndoa •en el vapor Barrll.llquilta, pero t-~tml>l~n es cierto
que C!~ e~prcsiOn es un¡¡ tras,; incidental de la parte re:;olutrva del rano, Qllc conctena a l>L Comp:if\111 a otorgar
la Pól1za, como puede ver.c por la condenación, q\lc dice:
"l' ~ndéna~e a la Cof!lpañia ~lomblana d e Seguros,
dom\~llll>da en esta ciudad, a otorgar a favor del scfior
Marcn Russo 1:1. póli2u eo seguro contra twe:ln parcial,
DOr ros or.no bultos ~e mercP.nc!as que Iuenm ase.~t11rados
y embaror.dos en el vapnr Barr<mqullla, de la. Compaf•i:~
The Colombian Ra.llw~:; anrl Nnvl¡¡ation Co. J.td., s.,guro
que ~~~ pac tó por medio' do la Agencia d• la. Cou:p;l!lla
Colombiana de ·seguzoo, de lhrranquilla, y por valor /le
dooe m il seiteicntú.• p CSO& ( $ 12,600) oro amerlcanc:., de.nt.ro c:le seis <!las.»
Adomúa, la sentencia tlb&ll<ió e-.rpresamente a IR C'.otnr.;n'l.f" del primer p~dímel\l.o de la aemanda., ttne se encamtnnb~. a que ~ declarara que •1 senm· Mar'!o Ru~so
llab:a asegut·a.do los ocllO bulL<l$ -de mr.<cadt>rlas en la
Compa!lla ColomiJiv,na, y le abwlvió t3.tnbidn, y como
con$ecuencla <l~ la Pl'lmera pP.tición, do ia obli~raclón el~
pa.ga.r el valoz de los lloltos per didos en el 6lni~tro de
Tortu.c a ; l.o<lo lo ~ual e.~tá pregonando que no;¡ no se
puec:le condenar a In CompaJI!a e. presLactone& por las
cnai"$ t ue absuelta cu 111. sentencia de des de novi.,xnbre.
Y n o ¡mcde dársele otra oxplicaclón, porque precisamente en rozón ·de no naber hallado el Ju"~ q1te tales bulros
estuvl•ran asegl<rado$, por falt!l de la p(lllz¡¡, talló adversam ente la petición .<ol)r~ .,¡ pago del ~>e¡¡om.
Tnmblén se tacha el fallo por ezror en IQ apl'e<'Jaelón
de la menclc.nada senwncta; pues por ella ,. reeonocló
Que los <>che bult¡,s rueron as•grcratlt>.~ en ~~a é;>oeo, y
hoy el T ribunal descotooce esa C<lndenac!On.

Ya. te !U dicho q,tc el fundamento del sentenciador
!!Le de puro dcr~cho y ~ de h echo, para llbrar el pleito
n favor de le. CotnpaDia , y que la. <leclanclón de que esos
1>cho bultoa est~ban ll.•ogumtlos, fue una íra.e incidente.!; pero suponiendo que los enores <le que habla el l'e<:trrrente se pudieran llchacar al Tl1bwlal, lo ciert" •eria
que la sentencia. que c:llctara ¡,. Corloll •t rl.a ld~nttca. a la
ele! Tribunal, es ·d et.lr. aiJ.rolutorla. porQue :na.l:lria que
dCC.l arur p P.>badQ Ja E-Xcepción Oe (:OW j !1Zil8d8, a.JegaQa
pur el dema.ndaao.
. ·FI!.lslmen~e. p¡¡,ra demostrar que P.xl•tc cosa juZ'gado,
hace ls parte no r11r.nrrente lo.~ siguientes r azonamientos, t'JllA l!> Co,.te acepf,¡:. por ?.stiRU<rlos jurfdlcos.
Se expresa. aaí :
" .. . . Y que en el ¡1rc.sente JUiCiO exbte cosa juzgada.
"" l<ul evi:lcnte, que ba.;ta reeorda.r Jos a nlP.<.,denle.s de
est<~ pleito, la sentencia ae do.~ de noviembre de mll no•·eClentos >'elnttdr'"· la.• r>~ticiones que de•utó ""' tallo y
los pe<timent.M cr.mtonl.dos en .In demandA con que se ínir.l<l •.~to juicio.

"Tanto In doctrlua. comu uu•~t.r¡;, ley positiva. están
<:<mformes en que para que exista la. r.o~•- jn•gada, es
necesario que se rc011an lo.~ l:ig"i"ntes requisitos:
"Qu e exista Identidad de las parte,..
''2' Que exista ident-.l dad tie la causa ele la demantla; y
"Que exi.~ta identidad de la cosa demandad~.
"Est.os son los elf.Jnentos que. cullfurm,_, a~ artlcllio 831
clol Código Judicial, COJlisLi~uyen la cosa Juzgac:la., y fundan la excepción d~ o·ot Judlcn~e.
"Iolentidad de las ¡.artes. Lo lni8mo en f>l JUicio que
!alió el Juzgado 1' de este Circuito, por AAn tencta de dos
ct.e noviembre de mll novecien to.;; veln tldóS, qu~ en copia
·autentica, ¡; tleOtMmcnte ree!strada, l'lguta al folio 3'
oel cuaderno primero de este juicio, como en la presente
controversia, la parte c:IGmandantc ha ~ Ido el see.or Morco Itu~so, mayor y veelno de Bsrranqulllu., y ta parte demandada, la Compailfll. Co:ombi{l.n"' do Sc¡¡uros, sodedac;l
anón ims. aq ul doL.Ucllis.d&.
· "'dentidad c3.c la éMIM de la t!emaniia. Se en tieruie por
caus!l de la dema.nc:la, conforme a la doc,trlna y a la ju>Hprudencia, el h echo Jurídico qu~ fuu<lameu~a U.• pr~:
tcll8iooes ael demandant e, llecllo que JJU "" otro que el
•lnlestro ocurrido a las lllCl'caucia~ de propiedad del seflor Marco R:1330, y ltU! culllea fueron Cl.c&pachadas en el
va.poc Ba.rrallqcilila, de propiedad de Tt>• Colomblan
RallWIIY & Nav ig;o.tton Co. Ud.
"14catitlad de lo demandruln.!En el IUlclo segcido m el
Juzgado 1' de! Cireult" <le J'l.ogot>l., se solicitaba que se
conden11.ra a la cnm11Pflla ColombiaJ.>a do Seguros a pa.ii,al' a Ma.rr.l'l R.usso Gl valor del siniestro, o sea el valor
de los bulto' t a 4 y 6 y s , que es lo mi•mo q o¡e aqui ae dern¡mda.
"l!:n el juicio ordln:>rio seguido por ante el Jue:~: 7' del
C1reuito de Bogot<i., •e pidió lo siguiente:
·4• Que lil. Compan.fa. Colombiana de Seguros está obU¡¡ada a pa.gar a Marcr) Russo, y debe pagarle en el ttrmlno que f!je la senw n<>1&, on su condiciOn de duefío de los
sel$ bultos ee mercancla 1 a 4, 6 y 8, p"rcl:l dos en el ~~
rlle5t ro del .,·apor· SQ.l'l'~ttq'lllllla, ~n ·el c\lal fuerml embar-

<:n.doo, el valor que corresponde " dicho-s bul\C!s de m erCI1>l•cln pcrdldo-• , de acuerdo con el pr.,clo del :seguro y
la raer.ura. que para el contrato <.<e ~uvo en cuerna, más
utlltdad ficticia, o J)()r el valor que se pruebe ~n juicio '9 por medio de peritos. auldliados con les datos de ia
ra.ctur~ y otros doeumontoK' ''

"n."
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Y en el present.c p~ito se sollcl-:a:

''2' Que la C<>mp.,.ñia Colombiana de .Seg<tros está obligada a pagar. y debe pagar ni ••ñor :Marco Ru~.~o, por
Ute<llo de su apo<lera ao en esta ciudad, el valor d~ lu• seis
bul~O$ de l~t m erc;am:ia aseguraaa, uúmt-ros 1 a 4 y 6 y 8,
peroJaos ea el slni<!St,ro del vapor BarranQ.Ullla., ouCC>L·
dos con las te~mn M. R., y ll.mp~ntdos pur el contrato de
seguro que r02a la preellada póliza; debi, n(!Cl na cQr el
pago 112nLN• de lO$ ~els dlas $1gnl<rites a la e jecutorin -el~
la :Jontcncia, ·y C(Jnfo.rme a la 8Uma que corresponda a.
cUcho.• buiLos, de acueróo con ~~ precio del seguro y la
tactu<s. que pMz. el contrato· so tuvo en euen•a.
" Nada importa que en los pe(llmentos p11mcro, segundO y tcrc~ ro de 1~. dt'.ma.udo._ que :s.Uó el Juzgado 7• de
130I(()tá, se pidiera que se decl~rara qu~ Marco R11sso ba·
lllll. nsctrliTIIrl<> P.n Jo. CompaiHs. Colombiana de Scgut()H
unas mercanc!a.s, que P.sc m>nt.rato de seg~;ro ~~ taba en
vigor, y qnc la me:•~;an~la asegur!Uia "'" perdió en el $i-niestro del va por Barranq:Dn a; porq\!e· m ás que peticiones, lo que cncicr<lln los nmnemles printero, segundo ':1
torcero de aquella dcm~>.ndn, sor. hechos de lu misma
~ lundamcntos <le la pet-ición sobre obligll.Ción ele p~>gar
el seguro. Ni Importa tampoco que en. el pcdtm~n to prl_·
mero de la drmanda (:on QU~· S9 Inició el ptesento ltücio,
se hubi•r:~ •..oUcHado que la póU2a protegta el caEp.Qte~
.\ o de Ma rco Ru=, o Re:;. que esa pó!ir.a ~iene erecto r~~
troactiv(), por~ue ella <?.S ap~n n..< P.n u te pleito una prueba,
y no ea mat¡¡r la. dt una condenl\ción. Esa póliza es un
elemento nuevo que se ha trmdo a este pleito, para busc~r con cnn !n condenación
pago del valor de );].& roercan elas, y si asl no fuen , la f amooa dcctnr:u::iún de rctroaetlvtdaó. de "~e documento. carecuia de scnt1c1o.
· "Bi~:n diíícil es por ~iert-o en - la gran mayoría de los
r.Mos, decidir completamento acerca de la GX13tJ:ncla de
IM f:oncileiones lndispensa.ble~ pw·a que exisLo. la cxcepclóu de co.~a jm.¡¡;a.tia; péro en ~1 presente ca•u •• Lan
claro y evident~ el fun!la.men lo que conflbOrn aquella
e>.-cepción, qne npena. si h~y nec:csidad ~~<; ennncinr tos
pedimentos, hecho;¡ y fallo do _mU novecien tos velntldó,,

al

para comprobnrln..
"81 adaiiti~rllmos que la

póli:~oa tuvtcro. efecto retroa<}&crle. lm'to ~omo que, dc.~pue3 de haber &Ido fr.llo.co
un J)lei(.O por scr.teucin dennai•a y ejecuwrl!!da: se tuviera en cuenr.a en uno nuevo tmlre las mt~ma.• parles
y por e1 mismo asunto, una prueba un• .no ~e tuvo en
tnl(!ntcs en e! primero, pür no naber sido nevaaa a los
a ulos. Lª sola cnvnda~:ión de una Jln~ibillclad de esta
nat un~olezn, es suficiente para re~ha1.ar et ~bsun1o de la
providencia que en esos elem~n los &e apoyar~.
" De ah ! r¡ue ln6 expooUon>s t odO& insistan, rei le.rada m.ente, en que no tleoen eonfundtrse los documen t<Js o
prueba$ en •Iue se t unde det-ermii:Jatia preten~iúu, con la
Clen!anda mL•ma, con su ca·.tsn, par(l llegar a le. wnclusiOn d9 que S(\ t rata <le una. dem~.n-dn distinta , hechl!oS no
sometidos Q la. primera controver.Sia.. no f allado& entonces. Así, por eJemplo; d proleaor Frnt!eiseo R.Icci se expre3a en estoa tCl'Dlill06 y en rclacióri con est.a a:mnto:
Li~o.

'L:..·~;4.usa.

pdt:nili no debe confundirse con l()s doc!l-

ment.n3 o annnneuws que npoyan unR t·eHíti dada; de
mo>~o Qllt' no pnede sos lenerse .que In causa d,;, Lo. deman·
da sea distinta, ClllU!do ést.<t. se apoye en nuet•os dvcum enW5 o E'l: nue••as rnzon e.s. La. · M.O <a ).>etendi no es más
(}l\C ei h<:cho sobre qua •e fuuda la dem>l.nda, no ~i e n<h)
l o~ dt;eumcntos y lu.s razoner, :;!no meros medio~ de prucb<> de la mism11. Ahora., la.s p ruebM pueden ser muy bien

distír.~, Y eot'ltln ua.í: iUaltkrablee la cáUSJl paro llemati'
dar; aai;·pUea, n b Puedé afirma rse que cuando Jtí deman··
cta se presenta apoyada en nueVO!! documentos y rn?.ones~

ba&l!)· ésLO· pa¡·. , · cm!sldera.r· que ln misma
en cali:<a. <lisUutJ1..

B~t.f:!ner

es~á

fundada

l o cuutra!'io, C'Qutvalc a Con·

.

rundir
ñife.rent.es.'
.. . . cos_¡¡s :muy
..... .
.
.
. . .
(Franclaco RtCC!, Trala cin de las pruebas," tomo 2'. páa:lne. 4sil) .
.
~'Q-ne es pre~l•nP.umte b que ar.onl;ece. en ol prc$cntc
jul-,!o: s.c h& t¡:aldo Wl n•Jcvo documento o pruebn., la péo·
li<a , I,J>.ra P~Llir qu~ se>< Cúlltlen...da la Compro)ia Colombiana . de SeKn•os al ;¡ago de IM men:«.n~ia.• ~tu• enm ele
própieaad · del s en_o r Mai'CO Russo, y q.Je perecieron en
~~

Sin ie.st:n

n<~Url'lúo ~\.1

eo. "cuen ta.

vApOr 1-lannnquiUa.; pero sin te-

que la expresad!\ CompailiP. fu~> . ll.b<t,.a.n
~l<J)W~!ilnent-a'· clei ¡ja¡¡o. del valor de dichas lnEl'Cftlleias
por sentencia /le dos ele· noviembre de 1nil novecientos
vcinhdó:;, dictada por el J u2!!ado 7' del Circuito la cual
& _t:i ejecutori&da, y como muy bien lo dice et de,;,..,da.n·
te, no puede .w.r ~a.rería. siquiera de di.sct;Silm en el presen~~ pleiLo ... . "
·Por l¡ts rw.one~ expt{ea•;as, la. Cort-e Sopro1r.R., aclminl~tnondu justlr.In. en nc.mbre tic la Rcpubliea y por autoridad de la 1ey, falla :
ner

.

· PF.r.t:ero. N'o ~ Uillr-.J!a ht sei~tcncla vrofertd~ por el
Supcrtor d el Instrito J udit:i:ü ele Bugot..t., de Ce-

'l'rll~unal
eh~

j.UliO slete de mil novcc!cnto.5 veintisiete.

. S..g~ndo.
y

L!tscMtas ~on de cD~go del ret:u.-rer.te.

l.'lotifique.•e, m\piese, publique ... . en !a Gaceta J udicial
d~vuélvRsc el uxp.,di«n lé al Tribunal de ·s u or igen.

·g:MARTlN.EZ-G~utC.n

,Jtméne•-!'l-ic~rdo
llln e•tr<Jsa lf)aza- .Juan N. l\léndcz-Tilncretlo ~nnnett!.
Je•6s .!'erma· V.- Augusto ~- :Sampec, Secretario en pro·
JlJAN

B.

piedad..

C<>rlc !óupnma d e .Just;cla -5ala d., Ca.A:u;ión C!viJ-tiQ.
gotA,. octubre '"elntinueve: ·de mil novetJ~nto" , .,dnf.tnueve.

(Mae-Istrann l>flnente, doctor Perilln. V .) .
'~istos;

Oon t.ra m· senten cia de ~E!2 y oclw d " febrero del rui "
cl>rrientc, pronunciada por el Ttlbunal SUperior de Ca!i
~l\ t!i juicio de oposiciór. al a esllnele y ~tmojOnll.mlento de
l og terrenos y mina~ del Cedro ile la lllnión con los ñP. w,o.
J.v~ub.a, seguid.Q por Const!=l.ntlno Su.lazar Rui?. en :::u nombre y <:-u repreaentacién de Jo..-.go Soln.z[4r G . , en

auto.~

ccn

t::. oociedltd ricnomlnada La LoU~.Da, la parte demanda.ntc
iutcr,raso recurso tic CR.3a.el6n.
Del expediente resulta que ese recurso no ~e f undó ni
ailt<} el Tl:ibtmo.l m ante la Cort~ .
De ceo~>stguicnt-c y en ap:.ic• elón del ar-ticulo 10 de la
Ley go de l9:lU, la Cort-o Snpr-.m,., saJa de -Casación Ci·
vl~ _admlnlstnndo justicia en nolXlbre de la R#.ptlnli<ia y
pur autoridad de la ley, declara desierto el recv r w de ea ~;,,:iiln al prtncl:pto rr.encionu.do, con cos tns tn sa<!o.r, en
1'vrma. Ie~aJ. a cargo de la parte L·ecuncnte.

Góp:cse, noLirtqucsc, publlquasc en la. Gate1a.
y devué ;vas~ el expediente .

Ju<lici;~l

J 0 8R MI C UI!:L ARANOO-Juan E. Marlin~·•nán
B. Jiméne-6 -- .Juan N. J\f~ndeoz ·T.a.ncrOOo Nan ndti-Jc.!lús ll'erllla v. -- AulfU.31o 1\. Stll>1.p er, So"ret:;.cto <m pr(-·

piedad.
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·~~====-----··---~~~~.~~-~==~======~===--------Corte Suprema. de J'ustleDa.-Sda de Cas:r.ci<in Civil_.,o·
gotá, \'t.Jntlu.'!lleve te octt1bre <le tuU n oveeiendos ve!u..

l'ara "'solver Jo q'l e sea lega l, se

SegU!l la sent.en<:ia del TributtaJ, lo3 a.otecedentee que
la. liti!$ son ~.'!t(4'\:

tinaacvc.

l Magist.rado

VIstos:
En el juíeio

ponent~.

ori~inaron

doctor Ta.norec:l<1 Nannettl).

an juicio cjecutiro que en el Juzgado ya citado sii;Uió
Sala.zar conl.ra Luis l\ilat·la. OliverDS, l>u~enio
Sando~al remat<l Ull2.· casa como de propiedad del eje<:U~.ldo.
1
Aprol::lado ~1 ren1ate, el Juez. dul conocimiento cmtrcgó
,. S;uWoval t¡¡, fine¡;, desccl"..an<io la oposición que al Uem .
po de la dDgenda. hizo Maria Fran cisca Hel'tlández dn
OllverGS ..
J.us os~s OliY•ros Hcrná n c:lez fueron lall.ZaC!OS ciP. la
au;a contarme a pro?.taeneir• M la• :mtorldadr..s de pollr l:t d i c~aa n rolictt.ud del rematador .
Ft:e 'OOr .esa c:au"" pn>· la que los esposos dichoe !i¡ule.mn el JU1clo de despojo, que terminó en •egun<la ln6ton-c!a ccn l.3 Se!lt<lncla acuse.da.
La rclsclón que :;¡re<:ede es sniiciente para adc¡ulrl.r el
'C.'nnvencim1ento ae que tratándose, como $e trata, de un
juicio ~"'?e(:i:~J. e.s Improcedente el recurso <le casación y
coosecuCJtcl~.lmen•~ el de hecho que motiva esta prcwlAn~onio

ills~~urado

por Jos6 Fr~nclsco Mulloz, Luis

y Miguel Arturo Dom!n~-ucz, y Rafacla del miaru.o apellido, repr~ntada. por ~u m:~or1Clo Orego;·lo Berna!, contra. Nicolás Barótl, sobr iO 'I'eivindJcaclCm d• unas ~i•nc:lus,
el J uez del conocimiento c!Jct<) sentencia de primera in stancia, a.<ll :

·"1• Declarar que J osé FranciSCo Mlllla>, Lui6 Domin·
Ml{;-uel Arluro Domin¡¡uez y Rataela DO<lü ngu.ez de
· Berual, "w' dueños de la cru;a $1ruada en In calle 22 de
cs:.-i. ciudad, barrio de Las Nl e\·es, dlstJ.n¡;uída con el mimet-_, K~. y erunpr-.n dl(!a, !l~ntro c!o los $lgal ente.~ linderos : por el Norte, calle de por medlu, cun casa que fue
d~ J'osó Ms.ria Saravia Ferro y Fallpa Zal(unea, hoy de
Jos~ Jcaqain Paris; por el Sur, casa que rue de Bartolomé Barreto, lu<\go de Mi¡uel .C!lmncho; por el 011cntc,
con casn qae fue do rgnacto Calvo, luégo de Con•olación
Rodrlguoz, y por el Ce<:ldente, con oa~a. de tstdro Nle~o Y
~ de Guillermo Losada .
":!.' Al)~o!Ver al 'Cientl\nelo.do de todos los cargo~ dP. la
demanda.
"Sin costa&~.··
El 'I'l'lbunal Superior de Bngot& confirmó la sentencia <!el Juez y contra la del Tribunal l:nterpu!IO rccur~o
de casación el :.poctet'll<lo de lo. parte a.ctora . Pet'O ni.ant.P.
el 'I'ribUIU\l .nl.nntc la ConA fue funclado el recurso, pue.s
transcurrieron los términos le¡ale.s aln QUI' el recurrent~
hicie¡·a, uso de su dere(:llo, Por lo cual. ha llegad o el caso
de aJ)lic,.r el articulo 10 de In. J.ey 00 de 1920.
J>or lo tanto, la Corte Suprema, en 8:tln rte Oa•·RCiOn Clvu. administl'anc\o jnstl'eia en nombre de la Repúblic"dc ~;olombia v por nutor!élad de la ley, <!<>clara llealerto
el r~eurso de casación interP<:r.sto contra ID sentencia de
q><e se ha hecho mención, proferida. por ·ol 'l:rlbunal de
ili;gotá el dlcz y ocho de diciembre de mU nonctentp,;

~~

.denc<a.

Cuece de !un:dasnent;o la nfitmaclón g:ratulta que nace
el recurrente de (:ue el j1.11clo tiene el carácter de .o,c:JI·
nano porque ·•• deriva de uno pooesorio. · Tnl a~crclOn
no es oi·~rta, y am~que lo 1uera, kamltado oomo ha sld->
el litigio, runold:i.:cto.:o nl pr<~ccciJD:Lionto sumarlo quo a l
.eJiecto ~eliaJa la ley, corno re•ultll. .c1e lo~ J)l'Oploo IA!mot·
nos del libelo de demanda, uo p;,.·~··~c': a la cate¡¡'Ot'lt\
Q.e loo ae~<H1llif.l..~tV<~ ¡¡or el n.r t!culo 149 de lu Ley 40
'Cie ¡9B7.
.
·Por lo expnesl.n, la :Corte Sup1-ema, Sala de Casaelókl
Civil, a'dml-ni.stram~o just.icia en nombre de la Ropúbil.
·ca y opor autor1dad ·de la ley, ruega ei J-ecurso de hecho
·aJudl<'lo .y cliepeoe que se al'chlve el pedimcnt·J y las e r)¡:;ias con él ¡:orcscnt.adaa.
-GópieB~, notitiquesc y publlqueoe en la Gu.et~ J u!licral.

.rosF:

VCI!lliocho.

1

Sin rost.as. por no apnrecor que se h:.yan caUSlldo.
NOl.ifiq, esc, cópleae, publique.so este auto en la. Gll«:da
;Jfldlelsl y devuélvase el e.xpedle.n~ ni 'nlbunal de su

]l

JOSE MIGUF.L ,\'RA.NOO-ha.n E. 1\f,.rtinez;.-Germ:in
n... Jimé.ncoz _ Jua.n N. ~11~ndos--~niftet!e~ Nq,nnet~j-Je~ · 1
~"'Ís l'eril!;;. V. - Aulf•~&to N. Sampcr, Secretario en pro· .

pled::.d.

•,

ponen!:~.

En la aente:ncin de

trein~;~t.

l10Vu-

ciento.~ ''eln~iochQ, el T rlbunnl Superior ele Bogotá confirmó la abso!utor~ de llr!mera Instancia, pl'onomclacl.>.

por el Juez r del Circuito dP. Olrs.rdot en el Juicio espe(,lnl ac de~pojo segulon ¡111r MRriR Francisca Fl"rm\u<l.cz
de Oliveros cont..-a f:u:¡enlo Sln·ndovnl.
Por haber negado el Tt·!bunlo.l ul 1·ocurso de casación
que Luis lY!aria ·ol1vero•, esposo de 111. oema.ndantc, inte".puso contra el fnllo el l)rilJ;:lplo mencionado, ha o~urrld•)

!techo.

(M,gistrlldo ponente, doctor Per!Ua Y. l .
Vi~t<:l.~:

.1\ntc el Juez del .Circuito <ie Santa Rosa d e Oabu.l, Al·

cio.esp~cial de deslitlda y amoJonamiento entre la !lncll.

doctor Perillo. Y.).
de noviembre de mil

V.-- Abra ham
Are:ns-A\1~ N. $2.Jiljloer, &crelarlo en propleCiad.

tonro t'lO.rra V. promovió, por me<llo do apouarJ.do, jUl·

( !Gi'-l·P. s~~l·ema de .Justit.\a.- 8 a11l de C:u;a.ctón Civil-Bfl·
gnt.ñ, n4lviemhre siet~ de mil aa ol'.,fJ1en4os v<'.futlnue-ve.

(Magistrado
Vls.tos:

MffiUI>L ARA.'>IGO ,Ju~n E. l\lartiJ>e?.-.Junn N.

l\oV:iD~'rancro4~ 1\'anuctt.!-J'etús IPerUlu

Corte Stl)ll'em-a de -'11Sticia-8a.lA de C:uru:i l>:> C'Jvl!-&.¡¡otá. no\'iembre cdl• ~ lnJll no•eci.-"!CIS .-.ehttlnoe.vc.

origen.

de

con~ldero.:

1

''

j

de su propiedad, tle>crita en la escrltur.a mlrnero 1711~ r
l<t:; fincas collndante3 de Rodolto Arnn¡¡o y Justlnlano
Mejia, Manuel e l::lipólit.o Herrera•y Uladl~lao Váaquez.
Se fundó en ·los ar.tfuulos 000 del Códlf;O Civil; 1304 a
1310 del Código Jadiclal y en los¡ sigulent 33 hechos:
"2' MI mandante e~ dullfio legítimo élc una flnca rural,
formada de tres porciones, sita en; el paraJe d" Mirarlo.,..,, jtu1scl1ccl6n ele! Municipio de enn Franc.lsco, t:Om.Pl'E<It&On de este CircUito Judicial, que 11uno (!e 10$ :De·
ñorcs n·anclaco l'a¡ora.. socio de la r-a~a comercial el~
.l'a"'"' tw""''tr\l\us, y .J est'ts 1ll•rrcra, como l:ont te. de la es·
:;1tura )J1l.blicR que e..~hlbo, niomoro 17112, t>aiiD.dQ ante el
'Notarlo Público número 1'' del Circuito de M>~.nlzale~.
c<m f~cha once de clicicmbr~ de mil novecl•ntu~ dtez y
¡~:eve y regist~a>d&. opur~onamente .

.. ........

-- -...- -·-

."~· El ~l.Pil!l !!~ tier;a, (Onn!ll\9 p9r ~rEs. lote¡;. tien~ t~~o.< ~pljpr¡¡~:.

.;

'Trill~tr !gt~. g¡¡n!)n¡fnr¡~P. l',Jirnflc¡re~:

'' Del mojón del. nogal, ~r una ·ve¡;a aJ)alo. Undero COl!
ccrreno.q de los Rengi!os, ha,;tl\ ~1 rlo C!'..ml>oalegrc, rio
ab~>jo,, ru>.ata ponerse &n <llreeelón do un· molón que est>\
en la eo.b•cru:a de u n vol"án, lindero CDn ter<eno de <IOn
Alfow;o Roblooe; de aqul a dicho mojón ; de este, llnP.a
reel><,,al mojón del termo o tomo, que c.stl! en Ja cu""ll·
lla ~e ~ll!raflor~; y ¡je a.qul Mr J.a Cll,C~i)l~ 1!:1 "Rr!Jner Jin -

!

O~ro.

"Scgun<!o lote, llama<lo El Rodeo:
' Oc llJI • e~rb~ero 9'!"' e~á e~ ~1 caJll1no tea!, lind~.~o .
.~on ¡q~ .C¡tt.~f\os ; de .n9.\Ú ,lill cnar~.o !_!Ue est•\ en el rlo Cam poalcgr.e; é~~e ¡>bnJ.o. 1!- b.usca.r U!! .~3.njón, ll!;l<Iero •. cuu lo~
on~tares; de a.qui. zanjón ar1iba. al' camtno real dondt\
.r.# UJ' n~ 7 J'9.r !!l; c~ino 11;1 :f>.ruper H_n~~.ro,
"~,1 ~e.r.G~ ;l.Qto. ,den,Q~¡¡,,<:to .Pi1.Yn:r.o:
"De un m ui ón que .esJá ,j:)l (1.1, .a.l.to .9.e \l:~r.ft.Jl~·-~· p..oJ )l,l1
.filo aoaJ.o. hasta .tl<>»dc .5e .~J~\(dp .~¡;¡. ,d~s, ~·lf.!'}e'\\1~ ~ .~"
la i7.qoie.rd& l!a.sta .un .moiQn .QllO .!!~ 4ow>.W -!l ~~ p;li,ll)~:
.de .a.qul a .La ,quebr.Mn .deL'- 150l,l;\l,!ntl,: .~.t~ .!lrriba, hn.•~~
.el d.csem\loquc de .un aro.!l.g~rnieU,~I> . q11c ·b_¡o.),a .de .clond~
Scclin dino Rui•; .d~ liQ.\1~ .R ..un .lt\QJ~J:I .!IW~ .§s,t~ _al ,p¡e..~e
.·un .cs.rbot~ero ~ .!al< Jo'erl.len.~ (t(!J .t:!<> .Ü!\tll\)Oale¡;~e; 'iC
é&te .al mojón :ue Mira.llo.~~·· .ll_r¡¡r¡~r .14!c;J.or.•.>·
"á• La .f!.nca.dc .mi lllliU!i~~t~~~ :l.i.P.lll~\!a :!llf.\.l:a,i;~o..,~, :lir¡d.a
por un costado con predio d~ ,!19.1 ' ~~O.ll<? .{1-_ran,!:o• .y¡e·
·ciliO .de Mauit.s.lcs.
·
. . .
~ ~e~do :~.ole. El · Ro<!~l'· .~q~illdJl. .. cq'(l OO.~no~ , ~e
·l~" se!\or.!)s .;'1\i!on\lel e ~\llóll~.Q ,He.~r,e\~· :\i.~il!_os ,d~ $:~,n
·l''r.l\ncisco
.
•
• . '
:. '
•t

....

~

"E l .l.!lrcer :lote, J\o{~n.•~• .~9N\dB,c9.~ .P.~~~~~Qll

J!ores .Uladlslap .V)\'!<14.e~,

~~p 1 !!~ ,~p

!i• .lo.s .~e·

f.rtlll<;iSC9 .Y. C9"

.don Jus ttn:ano l'J~i Jil, 1(Ceino ele Jllian!"a,les.
·:o• ··L!J. . por~Utn de .~¡~r~·~~o !Ül.e ·Ale!!(!.& .~el\!l.~~.s le ~tienen
cogicla a mi poder~ante, e~ de .~l~"~9 ..':'.e~~ ~~~lJ'o'

:P.r6l\Íl'lart¡cnte.
-~.6' .l4i: 11!1\tl~~~e .Y ,:.9¡; §C!l!!l-~~d~s. ~~P.P. ~n ,~e~acuer.

..<io .~c~(~ll :de ,¡o,s ·-"~fAAller!?." tlíml\9.s. 9~Y~ fo.JlP,~r~n .!u, J~~O·
,plc®<!f\~ <¡e .lUW .Y .!?HP.~· .y ,¡¡pr .c,so :!'P:Y. ~.~~~~~~;¡.d .fle
.~lUTir a Ja J.wl~!~~ 11.l!f" .4~!~~:?-qar '.'<9!':'!~n¡~~~W!te
<'!.S.t!:bs, pre!ll.Qs.

·''7' ·Ni ,.a l. señor .Pana,. nl.a .Jos s~ij.or..e.a, demiJ.ntl~dos le.~
\:tJnviene permanecer en la confusión de hl.S; llneas.•d.e.su.
terrenos . ..
!
.I'~()VIa )11 tc~unl~clO:> .c.orre.~~ditn\e el Jtt~z M!l!IICI ·
J''~l de .S!!-.11 Fr~cl~co, ..comlsi_~~?o .a l e~eeto, en <li·l~gen

cia .d e ve!.utiocho de mayo do mil novecientos vcintl-

:t':-é&, fiJó ¡a ~~~~ntC c~Ü\~ ~i't~a.dlvisori:l ·eutrc.eÚ>~élin
.de l\~9r.\.":O, en Ia,p.a~ _q_uc).,i}l~Q c,on el i:le Ú~i.slao Vás_quez:

·

"Ut¡a recta..que P.llrt.ten~o .4 el .dese~bP.CJtJe. del .amngn·
..,miell.to.. Que , b.a ia ,de, ~.Q!'.d..e : ~ec~P.,dj~o, R,u!t ,Y,.que d!!-~_em
' t;oca en la.r¡.be¡;a. iz,t¡I!!Cfda ~e La ~!l~b!.l'lia -<i~ ~" .suw.m,a,
..al P..ie .d.el,cu¡¡l.~•:c\av.O: un \'19)~·<\C.. Il.l~d.~a, y tcrmit¡a .e u
el mojón d~l Ca.rbuu.,ro, ·e n 1~ quebrada de lL&s Ca.I).~.O!f*•
.¡<\f?n¡le se c~~vó un ,WQ~On .de ..~.li\Q.~n. ,un ,P!l.C.O,a,\ lentro del
. e~~\ Cre,nte.a..un.~":lf!l!:-Í!A9P<Ie. IJel\e.u!'.a~ ~ Jc¡.&e
-.M:.•rla He;rr~ra . .. ~e~.1a Q!le ,.s~r~.. t•.f.l·~a.qa .,~ppr.tu~en.t~,
•.t<:!mano;l.o por .b!,'se .. l.oa. <l~s•.P,u'!,tQs. .~e~~tl~~dos. ".
;,.l!;n;,la, 'll¡t.¡;j;e,,q¡¡e;¡\IJI'Ii.!·>\ .w,n};!,y.$tmí'!l.lo,!)((lija_.MloeJ.~i}\6
,&st&:

:

.. ···-·

..

"1,¡¡. qu~ P.r.ilt~Jpja .. ep. el !l!tq <je ll'!lr.'lfl.u.~cs ~ •!eue por
lll Illp !'ll!!-l!!, bn.$to. llf'•U!Jl ~~ d!v!~e !lr <~o~; <j~ 1\qui. to ·
m~tlll!!· ~l. d~ ¡,. í~qu1er~~ tiJI~~.a ~~ r¡¡.¡¡J!)t¡ d~ L~s r,all!'""·
.e11 el c~>n:J·o ll!' up g:.¡a..!luP.J; y de ªq-~1.. {e~ta a Í;l q~ebra
!11) a..a ~u-J!In~. P>J33!!d() ~lm>~a!la!ll.en~ ·po~ l.n !e!~ct
d.a .PJ.le l'ta. 11 q¡¡eb~;ada arrlbll IJ.l!.~.t~ el !!mi'g<)!ll.ien~o q~·l
&N?. P~ 9?.99Q!!Wf-" .·.
. ~~~ · 1~ .s.~.l!~F'\~If. ~~~~ ~~ ~ilt::• <l~! ¡p.•~.o ?irc.u lt? pn;-

·

!'~'ISJ.~

.Y!

.ll!?síJ ~e _IJ))l

:t.~W!'~ ~p

•1ov~e¡¡~~ yeit;.tl-

~sl.~: ep, ,e¡ i,IJ.!.9ACI· g¡;d¡p~~~o .~~.S!/f,d? .~or ¡a·~P,Qilc!O.n 9-i¡e
. Jlo~ ..~G~ng,c l')lpl~¡:.(>n :y~sq,!!,c~ ;r J'fM,a~ se ~p,rub6 el pxac,LlJ~.~~o ~n ¡;i j,~.cJ.o .~~'P..~r¡,o! y COT(l,O cons~cuenj)!~ :;e S?-

t1al!u-on
Jos miamos limites aiU precisados .
~ . ...~ J~•¡f
.._¡.._ • :,t'oH o":i. , ; ,!Hh • - ••• • • • '•' • .

· ··

. .¿)1~1\l~.~.!'!! ·~?~t~r:~l&: ~1 T;'ibu11~1 ~.e Mlini2al~r, la re.voe~ 1por la d~ trcint<\ de mavo de rufl uovceiento• veln~ioeho y goñnl<\ e~~t.a linea <üvtsorla cntr.e los predios de
~,.... 1."•
•
-. ··:,. •• , •• f"' •• : · • • •
• •••• •
• •
:
••
que son dueños Alfor>.~o PA.rl':i po1· una parte y pur la otra
:u1~ji8J'aó . vá&qu-.i·· y'iiis\i.ñia.iío il!ei a~ . · .
M o' '

,,

'1

•

•

•• ,

O

o

~-

O

lo o

• •

O

. :

o

V

•

•

•

O

O

: • ~ .• • '> ..... ¿ :r·· - .- · l ....._-.J. ·• · . i·.., • J..
" La qu~ p::.rtlenclo de La qu~'?.r;~R!
,Mo_rav~, .r~ente
u 10\ palma de Cllimuuato, sigue esta a guas arriba hast.~
el primer amaiCamlento. y (.lur éste antb':i, hasta tocar el
-llllelcro' C:On el 'terreno de U llJlogrn.n de, •:
• • .,.

a,e

Reúr\c l~s cequlsltos legnle.s y ' ¡;or tanto se admite la
<~eroii'tiáa"f:ie ·é-~sa~i~!~ rori~üiiula:ante 'est~ SujXlrtoridad

..

..•• '1.

... . . . '

~ • •,..;.

••

• • •

•• • •

•• •

•

•

col)lo ·~oi:lsccuencta del recurso interpuesto por Alt<ins<)

'p · · ~ra. i· •·~·- •··"
• . ~ t-.,' .

~.,. ,.

- ,.. . . ... •

·.

.

.

:.

•

:

.

.

1

S~ ,f'!,n_d~~~T\~~ .en ~!1 .cnu~a.l P.rtmera. el apoderado
ele la parte recut-rentc ilor.usa la :ientencln por quebr:mtam\~ni?'.ie}of'~~iieit:Jo~ ~45. 749, 1&s, 7~iJ y .11ou aet código -Civil ; s~a. 513, 1304, 1306 y tliO del Vlltllro Judi·r•.: • • • . . .. '' ~~·· . .. •
.~
• .•.. . •
· ,c1!'1 '!! .2.7:f .de .la .Ley 105 ~e 1891J, oomo efecto de ct rores
_de d~:reci\O .en . ~1 est~dlo y o.pllcaclón de la tesis plan.~~· pDr ei Tribuna( cimst.stcnte en que en los Juiclos

·,¡;;·.dcsÍili4e

n9 .pu~den ·discuiirse ni

re.Wlvmc cue.;tio-

en

· .~,;~·-de'
la aprociación
. . -domiií1ui
,. . 'i .Por
. . erzor
., ·eVtdent.o
.
de la.s • .pru·P.'"'~
en
que
se
!lindó
¡¡.. ra variar la.e lineas
. . .·.·.•·: ... .. .. . ... .. .. .
fljl).(!as en el ileslinde
p" rellmi!lar.
• : •• ••• • . . , • ¡ . • ...
.. •
• • ••• .
.:§e .a:~ltz~n p,or ~~I>~r~~ó ¡~s dos .m?tlvos en que sus.tenla la a cuilactón . ·

.. . ...

~~ ·

.

~-.

·"· i1~--.-r~?..P.~1~~t~ -~~ .P.~~~er _~C!~ivo pneden -resu_
mltse
as!:
~
'<: ,.

•'· t •

.

.

. '

•

•

l

.Jii ~n .cl.iu)efo .prel!lll.ln,ar ¡;le. desll.nde ni en la litis con-

' ~~Ío¿i ~or'!Ainad.a
,!¡i'.O?.~ctól,l a la linea ~efialada,
hn podi¡lo."¡;QI'Se~~~.~~~
nl _pr1)t~n~¡¡ a una decllt.rt\elón
• ,J
_. , . ~
· l · •••
" ...... . ..
.
d~ dominio ni en forma prmcipal ni eomo consecuencia
:.4~':0:~lé,;;.~~~t9_úd ~~nJ.c!·.~~Íitiitio tu.s·p (uies,_cual es el de
.ta .l!~.Wf_!l1:1n,!l-~i?.n .wec!•,a ~e . ~¡t-3 · ~~~· dh>:sorlo.s emre
.~1¡\S)!1:~.96- .
. ,• . , . .
· SI es cierto que esa. determlnac ión requiere en todos
·los casos él cxiinien de. los . tltulo3 de .dominio que adu<·,M las partes 'y 'el estudio consiguiente .d o la exteru;i.ó ll
~e l:Í propielia4 pretendida, -.de ihl "a concluir que si .cie
·e.s<Í c-'t.ticlio· rcS!llta :una ..d~.las partes con .de¡-ttho "' Ul\3
:iixtenslón que 'prive una de estas de parte de su prct.endido. ·propfedntl·o que haga .~upP.rar el muto de una sobre
la
pueda entoncQs . flj ar>e. 1~ linea de confo.rnud:ad eori esa 'ma:yor' extensl6n. o titulo superior, huy una
· <list&ucia
· inmcñ3a.." ·
. ..
•
1
:A¡¡ar~c• patente el etr.or ·del scote r¡clador nl apllcQr al
tOSO' del ¡ilei!O ia <!OCtrina 'de que en lOS juiciOS de .d eg.
·¡¡j¡de no. pÚedcn dlscútlrse ni re~ul•erse cuesl.lones .d e
dolhlnio, habiendo s~ñalñcto como senaló la lin ea. .diviscrla conforme rt los. titulo~ ,presel:)!.ad9&. p9r los opu•i.lore<,
con menoscabo. del ..derecho_O.Cttói~ªd,O..P.Or. P~l\. l!?r ,me-

fi:e

·a.

otJ·i.:no

. -<110 de tltuloa:dcbtdamonte.l!nca!len•liP.S...Y _rg.I\,S_'tl)~!los.

-

- --

--·

--

___ __
,

.....
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- - - - =====-· .. •· -~_..,.._,_"" :)olo'J'I.I ..."'' I --==~--::=-------==-=----~------l';l TribunaL erró de dcrecbo aJ Drc~clndlr de consid"rar la ~\tun~iñn jtll'-idlca creada para J:>tLrrn pnr el deslinde prellml•lar con "'" o.nll ndunt"" McJI~t y Vásque2; la
linc~- all\ fijada ha debido prevalecer por cuan~u ésl/.l~
no presentaron en la oposición prueba plena y conducente para la variación que se h120 en el Callo acusadoAun cuando el se11or apoderado no dlce cm\les son las
contusiones y· contradlcc!onc~ en que incurre la Sal!l
~entr.n<~adrm¡., de Au expoalr.lóll •e deduea que estJma 'l""
no se ·eoncilla la tesiS de que en el desUnde uo se discuten ni resuel ven · cuesr.tones de domlnio con el coneepto
que se contiene en esta parte de un párraro que copla·
"Eslk jutclo envuelve UDa cuest.!l)n de dominio, que aun.
q~;P. a jena a la cue.•M(\n dA deslindA, ce~>~~ e!l~nflinrse, ~
nó para resolverla, si para ver sl la RCClón de dl'.sllndc
precede y fijar en este CIIOO h1 linea que separe los prr>- .
dios, lo cual no i.mpllea, n i puede impliear en modo algu.
no desconoclmlent() de los de1·ecbos que c~d3 cual tenga
pe•· rnzOn de sus titules. ''
S~ c;nnsidera:
•La ~entencia acu&ada no contiene la, asen:ión que le
atribuye el sellor apoderado ~e que no puede njm·se Ja
llne<t divi.wria de conformidad con la mayor extensión
que resulta de la supremacla de los tlt ulos de una de las
Dartes, aun cuando prive a In otra. <le una vorciún de .~·l
pretendida propledad; nl o.I seflala.r W1& linea distinta
de la !IJ a da en el deslinde preliminar ·lo hizo con monos~abo del derecho que Parra tenia según sus tltulos.
En la demanda que dio orl.¡¡en al Juicio espocla1 ele
deslinde el nctor uflrmó <¡liD era <luei\o legitimo de um\
fines. rural compuesta de tres porciones, en La llltilna da
las cuales dc3lgUó como colindantes a Uladlslao Vásquez
y Jnstlnia.no Mejla.. E&a anrmacfOn Imponía al Tribu·
ns.!, como lo dice la sentencia, la necesidad de cerciorarse ue! dezecho qu~ Pu.rra tenia e11 d citado lote y c;e~•r
m1nar ls. extsnsl-~n con res)lecto a Jos predios eollnrtan . tes. Para c5o, en apltcaclón de las disposiciones legales
pertinentes, b.izo el estud.Jo de tos t!LUIC)S y t!en.as pruetas prr.scntadas y mediante tJ llogó al convencimient-•
de que del Jll'edlo de l\oll0ravo P~rru no dS <luello sino d~
la mitad, no de todo él como lo o.Eesuró en el Uoolo de de·
m=c!Q; y que pcrtcnecienCio.lÁ otro m itad n los doman·
de.doo se imponla la l ij acl6u de loa Umlte& por la. llnC'.l
correspondiente pafll acparar las dos porclone.o. .
~:S do a h! de donde dedujo que e.n el juicio se envolvi>l
unr< Cliesti.ón de eom.inlo que debla estudlor se no para.
resolverla sino para SQber sl l u acción de deslinde er:J.
pl'ocedente ·Y para t1ja.1· la linea que sepA.l'Íl los pte.;lios.

SI se hubi..,ru. planteadv dlr~c~a u II>dlrectmnt>n~e un(<
pat~clón sobre declarnelón de proplecla<l. es obvio que la
ar.ciór. no seria do deslinde sino ele domtn\o y por lo mi:!·
lllo ~~ jmgador habría t~nl<lo qu• éleclo.rn.r lmpror:edent.e
la Incoada con denomlnnclún distln~a de In que Jmlillc8lllente le· corresponde . Vale esto deCir que en los juicios de acS::inde el en~udio de la cueatlón de domln1G surge generalmente como r;onse~:uencllil de las circunstancias y de la~ afilm$~loiles dtl 1~ partes .en cuanto a la.
extensión de SUR propiedades; en esos cn:sos es lndís¡¡en.saoie el exameu <1• 10.3 ll<Uebas respect-Ivas ps.ra dctermir.ar basta dónde son legitllnas Las encont radas preter.$iones:
AI;rma el vocero del recul'J·ente que la dete rminación
de la l!nca la hlzo el $Cntcnclndor con menoscabo de lO$
·utulos· de su mandante . Aparte de <¡ue no precisa en qu~

comi~te

la

tal~o.

de aprcclo.ctón de e•os tltulos, del estu·

dio prolijo que de ello-3 hizo la ~entencla, •e adqulcl'e el
couvcocimicnt..o de que fueron. debídamer,t.e esUmu.do.<J
para aenta.r la co~:.chtslún <le que sólo ti~ll~ der~cho a Ir.
rnitad del .loLe de ?llloravv .
'N<> hay, pues, asiuerQ oue sustente esP. cargo ni el quo
~e eru:;,.utina a pretender Que el Trlbun ..l 110 tuvo &'n
ct:enta la si~uacion juridlca ~t·eada para Pal'ra por el
Clesiinde preliminar.
Co~ueneíalm ente queda tAmbién sin funda.men t() In
cnüca que consiste en que el fall o In curre en confulriones
y ~-onlnodil:o;iuueo lwnenbwles al a vOt:at• el Bjj~UCU O d el
pWlt() de dominio q¡¡e ~ contiene en el asunto concre\0
~e

auta!<, pue::;. como

!re

hn

vi.~to. ~ra. n ~tt"..'-•rin

p:1r..t. lu. de-

cJslón de la controvE'rsi.'\ de C:esllnde, no para hacr.r a.l
respecto d~laración alguna sobre propiodud, cosa que lo
se.!1teneia no oontietle·.
·
m segundo motivo se enc3J:I'l.ln:>. a demostn.r c¡•.te el Tri·
bunal no podl!l. deduCir el eslabón o encadenamiento de
tradiciO!>e> en Mor:~>vQ. por parte de Jo&i! .ToRquin Urlbc
n ot-r as personas, haS!$. llegar a JustlnlaJlo Molla, de lo
sola refercncl2. que hace la escritura 820 <le 19 de julio
de 1901, ó.esdtduel{o que el m;~mu ~euLencladur reconCIC!I
que en autos no existe la escritura respect-Iva; DI lo tra·
OiCiór• e identitlad cleJ 11erecno ()ne e.~~lmo ~A~nla ouwecmo 1\rs.ngo ~n la linea de La~ r.u.rced..~, conjuntamente
con J<>•é Joaquín Uribc, por faltar ~~iml•rno La esr>rltura
pert.inente, ni la del derecho de Alfonso A.r ango ~ Go.briP.l
Mej la, por analoga l'ar.óu.
Acu~a t!tmbitn 1~. sentencia. recurriti'l ll·~r l'lnbe•· e~tl·
mado comprobn.dn. llnir.n.mente ce>n derJaracioues de testle;os la partición C:e hecho efectuada entr~ JC>Sé MRrl~
H~r"'r.n y J~~\is Pi~<lrs,l¡\tv., <!el torrmn dP.nominadu de
l\l~ravo, en dos partes equivalentes, siendo asl que según
el Sl'ticulo 765 del .Código Civil, la partición ~s un tltulo
t:ra!;J:lt·l~io de dominio y por tu miamo p~1.·a dernoat.rarlc..
er;;t necesario haber tl'&lclo s.l i ulelo la COlTCSJ)Ondlcnt•
e::;cntm-a regJstradn .
Por ultimo, critica la sentenclP., en cuant() del n.cervn
rrobatono formado por los t.ituJos, ln~ declarueionu d(l
tegt.igos y el diet&neo de lG.• peril.os en Jaa iMpecolon_cs
ccul.ucs de Jll'ilnera y de segunda lnstancla, dc.Uucc qlle
el lote de 3:<0l"avo, reedianie 1~ en:1jenaclon•a aueeJ~!vu
de que ha sido objeto, corrC3PQndc por mii.Ad a AJi onso
Parra, de una part.c, y de otra, a UladW&.O Vli.lqub )' J ust\niano Mejia.
Se responde :

.SI de las escrituras y dca:és pruebM en que
el

.s~nl..enchtdur :1-p~eci~ra

que l\e las

~e

tundó

t.r~diei11nes

sucesi·
vas el dominio de los fWldos deslindados se encuentTn :r<l-

dicado en persollll.s distintas de las r:te~lgnada~ por la,
sP.menr.ia. y en porciones difP.rente~ o f~~ " ""' el Tribunal
d"tetmina, resultarla evidente el error de her.bo que se
invoca; pero apartE• de que el ¡·eeun·ente no ha demoetra·
de que ssi suceda. Jli ensayó siquiera proba rlo, la conclu·
sión de la Sala sentenciadora se basa en deducciones que
encuentran apoyo sul'lciente en ln-5 ml!illlas proban•as de

auws:
Fuerza es pues, eonvenlr en que al apn:cfur en conj uuto Ia.s pruebas de naturaleza diferente que se produreron
· ~n.P.l jtoi«in, obró en vtrtnr:l <le la r:te.ull;o,<l ~ue la ley con·
cede a los Jueces para estimar, según su propio criterio,
el mérito de ellas, slu que, por Jo mlsmo, •ea ·da.blo a In
Corte de Casación variar la csUmación hecha, desde lué-

GACETA .Jll'DlCIAL
.

go qu.. .no

.CG!1C1J~ren "lAs

·CLJ:Idtoioncs

dJ.~:>e

·!u u, y .¡:ltige .,.:!

.r.e<r-.ect.o.

~

'

~unte,

la

.s~n:ü r..ts:tmnao

El

~A.c ¡¡ rrcnt:e tleb~

:<!.Ut .•~f..~.rr...Str.~O .s~ ~.Urt;-, a· Cf!4P. rc~i.nreni:&, cou ~;:'re~lO' ~:1

i;J,:~lj:Jlio 1!)2. áe·Já ~i 40'de ,i~O'I, ~r,Jyo e~ caso .au¡· n1IS'7.0
óX~I'!i3~q(). " . , . ~ . . . ;. 1 . . , • . • : . .. ,
:
.:~n :;5~-~ JUl lM~o .~t~fl .C,Q~~.. q\tC .d~~er~inar Cf?)'l cq~\J. .,te
~r~ .. ~cw.reJ.llcs .~\@l~n<\a.do$ aep:a su,r.!.ll~p .y rl:;n cro ?1
.tt'1!>,'\l:].J:!!> P.i!CJl ·.e~~ 1~ -~~i~!ld . q~c r.t .fl!."Jl"CIP ti'-

1J.lZgar IA3 costas .causad¡;a .en ..,;:ta

EuperiJ>r idad.
.~plése; n otlllqu!lSe, publ!q:ie.se en la Gaci.ía ,J¡.~-,1
y e.e-:ll~lvasc el expediente.
·

.JOS!:: MIGUI::.L ARANQO . Abl::U\IVI! Ar~~.• -,JJt:l.fl .B.
Msrtll!tz~mui N. Méltdco-'I'anércdo Na.n'l.l.el{.l-JJ~f•R
Pcti .H:t V.-Augu sto ~i. Sn.mper, 5e'!l"CtGrío en propieds.d .

' - Cm-te Suprema d.•> S~e~~~'i:íla dc·~-wi~ Clvil-Bo;;;o';o\, noviembré die• ·y sels de inil nov<!cl~n1os vein·
MliUCVe.

...

!
;¡

B}9Jl ~9~ te~~H;r~~t~~·

1
'

el ¡:ec.ursc •de .ea,sacfón ,que . contra la 8P.lltencla de
.• egundo. .inst!<Ilcln .c¡~;e to.Il~ el .p;~Ho Instau-rado ¡ior Vi~·
·glni.ll R u<z y otras, cont ra .J IJim Francisco · Re>dl•iguez 'J

De

~st.e

.

auto pld)ó rcvQeación ..el

.i11~~ ~ .d.emaad.An~c .

.
pe;s~¡¡,ero

,te! . r.ccu·

..

.. ,

doo gc¡nallda-

de

e11 · >'e.s¡;u,.r do
su.;
re¡:¡rc:;cnt,.dos e!l el
:¡u\~:IG .por· •ms.'respi.~.ti~.9s ·a::.oga<jo.s, "' cMp. llilo· oe ello>
s~ l~s corieedl(>. c(ieC:u ~~.Q. ~e cs.:iiit:iúli, y l_n. Corte .M '¡ji;>
di~ négiu-Jei i:i de;:e,ctío .~·.tún(l~o.: oue :1. \l:"' ·ci,¡ui~:"··
dr1a. dar un solo tra:siado de 't.rel.nta c.t'":i; 51~ndo- as! t¡ue
IOG pOS recpt~cntos !lb ·han p uesto ele. acuer(10 paro.
;ú>~nbrl'.r
ui>,'·tii;,-mo
apc>derado
.
..
. .. - ·. · '· · · · · . ·.
•

. ~•

• 1,

•

..

•

•

in~.ereses...

•

•

1\<!)b.os

·'

•

r~¡e:on

.

•

se

. Por 1<>' ;:X¡jue~to, la Corte S"Jpr~,.,,.,. ~clnlhiJ~t.mn<!o JusCi~ln cü l'ic·ihbr e ·tle
Rt:~''CtbH~a y
u.uto:rid':::.d d<i 1~

i& ·

por <'l :~érmlno de t reinta ·dta~ al· •ecurrent e demanda<lo, l!:duardo Rodr~ue~ o ·Plato., . repr-e·
zc.r.tn<lo por. su ..O!l9ÓC.1'Udo, y JlUIJ1dó .gue dcvuwtos 1011
o.l!tcl> se J)jerp. .el · re¡¡.Pe~t·ly.o tr.il.siM P. ul o!Jo recu:rr.en t.c
·· · ...

q:l!e}'?~

,t!ru!Q, .u <¡I>Oller .defe,rusas <ijst~nt¡¡s

.. Pectlli~u.es.

.(;ra~.lnco

·

.. . .

<ios coru:tituye'" n una oola parte, desde !ta!¡¡o que ~;!.C·.¡
,JJQ_Q .tlc<w ·.,-,t ;ICl;P'?f.O. !t¡d~J!en<llcnJ.e del O~\~· Y. bien pudo
cu~.,qu.ie~ ~e ~I!Oil ~o~'>','~IÚr ~·'='_el plcl.t.<:>, ,o. ~~~.!'.~ir ~c .•~~. sin
qu" J>or ello Qt¡~~~. !.\f9~~.o.do el .q~xech"\ d~ $U n"c.en1an ..

..

.i!llna.rec &dr1¡;:-uez..., =t'l atn, esta·-C11r..e dilJii6, con fech:.
.vc;q t.l·r. ueva de .octu.t;re .,..,., a uto por.· el <;ual 6J ordeno

.¡i~man<:l?.do. ·

,.. .

· : :a.e .otro ,1~~0, no..put>.¡:¡.e nJil·r:lil<I:Se

·~ 1

·Ell

cor1·er

·-· ·

<1.~ $-.:ttu~~~~· .~l ..a\~ill·\e;~ ~ie ;..~t~el ,:¡¡roy.eldo . AJJ.l ~~~J;~~:
''·tlrr ~tt~r¡~ .q~e sn ;,:;.an.t(.l <.,:~~ ~ectr ..rHSP.f:C to d~L ~u~o. ·"''~1
i!) d!; s~~~~tv ·g~p ~eb~ ~e)'lt;~~~~}~r$~ r.tUp ~;_..~a. p,ar(.s ~I:X)"lj:t!'l·
~r~d~ c.¡ U!Ja per..so!ln. :.a ella se c.onfie.re ~ tJ.'Q~O; p! s.u.n
~-¡¡.ria* ,Y ~W\'i' r~fF"SCl) tnd~,s por ~IÚ soto 'í,¡rlhi du c, ~Oll
i l:.J::,: ~ 'ei~t.iCl'U~~!· la·' ~¡¡~·ncl1cfci~··si hQ, e.s.t~..n I:'~prc.S~nt~dns,

:(;or~e .Slupt\,'m:l., E>ala. .de oCt!.Sli.Cld n Ci.:ll,
iuaticis .en n ombre .de la .Repl)bllca .' f .pgr
(i,"..<:tc.tici~d ~e 1:::1. tsy, .Q.c.ci.r.le que .¡w h a-y ..m~ri~o Jl ll.ra. .cas~r.
.> ua cas~. la sentencia· do .tteinta de .ma-yo .4.c 110il 110"·" ·
>-i•ml.úS Y.ein~illtilo, pn:>nu¡¡dnd~ · .ep .cite .¡.ulclo .p er c.\
'i'~1bunnl JJe :Ms.nJ¡n I.es,
. .. '

;P.CJr

~--

:se;

1'23', ~,;,~~a ln. r•~'l.-\~cr.~c10~1 ;)OliCitada'.

Pbr

·

.' No•WQuo.~.
·.c ópiese
. .
. .y p'
. lmléq!lese.
.

.

. · .J~1Q:. M1GU.E.' L ..I)I¡M,j!JtO - Jua.n :~ ::lbrtÍll~ ex
m á:n .r,..5i:tn6j)l!l• - T:m;r~<lo ~~.nr.etti-,J~s ús ·rorilla v .
A'llStiS'iO ·.N. ;Sll.!llJ!l">; ,Se!.:rl}taj',; o 9il pr<>pledad .

¡.

.

FlHH:Iu su pcdlrpen1;o .en .q 1,1e cop for;n¡c n~ o,rtic~o.}60
r.~r C(>>li:>~J J ¡;.dtctal,, .s~ llu.ma".<PII>~, el l.iti!!Jm~ ~. :gr;~¡p'o
. de li~~~~& .pue J<O~~peo en un .I,Uici,u .~ .n¡i¡¡n¡S. PF_I<·
t·m •.i"!lo y q·ac o:n la :P~~•l)t!J ca!lsa .no ·h#IY-~:<!\'e.,clQ-'
p~r-tes, !a .u.~~o111, a qui~!l .~¡ .rep.~sen,tn, ..Y ~ .c¡.~l(~\1<1.·
· da que "s~~ roirimda por .los .~(\ore~ ..Jit~.n Er~i,ntl~co .~
dl'ígue: y Edut.rdo P latA o R.otiri gue:~, a. quienes r~pr!!·

&enta.n re•l"eet.tvs.mente Jos ·. d<>ctores -Lnis A'.' ·<Martt\o
Ar!í:tu .y .AJ·~uro ..Pa.rdo MaraJes. ' ·:
.t)Xpone q'Ge .¡:~¡¡¡1ln· esto . y .de· S.ctle rde ·eon · el a.n.téulo
.Jól de la Ley 40 de i9ilf, <!1 tmsloou debe sui-tlr5t con ·In
parte, esto e.~. c<>h ..eliMigjmte o grupo qe ·li&li;o.ntes 'quo
-sostienen en el Jtilelo la misma· pJ·c~n~ión, ·y 'ÍLO con ci:.Ci.'\
· """' :ae ·l!i>& quo ·compo:ae\'t 'el .gr,;.po,.c\la~tto ·io& ntígante.~.
-eomó en -e1-easo ao~"l, .son -oarl~. -l'or t~nt.o,.-cóncltiyc
·.potlclon••"iO; ·dad€> ·qUC a q !J1 ·Se ·titÍta:· ile ·e~tableCCr •el
modo cumo se surte "l t rasle.:I>J, ele ·q ue se '\'le ne· J•a.lilándo, ~n .una de las pn.r.te3 .reeurr,c1l,t cs, se .~eb,e ..re~9Jver.•
de' acu~.rdo con lo exP,u'e~~. ~e:e.; ,en:t.~.~S!~ ~~ ~~~ o
pcnléndolo:; a rl l~ púsicl ón del grupo de liti¡¡:a ntos que la.

.: é[

·fcr.·mar.·,..¡>m· .el ténnino··pereutcirlo de ·~1·~inl.a d!as ·que ea
.el ·SC!\a!udC> por ·la ~cy. Y·-(;.'lffiO E.'S'lO, 'E.'a ;S;n·tes!s, e~ 'io QUC>· '
.el.sci\or ~.!agistl·a.cto ·stlSMi-lleináé r deCidió•A!!' el auto· a;¡e:mgv, ¡;igucr.e .que ta' pre);<lel>!!o e; le¡pl y · que -por ·iman .
·'·tiebe ean.fi..-·mlw.Sc..revocan&:> para: Cil() el oiclaTatoxlo. de .
:~a Sala.
'
i
Considera la Cort e c¡ue el a. u te> do di ez y nueve 'de ag()S- ·
~o ¡ie .es,tc año, . mat.~:~i'). ,(le ls .acln·xo.ción,que.tue·Jl!.e_.;uelta'
.por 1l!>. providenc.: a .ouya r evoc(>.Ción se cpldc. :no- .tl>m.e el :

'

'

'

' - ~ . ·:=-

:~~==-·

'

·-~
---==~""-=

=

. :.SA.'LA D E· C¡\SACION ·EN 'LO · CRIMINAL
·. :.._,_ ,_,, ..:...·~·-··
.:
.... - ..... ·--:-- ..... ··- -· ... -·--·
· -~~le· $a;r.~ .<.le ~~~!~u..:..:s:uñ ·¡li< é v,.c.l .>n "!' ii> ·!h

___
,

. ~ ~ .. ~Qhl~~1'i~t~. ~~.ii?-t.i!J~~r-~(' ,tl ~ ,;!rJl:W ee 'tna J11'}'1t!\¡iCniofi

·. :y.~!':'!J~l(<i~e. .
.
.,:(M¡.>$j/!.t¡¡Mo ;P9.ll-llil?~' ~optor r,mpllu I'J..r~f!Yó".

<:

· .1\tlstos:. ·· ' -.
· .: ··
'· ·roi'·h11.ber 'rtmiÜdó !l. •ttc Sur;erl<~t€<ndcn~la Ila·n·~:~vlti · u::~
· ·tia1a:Dce 'f~lso, 'relat.; ;•o :.1·esmd tH !io c,.!.a ~" fll me.~ d" -retío'·íiiri ñ;W~!cntás -;.'é bthleta, 1;;. 'nr!sa~~ ·Supcr>o-

···ti.:ero

tandcncict. denllttCJó el hecho al Jyz g:tdo 3t c!~l Cü-cuítc
$ O;d.eta,;ltó el. i:(",forrullt\vo .Y ~~ f1it·
tx,!Siu.t.ó de '.pr:islón etm l·t·a·.el ...G.c;r:e.u:.t e, ·.cl ~·s¡.t:gerci.\ ~e .:Y· t·J

: ·de.c:u.ta¡¡P.nu,, .clond~

·.cr.nwdo~.dc ·:Ilhi!'.-Ait~o.Svu ib <W¡prJ~J>.3>~ ..::~~ •f{:,S~~~iona.do -llc.cllo.:c.rim\Qw;!) .. .
·..., ::oon•<ñder.a!'lor>. el :<J'oez ,que :!;e ·,t.ra;t•!P;l. =.d~ Ja:l:'J!1'4 !1 ,s:n
-·ln~trum~n.tos ..¡¡uhli:eos ..o :en· JlSI)eles .asi¡¡¡¡]J.¡ip:. 'POi'· !a. !~y
·_;á 'tales; ~::no¡¡ó.ll .colicséor .(ll ·lJ,OOr<¿ d .W~9l!!li!:~PM1 &
· ¡¡ro,.isional·, ..que :.lc.a <6hl.cllc9..do$ :soUcjtarc.n, oh'AAt~m'!~ ·la
., ·.at.bl(;íón ,corré:;p:cndtonte.· .. , ,;,: . . . ...
r:
. "
··. ~·Apclacto.. ·p.aj;~ eHo.s·JoJ·:auto eh n uc .s.e r~~(> P.~Jl.. r~·.~~.Jr~ú:;,
. Hl:.Tiib\lnr.l ·~o..t'2lt.OOÓ; p.Ql.,n p .e,!t,ar <i~.tl.CJ!.~~d<! ~ot• -l~~.r<.
' •ZGn&lJlier.to3 .:d el :.¡·lle~. y..er..s;..•...mb~; .Q\::m;ó .lú. .ljl¡,b~JM, !n·
· ·· c~~Ucio,ns;l ~~: :Jos:.j ndlcados.
,:
· ..l'IS : J() :r e&ol vlé ..eL 'EriblmS.i ,Su~ri:>i: \W ~g;<·9f:~)1.a., .<:<~
, ·.®'-9 4<c fP-~n,i!l~ez .~-P.lli;•~ ¡le julio l!e. mili)~Vc«I!<"Ii~ )'cin-

" ..';>Oli..'<á'blea...<Jel

.. l·l-:!letc.; .i\etp.., n 1;;. . mJ~q;a

1·

cliji~-ll:!Clil. .dyjO:, _.C.~~\'~"'-r .C.il!'l\p as

:~&.g\~~ .c l,J'~?~::P. ~4~:-.., ..~ñur J:}\!.-~~.:~U\;.l ~~~·w;:..cc ..~.~l"'¿··

.!li pSJti¡:Jw!¡¡~io _ie, atrUJJ.iyc . llieh..Ci~.:ea¡¡ro-: : .. ~'1),-Q; l~l~- 4Cl,SJ.l. -~~!lfc1,\\rJ~)'.·~~~ ~!~o .Ior:;;uli> .<l'•!D.\!!1só el &üfior Mn~1~trauo sustaac!ador;.en :éliauto E.e cinc o ·. 1, ·Rl9,.~(!'~ef(la. -p;!p~~':?H9J!!I. ::P!l 'P ,.,~p;>.. >,{~r!l:!1~. ,f!Ue

·~n;ld¡,

ll".e

1

...,
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GACEtA JUDICIAl

==-~·-~====~-···-

el Vtcepr~~jdeuec de la corpornclón, aelíor"$ c\octores Sebastlftn R. Castell y Al>cl fo. . Torre• G., quiette:; so v1erot~
Jllecisadcs a amor.~~t:irlos ~crlameme sobte el p.:li'iic~·
lar, y de t¡uiCilM pedimos se les solicite decl:nrurtón en
ese sentido {articulo 1913 d el Cócligo Judicle.l) ; ~ lo más
gra~ fue que tos MAgj.str&.dO$ lle- vieron frecuente,-ueuw
detenido• en la vla p(li)Jicn, y o.un 'vlsltaü<JS en sus hogat·~s, <ion el solo motivo de he.ccrl~s pr~-scnte ea~ escándalo, la sorpresa que les cau~ab~ eso pror.Mer, llez-<>ndo en
•vs lt\sinua(;ioncs h<t.>ta poner "" duda la honradez de
esús emplcs.co5. Fue, puM, una :lltuación verdad<!r&men..
te critica."

suscribiuon el a uto, doctore~ F.'•nili:mo J. Morillo, Manuel Antonio Pineda 'i !Manuel Jim~!lez Alt:\mH·nn d:l.,
p<l.r abu~o de a utoridad. que defi.nP. y C".n~tig'S\ •~l nJ·tfcuJC\

551 del Códl¡o Penal.

PerfeCCionado el in formativo, y hablcnclo U e~o la
o¡mrrunldad de decidir sobre su rono.o, la. Corte, por auto
C!e fecr.a die.; y nueve da febrero del corriente nílo, nbrifl
juicio de rp.apon.•:lDillrlad por los tramites <;>:>:traordln!\rios contra los mencionado~ doctor.es Morilln, Pincd~> y
Altamlranda, por alguno o ·algunog de loo d9lltoa de que
trata el Capitulo VIII, Tit-ulo 10, Libro ll. del Código
Penal, que llevu. el mote Abusos de autoxi<bd, eons!J t~u
tes en el hecho materia del <~enuncio, eometl<lo p¡¡r c llo3
en su calidad de Ma gistrados del Tribunal Sllp ~~·i•ll' du
Cartagena.
Concluida la tramltactón del pror.eso, es li.P.¡¡;l<\0 1)1 M~O
ele dict~.r et falln r.nl'Tr·•pondicnte, y a ello precede lfl. Corte, prniao las .s iguientes con!dderuciones:
.Al revocar lo.~ &u los en Que ~1 Jut'<: d ~ l Cit'Cui\Q de Cr.t··
tagena niega. e! ben c1iclü de excarcelación a los stn<ii<Oll·
dos de falSedad en ~~ 1>811\nce bancario, dice el Tribun al
SuperiOr en la citadA providencia del óiez y n ueve d=
julio de mil no~ecl<!ntos vcint!~ist.a :
"Negad.:l.s una.s y otras solicitl!dcs por los auto~ de fer.J\a.:; '\o'einttdO$ y veintiocho de J:mio t).;lterior.

En ~~ •mto de proceder, <llct&.do PO•· esta Suprema Corte, después de transcribir los anteriores páJ:rafo3, se dlj~:
ro siguiente:
''Los comentarios de"fs. vornblcs del público y iss qaa..
ja.s a que aiud~n los señorea .Ma.¡¡i•crados cu su infot1lte,
Jn<>tiV1tdo;; por el exce-sivo r.obro d() derechos c u el Jo•g<~
do a cargo del doctor :su~tillo F•·s.noo pa~a expedir la!.
ooplaa retatlvaa ?. la 3.!><'lncl0n , &e 11.'\llan aenidam~.nte
comprobado.s en et Informativo con
declaraciones que
se rectbicr<>u a sollclwd de Jos :Ma.gfstrados info~m:mtes;
) .,¡ hecho ml!;nu> del cobro do cien Lo eur.tcnta p•ms que
lltzo el Stcrel.;JTio del Ju~gado, Gilberto :M. Stavc, por ¡.,
A>:pCÜICi1'>n de aquellas Ct>plas, 8Uin(l esta Chra.rm·ntc CX•
c~~iv.;:, t&mbicn se l>u,lla cumprobs.d<J en el cx;:•oiente,
;;or el r~c:anoc'-miellt•) que dicho l:!tave llizu (le w;a carta
diti!l.üla al doctor M:orlii•J, en quo <!~clara haber hecho
dicho cobro.

¡,.,,.

ilfmlndo~

l'n tiempo por L<JS inter~sados y por el Fiscal, y concedhh
el recurl)O en el etocto devoluti'>lu. .:mlüeron 1:1s copi!l'~
~u e wpat·adll.ment~ urdcnó c!ar P.quel !unclonúlo (el J ua·.!
3' dA! Ct rculto), que, repartida$ como si fuora un nolo incldente: en atención a la for~~a.' lrt·egu.!a.r CúlttO !:n remi"
tieron. se aéljutllca.mn en ccnjunto al suscrito Ma¡¡ls trro.-

do: corr-o

r.~

fuera un solo asunto,

QLl~

ya

(.;unud ...

· "Rul::o, pue•. en el Tribun~J J·av.ón plausible, agrega la
ce!lSUl'a.r ia. r.on.ducta d~l Secret~río del Ju~ .
getlo, autor tlel a busn; y esta er.tldad eStll.Olt en h1 ow.
lr.!clón Y ~,., ·el d~reého de haber Uomac!o la. alención :l.l
Ju~ sobre aquella. conduclu de su empleado 3Ul:mlterno;
pero el Tribunal co aat~;ta aulori•ado )Jara bcr'..r la dign iclad Y la reput.a.eión del Juc~ Bustnro Fra.n~.o. diciendo
en formn má.:¡ o m en'"' velad.:t., o sug!rten ao dircctamer. te
que no ·áaministraba justiclB. con la rcctitu:i P.xigida por
el cargo mísn:o uue dcsempellaba.. l'or consieU:etJte, hubo
exceso de ])arte del Tribunal."
Corte, p¡¡,ru,

de Lu.

en el lncldeuLe de libertad lncondlclonai promovido ¡¡or t'l sindicado N!ner, y que, d &(Ja la Urt\xuJ;,.rldad ano1aaa., ><O hnlta también -en est~ peG'lmeuto. .liste
prt>Mdor, harto censurable para 12 &la, y Cl'YO objetivo
no alcanza o. con~erse, pero que ve esconde bajo el S<!·
ñuelo de cumplir la ley, l'Ompc. por as\ tioclr. la con tin encia. de la causa., y hace ~n c"'os de la tramitación; ese
proceder, o.l l~proclH>.rlo, como lo reprocha. el Tribunal
en los t(n1ui.tu.t< expresados, es para prevenir al Inferior,
a Iiu de que tales cosa~ no sigan ~ucedienM : I)Ol'(f'J e a la
aplicación de la. ley no debe d.Msele esguinces, que pongan "n telll el ~ juicio la rectitud con que se obra o (Jobo
obrar nl Cllmpllr e l pondero•o cargo ele a<'lmlnl.>tl'ar jUG·
tlcla."
En el prlJC•Cl' Informe que, por pronta providencia, se
pidió a Jos sellores .Magistrados comprendidos en el n •·
n Wlcio, dicen ellos que con el p:irrruo trr.nscrito no tun eron ningun:l ln"'ne!On de h erir a la persona n qr&l dei
,J u e:~ dP.l Circuito, y que "la Sala tuvo ~n mien tes Cplcamente censurar el procedimiento del inferior en la remisión del triple Incidente de libertad condicional e In·
condicional. . . . ; por una. p:l.rte la irregularidad de llabeJ'
envia<lu junto$ tres Incidentes .distintos, que habr1an
Mdo repart((!os, por consl¡:lllente, a treg Magistrados dllerentes, y por la otra, el juicio desfavorable con que $e
comento.bn en públ!co el hecho de que en la expedición
de las copla• so hubiera cobrado por los empleados d~
~"" o!ldna unu. &urna cou.sldcrada exa.gerada o er..ceJiva:•
"Sin querer plntar- ngregan--<:on encendldo3 colore<
la Indignación que ¡)rodujo e~tre los abogados y en el
público en general, ~ noticia de tnr. inusitado cobro.
basta a n ueat.ro prop~lt.o decir que no fueron pocas las
qu ejas Que verbalmente se Wcteron ante el Presidente y

1

1

apeta~lón

•1

P3.$8.do de nut:'vo el ~xpedlento a los Ma¡¡istrados llamados a juicio, tachan de trre¡¡ular la actuación. po;·
habérse~es pedido informe eD dor. ocasiones dt5tintat:~, o
sen una ant~a de dint.orse. auto de proceder, y oLra cun
.posterioridad a ese failo. Pero tal procedlmientu no pugna COI\ ninguna dlspuoición les¡'IIJ, ni meno• puede declis"'
.prohlbldo por el articulo 1839 del Código Judicial, 11' "' eltan ellos pa~a coneluli· uuc el ptim&r " informe "" exótico,
Y. la a ctuación, .dic~n, por 110 acomodM:;e a loo dictados
de la ley, "" irregular.''
.. ·En el " uto dj> r~i 'l'(:lntiuel:\o de febrero ele mil n ove-

cientos vein tioclw, O.ijo la .corte:
. ''Conforme a la practica J>dr.tptiil.da por esta Sala en
ea6os análogos, aute:; de entrar a califlesr Al "'~rito <iel
lnformatil'u, y en vez de recibir Jto~n,gatorla s. los sindicado~ de faltas que en t1!nguna tnnnera podri:~.n dar ltt·
gar a un jt1leio por los trémlt&e ordinnno.s, se dispone
nir a los scñoreR Ñ'.J:.gistrado~ donunclados e~. informe
escrito."
... Quizá. no vieron ellos en est a ¡¡rov!denchl. el deseo de
darles mf.s <.mptltuü en la doten&•, y campo a que tr.a·j er :¡,n pruebas que pudieran de8vlrtuar ci cargo, evitan. do un enjnlclamienw.
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Y entrar,óo en o: fondo del asunto, procede ia Cona
a re'11,;3.r el nuevo inlorme pedido por ell::. y rendido pot·
les shu\!cndos. al ¡)arcccr contra Hl voluntad, y ~ln C')n·
~ilit<rn~ qv.e C<m t l >e les daba. más latitud a su defecba..
Dicen ~"o al l>ármfo li!mserito y dennnclac!o, so!:lre
el cnE.l ruc<.l.a ledo el de bat~, se le ha <•tribuido· J)Or la
CHrl.to un &IC'.illC" que uu liMe, J~cle!ldo una <XIn&Cieractén general y allsoln:a. m:entras que la. providencia ~<cu
;acta se rctierc n un caso concre~o . No explican n1 aclaran
~St.<. iaea, y ast queda esta ultima !rase sin scnt!c!o par;¡. .
el efecto d<) la crracJa interpretr.~ión en que
diCe lnCil•
rrc la Ci1L'té.
B ien · diten qae " la pro'l'ldencla que dio motivo al de~une1o se· rcnerc a tm caso partievJar y concreto," y s,s\
lo ~m. entendido la Corte, porque ello. a.paTeCfl clara,-ueJ!.
t~. y nlnsuna. conGI<Ic•.-C.:Ción dr. di.:tin<o orden h a hecho
al e~tuC:.!~r pn,ra el r>utv de procede1· los terminas do h1
pro('ido.ncta que el Juez d;,l Circu\to denuncia oomo lesivo.~ de su dignidad.
.
·
En~r4u lutl¡,'\1 tus senores ~ados en con~tderncio
lleS sobre el alcance de la cennm 4 que quiai~•'Wt haco¡·
al procO<limicnto do élir:hn tulH:Iona.rlo, por la me.ncra
hTffi.1J!2.r del env~o de lae copias a que n7.l'Sis ~~ h#l u lu·
dido, y dicen que al c~ns\mu el Tribunal e.se proceC!.Im\cnto . del !n!erlur, lo hacia con el objeto de pL·evenlrl~
que ta!ee cosus uo debtan se:¡uir suc•áiéndose, y de !).COn·
e~jarlo que, al f\plicvx la loy, lo hiciera en forma quo m>

se

diera Iugn,1' n Cioa:.ct:.tarioo

d~stavorable!'.,

que

putii~rC'Jl

en 'ela de Julelo la rectitud C(lll cine. procedía.
.'l.un los térm\•los mi.,mo• de esta prevención y oon..,.
Jo, S uni

Kt! .!.tulJi~r~n hecho, pueden con.siderarse corno
o!'eru;ivos para el Inferior a quien íbaa dirigidas co~jo
y ¡¡revenciOn; pero no fueron éstos, 5lno los "rriba tt·•.nsr:rito! Jos (,!t:e empleó el Tribun;;l, y cuyo alcance oren·
sivo n o !<!>a•..,t.e deS\'irluado en este nuevo !nforme.
Se extiellden· l:.éfo E'n ci relato de 1M. Incidentes del
proco.ro :scgu1Cio con motivo del ~nct- bancario t.llchn!lo lle ~!sedad, basta el envio de las cop;ns y las actuaciones del Tribuno.! $Obre ellas, medlnnte un repai"'I q11"
se r.esintfó do 111 1rregui!J.ridad en la forma áe nquel en•rio. l'ero toda esa disertac ión, para cxplíe<>r •Jn pasa! ~
del primer Informe qne la. Corte encontró oscuro, no de·

mue:itra., corno di4;en l<>S sefiores Magistrados, '"que no so
!"' hBt'HIO la di¡¡llldad y la reputar.ión de aqMl omples:dO," puBsto que las valabra~ y frases censurarlllo$ "nu
t;en~n r..~~ ulr.u.m:e."

ctcE:~, · "n~ se hu. h~hu Sufl(l$tióu
d irecta ni j"!"lcJ:re~t.~:.mente. agrc¡;an. de tttoe u o
adm.ini•tJ·aha j111tic!a con la ror.ti;.ud exigida J)<)r el car~o
Q:ue des.empcl\o.ba," como ce cHce <'!n el auto cte proceder.
cl~un~.

Co:> l'Odo, lo~endo una y ol.ra vez los pá.rra.fos materia
<!el denuncio, wtl énlnlo se.."eno y a jeno a todo prejuicio, se encuent1:an en ellos <X~ncept-o5 evjdeotemcnt<:
ofensivos J>at'll el ftmclonatlo a quien se dirigen. ll\m
llubiem J)<)dldo el Tribunal eensu¡·ar •encilla.mentc la$
irregulart<lade~ anotadas en el enviv do las copiu para
surtir una !lpelae!On; pero a esa censura se agrega u.:ta
imputación de.>provista de tono fundamento, ¡mes atrl·
buye a l Jue-¿ el hecho repi'Obable de escudar sus lrl'c¡¡uhlridadcs con el señuelo (atractivo engañoso), de cumplir
la ley. Esto es, que el funcionario ccmurado rompiO lá
continencia de la ca.u~s. y formó un caos de la tramita.
ción, ~el(uramc!ltc con miras aviesas, y no por Ignoran·
cia O deSCUidO, Pl1e~t.o que él cumplimiento de la ley era
un mero ¡:u·etexto para· ~~~~ ·proccder~s. Asi se entiende
en sana Uoglca el p&rra.ro numclonado, y as! eovuclvo ól
un cargo o lrnput¡•ción despro~a de todo tundam\<Jlt;Q.

Todavía más: como para refnr~ar aquel concepto ofensivo, a.g:teg9, el 'i"'ribunal que Í'ep1·oclu\ aquel proceder
..pr..!'o. pr.evenir a.l infcriur. a tln de que tales cosas no
sis.,.n s11oedicno>o (Bub!aya. la Corte), porque n la ap\ic;l,·
ción <!e ta !ey !1>::1 d ebe dársele est~U iuces que pongan en
t.ela. de jülcto. la: rectitud con que se obra o deba obrar,
al clunpür el ponderoao cargo de administrar justicia."
Tal pa.cece que el J uez ccMur&do tuviera u mala. costumbre· de tomar la ley para. hacer ct<Jrtos movimientos o
:!.demanes que cnculJl·iel·nn; bnjo el pi·etexto de su apli·
caciiln, s.ctos o · medidas ilel(aleB o reñidos con la recta
just.iela.·
.Por ~odo lo cimt ..~e concluye QUe el car~u que dio lugar
al enjuiciamiento, no ~e naua. desvinuado, y e• el cas>::~
de prolflrir sentencia conden~t.orla.
I..o~ ¡o,ntecedcntes de absoluta honorabilidad de los señmoes .i\'Is.gistr¡¡,(los )l[orl!lo, Plueda y Jiméncz !utamirancla. y 1n. f"xa!t~e~ón del momento, y eJ 110 h.a..ber drcuns·
tancia alguna agr.n•ante, !lr.cen que la calificación, para
Jo:; i:fec tos del art~culí' 1:&1 del Código Penal, t!eba ba·
cerse en lercer ¡¡rndo, al ll-l)ii!-'8-r la sancióro <lei'iu-t!culo
~!)1 pOC &bu!>O dt SlUto!'id!\4.
'

'

¡;¡¡¡ m~ri~o ó~ 10 expuesto, la Cort.., Suprema, Sala de

Cnsr,c,1óu en lo Criminal, de acu~rt!O con el concepto del
sel'lor Procurador, y adm!nl~t.rnndo ju3ticia en nombre
ele )c. República y por autoridad de 111, ley, condena a los
do~torec, Emilíono J. Mor!IIO, Manuel Antonio Plnedn :1
Manuet.Jirné~cz Altamlrandn, eo su c~>.rácter ele Magistrado~ del Tribunal Superior de Cartagena, a cada uno,
u la multa de diez pesos oro a f~;~,vor del Tesoro Nadonal,
po;: .elo;,.l'f:'ú de que se ha he((ho merito.

·· ";:-¡otifiQUese, cópi.,se, publiq'u cse en la Ca.ecta ·Judicial

y oportunamente

arc!li'ót)~

el

CX[)~dieute.

r~··RIItUE A. · BECERRA- Pa riuenio CárdMUS-I:tan

c. Tl'uj!l.'11

.arroyl),-!\la,'<imll.!ano Gah;s

~.

secretario en

propied:ul.

·· - SALV.-l:MENTO QE VOTO

dol llhgistr:ocio doctor. !'armenio Cá.rdenas
anterior.

~n el

fallo

A1:te L·OdoJ hn~;o com~tnr, que terottO la rnrt.s alta Htea
de 1•. integr!c:lac! del óoct.ur J. N. BustJUo P'·.ranco.
Estimo Qu~ los. fundamento~ que se tuvieron .en cuenta.
para enjU1ciu.r '" l(l{l set,ln'AK Magísl..rs.dos del Tribunal
de c:anagena,
tienen h oy la fuerza suíicieute para
¡mmm::ci!i! sentencia: cotulenn.torta.
La. frase a cue prlncivulmentc se hace alusión, como
o!<!u:;l'i'!l para la dignidad Clel ductor Bwstíllo. consignada en ei auto del Tribunal. e$ la ,;!¡:uicute:
" .... porque a· la aplie&clón de ;, ley no debe dársele
esg~:lnce> que pongan en tela de Jutcio u rectitud con
q!le ~e obra o debe úbrat, al cumplir con el ponderoso
eargQ de administrar justicia."
Es& frase viene: cmno con•ecuencia ele la ecns·•:a que
la. Cor~~ enccntró jus~lflcada, por hllberse cobrado eon
exceso el valor o.le una s copias por parte del Secretario
del Juzgado que desempct•aba el doctor BusUllo, y por
haberse cnvla,do al reparto ~1 Tribunal, como asunto03
distintos, lo q\ie en el fnndo era uno mismo.
Al n:ndit· los ,;eño1·es J~IR~tstrados acusados el iuformc
que ordena el artículo . lS~9 del Código Judicial llan explicado f>\1 conctuc.t a y el: ale:~nw que ·el\~ le diero!} a 1!1

iw

CACETA .IDJJICIP..l..
f.r:a.se tr3.nscrit.al ccn la
Ctl'gr:~~.d

Entre·

r;ol doctor

(~~ol

no. 'fue. su á11irr.10 h9:rlr !u

Bus~illo.,

vt1~.5 .cosa~. ·dicen elle.~:

"c't.·;~,,,t.o ~J<'• ·~·~;R

eKp·uesto e! ~U!iltien~~. a ju~cio ée nos···
lo c:"!sptwst.:. én la cues~io11a.áS, ?)T~
vídenela de e¡;n Supeliotid&d, y co'l lo eaa.l· pare~ que-

Ot1.·o~. J)ar~' .~atilifacer

¡·

dar ·t!.s~,_~.,:r6l'IJ:d0' f!UC no oo Jnt· he:rftlo la d:¡gnidá·d y la reput.s.c1:)n d~ aqtel em;n!eado; s:orq!lC' Ias palatl!'a~ y
ftaaes .empJ~!iáas l)<:t tlcnen· ese ~lGallCe, ni se ha. hecho
.ZL"!geselón á:lguntt,, lquri ·no· ?i)aófa ñ~·sevse, di!'~~ta o t:.-rol~;t:amem!:e· f.(:? (1t:re no a{J'"t..Ji1t!Jh~b::~ jtJ~t.í~ia c~n ~~ r?.~·
Htat! C"Jdg!~a po~ e1 car~o fii!e tiese:r..peñ:d~a,, C(')'iiio 1(.'1
ü'lr.t-!' til nuto a·~ qu.e noá venít~os. ·l'efiri~lda; quciiR ~amtlén
~Cl~tnt~) .\u ft\tr" aJli mirnlo s~ €~t·$a de lr, m.:.J.'iléra s~.

ntil. tar-?",
~

feclts.. veintinueve ct:·! tlg;o.:;t.o f!.lt..tlil:), conc!aa:u1 :-'...1 pl'CH;es~.
do- a la· pena de nU~·tre a-iios ele p;:~::.~dio. '!O:l;.o r..::spou,s¡1.

iltc en scgttndc g;ritao de hdmlcldlo voluntario, con apl1ca.ci6n <l'el artlc·.eu 63<¡ (Jef Cddl;_¡:o Pcnai. El qumce de
f~bl'C!(J dei pr~sentc a.Ilo, el •n·i (.)¡;:nc~1 Supcl'i'Jr conf1l'mó
esta pro~iñencür;· ~· r.-mno el prcce.:;n.d.•J y ~u cl~f~nso·~·~ en

''E!l clef1n1t!va nc f.te ~a»C!, l)lles, en qt~é cei'!3i5t.a el !l.eacra cenrmra.'1

~i en un

ra

la íras~·. uue :se les itll})Ut~ coma
el honor del doctor EQS~·illo. t~rvo e:J. si
:nh·~-::12. t~n cárácter tllld.O~í.; ~n· ('.1;:\~to s. su ver.üa<ii31'D are.ar:~:~. f.!m, d:u-:a,· Nl [Jl-e&:~nc13. de lo e:,ue r.litn~tt·'itaron
~a:; rnl;;mos a.utüi"e:i-1 qued~ rnuy ijien ac~~rad::t. el.1 ~~~·nr
!I,~:•. !.>at.:-hno.;,JlO ffl<Ot&i del [i.U~ 3C sirttió 0f.:J::ldidO.
Nadá t!i:ág Út'YVéchoso y ~attSfaetofio 1)&ra u:ra nren'iJi(l~
.:.:::. {~:;cr,.; CO!ldic!mu~.tJ, CJue las ~xpa.cz.cjvnes d~ 16;; mt.~rr.o~

tiempo ()¡)or~.ano', Jnte!"!jtx~·lei·cn ;~·;JC:nso d~ ca.~ació~·~ <:nntra el fallo de se:~unda instat!(:ht, t:·n fol'ma aue ll2i'l11il.e
estudhÍrJó ·en e-I fondo·. & r.:J:.·o se rn·~cede. ~un:f..id~);.; como

prinélplu

ore·~L':ii Va par;~

(¡ulc:!tet. t~ imputa la o:te!lSc1~ ést.c.~ !"~a.o rJtcho en c€tc.
r.:a.w·: c}U{Y no ns:tt h~t1Q',J l•Ic:.. d1gnidad r la re¡nt1.~M;iún G.~
&:.J·ue~· t!mple~~do, ~'Orque- !ss !)::t.!a~ra~ y r,t·~IJc.S.·nv tle!'.en·
~~e at<C.an~c, n~ se 11a. hecl10 sugestión álguna.. qn2 nu riH€!~2.· ;1scc!·se. ·E?h·cota o indir,e~f.f'.tt,ien1..~ Tl<:! 'i'jut~ ·no ád..~.l..

z

nio;trsoa jtist.!ci~. (;on 1:.~- ..-~;.~titutl. fi;¡c!eida Ptl: él :!!:.l";1b fl\lt~
c!(•8em~.a12-bn~

co1110 lo dice el auto n QUB n<l.:: \'enimoc:

rouri~ndo.' "

·.:.":.;t~.n !·o.~ t:-:a.rr.~t~J c¡H~ ~.4~ e~.~~~ ~~<;-tre:-~po:ro.d{'n.

·i
1

· $e invoCan h.s ,;:::.t~~\al::o:s ~~ y 3" dl)l ~~rt·!culo 3' d~: L..,. L;,;y
'1S rle 1g~~~, y la· !)!im~..t·r; O~ eH as "tc::o oi.ust.~ul.:;,.d:,\ e;; lrv
chn.1anda del ~:-:.x:-:::;;..do, llO!ui~ t-::·: ~i:nt~~ti.r.;an !l!l\V N.m.!
;es· ~i1:P;unletltOS l!u~ preseT~ta e~ c.~f~n.s~~r e:1mn l'l'!o~~h·o:>

rl(" ia·. expre.~a;C!u.

.~.r.,t.e est~.. r-,~tttud qt~.ed~ll. a. mi j~icio. de~wanE!~ictGs
cs..rgas qn~ rnot~v~.ron e! !lamam~euto a ;utc!o, to que

(i,uil!tl.~ (~Cctr <!UC no hay basG &1~-uri~ par3:
e'~0ll·~~:;ione¡.;

dac:&~

eondauu·. 1&~;

por tos

~:1:~gist.'!"adm:.

~::m.:itl, S~.sf:

. c.:!~~ah.J. itde.r:r!"e::..'lcls:.!l ~1~ lu. h:.•. lJ:.~ :::!nt..e.:.lcia C•~l Tl·H~Hl
l1:3.l s~ ex9Tesa ~¡S.i.:

.'lEn el tJ.te$Cnte ca.:;9 clt=~-t~:.tn~ntc S·~ on!iUó 1n~·ncf.,ll~r
hl prem'>dltaciúr~ An m aU'\;·) o:;'¡r~ j)l'U~f.(~~.i:" y ~n Ol C~.H~.$t;.t'}·•
ll:D.rio.; ¡.!ero hay ~tte >r()r ):tlro1bi.én qi.t·~ ~2;,:.:11. dcctl·tr.~ s::nt~da ~~ C~mpo· ntrt~s 1::-Gl· est~ Tl·i:;;~H~t!l, cus.r:d,~·

~d!•~c~

!<1:;

en~ctui;))~lcs

JurD.do C'<intc.sti'~: "SI es r~~D:lu;,}Jl~. enn p!'e1.ned~~

ta.ei(m."
·En clliSar~ollc· d'G e.: te verel.ttebo, e! Jólo;s Su¡>c:rim·, eoll

guicntc:
f.'!Ert ·r:¡=L~tf'! mnt·~·fó

. "¿Campo· EHP.S· !~,o!al~tllli{ es !G8poruab!.s dt h~.ber tt~.d{l
a Jttu.n do l'l· Cru.~· P(!r~ 1\ltc-ndcñn, t·l \ih::.. o~hv ole
j.u1io de nlil nev:.:cit::nto.~ •Teint.lh·-:!~. ~n jul'i:Jdk=fó!l del
l'JIU·D:iCipiu de 'Jmp7+l~;.. por Tftec!io de vn.rln.~ 11eritl?.$ causad&s con prc~1<:r:ti·l de :!:rma: (1~ fuf:tgo y con 1t1St~:mr..en
to cort..&.u{.f;! y TJt21:1'c5aJ~tcs y en la ejc~ució~ c..'e .ase he;~no
el ac12s~.~o pt:or.ea·lo- voJLnt:a.~i~n1~U1Je y con intención. de
tnl!.er1;~

la

medlen
c~re;;e

su

[.II"eUlCo\ti·~a~~ifnt \:!{~I' s~i

2.que!Jij~: rm::.·:lR·li~iP..($~,

de

~uerüs.,

esen~a.,

en

~:tl~!;a

si

t~l

::U

n>tso,

JJrG!}1~.

M:,

i;~e:n

2i Ju::-aco

(~~lenta Sin. ~~'le

tal

c~rcu~~!d,:.,n:t~.

pa.~·::-.. cat:"'ltl!~u· t~i C!~H~o

ju~gti.~oJ'· a flV~~~a&·la e{lt":~c

en

agnt-

\'2-nk'? ~""&·!',iuc 1~- e9n·~ratYJ ~t~Q.:.~rJrl~~:l ~~ de:::l'e~oc,~r "mn

.acus-ndos, y cv:::1 e! iin eh que no e.e WJS ta.t!he di) unn. sc-

~~.ras .:dt·k~~i(l}ll!f:J d:~ ·t~l ~rc!J~~u.1, eu.P.~

verkt~d

l~s ei::-curu:;t~nciZl.S. •J'!I:e cancln"'.:.'ie;r~::t ea ]¿:, e.~~t!ti6u. ú:e!

in:lcc.css.ria, recl:-J..FJ~ba~ su ~bsolLtciéll.

·.~iPAG~·ú,

ju!,.,,

,.:ettlt.i>:ll.~~~·¡c

e!:>. n:'lil

ncvecl~nt.o.3 ~,o·nin.ti

he~h<' :::;t,tm~e~dc

· "'F,."ta. pnrte·

nueve.
l"~rme.ui.o C:irdenas-J!ec~ri'a-T¡-tljt!~o
nt~ltan:¡ G~~\~

R.,

S~eretari0

e11

-~.!~ruyo-1\<Ja.x!

ilropi~~;:.d.

t';

su ~ft~u.cH'l.'

ti;·~ !~ $-Cnt~:ncia

nal, en su. nUIIletal
1

Zusticb~aJn.
tre~nta

d2 Cn.~a~Hn: en ~o (!ri·.roo ;ii!lT:iG· d:o m·¡¡ JlO'V~•aientefJ

vdntinu~vo.

'Fm!lllo ~~rróyo).

Vistos:
El Gcho de julio d~ m!l novccient~s veintitrés, en un
!)a\·a::.¿:.sllllti.rlO del .~ru·!licipio ::ro· Uinpnxt•• e!i. cJ D~par..
~.,.!·•~ent•) ·uc· 43mltanáet, Iue · !lS.llt.i.dü é-1 ·ca~::i..Yer 11e Juan
<~e ·1á· Cl'ilz Pél'~Z 1\lle!ldcz~... t-endido bo~a. af:l~j o ell el c8.nünu, y cnbi~·rto de 5s.ng:e, a causa de 11u.e"·e h~ridas:
nc1•.1) C~tti:s~ó.a:.: con !11strumentó·cort.an.1.2, J Uf!~ f!(m prore~·úlvcr,

g~·gund~

inste.ncia

e.~

a~, !JOj~c¡uo

esf.a

di·::po~ictón

d!cc:

h~u ·todo del:~o se· ~3ndl'án · poJ"' r.fj-e\ln~:t?..nciii.S .s.zra..

resP'f!Ct.ivo!:;;, L'l.S

L·~s r~n.e r.xprr.s~..

la !ey

e~1

:ft:..s

CS\S!JS

li~~fui~nt€!S:

......................................
La tñayOt mal1c:ict, tn"enlccl!tacróu.y ~:~ngrc ·.rrir.. que
11<.tya on 1::-. a:ccíúa';
:3t

(Magr.~trado ponenC!, ci()ct.Qr

ytrcU1· d~

tie

nnt!. lnt~.rpretacióll ar::.d"' del &rtieulo 117 del 06<.~igo Pe-

.t,.«nta&. atfemás de
Cct.tc SUp1·ems. .(!e
ruiu~l.......!lcr;ot:~,

es J>l t)c e~:;:..·~:.éi.T

qtte- lo

at~áTJ.&só

· ent!·an..:~o· pOi'

l~ e~;

P~~d~ y -~1\encio lX))" el p~cho.
B¡;,6~.do

en L'\ pru~-lla el<) llid!dw; ~,¡ .Tue• 2' SUperior del
Jnrlicihl de Bu~i-.•tm6;nga, en ¡orovidencla de
oct,c d2 .tuayo d~ mi! r.o•~ient<;s vetn:Moclw, lillmú a res'-'1~trito

l't'rj.~f!': ~~n Ju!eio; com,j autcit· del1u.hnicld1o,· ~:Campo Ellas
!lcl'1(¡it!lh. ··f'·1"J\tr~::., que Intervino -eh lt< causa pmllrló

3\'1. 'vm·e(iie~o eomo- se t~a-•1~r-i!Jé:

..· ........................... .

••Lo ~irte el Cédi~o P~t!l considc1·.?. C:ii';;t~tt.':llol:ln.~ia aá~
jetiVa. es ~i grñ~fo ·d~} li'. }Jt-enieÓH;ación y no J~ mjsma
·~l;em:eái~E;C'10t}. ;;~sba ·ngu-r& Jm·iclle~~ la ha c1cvndo n ~tes
t.ra. ley ·w:P-~.1; c~p·!g~do el ·a~rec-ho tH'ti:tc~r~~f. y la ~!c.a(:ia
;penal, a ra r~at:..gzdrir.~ de ch·cun~'-aL.r.ie f!C11Stit.u·ttva. Lü
~1t.cme<;1tad6n ~~m~1Itu¡•e . f:¡,cior vl.~cer:¡l .jcl dellt<:~ a~
:x·mrumi!Uo prem~<JJt;~tlo-. 'l'l':.\i:.C.nd~~ de ~·.tomic~<o.io~ la
!jÍ'~r.i.,Oita~lón no t-iene d~ ::tig!lificad(ls: ul!O <~dJetivo y
dl;ro su.srartt.ivo. All.so~u~"mente 11ó:
."i\) PorCJue el 1~onlit!idiu· JlTern~!.tta!lo ·!S \l.'.l~t de las C:6··
l·~atl~~ (lel honH1;ídiCJ gcnér!co (l~rtfcu1os 584-> 5~·5 y otTo:;
ual C()C:Stgo Pcn&l).
'~b) Porq~w el ~r.tieah~ 117 c1v ja. n1i~~a1.:1 ot'Jr.a, lltl.!1'~3r~
;:r', no se refiere c~~¡leul~~w~nt~ )!,! ilOr!Licldt~' sinn a t{!Uo~;
los 'llcitnleltlloo.: ·~:n. td!l!> delit<).'

GACE:f:A JUDJClAL
---·-------w·w·--=--·-=-;
--~~----

''e) Porque et·r.:ó digo. diw" l>len · cta%'0. que io. Qt:- a. con:;t;la eir~un3tnz1c;a · u•l~elh;t~. es · '~ m.a¡l!ri Dl~l.i,zia., (lte·.
:r.,teiiH;aeJún. y :ianxu~ fda ~!te baya o;,tr ·.tn ·accd.in.' Y pnr•'!.
t~-..y~·

que· l~1.ya gru.1lqs e:n 1~ premedi1XM::iú~. . C8 Lllcncs.ter ~ue
ella exi.«:.a con Sli cat<á<:w• <ito cicc:ma~cia ropa.\itutlva.,
medi>:>.ntP. t;:ld:>.:J lus i.rá.!IUtcs.solemntJS-:.:ue
lntl(~n.. ~~ r..rat¡¡ rs.~ <ie h Opl!r.idfQ.

c~lge

Jo. l e¡¡is-

· ··

.

·

~

·

:.\

en

Ct~cut€:3 H~ll~ncr::~.s"ó.~ ·ce:ss.cj·~!!, · q!~e IÓ h~·n: c!ct.cnni1~~~do
sn &lta:nc~ c~•h f:Íe.ftJh,l' ~, en 1~·r;~o.nln. Cé:ri e! ;J,ri:fmtlo 2Q
<ie J" Cm~stltuciOn ·N<l:crori2.1. ..· ' ·· .:· ·
· : · ·
11

De

C'..S!<.. l;UP.rL!~ t;enemo.~ y~

e.'>!.at:!:'!Cldo pm· la

~11lJ.:!:?.c.l

ae uniíonna.r 1~ i\irts¡)re ct'eociu. GUe si ~ ,1\1tu de h0h11c·ia1o, lti. ¡>teincdltndtm aee~· formu•~-:.~s!-l él! el
~~to de proct!det~ paro. qu" !.>l~.€ú3. ~:d-;ti[1 te~·~'!.!n~lÚ..~ e;·~

cn=r;::adl\

el Yere<ii~to. Y como lt.~ 'prcmc~:lit~:..c:ión ~n. Cl hoJhicld!o
no o.~ clreUll!'.tanciíi S!.dj,OU!;l , Ii.? p~€-dO .~l 1nra~o ea~ao.r
del ecurv"ldo,. ~no M si~ lutxn!ü.ada en el"t~outo
ne pro-~tci·ijC'. t'e lo .:Bctto tesv.Ii:~ (¡m~ .I~ e-xpréSÍó;1 Cin:uD. ~

!a al

C.~tte

t•tn.ci:~.s divct~a.~ que emplea ~i il.fL!cuió

e~tR r~;{in<\, t!en.e

4a

b-~Jt&crJ to. e.ti

un 't.iKiliÚct>.do rc§~~lng!do a lu. a~;ep

ui6n dre·llu.StQnr.ins ad)etlv.ls (~t.~m~~~'l&s .O·~graVantes) ;
l'(:Strlcrjón .~ue debe P,ncer · ~~ ~uzgaéor ~a. arm~·ni~·
:._,· rt:y. Ahora bh·m : como [a.' Jn·~lD~W.!a..ción. úo es (!irr.tmstsncit. adj ~tiva· ·de rf'.s que i)ned~ ·ef Ju,r3.éQ <,leelara¡· pd::
t1l y ".nte. ui, :sin acus;;.ci~.n pr·evia ~n 'ot eil:iu!clámrento.~ ..
el. juzg&ó.O\' no e!=t~. oDlfg&.ao ~ dictxr ::;CJitcncia en C·o.O-

fo~d
~S.dt'. . . .

Col> el

~C!l'edlc\3, ~-cili~ quier e el. a_...¿culo· <Í9 e;;
.

.

.

.

··~,qu:~r-:t(') lo ante11or. pido (!ti~ ~·!' CU.ct.~ lu :;~n.ter,ctft.
'q ue huyrt <fe re~!npHtzat· 9, lt' d~Sl 'i'rl~mlti), calii!liW.l<.lo el
deUto en tercer gYado, poi· ~O ~Xi~ttr i~. · Pr:J!ned!~.ción

consliittttlva ¡.,¡fr.lmente, y r.o ex!st!'t,. (10r i'. ntÍe; lil. pr~·me
menor, qua foú~ ·ftdj~ti\>i>~"

·d ltaeiún rn~yor

o

• ,,',

,.

L~ premeditación ti"no Vlrtua o poder· b·.lfi~lento t:IJJ':>.
• U!l'!'aV>.r

e•:•ed11cam••lll& el ho;nl(.1dt.o•; pe:•u: si· por oua.l-

. 4".1ic-.· eausa

(~.omo ~na ~I

nc .incluirla eu·<eJ' cne:¡t1nna.-

n les Juece;· éJt.~ ne~ho),. no fu~ !'a ·el caJo d.c
c.~ndellCH' por hum!ci(Jo- ~L·e:m9ditad n,. '8ll'·C ~"''lbi0' n,o. pqd.r!.r...!:i!irm~.~e q~ cl~bldo a :ello,. !:, p oomedi>.;¡,eiOn, :m
caso de enst.tt· ;¡ ser deetn•aW. pm-..!os Juece& de h echo,
rio

destin~d.\J

i)e'7dia~

su w-al2á&f! sic!uiero. cerno dr:u~"l!rli!. aec&
s,3itla o ar.nidental del ~u.:1Xl1Cld.iv :vol\!..nC,\rlo, que .muy bien
p ued·~ S'~rl ,"' , 1 :m~ .ato stlr oll:.t' 1ndl~ :!n.'(ubt~ l~ra L
'). ~xir,.

OOncis. do
ceaQris~

1

'

1

~~s~~. dE~to;

y

t<!(",'ta.

m> e.. preciso que

r.lasc de

~!l'f!BDE':,a&Lciu.s. ~e

figuren en

~~ c1!~!ll'~or.arto·.

del, -l1 P.~M.

Y: !A

ll}'Ul( I)OIIg¡o.~~<l.\ICl

su

<>u~r. ({U~

i,PpoGible · l!>: C2cH1lti\CWU rte. la ~lhtCUCIIC!<l> ~~~
to•·c•r grae.o. 'll:•t<;>•. {uerl!; .(l~ 111 frecuencta oon que "" come•.en 1>:>& cte"l~tos d.~· san~J•e: en ·e~u reglón,
l:ln .'!"gundc> ooo~ 'Se. aduce, con ~V.C~r de sub.SI.
dl...,-io. en O:poyo-.de:-la:· F-4•~, cau,sal- l '. :r y;,¡:¡e &XPI!ft'r
·

..

"Su¡,uc;sta.-.

l~s razo11e~

antcrinres

1 transcril.-' lt1)·,· ln · :iisposlelóll: que

(Ia.:s c;ue qucdr.n

corre~pn~dla

a¡¡::!car al
l'tibunal C?R :u COilknlda &n el a."titóulo 51 de W. LAY Ul!l
c.la 1896, que d !ce:.

... '

:c¡¡:~:ta~: doo d:.spo.sj.clonc:-> · rio puechm tCJTl1•J ~:-..e rJ.Slad~
I~~·.e!:t~> SlnO (j11C es hirfd!C.O t.O!D!;:.l'las'
a rmo:flia Ct1ll. el
artl~•.llo 47 d• l> ntl.'lfila i.oy J69 de 18.96, ti :~\,>ii l>a· ~Ido
tr.tFrp,..,taao r.or 1& éc~ ·au¡n-.~?no 'de Jruificra. en ·fri.?

:u-ma..,

h3.CeJ~

cn!'.st~n

Vl'"1:::-dict--..~ .

el. !u;:ar.· solitario ctonc1e.:~e- C.QOJ.<:~in ~1 d~l\tQ. el ¡;¡rou ·
de. ber!<ias,.~u!!a~ can dl\'er.~~
cm~ ae
~nr;or;tr:!>.ron: t'n .e~ cuerpo• ~~~~ la vi~·t\1!1::!., lnelicntwas ao b'
ct•n~üo..d :c¡ut ·~.éc ttGd p:mv·P~Pvtta:r!<;>.~ \R. l!lOSiclOn de t~ns
heridas. r.e~eladOl'lli de U\1 lll.taq\\~ ~'Qr.· !U ~~!<alda: lt St>bVe&e¡;un so!>_. elc~y.ktstanel~~ Ql'e;. auJ')· presclndi,en>;lé>· .d e· 11\
¡:>cme!!it<J.elOD quC' <le.;hu-t.·e! J.urado;. <llem w;slran l!l JI'!'a .
vodad

....

'Articulo 11.8. El J1mi.tlt1 ·ra5(')l\•era ]ilOr \n~entmldad ·rv:
con ll!S pala&r.MS: ~l 'e n&; pete si j!lzga.re. (tue se·
ha eje.:ut:ldo por e• ni:u&ádo tm ' heetló · ctiuiin'>ISG c•in
c1tcuns'lanclas d!vc~si<, debErá éxp~esArlo· bl!evemen te
cr. l9. conte~1:aei6n.
· · ·
'i'll'l-iculu {9. Si ~l llecl'lo cledars!l6 por el· Jurado c~~u
Yiere corru::.r~n:iido "" el ~éúe:ro d~l -d'dlfo por<1ue· .<e 'proCe!!2. ef Jue¡: ero~!¿ 80-itt{;!i.cia. e~ CUft( (;«'(Ulliad. CtiD cf

(J»8 6ins' mírate ániGltlllente al grado.
pon.;;atnliG~,rl y· no a hl e;¡<~nct~. del ""'ra:o qu(l

>rJ);s,

cctc. .
'

de la Yt~S·
pesa· bO):>l'e
,¡ acusado. ·P.,.r.'> r.omo no C!li eAa s.&la la. ciJ:e ut¡,~t¡:,no¡;ia <;t·UO.
li.<!Ul apa::.e;;e tl:gra.w..;~do H hecho: .punible; :sitl<> que.. a~
¡¡ue.w

1 numere
,.1:

"Como COII88C<!ertcla dO !<1 cichOc anter!01•mcnte, la ·S'eu-.
tcncia del Tribuns.l, trnn~cri~a. eu.la parto m•i~ pa~·Unen
Le, wf.i>rprot.l cJ?;L(!a.mentO LO$ .eJ·iic.u!cs 48. y 4S dQ lll Ley
16~ de 189G. Q.U~ en sus partes rel&Uvas a¡ ca,.;, dÓ
e.•~u:tio d!CO::l:

1

. •s¡ el

Jtv):~

ele la catts::. :no c:.ecla.rarc nO\llrLamcnte in\1.

1

luotc 81 vcJ'Ctllcto del J urado en los casos en que J)UC.

1

d e y deb<! h""'erlo, •J ·Tribllt•a.l h:trá- hl dcc!:u·"-cl~n. d~J
ot:iciu, n a ~cl3ef. !u d de pr.Jtc, s iempre que el prot.:eso se

hlllle a su

conoclm!.eF,~o PO! rcc11rst> leg:i\lm'ente Interpuesto.' ¡v.;~su.cl articnlo 163 de..J.'\ ·Le,ll 40 de 1907.; 'y • l
la l~y penal ha Sido rectam.t:ute aplicnaa,) ' ·(sic:).
"El. T~.hul\.3.~ en vei!- de. apU.ca.r ~.s~.~ d1.~:'i~ción) pret'irló la ~on~nida fl~ el a mcu.to ·l8 de la :r.lsmn ~y. que lo
llovú a 13. aplicación cict a.rtlc111o sno d el Códigu Penal.
'!iii,;· r.enttacV1i.lti.rúe ·el vo"l\Cucto; por11t>e ante ¡., ley, el

hol~tíciélo

"" fue pt"emeilititefo·, deS<l'e l ué~o que n o e~

!emw•.li· tal e!l'r¡w en ei' au·t>:>· c:e -pro~ecler,

contra

~·

posten.,rnr.en-

~e J!& ~ p~cd,._¡C~on p...-.r.lba<;
!!!.l . · N"- &ll>tante, el
VO!ccfic;;<> tl~~la:re t;ré!!\ed}lll.ldo el · liomlcldlo, luego háy

contnu~vldcnc,u.."

·

· ~~r:!. rcsolV~ll', ·.9c :co1i:$iclera :
1;:-s & t;r~ i >:!ZG3-t\orP.~ .ie L'1st.apcla, y no a Jo. Gane e11 C:l.ll:l~il)n. "- c¡uicnc~ co=.o;pon•le _docls.rur lll 1n.illliUcia notoria del ~.:oredie.to, si fuer& el ca.so ,ele ha(~eflo; la Cor1.~
r.ar~ce
atrllru~ió,:. pÚa . cnQ.
. .
.
..

de

''i.>o~ lo-~~,.;,~~. la.. s~m:iilc!Q., ~e"u" queda.: vis;o, no e)~·
si¡t-. a Jo :·ces!>Qnsabi.lida4 de 11-lll.n tllla. por homicidAo m·c-~ledltooo, ni io c~d~ns. por e{rt.a. cl.n!:e de dt;lito~ de don d~ r.pnrec.e ~on..~od~. clat~Ciao;l lo · i¡1!1J>;1!UQO del reparo <le
Q'l.ltt 8C. t~·r..~. . , .

:

.

.

.

.:r.~.z:eer.s. ci~IL$A\. l]n su a~yo

a.lega -~l.~ec\l~xent~ c;¡uc j(l
~·n'tellc:t~ no ~ 'h~i!a. de acue-rdo cOn lOs ca.r¡¡os torf:lfU;
lado.' eu el P.uto de cnjukiru:nlento, en cu~nto no se mcnetono p<\.r:>. rut:!a .m e,~ pt~r.o d'er procél o -!9. prcmedit~
éfhn; y que; stk embargo, •¡;, ~cntencia la. tuvo eh cu~ni':L
com<J ,;l'Cilt>..'lt·t.llClll. &:gravarltt!'; y C!l q1re e l falto rectrrri'do
no E'~tá Óe ac1•~r1lo· con el 1·eremcto, p111!s en é~te no se

..

,h abla. de :mayo.r JlR'JCediwr.lón '.ino d e' SlmJ:)le }}remetl-

·tacll:n, .. la· .: cua¡.~(ii-ce-ltO es
~~ r~, •stiinó ltu;ent,encl:~..
· · ~~fll'&

.·.

.circunstanc~ a

:agra:-vante,

rc-;)ot:·w·. t e co::sideru..:

•. 'f3obze to pl'lma."'O, ·esto es,.en cuanto se dlce que ·la sen~o está. 4 G. ac.uerdo con loJ; C".at·~as deducid~ .eu el
'tltlto <le pto~odcr, :bl~n. ·~w.m .oe ve 10 :n~1mñado ·de e,1,o
mo-;i1,:o,.si:sc !i~ne en cuenl.:.'l..f!U~ esa Bcnt~ncla! co:rtt) l~P.
so ba.·.dá'.JlJ.o, no ·con.<lcnó- ;o~r homicidio premerutl\dO •slnq
tancie.
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por h oll'licidio voluntario, al r.unl corresponde el llamamiento a juicio. 'f en ln que respeeta at desacuerdo del
fallo con el Vt!redicW, bMt:mt.es son lu contideracton e.,
que se h an hecho ni tratar de la prlm01"a causal, par&.
encontrar que la premeditación, que no c.s clrcuru~tanci~;~.
con~\lt.utlva del homicidio voluntario, lo agrava n eceaa·
riamente si &t> presenta, cuand<:>qulera que por cualqtler
circunat.aneia no pueda haber lugar a condenación sino
por homicidio voluntario. y que, por ~an to. la sentencia
que COilAideró e$8 circunstancia como simplemente IU'.<'.e•o,;n en el ca~u que se estuela, no puede e~tnr (111 desacuerdo con el veredicto que la declaró exiStente .
Por lo exp¡¡esto. la. Cnrt.c Suprema, sala de Casaelón
en lo Crimin al, ne acuerdo en el fondo eon el eoncep~o
!le! setlor Proc~rrador, y adminhtrando Jus Ucia e n nom.b:e !1~ la República y poT a utoridacl de la ley, dee!ars.
que no es el caso do l n!ltll'-'lr, y no lnfhma, la sentencia
uel Tribuna.! .suporior de Buca.ramanga, que ha. ~ido ru"'terin. dd recur60.
~lotl[lquese, cópleae, pnblíquese en la Ga<>eta Jutlitial
y dcvuelv~tse e) ex9e<ltente.
ENIUQL'E A. BECERRA- rarr.>enic Ca•,¡eua>~-Juar.t
C. 'l'rv.Jillo Arroy-nlmillano ll2lvis R., Secroto.rlo en

prvpiedad.
Corte &tt¡>rell'\M !le sustlcla.-Sala d e Casaniim en 1<' Crintina.l-Bog·ut.á., agoslo uueve d~ mil noveclvutofS veintinuuv~.

1
1

1

1

Vi~tos :

Otm·gó tost11menLo c~r rado !u señora. C>\ladalupe 1Jpe.
gni de Upcgul, ;;nte el Notario 1' de\ Circuito do Medelliu, el dio!'.< y ocho de dlcl~>ml>re de mil noveciento~ <ilez
y ~8i•. y después de d•<:larar su estado úe vi uda y "u carenci a d e ascendientea y descendientes Jegiüm<M r.i na.~.uralcs, pudiendo di~poner libremente QC S11S bienes, Ordelló que de ~.,tos se cubriesen vnrlos legados y mandas
a personas, en tidades y objetos diversoo, con d ct~.rmin;.
dM sumas de dinero, y dijo en la c4i.t1.S~tla 7' ~.e dicho
acto testamentario:
llcclto.~

en In

C}9.USUla qntnt.a., y tu m.a.ndas que t:n la.& misJT.i\S se re.

IS:clonnn, lo~ gnstoa QUC demande mi entierro, óltfme enfennedad, &egul:'l'.1ento de mi cnusa mortuoria y ¡·,anotados de nll.s albaceas, n quienes &e lo~ :sc6 ah.rá el Jue-l de
la causa, orócno..quc del remanente de mis bieM~ s2 Invierta en tunemlcs, mlaas y re.\ ponsos, en sufra¡-10 por
mi nlma, lncluyen<lo en estos las tcelllla m.l.'lM de Han
G~egorlo. •

ll:n el

Clrcutto, a In scfiora Felicia Upegui viuda de Slcrr~.,
par-J. que en juicio ordlll8rlo ~e declarara, ent.r~ olrao
cosM, lo Siguiente:
"~• Qna ~~ rem:mentG de que ha\>la la cl:í.u•ulo. r.cp~lma
dt-l testamento debe entregarse ni primero de lo~ deman dantes o o. los alllace:oA, para. Invertido de ¡¡,cuerdo o.:on
vo:untad de b test~~odora, y para lo cual el partidor rormularó. l¡¡ il.ijuola. re:1pecttvn."
Terminó la primera lrut.ancla con el fallo de ci.nco de
nn\•iembre de mH noveclenóos veintiuno, decinra¡ldO, entre otras cosas, que In. señora Feliein Upcgui vJucla de
Sierra, no era heredera del remnn~nte, y que este debía
entregarse dentro del t-érmino legal, al Dustrisimo seficr
Arwbtspo de Mcdellín, o a los albacea~. para i uverWrlo
de 11eucrdo con la voluntacl <le la te&l<l.<lora . Sentencia
que lue con tlrmada par el Trillun "l de Medellln, con fecha veint.idó~ de oct;ubre de mil novecientos volntit.re,,
c'lntra la cua l !nt.erpuso ca.~ll.cion el seflor Mlróclctes
DurllllliU. como ces!OllQrio de Fellr.ia trpegui \Iluda de
Sierra.
La Corte, Gil ranu <le mayo Lre• do mu nO 'It!CI~JOtOS
veintiséis, que puso !L'l al recurso, ~>onsignó Lo qt~e "
e<>nt1nua.ción 8e transcribe:
"!\'. D!cese en cuarto lugar >iclado el a .-r.;cu\o .1328 del
Cót:ll~to Civil, por haber ordcnadn P.l TrlbU!Ial c¡ue ~e entregara el remanente dP. lo:; bienes al nusms!mo seño<
.111-zt.Jbispo d e Medellin, como r~P""'<'r.tanL.e de l~ Iglesia
CatOllr.a., r¡u~ no es la heTcdera de la señora. U~ egui de
Up<.¡;\11.

{Magis!.r.•do ponen te, doet<rr Enrique A. Becerra.).

"Séptima. i.JMuctdos los legados que dejo

d~l

juicio de sucesión, por cau-sa. de muerte de di-

cha sctlora, en a uto de treinta de agosto de mil novecientos dlet y ocho, se dccl,.ró como b~redera de ésta a
Felicla Upesul viuda de Slerr-., sin perJuicio de tercero.
Posteriormente, el nneve r:tc noviembre de ese ml&uu
o.ño de mil novecientos die-z y ocho, el Ilustrísimo sellor
Arzobispo de Mcdallín. dúcto;: den M>lnuel José Caicedo,
ptuc•dlcndo- dice-en :ru c.. nlcter de "Prelado de la
Igle&n. Cüól1ca, AJ)O$t(llica y Romana, y ton el derech o
de hacer r o•petar las piadoRR.• voluntade5 de legados
pio•. cus.n<lo se hacen por el bien del a lma," y lO$ señores .F'rancis<:n N. Jaramlllo, Jallo Fetnándcz y F:ufra:Jo
Velasqu.,, como "lba.ceas de ''' señora Gu...dalupe Upegut
ele Upegui, demandaron en vla ordinaria, ante el Jue-~ 1'

"Considera la Corte que, por este concepto, es fundado
el motivo de ea.:>ctón, en atención a que el nu.,t.ri~imn
se!íur Arzoblspo demundó 'en au carácter de Prelado de
!Q I~es!a -cawliea., Apostólica y Rolnan~. y ron el de~
chu -dice la demanda-de h or.er respeta•· la~ piadosas
voluntades de legado~ pios c uantlu ~e hacen p:lt el bien
clel alma' ; sin que a.pare-bca qliC la. Igle8\a haya Sido irultituid<>. h eredera ue In. setiora tlpegui ele l<pegul.
"En mérito do lo expuest-o, la Cort.e Suprema, Sala a e
C<~~aclón Civil, admlnistran::IQ ju~tlcla en nombre d~ 1::.
Repl}blica y por autorida d de la ley, CO.ilR parcialmente
la sentencia t:ll\1 Tri bWial de MGdellln, de fecha veintid~U
ele oc tubre de mil novecientos veintitrés, quu ha sido
materia del presente recurro, en L-unnto confirma la ctc
prlmern. instancia. do fecha cinco de novíenbre de mil
no vec tonto~; veintiuno, en su punto 5', tJn que é$tl\ orden3
entregar al Ilustrlslmo señor 1\r'.<Obiapo de Mec!ellin el rema.nento de que habla la clll.u3ula séptima del ~stameu

to. Rerormn este punto s• do la •entencla d.. ))rlmcra
instancia, y en su 1ugar resuelve:
"El remanenle de que habla b cláusula séylinm dol
t estamento debe entregarse, dentro del término legal,
a los albaceas, para lnvertil'lo de acuerdo con la voluntad de la testadora , o. cuyo erecto el part!dor formará la.
IJ!juels. respectJva.''
Devuelto el el<pedlente al J uzgado, éste, con motivo·
de una pel.lc.lón que el represent2nte del sellor M!rócle·
tes Durango elevo para. que se le concediera Hceilcla aa
practicar por eí mismo la parUclon y a clJudlt:aclón de los
bienes, y de otra petición for¡n ula.do. por el apod~rado
sustJtut.o del nustrtsimo seuor Ar•ubispo, en el sen.tido de
que se depoSitara y ret~~atar3 en J>üllllca subll.sta det~l'·
mloada finca de la suce$ión. deSllu~s de hacer las con·
sider...:iones que estimó pel1\nen tes, en auto de focb3
quince de mayo de mil novecientos vei.ntiocho, resolv!ll
lo siguiente:

1
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confortnldDd con el arUculo 1297 del Cód!¡o
Civll, el Juez puede hacer de oficio la, declara.torl~< <le
yr,c:ente, como consecuencia ¡;\lede y debo nombrar cut'.l<lur de la. i\erencfn.; ya que en ésta no se ha hecho el ·
nomllramlent.o y se c wnplieron la8 iomla.llda<le-5 que
manda e; ar¡Jculo 1240 <le! Código J udicial; :se ll]IU'ou
edictos nn.nt:o.rtdo a loo que se crean con uerecho a la sucesión, y se mandó lnscttar r.l nut.o de declaratoria. b ebe,
P"""· procederse a nombrnr curador, a quien, lue¡¡o llaya
j u m do d cnou.rgo, se le entregará-n los bienes y p3 pe l c~
de la sucoal6n, por inventario Judicial.
"Por lo qu~ .~.. rtP.ja e:cpuesto. el scfior Mirude tcs Du•
rango no tiene p~.rooncrla parr. pedir que se le autoriCe
pll.ra practicar la partición y adjudicación de ll)~ blenas,
rú es el caso de de~reta.rla.
" Ko "·' tiempo r.tc decretar lo. ventn, en pública subas~a,
de los bieues de la ~ucesión de doña auadalupc Upe¡u~
'/luda de Upegul, porq;¡e aún no se ha decretado la parIM:itin, y la tteret>cia no llene &dministradón.
"Admlnls178.ndo justicia en nombre de la ·Rcpllllllca y
por autoTIMd d e In ¡,y, no ."'! accede a lo solicl~do en
memoriales que preceden; no .o;e antonAA la parUciOn
lli adjudicación de lo& bienes pertenecientes a dofi3 Gundo.lupc Upcsul vi'Ucla de Upegui, ni se decreta la ventn,
eu pública • ub:J.llt,u, d e un~ finca lnvcnto.riado. y sitll!l.dn
en Robledo.
"?lómlna::c curudúr Cte la ht:!l'encki yr...contc de dof\a
Ot!Mll.IUJ.l& Up6¡¡;ul viuda de Upcgul, al doctor Pablo Jl·
m6nez R .; U."la vez que el curador jure el encargo, se le
Mtregarún lO$ bienes y papeles de la suce;;lón, pt~vlc> tn.
v~nr.fl.t·io judlclal. .. . "
'' .. . l)&

!tpcló t\n!co.mentc el repre~ent11nte del sefior Dilran¡¡o,
¡; •1 Tribunal 8ttperlur de Medellln, rcprcscmado por el
:J.b¡¡i.st.u.Uo lgnaclo Duque, 'e n ¡:¡rovidencia <le feéí.... aep.
~m ure •,t!lzlt.i.JIUtt'-'t: d~ nú1 uovectenlos vel.ntlocllo. re.
.selv!ó:
.
.. P:.>r tan'f..o,
:\otr.bre de la
•

•

• •

•

•

•

•

el

Trihunal, Mmh1istrando ju.Uir.hl. en

R~p(lblica
o'

'o

o o

o o

y por autoridad de ln ley,
' •

o

o,

o o' o,

,

,

,

,

,

,

,

,

o o

tan~:
,

,

,

0

"Se enntlrmn el au4o ltpclado, en cuanto no se ncoedió
a lo solicitado por el doctor Ernesto Durango, ea decir.
en cuanto se le desconoció al docto< Miróclctes Durango
intorós de heredero e!.i este juicio para ¡>edl.r po.rtlclótl
Cia biene$.
''lic

r~'·oen

".1 mtsmo Ruto, en cuanto

.~e dr~tnr(l y~r.en

;,c 1a herencia do la sef>ora Guadalupe Upegui viuda. o:e

l.ipagut, y se nombró curador de ella 3.l doctor Pabio J!:nónez lt., y se <ll.spuso que se lo entregasen los bienes
de ést.a.
•

•

••• •••• •

••••

·:F~r

o •••• •

•

•

••• •

• o

••

o •••

• •• •

carecer do jurisdicción el Tribunal, ya que el Uu.s¡.rl8imo seflor A17,¡>bi.spo uo apeló de
negativa Clel J ueo,
relativa al remate de un.. ~inc,.. nada se UiSpolue &1 respecto. ya que el ~octor Ernesto Uur.mgo no apeló de esa
!•:>.•·te de la provldenc:a, que no lo afectaba.

.. ... .

m

'

... .

'

.......... .... ...... . .

Ju~•

p r.,oodorá n adelantar este Juicio, hasta nc''a~lo ra¡>idainente a ~u terminación, conf01me a l nr·
tlculo 494 del Cócligo Judicial.
"El

. ' ....

'

.. ... . ' ....... .... .

"En caso de que existo. alguna &en:.enr.i" rt~ "'· Dnri.P.
8u_;,rema, d~hldnmEmu ~t>glstrada., se tendrá en cuenta.,
a f!n de cumplirla en cuaJlto sea poEillle, t<!rúendo ell!
cuen la que los 3.lb:icea.; muticron, y qua debe cn tonce:¡

proceder•• conforme ~ lo.s m·tlculos 201, Código Judic:iul,
y 3• ele la Ley 153 de 1387, 1' y 3' de la Ley 3& tie 18SS

(L'oncordatu). )JtCVl"" acumulaclót\ ~ollcltada por po.r!~
J~gitlm:a (&.rt.~cuto 786, nume.t'Kl 4:•; íttJ, numeral ·3", 788,
Código J U<Iiclal¡.
• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •
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" Notifiquese, cópiese y ~~'·ne1vase . . .."
Como el !nteres:.do reclamar~ co11tra ·,,sen providencio.,
el Magistracto la sostuvo, segiU\ aut.o de fe~ll" ~··cintn y
uno de octubr~ del mismo lllln .
!El sel\or Mirócletcs Duran¡o, a qoir.n la seiiora. Fe!ICI:l.
Upegul <10 Sierra, de quien
h11 llnblacto, le r.edió los
der~ebns y acciones que pudiera tetlllr en la auea~ión d~
la mencionada; Guadalupe Upcgul
Upegui, consicle·
raudo que, to.nto el .JLleZ como el Maglatracló del •rt·ibU·
n&l <le Medelllu, se pusternn 0n las resoluci~!:'les que se
han dejado transerltas. ·en nblet·tu. rebeltlia. contra lo
dlspnc.>to por la Corte en la sentencia · cuyn parLe res·
peetiva se transcribió nnt.ertorn\ente. ha present~o acn·
sación crímln3.1 contm el · m enciona do .Magistrado <!OC·
tor Igr.aclo Du<¡ue, por varios hechos que estima deJic.
tuoo;os.
·El acusador, señor Dutango, conerct" cisi los cargo.>
dirigidos contra el Magistrado · doetor Duque:

se

de

"Primero.

Usurpación de Jur1sdicción~ cont:-istr.nt.e r.·n

que por dichos autos, el acuendu conoció y procc:;\i ó ~úl'l·
tra la sentencia ejecutoriada de la Cor~e Suprell:'.:-, d~
Just.:c!a, ·Salu de Casación Cl'\11, de fecha t.ro& (3) de
rnas" eJe mil novecientos veluU~~ia (1926), por la cual
'se casa pareialment.r. In ~enbenc !a. del Tribunal de Medellin, en el juicio del Al?.(.l))t~p., 11 ~ Med.eJJ!n y otros contru Felicla Upegul, sobr~ .derecho al. remane,te de la.
mortuoria de Guadalupe Upe¡¡ul.' publi~ada en la . Gacela Judicial n(uneros mil .w lsciento• aetent& y cinco ( 1615}
y mil seiscient.QG seten tzl y seis (1G?6), de oi"" y ucbo de
mayo de mil novcclcnto.s veln~sels, fo.Jlando óe nuevo el
;;.cu&do robre la mism~ m~ l<ul;1, dcdd.ida ya ¡JO" !a citada sentenCi<:. ae la Corte Suprema. y <:untr.< lo lanado
por ésta; pues declara que ·et sello1· Arzobispo de M•d.,.
llin al tiene pt'rson ~ ri n para. reprcsent¡¡r en dicha !lt:)l'tuoria, a pesar de q11e exprc~runente ta Corte Suprema
w 111 desconoció, y que, cnbalmente, en este pumo apoy(J
la caGae1ón que decretó; y e>demá.s dlspu;o el acusado de
que el Juez de ln causa · entre¡¡a.ra . el remanente a pe¡·.
~ona o ¡¡ersona3 dl&t!ntas de lns que expresamente señaló la sentencia de la Curt~ su'p¡-eina; deUto que definen
los articulas 154. del Código de Organizuc:ún Ju<.licia.l y
271 y zn del Código Peoal, ~ lO ca.st!¡¡a, en este C"-SO, lu
últUn.a' de est-as di.•po...;cto'(le.< ·¡~~ules, con Ul,l8. multa tle
diez a· cien pesos y la destitución del empleo. Véase, ade·
más, el articulo 2lJ de la Constitución Naeloruü.
"Segundo. Rcsistenein ll3n> llnped.IT f frustrar la ejeeuci1iu de un o.cto de justicia, conSistente en que el acu~ado, por medio <le los menciooadoo · autos que dictó.
impide el c'umplimlcnto de la citado. <;entencia. de ia Cor·
te Suprema, acompaf\ánclosc, en la ejecución de est~
delito, del Juez. que conoce de la s ucesión donde ha ci"
cumplirse el rallo de la corte aupr~ma, que fue el primer
funcionario publico (lue inició la resistencia, po1· meói;~
de su auto de qtünce ( 15) de mayo del conicntc año, dcctado en tal sucesión; delito que definen loo arti~ulos 51-i
a 521, Inclusive. del Códit:'O Pens.l, y lo . castiga en este
cs.so, la úl~lma .de esas dlspostc!oncs lel<nle~. con la p~r
dida del empleo, la inllab!lltac!On por uno u cuaLru &.ih:>s
pnm ejercer empleo o car¡¡o pQb!lco. y prisilln por uno a
tres

meses.

l!
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"s'ireree~.v. A~mfo d e -a'Ut~uill30, t011Sistentc eh "-ltte el
acusado, .por meclio ele sus meneionaJ.Ioll ·•~uto~ . ¡¡¡·ouc.i:td
a ~umpl!r y llevar " ~:~o ~l.nuuto qulnto (5'' ) -de l-a sen.
t~ncia d~ la primera ·tn.stancla, d~ recna (;!neo de .-tQ•iembre de mil noveciP.nto~ veintiuno, que ·ordena e:tt•·egar al Ilu:s.trislmo sefior Al"'lObi.spo de Medellin el rel!)anente de que habll!. La cl:1usulll $6pllma del tllstnmentc
d~ la linada Upe¡¡ul .de U., pronuneUI.da pur el R<>ñor Juc..
l • del Circuito de Medell!n, .en ln r.cntcnele de !o~ua ~.,;,, ..
tldós de oc~ubrc de mil nove.e1entu.~ veiTt~itrés, guo tue
ill-ca..<ada parcialmen te .por La Corte. -Supre.1na, en la cit.+·
da. .eenten cta de q..., ~~ tratá, .procls!\lllc.n te c.n eso PU."'l·
kl Qllí.ute (5' ). que fue reemp.tazaae .oor et fallo de !9
Corte SUP!!etnll, que dice s.s1:

··co.mo J)i~n "\'~. arc,cn¿ que r.~ cumpUern Za ~e.nlieticiu. de
Cn:-tu, ·c¡l~.e yc ~'lV .¡;q~ud'C. C·fici~lment~. PO..l'O, el C!l.t::..> <lé
q1te f<!~se l.~l.l'Jlljit€-11t;. ~•a!da. a los au~<l~. lllu percinr eh!
. -,i~t¡~ el arólc!llo ''89, .Ch<\igo .Ju<Ucir.l, qar. CQ t~rtnlt;aJ·.i.;,.
.Deb{J aO~~rt~r ~n9. ~q~~ .que ·me r~.rece ll1UY ~l}ort~.ntc :
~

C9tnp poP!r!()

'El re~tc de .que b&blli la cláusutn

stplil.J!~ cl!l
-entre¡¡one, cJentrCJ del .t.ér miJ'.o Iegz..l,
a. tos albaceas, .para Úl'7ert! t·Jo ele aeuercJQ cou ¡.,. , ..,IUl•l.a<l-<le ·la t·estadora, tl. ceyo ·afecto ei.purt!dor tGrn~ar§. la
htj·aela .respectiva' ; pa¡· lo .cual qtu!c/6 .r~V(IC!Ula 1ft <letermmactón a·e ·d¡cno p unto qalnto (.5') t»r el rano de 1>:.
U@ttc ·Supr.ema; -d.e litu que <\utln<~ La llltl!lla ¡:t:~.rte del
artkttlo $64 del Códl¡o Penal, d!$poslción quo lo castiga
con ln pérd~da !lel empleo, ¡,,_,ln:habUi~cion ·I""·~ u.nt> ce
do~ ~iios para .obtene.- -empleo o ~ar¡o ·püblleo y ·tina· m u!·
ta cie .c uucn!.a a ooscie·nto~ pesos."
v.:o;~et.W, de~

como .e&ti• ca inv~st.\rt.Ml~n. acr~.tita<l.o
·el cauúetl'r de MliLgiGtcado en ·la perconu. dal .docwz Du ·
·g~:c, ":1 .cumplidas lno respeof.1yOQ
tonnnll<!adcl; p;:occdl·
n••entales,·hll ilcgooo aa oportunjcf.l¡,d ·rjjl ·decldlr acerca· d~l
.mfr.~:to ·tie la ·aclJ.sación, :y ·o. ~no se proeodo. p re vitJ.S ·1as tt~

GoJ·~c,

dr.cia lo J"ooaelto

' ... : ·¡;Puede

·i

~~ II.ÚW

ll""

=

' ..... -C.ont.está: -No .~é .q~¡tó.n sor!s. ese Ma.g.i&trado..Eli n

.mi se refiere,. ~ejos 'C1~ ¡.tl\pe<!t.r .que .se cumpllcra lo re·suellu ,j)(lr :la -Gort~. otdcnó Q\lC ~o cumpli-era •e1 t~Uo de
:la Corte, ·.po!.4Ue en· l~ ·.l)Uxte .tl,rml ·del múo de veintinueve
·de scpti·ambre, dispu,s e -lo Que¡ .t<"J\I<l:

'' ' ' ,· En-Cll<GO de-que e:«tst.A. lllgun;. ·3cnte~c:s. de la ·Cúr. te 'l:lUJltema,. ncllidamcnt<l .ra¡¡t!IIJ)a1ln, ~e tendr~.· en -cuon.ta.. 'a:·nn ··a~.cum.pUrln ·ttn .muJnto Ji~u• .p:::iibiC, tm·i ier\do .c11
·r.uertta qn~ :ro..., n.lbac::aas n~ru.teton.. ·y ·Ql:e :de'be .~ntt,nce~
pmcedet.>t -~oniQrmo a .los ar't!eulos ',2í)J, .Código Judidu!,
:y ~· t!~ la ·Ley .11)3 de lllll7. y :z• -de la. Ley :85 de; JSSS (Concor<!..'\t.o) , provla :u:umulnclón S<l1icltadn ¡;cr r.a<lot le¡¡-mln.a. (al"ticuto ·78G,:n\.llhet d·1 4'.; 7lJ:7, nlml.en:l)l 6<:', 7-ttS, Código
Judicial) .... ·

'6most:r11.r el <loetor Mlrúcletes

Dur3.n~o

la Corto Suprem:l como

¿A

re:~pre ·

·st':!lta:nte··~e!. {~lma :d.P. ·Ja. !:.~ñorn. naa11alur>~ try.r:rtn1'~ ¿/\1."!~
-:~o ·::t.l (h.:.ctol~ ~Hróclet.e;; Dunm~o? '¿ Ac--J~(.I a lo:; ullJaceus?
. Pttel Men: la C,1rte s·;prcmR ni':da dijo .. . .'
''~n· todO·. rigor ~ro

..dig() L:iYiL

})ude em.:ctntrnle

leg~dJncnt9

.L~ida,

·:¡¡M~

on to-

t!ll! <.;(•·

19. . tl,ttroiJQ . ... •;

·•· •.• : 'No ·se 'quHm s6rí:J. e~e 11.·1.;J.gi::l:.ru.cin, r.l ~ mi t-i~ r~
una e}l¡ilicaciór.: la Col."Ce Suprema d&
Jcatic:~o. i~ · ~1-a.:J,<) :..:l Clo~i<.;· ).JJo:.c.r.g~~ 6.m·(:-c:1:, c'lc hore<5a\·o
:.1n 1::-. St!CaslC:n: cl.o lü te!lo~·~~ On.:.:.o·.;;.htif'<! '( _;,~s; a l. Yo l!1C~
:n~r~: l'l;,':' de rt9,:-

t~.::;a(:J.Ó.!l,

de v~lntl~I:CliC .de septlemhr~ C:ei
.;Jiu ¡m:;ado. no me p¡·soeupé S!Quleru ele l~cr cxtrajudlclalmenoe .le .referida scp.1encln óe 1:1 en~¡,.
nn m•
intc=tla conO<'.er. J:'c)r r.<o dl)e a l llns.J del auto 1¡11a e!\
<le qne cxlstlera lll¡unn s.ent<:ncln de _la corre, !re
cwnpllet'% en c uanto f~cra ¡>Oiil~la; teniendo en eu•nt.:>.
algt)Das dl~posíciones legál""- por ll:iber muerto los ni!)Qce"..S. Hice ~= nluslón a la scntcncto. de la Corte, qua
o!lcialmcn tc. .no conocla, porque en el expeólér.te se ;;,...
c::mt;-a.ba la _parte rl'solutivo. -~~~ 19. expresada s~nt'l!ncta
.tie la Cort.e, que yo no podía consldera.T con · v:Üor 'leg;t~.
SO pena. .de CODtete~ el 'deUt.o dC expresa. )liolaclón de l a
ley. dado· el .t.eno1· literal 'ae' los. a.ruc\Jlos 2G'l~ y 2u~z: numeral 2' , .del 'CüCilgo Ci~ll .. . :"

c.uando yo dlcté

lll CortQ. 111:! ¡¡jgulente plirt•a.ro élel
de pctubt«, os t.ormtoan-t o o lncon·
·

;·ro d<J :¡¡nore.ncla, acogiéndome ni atttculo

"Quien dictó el nuto ! ul yo; ,pero no do$t!<moc! lo rr!-

F.cntcnchl de

26'!;i

¡;¡~o

qni~n. en~':>nVe;$, l'~Conoció

.aqwi 41;) :~rata, ·etitre ·O:t«\11 COJJa:ij ·mq¡u3o:

p.Oi'que oficiQlmcnte nu iuv~ yo, t:n.mo Maglstrnclc, COj:to(' ir~i(;:li..o de ninguna. Scnteuci::L u~ ~~ Cor~. M;i.::.. c.;.hi.! u:

;o~r

A.t::~.c;1;-i:)fJO. ·110 rcprcs~nt.&ba a1 ·o1m a d e lrt t.em.;artOrl.t')

~onatdcraoioJ re& :

~:.ui•to p<:~r la Co1·te S~1prc1-no. . Cl\

<t.L'~if;Ult>

·que ·In Cort-e :Sctprema ·a~dtlró c¡u~ el ·llu~trlstmo s~no•·

El ó<;>c·>or 'Du.1uc, a-l sor lndll¡¡aclo sobra · lus -~ecilt>~· de;
·q~~.S

E!UO fD :.nu preyalid. c1e1

C'!!.Mcialmeote, o .que susto.nclalra.ente no contra·

,auto ¡:le treinta ~
fútal:>le,
. . . a .s;o.i)er:

.Pcrf~cc-ionada

.guientcs

c~:~¡:.se

del .Cód~go Ci vE, pa.;a (la~cr caso qmlso de- la set~ te~c1A
<le la Cp=_et! .. que por Q~!"' p.r..-t~. ·aun slll conocer !ntt::¡:P.m.ent:e, liabia ~nn¡la<io yo cmu~tr, ;:esoivi , r.wmt1n e le•"
el auto ·:;egl<n::lo, o sea ~~ c:e t<'einta y uc.o <le octubra, sn.
poner q¡¡e co:>ncel2, o!iei¡limenl.e la expl'!lllalia .:entonela <!e
la CQrte, a fui dll qua ei !lector Duran ¡¡o no tuv.le&.$ que.j"
de. que, po~ 110 pi'OC:edímicuta de ~ley o, se le ncgab~-'l
lÚs qezcch';;6 que le l¡nbiel"'d podido recon~r la Ct?rre.
Po~ deieren::!a, pues, ai doctos D.u.rango, y por.oue sé o&umir la res;>ansabUi<iad del ca.so, sin tulcd.o, entrb a CO·
'7lentÚ . !S scnLet!{:i¡;. ti~ la. <:oríe, y a. lit llll):;trar que lo
.J•es,ueltO pr:}r mi. i;taba de aciter.d o .con lo ~eauetto ¡mr b

.~

• lo mjsJllQ . .i'.r.. Corwc Supri'ma .ryr.:~ cuó que !.:s 'f,'l~r.~.e.s se l a-s

(... ins ~:t.b~ce~,s. E~'l:0.5 c.: n:..m·ie;·oM, y, J)Or tftn·
m2l,J;ood!a. r~tr,eer.se :.\1 dp;:Wr A'\ttbcJet.e s "0.\:t':lngo
. o!).ato q:pre.sen~nte ~~~ E.lma d& dú!:!l (h llld<tlu.pe UJ)I.-uul .
·&..la Co~,~p¡ema ..,._o;c!,i(;·JJI>.e •>1 Jl'dlv;.· .t.'Jl'.Q}¡I¡;l'-t' ,c.:
.lll:x<e,llln.no .tenia. pe¡-rone,i:. ~n Jo mcesl<Ju :de la S3l1om
~u~. U.Pf!glli.,. oor· no -h.~...bP.:r ¡;ldo \r.nt.ltuidr.. h~r-2de
l'!!. la Jglasia CatóH.c.'l., es io cierto ou;: ir. h-.rct~em (r.st.ltuidll en el alm<l de d!)im G~dallllle iJ))e«Ui. En d<!.r&.,
."cl}o·tit.:u!o ~!~U-!p..O.l"SZim cie ~~tin li~l"f.~ho; u.b.om bien :
:si al .¡;2f¡or · i;~9lspo de :'\fj!!lell!u s3'ie doscouocló In per~ol:re;c:ta, cor!\0 repPeseutailt~ tjc l.a. lf'l~shl CatOHctt, por
)a rCon.~ E¡¡pr,ema, ms:l· .ruoc noJ>Ií .uele .c omo rt!j)Jeaen·
tal''!le de !~~ ob:a~ pias, porque .':e trD1:.fl <le t1~ulo:; (14.CJttn~
¡.c.;;. Muertps ii!S qlQa-cc;as, .n o qti~t!nba sino -.1 .•~.~or Anobi~P.Q CQI!10 e)~cut-or .qe {a,~ dis¡>;J~icion~~ d~ ¡.,_ Le.~(.a~lut·a.
,.~·:ntc· ~~ arotlettlo le~& del Códi¡¡o Civil. J30~'\ ntUY clara.q Ie.s
ra~..cn~s .·e~uc.s~.s · ool>1'c e."-tos pu.n t..o.t: ·P.J'l el nnto de t:retn.ta y ur.o '(].:¡ nctti.l>rc Qll(' yn ~ictl:. I'l'áctlcamen~s ,puede
!'·.n:ectc·r que al :.;cf;o~ ñJ•zobi!i!ta l;e le en~:e:;tuen !Oi:l b_lene~.
y pr:~ctic'\m~nte :~m.ede S\-!C9d::!:' O.t~.z ao .!C Le eut::'c[ru:!n.
- •Po~gué puede ~uC<lder io t:no o puede ~uccder lo otro, es
. ~-~sa .~:ue .c::nupr~/1.1~ qu1eu . e~<:uct)e 'S T.:ledlte ~1 "ácral't.>
c¡ue pr~cct10 a lP.. pÚrtz n;¡.;u.lul..i vu U"i ~t;.·lO t.l~ vcint·UlUC...
. ve d,e septiembre, e;¡ :.¡ue ~e enttnr.L•. le. l)OSll:lllS<Ia.d da qua
l¡)s beneftcl~:!::o.~ ~ea.n la oosa de la Mlserl~.t>l"tllR, Jn P.rotcc•~ió» d:·! hl Jtwa.n, el !Io3m!.at, etr.:., :;~gdn 1:> dotettmne
·el a~ií9r Jueti, ~Oi" Io .ti!cho no n.1c o~--,l'ico do r1<.)~'h1c :¡r. rnc
;,qui,ar.e e.e.<>uclr ·;:1 cw:go ele 'reci~c.enel(J. p!~.l'~. Impedir Y
.cntr~a..sen

r,o;

~·

frustrar un acto do jusUcia,' ni uteno.s el M rgo de 'a!HlSO
de autoridad .... ' u

Acerca del cargo de· usUl'paclóu de jurl&dlcclon, con
tundameul.o en los articulo~ 271 y 372 d~l COdlgo ? enal,
referente:; a l<ld tunclonartos que asurpen o ~ 9iTcgl:en
Jilrlsdicclon o nuL<lrldad que no tengan, cr, ~;~reeiso reco. nor."r que de acucrd() con las dlsposicione.s sobre orgo."1. ~ación jncuctal, y con ias que dcterniua.n la co:npctcr>ciA
. -de los Tribunales, tll ~JlO Mag!.kado s; t avo a utoridad
· paro dict;.r ei auto o motivo de la queja, y t ;m la teu1e.,
que lo djctó a \irtud de apelaclóll interpuesta por la l)OJ"·
te de Durango.
Rcspeeto al delito de re>ñstcnc!a, a que 11e reile'e" los
articulos 5!5 a 521 ele! Código Penal, sin hacer largas dl. sertacionc~. Cácllment.P. se concluye, dados lo~ términos
de! auto. fundamento de la. acusación. que ti Ma.gistmuo
doctor Duque en manera algunn se opuso a que 4 · sentencia dlctad3. por la Corte Suprema. fuera cumplida · por
el Juez cte la primero. instancia a quien r.orresponála
·. aarle eflcacU.. Basta leer la parte resolutiva del auto d"
fecha veintinueve de •eptlembre de mil novocientos vclntlocho, y los awrtés ele! de fecbll t«Jntn y uno de «~u
bre del ml,•mo afio, copiados pnr el docLor Duque el) •u
indagatllrla. para COJlvem:erse ele que é$te dispuoo que
. se cumpller~ la sentenCia de lu Corte, en cuanto r ucru
posible, tenien do en cuP.nt.a QUe lOS albaceas h ablan
muetto, y señ!tlanc!o las <lhi><lSJclones cont onn,. " lu
-cuales podía procederse, y basto. inclic.ando una acumulación autorlzo.dn por la l~y.
. . ·Y en la parte !llOUva :del auto, el Magis trado doctor
Duq\te expre\!h:

.. . •.. ·.........• ·.... .
."d) Dice el sefior Juez que la. Corte Suprema. resolv.16!
en sentencia definlti:ra que se entregue el tenunenté ele
·lo.s bienes a los albs.ccas, para invezttrtos en la íorms
que dlspu~o la testa dora. •El Tribunal. no Llene noticia .o fJ.
cial de esa .scutcneia. ele laCorLe; pero suponl<mdo que se
haya dietado •n ese scn~iCIO, se pregunta : ¿de qué es h e. redero el doctor MlrM.letEli Durango, como ,s ubrogJltor1o
· de la sel\ora Fcücill. Upe¡;ni vi:Jda de .s. ? Sin élvu"- que de
. ·nada. Y comu muertó• los albu.C<lru!, el Ilu~trlslmo senor
· Al'zobiopo es el represeut~nte de his obras pía.• o de ben eficencia, con él debe eniendcrse el juicio, .sin qu• vallia
alegar el concepto· de la Corte, de <;u e doña Guadalupe
· n" Instituyó l~eredern e la Iglcnlu, I>Ot·quo el Ilustri.~im(l
· seflor Ar~oblspo represento., como es &abido, cu los lcgo.d os para ubras pfa s o de benetteencia, es decir. con au
. intervención o con su audi•ucla. _..., resuelve el mod~Y de
. dlstrtbucton de los bienes.

"Carece de objeto entrar en m~s razonll.rrtientos, l' R61o
· (alta acabar de un tajo con esta juicio, Lenle11do en cuontll el articulo ~94, Código J ndtelal, q\¡c ordena que loo
Juece5 ~rocedan Lit~ ollclo al ade lantemient.o de los pl~l
to~. stonelo· respon~ablt" de eu!llquier moro•ldad o parall. zaclón .. ..

"El Tribunal debe revoear en l.od({S SU! partes el auto
apellido, a !in de que <'l S<>~or Juez proccd1\ a cmllplir el
articulo 494 del expresado Códl¡¡c;., en ID forma que c.srJ.
· me mas conveniente, verbigracia, dbponlcnclo en qué
forma debe procederse, M Ceclr, si es el ca:ro de ha'?"r
entrega de todos :os bienes al Ilu~trC~lmo ~~eñO! .mobls. po ('!.! entiendo que lo; sufragio~ es¡iec!ftcmnente o tden.,dos son misas, r~..poll..!IOS, et-c.), quedando obligado f l
: sel!or . Ar1o0bispo a pagar los leeados · que Se a-deuden- a

.

dote:·mi~das personas; o _;¡ es el CRSO de consJclerar que
·los .btenes d~bcn ct.vidirse, 1nTirtiendu una pnrtt ·e~ ·mt~us•.respon:ros, ote., y In ~tro. pa1·te como lo detcrÍnine.el
i[ue~. ent.re los estable cimlcn·~os de beneficencia que este
designe, como ls.. c..sn d e Misericordia, la. Protección· d.:
Joven:· el Ho.spllal, cte.: si
el cz.so de ordc.,ar
Da rticic\n de los bienes, pr-evias est~s cietermic.acloncs;
n' si
el 'caSo de :;Jroceder O!ll cua,<¡Uiel-a oLra t órlna. )>rU·
· d~ni:!;;.l _ que., ~on:;ulta!ldo
máxima raptde~ pt>ru tcnnln:lcióii efe c~'Ü:-·Juicto. ,;e a.¡uste en un todo a la ley y a
.
l:i votun~ad de ).8: tcstaáora."

e; es

ia

es

:la

la

La.-..torma. comu está hl?cha esta expo;icion, en manero. .
. .a lguna .in cbye un. m andato que contradiga la c.~cmci<l ae
.1~ •entencla dictada por la Corte, bien porque ei·Jue2 en
·. Ella !lAda dispuso•. or-a pc¡rque eaa alta corporación, si le
· nc¡ó u la Igle&la el. carácter.· de heredera, no le de•coJ(OclO et·. ae lntcrcsndu.. ~" la sucesión, curác~er este q:1e lA
misma. Gor le le- recon oce cua.rulo,. ~ués de cousderar
com(l :viohJ.do el articulo 1328. del Có<llgu Ci>il, " por haber
ordenado el Trlb.unal que .se entrel;('ata el remau~nle de
lo• bienes al I¡.u.str!slmo señor Al'zoblspo dA Medellin,
como repreoon~.auie de .J,. Iglesia Católica, que n o es ia
.her edera d e· IQ ·•eñoro. Up~gul de OpeguJ' '; c.u ncluye · lué:
. gQ,.·1'que eo fundado-el mot.i.vo de c&.sac,ón, en atención
a Que el nustr!slmo señor Arzobispo demandó, on su ca.ráctcr de Pr~lad.o . de . la .I glesia Católica, AJ>OS~óUca y Ro. illlma. y .CPn el d er echO'-d l ce· la de!rulnda.-de hacer. reo;·petar las piaoo~as. volunba.des de lell:ados plos· cuando se
hnccn: por <ll .bien del atma," resolviendo luégo la C(il'te
..qu.ll:''el remal).~ntc·-de ·q.u e. hab.la la cláusula séptima d"l
. ~tamento, dePe ~nt~se, .dentro del término leg:al,
n los albaceas, para Invertirlo de acuerdo con la voluntad
.de, la L.~sta.\JQ.ra., .a cuyo efedo el partidor formará la hi· .. . ·
.juÍlla
,, ·re~.ectfva:••
. ' •,
. Ahora bien; si. el nu.~tz.lslmo seiior Arzobl.>po elcmanC!ó
para., hace r. r~spetar. · las piadosas v.o lantades d• legados
'plos, y 3l·la Qortc ...en au sentencia r usuelve que el rems.n cnta. de que babia la cl~usula &éptl.m.a. del tc ~tamento,
debe entrel{arse a los albaceas para Invertirlo de acuar_do c,ou ~ VOliUl~d ·de la testa dora, y si la cláusula 'séptlt¡la. qlspone· qt¡"· ·eL remanente de los bienes se Invierta
P.n t une!·aJes.f misas, •·e~LJ•m•o• en sufragio por el a.lm!\
d ;¡ la ~e,tll.c!or•., Incluyendo .e n ~stos li!.s treinta misas el•
San Grego11o; y sl .éste "-' un legado plo, bar que concluir
.q\le.- de !lC\lCfdO con la misma scnt.,noia de 1:< Corte, .ese
~ema.ntmte, :01'1 ultimo término,. debla entregarse a l se!'lor
·, A¡'2pbl~po, por, meqla.c!ón de \os albaceas, si lo.s hablA.
D!> ~do lo Cll@ll lle. concluye que &i l:\ Igl9sia no oro heredel-a, según la. Corte, sl es 1nte.Yes::.da, segt¡n la, misma ~
·y, s¡. .el. sel!ot ~r.zobispo no podia recibir como represen-'
t.ant~ :de ·la ·.fQ'lcs¡a h~redera, Si podla. ·hacerlo •omo represcn tllllte;.<;el legado. p!o; .y sl. podla. recibir, podla. tn&.erv~uir en e.l Ju1c!o de suc:e::tión como vcrdAdcro y' leg: ..
timo '¡ntere:•a.dcr.' según los térnúnos de l:J. d eut&nda, de
·:;,:~ué'roo con el c~;rso del llliCio en que tal Intervención
ftle a dmit\dn; y·s~gtm lo& propios t~rmino~ efe la sentencia: ele Ja ·<;:orte: · ·
·
·
·

· Vlst;~

Ía~. v~ct~ -~J.ára~

y

p¡·~clsas d~l

talio ctceado p<lr
y apreciadas en Loela su integridad. no se puede aflnnar q11e ~hr(> et\ abiP.rt,~ pngn,.
con lo resuelto por la .Corte, pue¡¡ no fue él. sioo la misma
Corte qUlen lmpi1citSmenw reconoció la pel'Sun eria. del
Ill'~\tlsimo. S<'l'lor '\rz'obispo; paro. intt~r•,•nir "n ~1 juicio
como· representante ·de la IgLesia., en su carácter de Inter esad(), y si a la p<>stre C3 el Preiac!Cl-'-poi el 111ocio. que

ei Mngist'mcio doctor Duque,

· ·.el i ega.do -J.neluye-'11uliln <tet>• ret'ibir " ·ln,•c,-tlr -<"l-!.'E'<nu.-

SA!:.YAAI~iiNl'O .LlE

·nem.e·de •los •·bicne¡¡ ·ue 11""' · n.qul ·!!.e -tr>tta, -es~o ·no ...,. •·p o(

d el Magist:adu uocto1· Parmcnio

t:reclslón ·de ' fa ·Cort.c, ·s ino-pOI' ·volun!)s.d ·do ·lfl. •testadora
·que no hS1 "f"l<:lldo ·ciesconec-erse ·y·óo-acu eróo con• lu clau·
-:sttts.·séptimn ·del-testamen~. que·ln ·eortc·wvo .quc·apre·ciar le¡¡itlmamente.
·
·

IE¡¡pA_ngo,en .oogui<la l.wl
.i:01))PO.rt!r

':~:V. :Dlc~~e ·.eU C•><\I:tO lJ.l.i'D,r yj¡¡lali.O ¡~'-'!J.·~1#~o ~~~,$1
' c oi¡<!J¡¡o •.Civ!), ,}>(.'< ll~er ordQll3<lO .ei T•llltmal :IJlle ·U ·.'Ul1 ~;'!< o;l;l,t''!l'l).llt\tllt e ·de 19'1 /lie)l~s 1\l fl¡¡.s.t<;¡~ii)'IO .I>!!ÍÍ$!.1'
.~l'~v.W~JtO .\le 1:\ied,ciJ¡n "Qll!P •l'.epr-\)~~n[;(>nte .ti,í! lp. ¡lglQ~a
:(;\\I~~Cl!-.•Jill.e I.Pll ·ll•a ~ ·ller~~er:::. ¡le .!:ll.seAo.~.l" :UIIOJ{I!i ;Sie

'.\l!f.e¡¡¡¡,L
'!.QR~.l\'!P' !;< _Qq~..g¡>~, llPJ ~ .C.C!!\~PilOt~ ~~o
.'$1 -¡p~J.i:W~de r,<;.Q.~ci,ó,n, en ~11>\enci.óp .:a .¡¡ue .~ :Pij!Jt ti.l:@o
:~i\Jlll' ,1\jlO.OI:¡j.~pp :.4Nll'<>lldó 'eco ¡;u. car~et.~; <l!! 'L~9~P. ,.de
Jl.._J ¡giQSia..:Cat.óll~.a. APostOilca y w mal'\8., y,cl)n.·ol .dere&4~1c.e .la ·&tcuu..naa- -de .tJacer re.!lpelar :w ,piailos¡o.a
_v.oluntadcs . d e l"¡¡ados )lÍO$. cuando so hacen por ..el •l>ien
·ñel,alrnn!; st.n. que .s.pat·e¡¡¡ca. q,ue la. i g].a;¡il!o ha..ya . eldo:imutuída heredera de la scfloca-Upcgui <1~ -Upo¡Ul<"

:De G.lll ·qille, en!Ja.parte .r crolutilm, •:V -oomo ~~n·
cla de lo e:q)resado en la m otiva. se dllen~-:

1$,-.seJUc&oia ;de•Ja ,Gone -'l!!ebia

.~mplluc

.s:on ' cuanto :r.uer.a:pos!J)Ite. ·
· R'esp~cto ·al 'abuso "de autoi:tdatl, ·sancionado por ~~ ·a,rtteulo 584 del Código Penal, la.a misma.'.'óii~i·vad(me~
. •.a-ntes •.a...,nas.~en ,pllra ·~ortmr >Ji· illw!xta~neia- d~l
4CS·r:go; -p0rq.uc •.st.el7.11a.gi.!U>a:!ilo docto¡· •·B,~:~q\te • ttís¡mso.-q.ue

·remanen·t-e de -que h abla la· clú us ula. &epNma del
>tlW.aro~nttl, .:,<!~be •;nit~~tS!l, d;on~ro cdel •.te!ifllino .legal,
•/J. olost.albaceas, pSJ:a mv.crtlrlo.<de .acuerdo ;con ¡la .whin;.to;do.de·la :teste:dora, :a c ~:)IO•t:fceto ..el .pa~tldor ·! OIITII\rá•la
1'El

<hlj>.Íela ·.•respectlova.''

Jse-"'AAlllp~ra•~a.aemencia.~•lac Go•t;e,-no,J;.evl·vló ~a,va.r;te
twtsin~la.·c¡¡uo -ase •1-~tlo

· 'En abierta pu¡t>a con ·Jo resuelto pur la Corte, el' d0!)~1·. ~aclo "Duque, en ~o c,ariu.>tcr .de ~<!o ~é!--irt
·Jiiwal· Superior .de Meeiellln, . dlsp\.:SO .Q\le el 's er>or ~i~
j:li~o sf tenia p~rsúneria para intervon lr en el.luio,IG,_y
iia~ta. P'!rJl rcc(bir .~ rem~ne11~c de IQS !¡le¡>~• !!~. ,11!-!.e ;¡e
..b:a.l'l~l:!G me¡~ción. . E.¡¡ .c.(oet<¡, ljice el :f<ib!l" il l:

~nt~ene .

'1\o.t.es ;de, tenuin¡u', :del>• .1<1J\<etUtse,,.que-o;l' bíen ....l ·~1a
~ttado. idoctor ·lJu~ue,.•cn• laq~,.t'~~··moWwat d.,, >'U •fa·lk>'lilio
J~gunas,·cQns i<)enadol>li!Q :~·~>e· JQJldle¡~n .~st;Jma•••
.,coorurari ~~:~; 1.1\l .,espid.~u

-coouo

•q¡,¡e •anf.ouna <.I:J. ..i!en wn~Ja -<le'¡¡¡

( CoQ<!, , por• qa.tte ·WpótUis,;.,y. d-esde· e l•·pnBW-de· ~-de

·'t:f .c.orpo, .<rut.~i:to.~ 1!!• a)u~ecs..~. .e l l!l>~~s!!110~~r
1 d:r:~Oil\!!P.<> ps .el r~p;c~.sentaute .cje ,11\S ·QPf_a3 --P.I~.Il! Do~e

""'' ,!a:Ua. de oo-noclt.niento .>de<ta.l l t>.ll.o, -t~a-<:~nsiGeraciO·
.ooes ... en nada.•atec1an-s u· USPIJnaablllila.d, <~eell.c· .J.~l!go.q\IC
.enoo parte ~eso luU v.a údecuó~-..,.¡¡e.,;,.¡,¡n . a . olas "'x~el as
<.(l" e el ·.e s~ndo JUT~itx~ •de ·,la. -c.uc3~ •rllllltomabe., -eegQn

.,)>~1.\en~:ep~l~ • . ,c.o.n Al . !'!~))e ~.ntemtttt•~ ~~ :J.nlclQ, r•.{t\n
.,que -~:Jfea.,¡¡.l~gar ¡;,! ;WUCOJ.o~o ¡le.l!' Cpf-~c4.e :§N.e 4-!!ña
,~uo.<ial!.ll}.e 'JIO :i.nsti~yó ·horede¡:a :a la Jg\~,í¡J...u~rnl.l.e .el
Ilu~trisimo sei\ot· J\1·zobio¡1o repre.seota. Cllroo , es •lla:bl'do,
·;1\1) ~00: l.~!;l."'.\l<l~,¡lil~l',S.· Ol>r.;tS; pjs_s ,o.,de · l>~J:li'PCG~!4...~,· de

;in;Jey.
~ P-or :toao ..lo.•eJE:pue<to,!·la~ISalla. l.te! Ga.saell\11 ·-to •'lo·tCI'imJ··nal.~e•.la <:.'<lr.te: Sl.lp~tuua ·'·a!l.mlüiStt>an<lo-j.IJlltlcia ...,n··klOffi·
.:tlre:tde .l ... ·, R epttbllca . y l"'ttauWu'ld:'l.d.'de .;a •Le~·, -..esl!e!v e :

No' h liY lugar ·". p¡oi:e,tt(lr .~1¡1$..1Jnj!JJ,te '~~~~ ' elAQ.~·

tor i:g:oncfo D\!qo~, pn sq .c:.~Jd¡¡,Cl, ~ )¡~~~~f..r.!ll)o.~~I.;J;rt·

h4n~ S~pcrl.cr .d,e 1\'ltd~Ül!.l,, Pllr ~ IQ~,.~..ij-g~$ .,~~~;e 'lill.~'~·
cen impul3dog con motivo de haber dtc.t~llo"!OS,lll!4>~ .qc
que se no hceho tnédto; como cousecíiw;ci<,t: ·sObl,'l!-'i!P.
·detil1i.tivamente en au ·fn.v ot y re§¡>ectO ·a ¡¡ ·:¡(>~ m!§lllO<<

l!!;

·ca rgo~.

qw lhe,ten1tlo. Pam.no

,~ll!< bl.~!l'*' !!~Ql!l-·.elltr.~&&r'!8 .a lO$·~!lt!lS.~~ ·P.Q.n~e!li~l'\tC ~~-s..n~criiJJr ln q'1c -e-¡> .l<t :PIH{e IJAAti.ya
-JiJ!,,~sr;e f¡¡,llo ,<Jil!Riio ·WI!>re ~~ta ·.C~!;'o\iJln:

"te•p.ecto .d o lbst.a,.libr.e.•el• ~rtte1~0 .aeH!W:a¡,'is~rallo,pa;r,a >!S·
' ta t 1.1ír ,, 'lie,.a &tJCroo··COll t.lB&~JilGSk' temes •-U!{:>>IeS-<11 ,..,,.P'!C·
<t.o, .y..segOn -su .prulien te •lrue"!!f.etaolón. IJ.¡¡.. 'Corte . d lspu ·••o.. que ,¡;e,·en~rega.ra ·. el ·.oem3Sle~ttoC•oa• las~tbc:a.e•~~•• p..."To ·n o
,!dJs¡Duso ·.q;¡t\!o.t:lelilla; ooce»se· eu~el· oMo ,tac.•quc éstos> hubLc·
·r~n,,n:uA.erto, •6' :salol'e. esto · •.Ucei\lló ·..ellMa.g+atttac:lo, · n o ·~n

<ile;la ,sentnteia <.'<le ·

t:JS.:'Oile5

1~

lloctrtn:.; ,y .collclW<ion cs .llUS1enta<laB •PDr
.mis ·c!.IB.I.ingu.iáOS CoJegM ,olu el fallo,(¡ue.antece<i2.
·i)!o ·hay. ctu.cta . que ht ~n.t.anci<• .de •la..:cm·tc de<;la r.o•que
Ja. ·I¡le_siaJlo. ~ra llereaem. de J... ""ño1·~ .G~da~upa'!J:lpe
.gui «~e ;Upegu; ; ..no !hay Upd'l. tambi~n . q ue .por..ese,mntiYo
.m.COI'te .le qe,9c._enocio al D'aatxisimo :señor ruzobl.spo '(le
rM,.cc;tellin: la ,per~onel:la ¡¡JQra :1nte"\<C'J31J'. en el •juicio :cpn
ese carácter, y en cs.mbio dispuso que Oit4'91l:1Anenl;e, Jl•

)b ubier"'- :<lletlado, >pGJr >:ballet c-eotmbl.atllo .las .ottl>r4'i!n~tQpc:lM
.,de ·:las .pro:sOI!la;s,quc<lnret'Venkln .en.cl :j;ule!o, l:cles como
•ln.~.albaeeas 'fuU~i~ , .en >forma .oal¡¡uns. st<'Caba :!a...,Li tus.c!.ón, llc J>~cho .. contempl.a<la ¡pr~' c;"orl.e •N•mO'clitl cado.
tluigo•.<¡i>Q:r •<~>br.¡, de!,ij¡ , muorte. <l:ll)jl. ,fue, •pues, >la..s1Luact6n
U~:prec.la<!o.• POr• !a.OoJ1.e·en.•au·<SCRtoniUa. •Y utra ,ontu;y e t.ra,
<la ..que leavtQeó, cantemplar ..al ..ll~ <f .al <llllall~adD .tlocltA;>r~D>:~que; • !!.Oilre <~·-pmttera., :la <lor l o o.es.tJatlolyO; :SObl\1! :la
.>scgtJtlda, .-n~ .:diJo, : t'Omo •tu> WQdla <dec!Ilo, •Q¡¿etlU;l\110

.~tofirma;da

C<ir~~>lli.E ·~n ·el "'!nllo

·anterior:

A.aema~. es .PriJcllio atl\>P.rtlr .9ue Ja slJnteP¡ci~ ¡:le ·Ja
,Co,rte ~1\prel)ln., 'la cual .disp,tiso en ~u par.te r~solc.ti)l:l.,
I}U.C el rcm1m ente de ·q~e · ~bi;!o la .cjf.psql':\ ~Ptil¡p áel
t estameni.o" ctebia en't.reg3.r,>e d.fln.t ro 'del ~ér,min.~ .l~gQl o.
los albace~a. p:l.r¡; invcrtit'lo · cie 'a éuer<lo cori la volllntad
·de·. la. tc,;tadora,.sólo•conrempló..cl:eüo, tle- '1 ue.Al.t.OOS,.;ilua·
, e eas. ~t.tera.a; .y •.como.cv=llo•JOtl,'tloo.lot··'UIICI11e <dloll).su
.:auto •los all¡~s · tw.t¡!an .ntuec.tu !.):e, lb.sly que crecon.xer
.que--~lqulom• di~l>O:s!Cfóo .;a~reente .que .;e¡ .Ma:gts.tua.tlo

.~ ettlr•"'Uodruoa.uloo eque

.V.O'II.O

. ;~;t;,

¡:~)l·•St: ·Jp.~rv-~r.tción

·.J!l 1.11-."JJo~

¡
!
l
'1

~

¡

o con. su .,¡¡qd\e.Q~i;l.

.CWJI<J'ilwci.QJ\ ,41.e

~e .;c~l;Ml~·a

los ·b\<;qqs.

-~·l:r.;t .orf~u~l·:.~e~ ·nvocar .er;. .to,dM .Bus.p,ar\<e~ ~~-~o
.#P.I\IP.M, ::l!o:~lp.,de que·~~ -st flpr ·Jue~ ·pro~J2'la.a.. <:!lllWlir,fl
arttculo 494 ctcl expresado Códi.go, 'en la fo)rll!" .9 lll'•~~t1.ll!4l l'\Íl,S .co.n.v~:~e¡:¡le; .>et;bl!l.lficia, d~'jllQl»!l!lli.'? . e.n·.,Que
,fQ¡w_;.._do,:be m-cc4)~etse, es decir, ~ es et ~t~s.o c¡e )).a,~r
~n.tr~ga (.le )ps j)icpeR ;¡,1 .I hl$l·Ps)n:t,o s~i\\lr ~r~oj))~e>."
,,E! .~fQi·t~,.ao

acusa<lo ·alega ·Cot¡•o ~u<.MYo ,pr.J-r'<IJWl
lu -wguleatc,..cl;l Ja.-~l!~f.m'ia

· Gl/pie•~· p oútJ_q u.!lii,C , Á!)~.ér~~~. e,n Ja. ,G¡¡C91iJI.J.Ji14i.~iaJ ,y ¡
~~m~n~ ,a~;cl}lu~ :e t. e~l!ii¡;e.
' · ·

··-9!"-J>"I'-\l~.;de ~u c;~m!uc~a

.,.,..,RJQ,U!!: ·A. ·B;EOI!<J:ml\ ...-.:~~f!ll& ,.Qt>r clllnas-¿;JJ,un
V ..,T•~Jllf!? -~~PpJtQ,-¡fa~W.alill> a.J¡lJ,is,-m • .-.se~et.at:.io. ecn

pe.Q no ·~cseop.~!!J,~O~ff'"l11·
l.~or,~a·~Qr¡,~.S.u.Prerna, ep sent.enc.ia áo ~a~aclGill, :ll!lrAuc
,pf¡~i!l)t;;l~l;l 11$)-tU~e- ·~, ·.COJ.X!O : !•il)~gl&trl\dO,~.;¡QoiJlt!llll<i:O

t:!I.\'P!Ii!!cl:»,c:i .

·T~!ti!~ttv.a.:lll!e,~e · ,le to~JJO :
·:~tti~l~·.d1C\j);el,l1u~o ~ul Y.O ;

d~ ;nt;u:¡r¡uu!".3 el1teuota• de;!~ Oorton· Má"S clarv:· oíta'lldo· lf.O•
dil)j;ó.•OI ¡,.¡,~· oo· vch··tm·~~eveo.Ccc scptlonlbro ·dcl·· ai\o ·p,...
sador.,no' me ¡;n~.eee.u~·siC))Ji~'"" de· l•~" extr,.j.údi<>laluten~
~: lll?.l>efel'idll.< se1lWtloia, d C> la' Cort;e¡ que-· n'b rne··'ht~eresa.-·
bu.\ lM.U~.(.)C~#.• . . · .: ;
,

"Vo~: eso d'trs•a.l'rb\á:J:l dl!l ~u~o; qu~·cn•cn•o· d'~· qu~• éXii1>

IA'óhi;, alg\ir\li<ncrtt:Crtcln· ele' lti' aw~e;· Se' cimi,;.llb'r:l! en•cult.'rl'"
t:O• fll6\·á> ¡liJ&\~· Not~ieliilb· eri cuell'tli' álgu'nh:l• ais))~s!Cio-·
rli!l>' léll'<lol;, por' ll'a~'Cr-:muerw• los' M6;~;ceal" ll:i~~- aljÍúnti
áiU~mR> a· la< •eti:~cil.'otai d'e' lil:•·c&rt•! <iüe · oi:!Cli<lb1en't'e' r\o.'
O(jn'Odl«, ~!'qUe·· en et eiijjl!litente' si!' &iit-bh(t:iU'4· !l!· ~-w
~~~~¡~~ dll•fa·· el@resiida· ~ttti~ucl!l'· aé ·lil.·f:Cltlttl; i¡uc yfi
nbl.p$UUi• ciilt\sid~rt<~ ooh• ~~l'w Jl!gat\· so Ji¡eiUl.< dtl' come~
al d.,.U!b d'O'•e¡¡'pt.&,.... ~olitc~n·· de· lá• 1\:yf c!ladll e1· '.ensi' ll'-·
t.l\r<LI!,i.e'los. artlculoz• 2673'-y 26G.2;• n1Xiñera1' r; ct(?J• cadigo•
Ói'VIIW:

la .. Corte,.po~,vl¡t.do hipótesis, ¡¡ desde el punto de vlst!l

ae;su, .ialta ~ i;'Qiiciokiié'iito <iii tiil: riiJ.¡\,;

Cales· cim:s1a\f~
sú~ reip(ÍiiSaJ>málur, de5dé' íiiego
que en la parte r~solutiva adecuó au rc.soluclón a · i~·!¡:.éiti
ll'EiÍ'l6ti'l;;!: qu·e e¡t ~i.j u~'faíb0 de• LB!. c uc'Stlón• reclama-M¡

' r.icíoí>€5 éñ nada aréetán

·¡
'

1
,

¡

~~~ ~:~~;stp, có~o. de~.~,r~~~o~e~ n~, ~o
s;

tas.
lo. iucron
S:l
espi~!W ••••
de • •la
sent'epcla
de·. la · COrte,
1 __ .. . ... • :
• • v. ....
.
.
. HittO
. .., ..
lamlli~.a.. ttrminQS expreso.:;, de ella; esta VISto' tismlif~ri·

con~ra.r·ias
~
+

... .

•

~

•

cr

cóiQÓ, •.>i ~oii~cio: óii:oi'i.lin~ii.ínie'. eie 'fai"!o
r>!O:gl~t~d'ó'
dor. i.ór oüi¡!ie;.i' es'ta'i¡;;~~éh,, e:Vi<ieÍ'tc que ¡\{ pnrt'e re'~\\Í'
\iVa
eje, t'á.~ . ~oVíÍíeiici'á's dlei'8,y,.;3 ~r' aq;l~r ap;\.iectln' cix
... ···-1·· ... .... ... ···' ; .y .. . J.¡ ,,
annoma. con Ja parte motlvp,, ele t~llas: en la. cit'al~s· •e
aparl.a..de..l'Q.,r~su~It.Q por,la .Co~i).l·; P,ues ~r· oi~l'.á. pai!t;e·te'
J.

•'J

1

•

•

••

•

••

a'o!P~[vn::: ~ .~ev~,~~·. ~~tfió.P: d'ei Jue.i.. én.ta t:uar ~!>mb~!lba

al' &lil'lllil"ell~ iiütb~iÓt' tl'o' tAe'rí'e el· tireriot' valor: si· sli
tielte en cuenta Que In ~e·ñtei'i~,.,:- ·d~ 11;; ril>ri:Oi n'O· tl)a ¡¡
sw.t tr. efect.o.,, on·. ~,IelAu.to- Juicio· ni ·.an~e. <>~tlal· a:utoM(l,.ñ,
&ínu. qy& So}' <llotó donko• d~ j,uieio de-sucesiQJ\• de la ·SE!-ti!>J:II Upegu¡l <!el, omtl. f<wm6 al)eDaG· umt. c•pecle. d~: lrror~
d~n~¡eo, Be ah.I• eJ, Q\lll'· J·~O'•.fuera: l)e~...a...~o· e<l• roij'istru• de,
""il' &en!Altt~'ia,· para• que• el ·'r>.i l?unal· cstu'llera. en.la· obll~
¡¡s,e¡1)n· de· t'~~pettwtu>.y obsuccc~la·.
·~1\f\má~,. ll3!l;l sell·t~n.cllli fue· publicada' oport.u11amente.
en:.lt.;.Gao~>tn•JntlkiiRJ!IliÜTtel'c.H6?5· yr-1!>76; tle· fecha ·dle:z>

y...!)Qho- ae."muuo fieo mH.· nc<~ectcn t~ ~eluttsets;. x·lu• pro"
Y.ide~ciu. .d.,¡. T~ibuuM qpc· ~e: "st<Jóla,r.f:_w., ~' fP.&.Ila mu;n
quo; ~!'. pronunciÓ> el v~i;n.l'i.nueve. de¡• S"fl>

¡¡o~te.NE>P,. e<>mo.

tlambrc• dO• nltl• !'lOYe&!en~& \rtointiocboc.
.En,Acuenlornumero•3l/l' de; la,cor.te• Su¡;rorn" .de .~S'tfv
· ci~<o• ·~Rellldo. el veh¡tAupo• de• m p¡¡o· de mil• Geh oclcni!Gs0()!\enm. :P. nue-ve¡.~ dij~:'
·
•"ltdcs•.lil!hM\'utlil!'qtre•diotij) ¡¡,. eo~t'el su¡>reh'la

d~ber1'

tec·

ñe'lt .W. ejl>l:uc!O&: d~l;(R)! ljü{l<Se'a.il eo'rl:ocil;las· ot4c1e>i11enté
Jl'ór< Jlll;l autOlr,a.;rues. ,., ttute"ntif. cort"<ta¡l&!idli· ·sti' olun}illt'
mle lito!: enltirl<l·l"él:idCI!(e• i'an\~l"en, vo:r. éol'rócti!Uentb ont:lli:l'
oo;nelii:U!:'dl!'. rcclllit ra. ~a:detlll Jtiollbil!l'e•i: dónde?sc·llallei:i;·
pt\~l}C!i'!ls.S.:'

Y' eü el' n l'niicrtl' 15'2· de' lu.'• J\l:r;ir¡¡rua~iieiit de· 1¡, úlSrt~;
~1trltl~- en Jii· c;::¡teh" J'lid~lll'numlitos ls&a· a 1'5!>2; aeJ
' tteltlta' y' \ltio·d~ j.¡IÍo· d e · II'I.ÍI' novecíerit.as· ·v~rttk'úa.trc;,
s~' ehcutihtl'll· Jo ·•l~tutt!rite:
·
·
. "'t:n piitíliéltlad ·ah perió4f<:o oficial hace presumir 1a
autenticld'it( dci'Mt:uln'ento."
·
, ;;, lo.·quc· OS.S· tl'<iS ·importa•ntl¡'.en el: •enLidn de dcmo~la..r..
la. deaobedkm0ia,.. e t.. ~o ~ilRI!il.llmien~· y. la. resistencia> de.
IQ,.di&P.\l"lS.to, i>Ot> lo.. Gor-t81.. e¡¡t~· en ei. hec M, (le• que;. tan•
conooiór el,señor M~t1·ndq.. OI>Ortunqmenle• la. Benteno.i&-.
~Ja.. O.orto-do que· &e.J~a·ltecJto- menclon¡. q,~e se> l'efml)·
én. Jojj> (>Ut0,8. (l<\Co SC· Vl,o Re...,.. elMmlnan~o. lO.• eS&.· misma :Sen-·
t~nela d~, la. G'or.te,. y aun. ~ro.nscnbló· O>lg~nos. ;;,pal'tt$· ele·
elllll.·
, E~ llecl'lo,.de¡·ql.l6''lll.tmmt)Ju;se·la sentelilcia de· la.·€t1i'w;'
hubl0r&R• muerr.&-lo~ a.lbaeell.\r, W) ·9.-Utori..s:'l'.bll. par.a,, ha;ttep

9eclar.leton•.ll contrarias a lo dispUC$t.D POJ' la Corte en
l!t'v~teñeiat. lftetréio'tliill:t~ Sl' t<sos • ~~:lb':l:ceas- lafta.1Jlu\; el
~rti:l'ind\'cil:~i'o e'rs!·muY ctilr ó; com·o·e!' dé''l'tomhr!lr· eu;
fil!!\lr'~ Ia"hé,rey,¡..¡a~ tifredmo'io'·~tizó'·é! Jit&••&·¡3~í!11eni< .
1-ítcla~ !l!!ef'ra.fl<h>'fue>-ee' rc!ier<r·e:;te'•ss?'v;.:,:,,;.o.t o; eé

¡¡fee\"
"A'!{te.s 'dc" ti!rmlt13.1', dcf>e ad•'ecl.irse, qitc si bii'.n e1 Mag!~ttfttto dO\:e·o·r Iruquc, en ln ~tli"t\! motiva de su fallo,
l'iizó ¡¡lgui;~·s . con~i<teraciot:lea que pudierM e$tíniar~·
&Olllb"cmilt.iil~ ·al" e3púiíú 'qú·e

•

'liUonna lil. oont.enéln .lié.

ct.ll'a.dor ll,lll~ herenC'il\.. . .
· ··
. . ..
······
Lo hasta. aquí e!óerU:o· eonatltuia ~¡· primer ~"'''•an1onto,
¡¡. ·oo~. -a~ la< p,n¡m.itl.v a, SP.ntl!ncla·.se l~· han -J>eéllO. alj¡u ;,.;s
"!!!illonesJ tn\es. .~tm)o In; de. M~.na.r. "que,. ae acuerdo. con
l~ s.enten('.Ja.do.•lo:~te,. osa~r~nnnnettte'.. en. úl~io..tér.mi~
np; <le~~ ~1!<~~~-n~or Á'mobiÍ;po por. medlo dA! tOs.
aii~W~·~\,!os.. !lal?lo.r'I••J!;qÚÍ> •.f;,.~ ~~· n¡ísrna: Cort~ ','Q.i\leJÍ,
1:mlllfl>i~:.tmmtto>r.,conocló.-la, porsonet•.La. al. Úu~irtslmo. se.

ñc.ll• AreoÍ;!B~, p~t6. t~~entr1 ~· eJ. J.ulcio- como.rep.:.Sentantc de la Igle~ia," tengo que ob•ervar. q.ue "Stas. áée,
cinO,tones~ V!JA.. má4>' · I,Oi.OS· de, lo n..ceaarlo; )' · est.1n,. a.· m{
Jul~o, &lil- abl~ l"~ oo,~. la .Sf?llte<u,;ia . tnenm~n~
d&· J.a>. Corte· (,¡;Jala,d,e¡ Qa•gtlt6¡1, Ctl'.il~, por.qll6 tdll se. dij,o.
e<.>l1 toda claridad lo contrario~. \>· ssS..que:se.llabla.:vluladO:
el.at t.lcujl)o 13,28- <ielr~~iiú: por: ~r .OJ;dene.do· el.
Thlb\uul.!·, quo1.~e··MJol:O!!,!>.".G.· ~ · r:crn~>.n.e!lte. de. I•)S. bien e~. 3.1.
ll«!!L!11slmo- ~ftor, tl~biBJ:~~' \le- ;v~demn., COI)lo l'epte.s,eil..
~w:.de_¡:~ Iai~.c.Ltól,¡_cc..¡, q¡.¡e no-cs. he~m- de. la·. se-

flora TJPei.ul: d!'· U!lO{¡u~.¡¡,,s<>•a.!ir.etp l .

,;Cclnslcte~ia. cont&: qilo,pp~ ~st.e'·coRcept-0•. o,-;, tun·d~dO:
el mot ivo de casaCion, en .Íf.ellclón a que el IlusÚJaimo:
sefior Arzobispo demandó, en su cardcter el~ Prelado de
ll:i ®esil!: elíórie':i:'• A!¡jiíiltóilcit- y''Romariir. Y' éon: el' dEÍt:eefio' !.dicii! ·Jit- dliiiiiii\'d.N:;.;.d¡,1't>.Aclir r'f.1!pe\ar' !ns- ~>íllil~'
•'aJ\uii!ilf~g;· r1'i. JC'j;:~ális' ¡itW.i· <ií.aiiilli •sit· li a=l• p&t: el' tiÍeli•
•tet ·dhía', si~: ciui;' á1idi~zb:' qiÍ\i' lli·Xgtii~il\' Eay¡¡; ;;ii:!ó•li¡s~

\ittf!Íí!i' ii\,~d~:·~ .: .. . : ' ·'
· ~~; súl!ffu Q'ui?- ilP stntéíieJa• ci>ni>Ji¡n6 do• 'liech~s fÜh!d's:in·iili\!a1~~~ ctltro!}:; . ·
··
·
.
t• tt(l¿' éi"ltií.s\:t!SittW · :Wiíi)i'·!lril.!Jbls~o· d~ M'iid<:ulii tt'o'
tl!lll':f· v&innel'i!i' Cfio:llt :.l'Ui!:'I'O;· :úiil! eúiiliiiii' 11!7 t:rnta-ra.• di:'
''hacor ~espetar ta.s piadosas v"oiiitit!li:i~s' d'e; Ilili&cltlói
pi~ (!

yt.:

. ... :.

.:.:~:

.. ; =·.

. ·2or. Que:• ¡i<!ltr cantli'ltllléw:s;\ , elr. ~ml!l<lert!EI d e' losr-ble11~
rió~ PO'ttidJ en~tegál'ISele:.~ .. ·
.· ;' ·
· tMI!r ·hGiioll:l.blesMale¡p:tg,: M ' ol!l1ft~ttt.ec <isr:l fa!IO! rece>b.~'
.ceR' y,•.¡:troelámll:!l ~¡1e!GOmlrla;; y: sostiene!'\' qt<á: el• r~a
m~~

de !!le-. entrcgW:Bele:; M.~ ~usbrls\m'O··stf.tol'.' 11 mt>bis•·
pCI;.: oon.cl1131om¡¡¡;· qu~; res¡¡eto;· pero q:ue: n'O• pUedo: com'-

partlr.
.
. ,,
·~té..J¡!-les,•.a Ql:1 l\llcl~>.-c!~~r.ado ·Q.Ut;-.el.doct.Qr Duq¡1e

d.~.bedtll'-!ó,:<m_I!Sl>;. ~~~aten~: ot'.!.¡,:~e:h:a:bi:i.:~ido.ma.t.ér.¡O:,
de una 3enlencia iucllr.al ejecutoriada... ema.s¡o.da..

rlda.d superior, lo 0\la.l esta derini<iO'

de aut.o-·

y.saiir.ionado' cómo

deutO? ~-ee~ en el ~~~tw"OI:v aet\ '11ltu·tlJ s•:·Ill·bro 21> o'E<t
~PeWa~hllt-~ ¿¡j!l•eF~lÍ'úl'o·50: Ti~ JO} deF
níf:;#Wiilíli;';'· t<Y<fd>~d•euat JÚ'"tmeá! pór Jo. rti~nos' ef cii'·
¡!litll!.•nuénfú:·.
B'cfgijfá; dg'cJ~ttf ri\liirre'- d3 mn· rtovéclenW.. ve!ntfn\ie-e:

iPmnenia¡, CárdGntt,~néccrra-1'~a¡mo .1\rrov.O.:...MaiU~
•

m1llan~

.

..

'

. •

"

-· ! • .

•

..

• •

.

:

••

(;IUVI6 R., Secretario en propleclll\1.

~·

. .

.

•

.
.... .!. J .. · .

-
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encont.ra.ba Floro Torres, y que cuan® llegaron lo en..
~omrnron (lurmlendo en nn rancho y entonces Acosta
10 nc.mó y le elijo que: le vendiera una oveja, a lo cual se
habla. negAdo ·rnrre:. llieicnOo qt•e esas ovej as no eran de
él, J)ero qil(\ a.l rtn eedlendo a. las repet.tMs instancias de
Acosta., •rurr~ había. salido a. buscar 1~ oveja y volviendo con ella al poco rato, 'la hQbi!l matado Y colgado de un
palo
un rejo cerca. del raneha, y que cuando se enCal)).inaba al r io a lavar Ia.s tripas, Aeo•ta le lanzó una
pedrnda y ~e la ~~~Kó a un lado del ojo derecho, de cuyo
gul¡•~ Torres cayO al suelo y Acosw. se lo fue encima Y lo
arrastró hasta lll orilla del río, y Uamil.nnolo a él y a.. Ortegl\ 1~ dl¡o que si no le ayudaban haela lo mismo cori
atnbos. por lo cual oogieron a Torres entre lt>t tres, to·
>;nandolo Muño~ de W1 l>!'ll.ZO, Ortcg¡¡. do un pie y Aoo•ta-.
do la cabeza y lo metieron on el rlo sumergiéndolo en. el
a¡¡ua hasta que aeabó de IJ\OT!r 'S' lut:¡o lo dejaron u la
voluntad de la corriente del río.

Corte .. s ..prem~ de Y111"tlela-Sala. de Casaelon en ·1., Cri. min.a.I-JBogotá, ag... to trece de mtJ nuvecillfliAIS -velntl·
nueve..

(Magistrado su.stanctnelor, doctor Pannento Ollrdenas).
Vistos :
Rubén Mufíoz, conelanado a la penll principal d¿ trece
afias cua$ro m eses de presidio eu au car-acter de cómplice
¡,, ~~ hmr.!cldio co.,;etldo en la persona e1e Flom"To•T<'-~.
según sentencia de seKunaa. iMt.nn<'.ia prot('tlda por .el
Tri bunal Superior del D!Btrtto J udicial de Bogotá, de techa febrero diez y ocho de mü no.veelentos veln.tidós . de ·
mandó la revisión del procero.
En apoyo de su demanda invocó las causales 4' y 5' del
.ir~iculo 1' de la Ley 33 de 1909 y a.compa.fló IUlll.S cleclat~ ·
clones totu.&.daa extrajudicialmente, d~ la~ cua les se ho..blar{L luégO.
.
Durant<J el termino probatorio no ~~ hi•o petición :..1:
guna de pruebas, y comn ni corrersE\ el traslado al apoderaoo de•ign nélo por el· recurrente, s ugh1ó la. ne~és idad d l}
que se dietru~e un auto para mejor proveer con el fin d o
obtener la ra.til'lcaelón de las dccla11!.clonea tomadas extr.:.juicio, ncompafindaa a. la. demanda·, y también con al
tln de tomar ol.r:)5 deClaraciones y traer ·ol e xp edí~nlíe
i.Jrlginal. asf se hlzo.
· t:n cuanlo a l3s nuevas declaraciones a. que- se rettrio
el apoderado, no tJenen importancia a.lguna, pues se limitaron n P.xponer que no les consta. los hQchos aceren
de los cuales se les Interrogó.
Por lo que hace a las deelaraclonea que se aei5mpafia·
ron a. la dem;mda y cuya r:..tifícaclón se obtuvo O.W1 cua.n<lo no en !orma e~trlctamente legal, por de~cu!do del
funcionario comisionado, pues no •e Insertó el texto de
la prímit.i;a declataci6n en la seaun<!a; tal corho In di.;.
pon e el :utlculo 1685 del Código Judicial, ~:e o~>:;orva. lo siglllente:

co.n

eon.-

" Pvsteriorrr.cnte. y ya. lóS 11.uto.s en B$te Juzgaóo, el sindlct.do MuflO'- p1tlfó qne se le permitiera am pliar su indagaturi:J, cuya dll1geu -=ia se P~'DCUcó y corre a follas 135,
en la. euw man\!lesta que la. confesl(>n que lli~o en su In·
ctag!l.torla t:.o e• cierta y q:Je L~ hizo sobornado por el se·
ñot· Lc.vcrdc, auxiliar ele la Pollcla. Nacional, y por Ali~~
Ortc,l\; y habltudole preguntado en qué llabia consistido el soborno que le hlc!eran el auditar Lave~e Y Ortega, re.pcndló: llaber!e dicho el prlmeto que Adán Ortegl\ lo acusaba como ·~ompant'>ro de él y de 1esús .Andrés
ACO>!t.a. en· el dellt.o que cometí~ ron ele dar la. muerte a .
Floro ·rorres, y que ade más habla visto \'arias Cledar:..clone~ en su contra, y que si no dccla la verda.d le mctian
veinte af\os de pl'eBidio; que el soborno de Adán Ortega
con~Jstió en que éale le aconsejó que declarara en la fu!,-,n en que lo hiZO en su indagatoria y le refirió que .7~3
Andrts Acosta In ha;Jia :<cu,;ado tambl~n y que a.r:Jem!\s
h~tbia mas dcclarae!<>nes en su r.ontra y que Or~ega le
olr.ccló quinientos peso~ n otra finca purque rlndle~ :J. su
!ndl!.Q'atoria de la mam.ra corno la rlndiO. Dc~de luégo
<:D.\lo o!lset<a.r que es !llJI.liclOOO el proc"<limlcnto de Muño~ de revocar &u COilfeslón, y la explicación Ciad:.. por tl
.sobro lns r.l.ZQtleS gue lo indujeron a. h:..cerlo, es inaceptable pnr Inverosímil. Hay que tener en cuenta. en pruner
lugar, que \iDa personn cou.<;<:ieote dé sus actos como es
Muilnz no V:< a. echar wiJre "' e! peso de responsabW<~aa
en un dcJito que no ~ c<.>metl<lo, por mas exigencias o
pro1Xlo3as o do n"~ que para ello se le hagan; en un segw1dO lugar, mal poéta AdAn Ort~ sobornar n Malloz
n o solamente P:lrll que lo declarara reponsable tnmb!é>:l
a ¡;¡ (sic); .y en tE~reer lug~tr, a Muñoz .se le oometiO a. un:
careo con Jc~ús Andr~s Acosta (foUos 116 vuelto), y en
pre•encia de éste manifc&tó afirmarse y ratifi<:arse en
todos y cada uno de loo h echos consignn.dos en au tnda.gatórla. Bien se comprende que es•e recurso a. que apeló
Mu llO~ de rctracta.r su contestón le tue indlcaao a últ.lrn:u llG~ra por atauno de los muy avezados criminales con
quien es vino a reunirse en la ciu:cel de esta cludo.d." ·

;''El indlvl<lu o compa.!lero de ·.ll.co.qr.t, y de ~~~ ~n-~ .
deUto res ultO ser RUbén Muflo:.. cuyll. lnda¡¡a~rla c»rre a.
!J•Ilos 3 vuelta, y et¡ ellA confesó con Ingenuidad que e! ·
r.:nco ele JuliO de m ll noyccientod diez y nueve, a P.Se> d e
las nueve de la noche, en compañ!a de J e•ús Aml!·ú•
Acast.a. y Adfln Ortegn, se b.abía trasladado a.l &Ho de
ColoraMt.,.. a ortllaa del rto 6umapaz, <!ondeo sa.b!an se

,).;larece, en eonsccuenctn, establecida sin la menor
duda. la. respon6abllidad ele Muñoz en e l hecho ¡¡or .que
fue j uzgado, ~in que pueá.an dt!bilitar esa. situeel® los
· k.:Jtittaonios lraidCM n"e•• aJ\oa de6pU~ de ha~m~ r.ueodi<!o los acontecimientos. en el sentido de demostrar fa
c•Jtu·t.ad.t. ya porc¡ue e~ 1mpo.9lble que ele bnena fe pudle;·a n r.;a;orc!ar lo IJOC ev.toru:or, hlclem Muflo", ya porque
~s mu:r Signific:;.llvo que habicndc permanecido M nfio>;
con var!M person:\& en la recha. en que Cllel,'On mueJ'le a.

•. il!:sa.• d !~poJ;!ciones tienden a demostrar que . del cincu
Rl lllete de julio del aí:io <le mil novecienws diez y n ueve,
!tubén Mu11oz permaneció tl'abajtmdo, sin retirarse, en
o¡na rocería do propieda d de Carlos Rojas. dlstant.t. por l.o .
menos 1mas ll.iete horas del •itio en qlle dieron muerte a
Floro 'Iorres, y como según el expediente Jevnntado.
n~ucl deU io se e<~metiO e1 mencionado mnco de ¡~ de
n1!1 uo,·eclentos dtell} y nueve,_ pretende el r~currente de mo&trar la coartaoa y por tanto su -Inocencia en el hechq
¡¡or que rue condenado.
Estudiando el pro.:..,., original , s e encuentra que la
pa>:tlctpacton <le ·M ut!oz en el homiCidio r.omettdo e:n Floro ToÚ'es. no sólo quedó establec!Cia con la deposición de
Adán Orte¡a, quien Cambien tuvo part.e en ~1, s ino muy
espei\L'llmMiíe, con su propla eoniclllón ~ue 1uc. m~ ex·
pllcita. Es cierto que posterlormento Intentó tnnrm.ar·
la, alegando divereos motivos, que resultaron lnverosiluilcs y absw-do5.
· ·. :El Juez de primera Instancia nna.llzÓ la anterior
fe!!lón 1 su tardla retractación en la siguiente !orina que
bien m erece transcrtblne:

1
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lcg~.ll:>P.nte la Clluoa, al Juraóo Que del>la
acerca <1" la ~o=:.billdad de Oonzti.Jez Pad.Ula en el !lecho qu• se le tmpu(ó, se le propuso el sigolet;l~ cuestionarlo:

Torres, hubiera r.'lllado durante el turso .de ia Investigación - y del j Uicio sobre esa elrcun.stan clll tan impOl'UI.nte y sólo después d e nueve afios ·hnbleta CAldo en la cuenta de Jo que hoy alega, Jo que no Ucno cxplicacion, por
mss rtldn -e ignorante que se le suponga.
El r&eUCl"do que tueen los te,gt1go.s Qi!C se vienen exa ..
minandu, y los cuales aparecen decla.-ando en septlembl'e y octubn~ de mn noveclen.tos veintiocho, "que le~
consta d." un modo :;>!eclso, que en los días cinco y ~eiS
de j nllu del año de mll n ovecientos diez y n11eve, perma_n oc10 Muüu• en su coc.)lafUa sin ll~betse rcttro.do,''
tratándose de un }lo;cho tan in3it,¡nUicante y de simpiM
traib-.jadorcs. dado el tiemPO l.ranscurrldo. e~ pedeetamente menrJroso y d~sprovtsto aciema~ de loda vcr~l
mllltuéi .
. El ••llor apoderado hace un e~tudlo del proce~o seguido contm Muño~, cuya reviSión ha solicieado,. parn
dQmostn>.r que contrn aqaél no $ij encuent.-a n1 "siquie ra un Indicio leve de culpabill<la d y de subsiguiente respqn•ablltdad en la. mue¡·te de Floro Torres."
&llt'lor apoderacio, <:O!l\O st se tmtnra <le una apela·
elón, fntld& su argumentación en Jo que fue m11terta.
del debate durante el curso del juicio que se le sigui~ a
Muft02, J ulciu, q •.ic según ~• vio ya, con tenia elementos
suii et~nto• de prueba para cond..nu.rlo. Mas no as el te
el c:d~e~lo, ni la .o.orma <11:.e inforrr.a lo. rcv~~ión, la cual
no tltno ¡Jur objeto abrir una nu• n. Clbcusión y un juiciO sobt"B las ¡¡ru~bas ya apreciadas, Sino qne está o debe
estar ba~ada en medios dt:l p rueba n o sometidos a los
prtmet·os J·uecc•.

resol•~

· "¿¡,;¡ ac\ts>J.<Iol Anacreonte Gon<~lez. Padtlla es re~pon
sa.o!• de haber rtado muer~e vo!l'nW..ria y premedltaelz. ·
mente a Rafael .S!\n r.hez Mactas, por medio de hertdas
que le infirió con proy~ctll ne amm 11e tuego, hecho ocurrido en esta citiclad el dia die• y ocho de septiembre d~
mil r.ovccí~ntos veintidós. en el Capitnliei Naclonn:l ?n

-como el '!'11buno.l de conciencia contestara ne¡a.l.lv.aesta pregunta. el seitor lucz del conocimiento, en
auto de feeha vclnttuno de -9nero de mil novecien tos
ve¡r,ttc uatro, dccla¡·ó !~justo el veredicto y el Trlbuool
Superior confimtó esta providencia, y pat-a hacerlo y
d lo¡mnet' cowo consecuencia que "' convocara un nuevo
J untdo de callfi~Mton, hlc;o lt\ siguiente nai'Tnclón de
los hechos:
tllcn~

I~l

.

. ToCio lo cual pone de manUIMto que no se ha demosatu¡¡una cau.s;;.J que pudiera juatl.rtcar In reviSión.

tro~du

Por lo expuesw, la Corte · Suprema, Sala de CWlaei6n
en lo Crtm\n¡¡J, de acuerdo con el concepto del sefior
ProcurAclor, administ.rando justtelll en nombre de l:t
Repúbli.ca y p<>r mitor!dad de la ley, niega la. revisiúu
wlicttada .
. Cóple•e, notiUq1u.se, J)'.lbltqu ~'~ ~n lB llar.eta Judicial
y archlvese In actuación surtida en la Corte, debiendo
dcvolverc~ al Juzgado respectivo el proceso original CJU·~
se le plelló .

f.'NR.IQUE !J. . BECEimA·-Parmenlo Cár4en.-.s-Juan
C. Tr.,jUio 1\.rro.ro-)l(a><illlllflmo Gaivis R., 8c<}retl\rlo ·

en

propl~do.d.

Corter !;uprema de

.rusticiit-S~lt.4-

4 () Casa.ciUu en Je Cri-

ininal- Dor,olá, agostu veinte de mil novceiento• vell>ttnneve.
·
(Mat,¡lS\,l.'il.ao ponent<>, doctor •Bn.r lque A. Bccena),
V lstoll :

Segün auto de

fe~ba

treinta de )unto de mil no'le·
dictado I>Or el ~ellor Juez 1' Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Anáerconte ·Gon•ález.
Padlllil. 111e llamado a responder on juicio criminal p<>r
el delito de homir.ldlo de que ttn.ta el Capítulo 1', TItulo t •, Libro :l• del C6digo -P~~nnl, :hecho &j"ecutado en
IQ persona. Go. Rafael Sanchez Ma.cla! por mAdio de helida.~ q_ue le infi~ió con arme de !llego, a con~eeuencla
de lu: cunl~ mu~ló Sánche::d MftCia...~ media hora despuM
de re<"Jbldas, acontecimiento ocurrido en la cil>dad t!e
B<'MOtú, el diez .7 ocho de septiembre de mll ::1o v•ci~ntc~
velnildO>, eu el e;Utl~lo del Capitollo if¡¡.tig¡¡~.
ciento~ veintltr~s.

1
l .

" ... Del proceso apa.rece que la.> dos per.~ona.s. ''lc~\
rnario l-- vtc~i;,_,a., hnb!.un n1e,nt.enido clo•ne la nll'le>t relaciones cordielcs de am.t.s tad y que Gomále?, como de llll>·
yore, reeursos y rel~clonea h&bia favorecido a &\nche-~
l\Iaci"'" hi\St.'l d...,.Je nlo)anllcnto en St1 vh·ienda ; mas la
I!mcstn IJ1Jiitica re((icnal fue eausn dtl que se edlbtaran
esta~ relac!cne~. -Co:no ambos a•pirabnn a reprcstintar
1,. juvent"ud consenado¡·a magdalenen~~ en ·l nu Asamblea Gen .. ;.-a.l reunicla en e6l"- capital, triunfó Oon~tHe3·
PaQilla y est.e Lriun!o rnortlflcó " Sánchet. !l.. faciM. Al
pr09l0 tten:-.po en inÚdente part-I cular ocunl<lo en el café
donde estaban una. noche Jos dos en compaftla. <le otros
amigos de ambos, en el ·cual Sll.nchez Macias se Clesrnid.iú
al hablar ~e cna priJnn y nmíga de oonaáiC\1, produJo
la jleflnitiva roJptur3. de sus rP.Jaeiortes. Finalmente E-l
diez y ocho de sepUcmb1'e de mil novedcntos veintidós, a
eso ae las do~ de la W.rde (el testigo Segundo A. Sll.n (,l'lP.Z da la nora de las nueve y einco minutos). se encon tr;i·on Gonzálcz Padilla y Sánche• :Maclll$ eo la habit<>clón del rcp,esentnnte l:'!tblo J. Tonegrc:;a. 1\llt Sánche:r.
escrll>ió un pa1Jol que mostt-o sJ doctor 'I'orregrosa y ~ste
hi2o l1llD s•ñal negativA. a ' 1sta del escr!~ll- Sltncl,ez •allo
y se colocó en la puerta ~"1 apartamento y al •llllr GonEálcz, le tomó de la..& sotnpM d el saco, le arrojo una ~!va
~~ ro.stTo .r le dio un pa$Co-zóu; -Gonr.ilez contcs1o en ];¡
mi~mo. C
orma c.:on ¡¡olpe• y salins, t-raOO.n :Jose una. ver-dadera riña entre nmbos, In <pe logró suspender r.on su
I~'lcdtn.ción el señor l\.brn.taam qa.rcia. instado a etlo PO'" e l
doctor TorregL·osa. S:é.nC:':l.C7. a. Un pormnneció ·en el a.,?atlamento y Gonzlllcz se l·ue sJ _suyo, de donde tomó una~
prendas <J• vestir y las llevO a una agencia de ompefl.o,
y o\on ~~ dinero .:¡uc obtuvo se encaminó hRciu el 'barrio
Llévar.o en busca del )over. Roberto Cor!'ea., eon quien
tenia pa!Abrea.da <sic) ln compra de un revOlver; ma~
como el annll. P-<•uvle:a. empeñada. ambos fueron a de.=;:oel\arla y una Ve?. provisto Gonz<\lez de ella. "" dirigió 110r ln carrera 8', ent.rO a La D'ol>:., t-omó por la calle
9· y entró nl Capitolio en c uyo tramo occldf'ntr.l P.n.r.or.tr6 a··Sán~.hez Macias a r¡ulen llamó !a. at-ención diciéndole B2.nche.: ll$~..ehi~ y acto continuo dlapa.r ó nrlas veces o.tobre él . Esta e• la rcl!l.clón qne hace _el miotno l!.cu:

.eado ... ~~
(~m:n

r;~cvc Jur~d r.

y en cumpltmien lo do las pro!o tonrm!itra. !dé::nti::-.s' c~C.ot;tlonn
LiO, q¡¡c cou~t•.l a.firma tt-.:uuentc. el Jae-z ele' !n ca u..,,

.

al

\-idtn cia.s

t~ruendo

z.tl~rior~s s~

en

cuen~a

el

vc~cd!cto

at1r111ati vo M In

r~'pon-

tla-hirt'€1<Hl· "pet<o

~il'l

l'rarhedlra.eron· y c&sl en el momemo

efe• dé!!a.@":\l'•l'<il· f>!Eil'lllM' gt'a>;1¡S/' COl\ aJ!>lic~tcllln del a.~:
tte~.uli· ~'11. >'ttlDl'el:lhl' 1•; reli>'el9nádo• Gou• el mci'SO' a• del:
art!eltlo G02 del Código Penal. condeh\5'· 3- ISI.>JI~ Fa'clJ.
lla.. u la pena de ue.; adDs de rer.lusión. n la. pérdida de
todo empleo público y de toda pensión, a la J)l'ivaei(ln
P.~ r.pctua de fos derechos r>olitlco~. a l pago <1~ las costas
po.:e,.ales y a percer en favor de la Kación el arma ~.on
c¡nc se ~J.ooutó el deUto; todo, pre>1a ca.lifico.eión de 1!:.
del·1<l~uenc.la en tercer grado.
Por a])elaclón ~uliió e l ne¡::oclo ~ conocimiento del Tr.l·
bti'Plllll' S>l'¡'l r.r-!br', e( <;;ue,. ~mi(!ndo · en . euonlio- como• el<OC'IImf.R.rlelill;· ~rlwiu>ks la !lusttá'eión do~ ~;. r.omo alllDI.Il.O
d~• llerc~r 94'!o• d'e 111• F'i\'cultiad· d e' l!llwecho ':f ·G~nci!M F O:..
UtiMS' de lti Ynh>er&'diJ.,d Nac!onáa\ ''la· lnvcsetduril;. que•
o.'t~~

de' ...cm<i< de Fe<Jltes.lt!~u'<ltc· dll· l.a- ju-'llcnlild consel'-'
<fe1 'Sét*'ll!l'lriel'l'to Ele! ~C\\!eJin. ew la. A."*<lbloo-

va'<!~

;

t1Ue d'éll!u.· re~>n\t-se· E!l<l' la-- caf¡iti!l de 13· R(iptlb~ic:;.,. ercaw
CuHdlcloncs que el~VFII>an su d ignidad y lu oliiligáball~·
más. que ~n Jo ord!.n•l.rio, a comporta,r$0 con mayor co·
rre.cclón;. h\ put~leldo.d y r-espclab!llda.d <l.c!. sitio d onde
c:ometi6 el delito-~ en el capitolio Naelona.l, es decir, el
tem;plc>· de la Patria. digno de respeto grande ¡.¡¡•ra tod.,
c.iudo.dano;. Is.. r\1'\leldad y. violenc ia en el ataque, pue$
viendo a ~u adversa•:lo y.a llerlda,. Que procm<J.ha escapar.
cc·ntinüó hacienáole !u.,¡¡u bMta agom.r loo; car.ueb os del
re:vú1\'f!-r., •• e levo al .!e-gtllldo gt•rt.d.O la callfico.ción de ht.
dellnc:ucncl4 y 1·ctovmó la ••ntcnc.la en el soRtldu de q u>l
10.- Ptna· ¡¡~lnctpal que de)lta. sulrlr Goneá.lcz Padilla. or;1.

la. de cuatro-a1'íos y sot.s. meseo do rce!uaión•.eonfuli'.:SDdol a, en todo lo dem:l.s .

lile< ont.re· Jos- r.onrentil.i'le>Er•llech.os-·por el· 'l'lribur.ta.l· se""
ten<'..Wllor !)!IL'l\' sui>IAmtl\1:' su; rano,, s~t· dos\acal'l' estos:.
" ..·. sbrí?.."l· am ol)jet.b< las a~n'eiónl"!! que• Se· hleie--

m.n• snn~ ¡o,

jiislllclll' o• iri.ftlstli:fa·

d~·

e.•w· VlH'ed lct'o;. ¡l\ll'

t\.lanto· cn•unll! misma' c~~;usa• y $libro lll'l mi~tn~~ lnd!Yidtil);.
un' segul'ldci· vereli!Ctu· nó· pt\'ede' ser (f'cclarado· nollolió.·
!l'm"·ec-lnlullto; f~ mO'dl'f!le...J!>n ~g¡'cga.illl "ca~~- e:: mo<-·
n\eh\::.-.·dc dbl!agr-xlil>t' ofensas gnwes-," 11o Rilf•\iflca·l!.llaa.
Si· ll:utiienl: dic~o· casi en· el momel'lti>' de· ree!~k· otensos·
{!!a-'·""'· ~r. en\eude¡•Jn• que alci<n!<llba a. ¡,Jilrt'!c.ipar a~ h
at~•lailctfe' d.b 1.<110· d e lo"· WI'tlculos· 604' O' 6d5· d'e!· f1édlg<r
Pel!a'l~ pcrd ~,· iue· casi' en- e!i momento de desagra,·i'at<.
~il!:nii:'!Cil' QUe: da·o a le' mue·r te · cua.nd(>' el· desagt•avio: qui!·
Cbl'ls.í!l\io' tn1 ella· ml~ma; esto e~t!' dio muerto' ca&l én ~•·
tnodicnto: de· m'Rti\l'. Pet'o· aun 3UP(jniehdo: Qt~e· tuer~· lt~·
Jirimer<l¡· f!l ('~i· nu· p;,.rmitit1!1· L>áilf~e&rlo en nfugutio·11'6·
e8r>;«ál1licul~·Y sélo· sertoli'la' pam· fillldo.r la. fácu lta-d' a~¡:
.Jln~a.dll· ci'e cal!ficácl'ól\ cl:l-tr<l Jo•• ca~Ds· nteno~ !!l'\i''e•· C3':'
que·ti'a~ el i\\ci'IO- 2' del arblc'ulo· 602• d~l .S6diKO" Pelllll;.
comtl-lo•e"flrc~a

Ej~uf.órts:dO

el' f<lllo•que· ~!! rev·lsa'. ·•· 1

este

fallo porque

n ingtln l'e1)UI'SÓ se retO·

necia cntonce• contra él; ~e ejecutó en ~odas sus p~rtcs·
reo a dlspDsic!on de ra a ..wrldad' adm.i nls·
trati'.a cbrrespoudíentc, y pxe'v!a resoluc!M del Mlrilil~ri<.> <1~ Cibblerno, óbm:ilez· l:'lllflll!l. fue cor.duciao a h
Peliit~ncT9ris. de C'ITf.l\gena corno lugar donde dcois cum ·

p<:>nicndo 112

prtr u11 pe1ia.. La mlsm-:t er'ltitlitel adm!.Jlls~ro.tiva cor,vh"
t.io !o. ¡x,l\a de rDefusló:i en . prc:Sli:ii!:r. y. por Mtilr.o, se¡¡;lln
re.solucihn d<i diez y cchD. de e'nehl de mll n<.vectento's
veinti~iote. se rebajó !a. t.er~cra p:ute de 111 vena 1riipnef(.
ta: 31 :;ei!O!· ClnlJ.o<iloz P~1HJla p er el dt'lito de IJil<' aqui se .
trat~, (J \l~en .. €:11 con1'Sccu~ncia., 1ue t~n~:-::to eu llbertad .
En ests.S circunstan~ias, el Congreso· <le mU no~eclen

t!is veilltlodlO C:ictó' lif

Ley · 6S' <Ie · 2~'de o~'Ubre " por Ja•

oatotf· !!'!' oon'li¡;,(llln< ""'as. !l.Utllrilil:l.Cinne~' :<h ("rt>blemn sobr~
reba)jll> <te< pslia .• sobe~ el!JI()!llelone.s• cie Penitenciarias.. Y.
se.. d:l'Ot·t1in' utrtbJ d4spo.siciou.es~t' euyot n~Li<.:..nlu•4? e:1té.• con··

cebrdO'asi<
"Esta bléce.se el· l'l!t'UI1!1o' &e ,;,v~~lón· pa'ril.- atJUell as· CQusa'li' Cl~irifua•le&• eii· l'aS' qu'E!• al verMict'.o r,Oildimll.t'lrl<l l:iu¡;;;,re prer.MidW otl'lY rt-tiJ;ol\ltoMo·. En· este ca~o· et: Mol no•
¡jt.~l'& éjere~· ef recurlb·· sino- despaU de blúler tecO- ·
l:l'tillo' m li.'13erfád por cumj)Un'ill!at~: dll' lii pena· cbr¡:>o~:
· qa'6' le• ll'!ioía $ld'6 ' il'n¡ili~s't'Al·....
A:r.ógicn·oó'e a esta dispo~lcfón er sefi'clr Qijnzatez Piitlt' ·
!Ya 1\'a deinali'dlido re\lisl~if con fündamen(O en· lo: n ue:

la

va éáúsa1 recon'oéfd':i y· que el· recurrente· ha dilmostrado ·
elí un todo de' ti.ctí'c'!'aó coó
dlspó:!icl61! tráascrlttl·.
Para. C:ecretur la revi:;.i.ón en este caso concrc~o· K~rl!r
3u(lcientc a:pi·t clar J'CJoS hécllr'" QUe ¡¡;pllrecen· nl1.!Tatlos· Y

la

d'é W. cü>if¿.,· eo· llís autos cl;I:A' dllda 1!1 pnrella: Y reiilcit)..·
ru.n'lós· con la ~ósi'~JOll' del articulo' 4>-; empero, lll.' Coi''
t.fi éoh~i'dí.ra opor.t\rno Jiácer algunó~' eortiertt:n·r'lds · rela-·
tivos al objetó dei .tectirsó del rerul~h. á lbs ca.sos· en· qu~'
éf. {JIIetic'·tétiel' lugtll< y a• sus liltillillll consee·uenclas .

Segü'n c1· espll.'ltu que inlormn ¡a;· l'. cy 33 de 1909; el
cw·lli:i d~ revlkl)Sn· •e há estalilecitlo enirc nosottós;

.l'e~

asi·

o~ra.f ¡¡;¡¡¡;Jacionc~. para. e'nmendar lo•· errores.
i:Ud1ciales en que si! hay-¡ lnm:rrr;do por aiotíoos o eírc
cun~tar,~lu seniejr.ht'es a lbs que contempla. er artlculi:>'
1'' d1l aquella r.cy. Y al ..xa.:lüria.r estos motivos o éltcilni>·
fn.'riclas no se· puede meno~ que-recónocei: ll!:cquldiui'y la'
¡\i~ttcla que miunna. la ley en relaciói• con los d'erecl\O.S'

cnmo en

e 111t.ereses de todo géne::o c¡ue se trata ae· aml"~mr·. segil\\: e'Sils' ltl<ítivbs: él• roew·so ·de re\'<·iStt\n· q-ue -d~ll:)rJa~·ma
M~Ilill' Vs:. eontl'lj·lll' eooa·)\lzga da: es el! reconoc!.úllimro· de•
la• posLbit.idad d& · erro~ en-que ¡;;:¡ede.v ha.llarS<> loo- Juccc3

'l' MagiStl:a<lvs, bien JM)r ~uro. do los testi300 !~tl•ns.• do.
laG ta.Jsas apr.,t:lacioncs• quo cir.Cunatanclas adv6rsa•· pro- ·
p(),ll()iQ~>c.n, de la· cuencin- de· clel'tos· da.tos,. informadoaea•
o p1-ucbas que opol'tunamonLe cunuclr:tos hubiera" e vlt.ldo el ~.nor en la sel!l.,n cla. o por la l¡noraneia de ci ertos

11eeUIS;- 4\•t:' :Wiiltl~r y' oporwnamentc· api'eei.adhs·nubierll.n
i ><I!CÍ\ttltio el' n'ill<mn 1\fec.trl:
e~to. resuelto et l"gislador 11. romper por moti·
semeJant(ls f'J respeto trnrucional que siempre le ha.
rltél'l!i:rdi>' ¡¡;t. c'Oila j-o.'d.a, ha- sldb· l)otrco· en· el' sefiala.·
n\1~nt<>·d~ e;;ois n~inos· illO'~i·,os; ¡!lorqub si lu~· juicios Y"

:Y: por

vo~

"cnten~i.a.s

r eallzadc•s en nombro de la socied~'d; sls tili!Ü'·.
Uca mentc lle¡¡an a hacerse. !ncficacee en suz efectos; si
esos m!Sir..OII j ulciQ."; y sen tencias cstan SUj elos a conti-

nu!l: dl\icúMb'rt; el'rli'den jíXt'Riico· ú~!la¡mrece; la rtl!l;ión de
fo~ J"ucc·~s a~i!~rl~ril: 1 el' nl:fpeíd que· ml!teMn sus ctecht~
nes C>t.e P<>l' tierra; la revl~lón no debe constltult liñ me·
ditl Onil!l'lltl'IO de Jec!Kaa; &liS.· por> SU• eseno;a?ciel1& emanar de la justlr.i!\ rr,.isma que admite CO!IlO una necesida.d
q ;lA IR caracteriCe, la pOSibilidad de err,or, pero' d'e' li."J.
en'O\': itk0n tl3111:«1ll~qul:> pói !!U n00Ul:ülella•~e51 ¡Jrecl&;,:·f.e.¡.1\~~~' $<' cllbnan!litl":: ~ - ~.o' d~l:>e: tia'OO\'s~ dé' &.te" re~i!!V
ün-. dt!lloon!AAlnlm® 5istl;rr.JI!tlto-· de ·;a: tllfe{\'ridlid! de 1~
c~llmr.da} Gt> 1~ j.u>'.¡¡:i¡ctdi!es, llAAv 6e&"l· d"'' h'et:'llo• e> dl!.i.
do~tcl'ro,. ~ecll!tl!!:l!~· slii• m'01'-itm&' qil~· lo jtlstiilr<tüel\~
y: sac>a~Wieo os.PII!lllro~'te'- di!; la~ tWévlle.sJ Y' (.lnes ~
s,: p~·~ el· !~~ (1~ lll$1. oQa.lidD>dé rrtoOtl· re:lltt=-'
"': rllft'e-Pntllló' los. !l1lltl:VnS< muy: pliltt~lbles po!!' cl'et'to; et[:.

c¡u;a: est~ recurSI:i puliicra: hinG·:u~ .
Cl)l:l: e·f.ecto: Ül aispo<ic!6u <!el articulo 4' <l~ 18. J.ey es·
de: 1928. que la .c()rte "ca.ta y aplics ert el prc.."On~ =:>.
p or .emaJlal''dC''g\lléiHien·o· !Q:cu!tatl· para: dictiirllt; no ·ptl~

'303 .
tl!ll <!1 ~lS·r!Jl·i!!lllll•~ntl<i~!l ,4~1 qer~.oho.s¡.ue :tl«l>e,ll •c<:>montar-

P..or -tod~ •lo oxpue~w. 1a ·Sala ·de ·Oa,nclón en ·Io Ctlml·
na! d~ la Corte .suprema, admlnis Ll'llJldO Juo~lcla. en uom·
.;,e .tl~>rla,,¡;w_p¡l!¡\i!'~ ·>y p~ :a.!-ltorídad,ó!l :la ·ley, ..a;e .n.cuen1tl

¡m, ·P.!l~P. :P.\l.!UQfll ~n.c.~~\0 C:Upzl.Qij\Qr ~Jli~ISWJ!Sulto -en ·U30
de la libertad d e su pl'oplo -,cl'it.etlo,; :.dei,';C<;llo gue !el,l :la
.es .11\ás bl~n :UI) .d.e.b er, ..1\lilr!ttia.da su mi13i!IJ.! :d.e ,int,~rP.J;e.te .fi.e.t' ..de l;t .ley :Y,¡:¡r.c¡pulsora .tle la mfl.;

;;Q¡,¡ :e1 d;i~t"'!f••l' del 6eñ<;r 1P.t·oeU·(Ildor Gcuer~ tfle ~a. INti·

,¡;or~.c ,Sl\nrem¡¡.

,~~e_c_p~~¡¡. .legl~lªC:!ón..
·

ción, y cumpliendo la. ói~Ji>OSio!ón clel .at·~lc~lo -l'
~ 1~23. resuelye:

~ ·J'rtt.~ .dlspoai~i.úfl .ee ~ti;>Ja,n ·!',Om_o. ·"nicu,o¡ .m 0 t.i vps

:Riii:noerG. EDeoH;tase ila l"el/.i8l!ln .'f\e ·-la .ca usa &eJCUida ·con-

quo autorl.>.an la revletón, el que al vered!e-t p .c¡@d.ens.-

•tla anacreonic Gonzáie-• '.Faüilla. -P<>r homlo1dl9 -en ~~

tAt-i.o ,J;l.aY.P ,P{!'ee,(!i.(lo .0~>"0 ,p)?tO!u.toz;\o..
. .
· .~t $ .ct~nm~m .esta ~u~ .!lB ,r_~r46p .pop .1"" .9.ue.'131.e ·
PJ.e.cr ~111-ltti~l\lo l ' -de .la tq 33 ·.cl~ ¡1.9~. r o :PIIe.oo men~

b·,CPI'\~e.q,ue

·.pai'Sfllia ..Je ·Ra;a~ ·Sáinchez :Mac!a-s.
'I:Íeguitllo . -<Señíila.sc -el ·.ru~do auperior del Db~(lt!l

de •Buga. -como competente ]lar~ con~r del n:egocio, a cuyo tln se le envia:r'á el pr-o«so primitivo ·y 1a

-llmictM

no .~ .rl.mlsmo,j¡rl¡c:r!o 41 gue.l!l!Pr!ll'l

,¡j¡s:~~ ~¡>is:if!ue~. ~J .atll¡>ulo .,4> 1P$l<WCJlcll!pa.dp con·

Jl.ll.a ,J>OOlb1lldll!1 .dll .ftrr(¡)" "'lt~l?flC!.O ,de llllO.ae J ps
:fli!AI!Jl~.e~ -1!~ .¡¡ongi~!Jia .Q¡¡c .1Ptllr.1$.)l~lpn .JIIl·Ja .&tribu·

e.c, uación aquí realizada .

<Cióu.IIP .la ,.relll!llll83bl!iflll!l .;.t ~~!l~'dp; -eJ:I\P.I!~• .como

-~-\fmpla..'<e:

~ll~:r.a

·Có¡J1eoe, nolittQUes~.
·1nse~ en · ¡a. o,ceta
.Tudl<OI2-I_Y
.
.

.¡¡,.r~_c¡¡; X.r\bUJI¡!I!!S .oóraron .~n Jli_r~_u¡! .de ~a .c.on.l(icc,ión gue
.AJl .~u ;1.nimo Jes .px¡¡<l~e,rpp, J as !P.rUftj¡nB~~¡¡ad\J.s,p.l.pro

~Qtr.E

¡¡bsuclv.e,

.~eªla.~;~t.r.

ln

E!!l:OE~-<P.a.....,emo ·c-.;.rdena~..._n

Jll• ¡Ju~tieia.-.,<Sa·la. .de .()MMión •en lo .Cr.l·
mlnal-Boe:o!ll., agost.. Lt·eint:~ y uno lle mU no.veo!e01·

.t.tx; .vel:n~í~I\C:V.C.

,rtr.mr,~•i.rl\ciOn Jógtca,

(~IÚ\(li>;trado

ponen:te, doctor ·EnriQue •\. Becerra.) .

\'1-soos:

•Entte ··iOObe•to ·'Londoño y ·;l"uan de mos 'Upa.B ul elds·Ua '1!nemls-tad, ·:v ·el día ·diez de ·julio do ml'l l'lovoclontos
·\>einti·~ictc, poco antes ele ·las euatrG 'de ·ta 'tarde, cua'n-ilo·'Ui>eguí,
·la. "estación :ferroviaria de ·Sal,'lta. :Ros~ ~e

VO ·

~:e,dip~ onittldo .Por el 1ll•!)o.CI9, bi~W sea. GQ~Ol)ltil~io o co!'l·
dena·torio, es porque C,(i,J1s,IC\~~ Ql\~ )~ ~\IC~.\c de.! Pl:ocP·
.~adp no puede ~t~.r st(Jc.ta .a. ~1.\C)l!il,Vil~ e ~nesl;a))les apre ·
ei~cloncs, as! COinO tO.t1Jl?,9.CQ ,ll\I.O!l~p .e¡;\.&;tl.o. \O.B <\~re.cJ:lp6
~~)a ~oc.(ert<L.d con re'!t¡Ci(\!t a ·~a~ .I!W~l!-ll~.¡¡,s Áe crtte.rto de
·~o.s l~¡;isl!Lt\~re~.q)\e ~IJ~ 9\!Sl!l.O. ·~~
X h~y .P.~\P ':cr.daa.e.ra . CC?l;\li;\lod\q~:Qtl .. ~ut.~~ ,el mQ.tivc;

·en

{Jaba;!, se -di.spo.,;a a xubir a uno de 'los ca.rro.s del rerro-

Londofic, que lo s~g•.Jía tl~ terca. 'r:;ac'ó :su J:Hv0'1·
-ver •Que ·n~vn·bn ·en ·uno ·de •loa 'bols!llos Clll'l .Pnn.tlllt\n .Y.
tendl~ndolo en rtireccíim a Upcgui, sin me'ó tar manrtes ..
c~uril.

"-ll:·

•tac!Dn ··ale~~ua. le ,disparó ·~b•e este.: pe~o como .colnc11!1 .cuerpo -ell ·el pr.ee!:so

~~e .~11.t,P.l:!~"' 1~ .t.e,li~ió;l,qll '~te ,c;1$.o ¡:..la.~ .Oirc~¡nsl;an,¡i.3.s

·llencialmen~..:el •a.tacad·0 : lndtn~

-~lh~P~ ,P.\l.PAe e.t rf>l> .~1~J::Qjtp.r o~ ¡·.c~_ur~o•..estQ....,.,_·;<l!"!PMts

.mqmenlo..del dispa_!l'O, ••e ,l >bró -dél •pr.G;tectU, .el Q.u e hil'i'ú

.4.e .!l.a\l~r .r(lor.opra\io su lib&r.tad .,por oO)l.lllPl!mi~nto de lz.
i)o¡.z,¡_~ CQJ.llQtaJ !lue ,le ll~))l~.rá, ~~o .1"'---'uesta."-; es ._deci•·,

·en la c.abe¡ili :r1l .nifto .Ea..a.rdo <L<ipe.•, que on lo. t¡l-l'ltllll
&cooión se úaJI.aba. -sentado en uno -de Jo• cooae-. -tia

j:p~¡W fi¡ clll.!lo _maJ,er!~ ·SJIIC la p et.,a ,!'<!>duce se .rnt,:ya
.i,i:~~o, .Sit¡t!l.til).Q l~trltlléa .~t.;&! -f!Ue, •.c~ .ma.neca ~\l

"f)lim9.ra. ~e, ea la. '>'.enta.nilla, -b enoo 1\1 l<nlltn .de -ll!.

-ealaclón.

P!\ .~~.Pí1.deu c,ap ~J ~.so.c1~: .roa:l~ón.caya -~<,tcn-

-dem~"tr.ldos CO!' ·tos tea~imonioa
de Jaús 'Hnitailo, ;lua., de 'Dio.s 1:1pegut. :Mots€s Correa,
F.duardo Va.lencín.. Juán B=tistn Per..,, ~uon d o lG "Ro&,

~~a..!~ta!J.l.{"~$.t;i .e>¡ -\'flliiCI;\®.r -~1 ,4\1\0r .c_¡_ue

· &$W<: -ttcctlos están

..!\ql,\é\ ~- ~~ltpp,r csi¡J ~e%l!l•.Y.z>P ..1e l\~$an .esn N·

~J:~-o, ~;1\~tin.ar :Socltna~ '?1

el.¡;u-tmer il.!ir.io
.Y..ll' PJill\~ra. se¡t~Ci¡t -~¡u¡ ..PJ.Od.u~.Jdo. JAt,ra$ .d_e l!'!f
~~.1..-l'~-CY.tsP ~..la .{108l)).l.l,i.t1!\!l -d&..l Q;l .er~l;; ~ -fl~;~allq,ut.<!~

t:o.t'f$ :BI>dro..:c.mo~ o :Duque, -e&•lllS .enno, J066 ,Mar i ~

~}lil ;,; .~7~~~ .fi.9 .CQ!.l .~l r:e~uls~to de

A.J':t.v ro '·APanR:o.. •Y acerca o4e
!kl>·•c<>nsecuenci.,.·-<le la oh~cla, •d··r»"oeeso 8uom!nl"~Jtn '~
;prueoa' de ..q1:1e .chtl.lfi~. >l;ópe~ !ue .:Ie~ienado .¡:¡or -oo JJVG·

b,abtJ?¡e.c:w;nP.Iido ·\"
,\')f;llll t;'Jl.r~ .J:>O.ger~e .i.n~r,eop,er ~ 1r.~g¡¡.q¡o . ·f:m· .d.gncle .se
J.!~e~ .\\ ..9t.l:!!: ,¡¡¡,sc¡:!l.J:ll>JlCi~ .~~St>¡~ ll\ .,qa us~. ;.1_ue:~<u. :Y ·las .es·
tnblccida.s por la ·Ley 33 de 1909, al 0~'/1\I' .~1 .tepurso ·!le

i·

revl_~!ón.

'j

Por fortuna el l~gl~aor ct~ IJi09 tu.vó,ei ..acíerto. rte '!-"·
re~ur~.. cte . re1(!áó.ll ,Ppi· ,llll!;I .~Ola -.:~z .y evitó de
esJ:a. m:J,nera. . 11)..~ fJ!Jl~!:.n~. con~¡>cll~,llc.I\\S ,Q!J.e .la disposi.~lól) <lf.l. arvc)!l.O 4' d,e )Jq;~;\'.68. ¡;itaQil p,u¡:liJ)ran,pro((Uj:ll"
~ ~rd,en, Q In. <1(\cll.<;l:¡. 1!.!1 lQP. '<!!Wcl1~.tos: ~up~(;uieates.o.
l,a..~-~Cl!IJ'aOO.~i¡¡_ <!e ;Ia ,f~1(l¡¡j.ón ,QjiC tp.l ~-~~~ulp autoriaa;

·~

to.rt;.~r

el

,e~.P.YP.. ·a~eiJo.. prcVJai~Jl•.,n.o oJm~ 1?~-1!- mantener en

.. ., ·

.re ''"'m a Jcie

·liueg<>-.Qlie· .pcnet>"ó -en la. I'<!Bién ''i!)fl·
los o!ébul9S 'rontáles, ·:J>.,f.iet<tl·~··•O•c!Jilbal ·<h!l '<:<!..
rebro. que rraeturó, y que te can$0 J·a. -muerte, -regün 11b
cl~clc.r<>< ~fl .dU\;:~nc!a :de--at>tops!¡L y :19 .pem:~l;l'a :la ,co-

'·~~il

·~1et~t.·Y

,P.!a ,<ie la ~¡ld"~i<ia
1
[

¡

'ilrme lQs. COJP.eri.\~1~ IW~«lRJ;Il!.CQj;,& llllChll~ a,.l;l .ley. que
fo.r'"s,er ;,na declaracl9u q,e !,a v.o.111.n.t.all soll,e~\\n¡l matU-:(éjt~<!~ ep !a. j_oqn¡¡ .PI~VQpi¡Ja ll!l 1¡!. .yOO;!,Il,t¡)l~lóD .Nac!O·
·11W~..~e,l!.e CJlUllllirse. o:un CJ1.4JJ¡:l!) .ll.O l'•t:é ln.rormad¡¡_ en '¡
los .Prlncipips tllps..ó.tlco,J:urtll.tr.p~ .ou.e . d!ll>~n .su.ste{\tar

ioiiS. le¡•...

Sooret.o.t•o

~ull\• ~q¡Jr~ml'

cqzicll,IYEmJe, <!~ la di~CO(lf~rllil.df\!1 d~ .¡tquél cqn 11> c~i
dP.neia de los h<;cbos acred!tnd<).~ 9l'\ , l,¡:¡roceso. Y sí la

miSma L.e_y h~ re~~n~ci(\O. ,CQtnl>. 1\).to~l\1\le pi ~.cgunllo

,P....

;{;. ·il't:_ll'jl!f'l ,Aro.~Y.C· ·:~4;n;imilj:mo .(:l.nl~s <R,
·,E¡u f'l'ftP.ied!Ld .

ceso y con la soberania que pnro. nprcctarlas tuvieron,
.aflllSll!a ,pq!iillilk!llll ·4é~li;WI\CJ6 .I!IJ :Vl~tud ·,llel .i\ciedo <¡iN
ís.' mismá L~y les concede a los Jueeea ele ;<;Q.llci<lncia Ru~
i~t,er.vle!l~ll .P.Or .seg~¡nsi!I :ve; ~0(1\Q .JIIJ:a.<Jr¡;¡, u¡ás .C\I!ID.do
.i~s ·J)¡~ces d.c del'ecll_o 1.!!'11 cv.~tflPllldo t!\mb!én .cqp. su
Cl'ltcrio !Alt:nico, recqn,ocJII8JIIBD.\4l ~P.to para il\)'.erpret.a:·
-¡~ i~y. tl~ctdten(lo la. í(IJuSt\ci~ .tlOtPJ.la c;!e.L primer vere-

'(iíc.i.o ·aue

d~ ~o.·Ley

..~s

·

.~o;;~~~~~ :vel~tl.slete, .d~el~~ó:

1

•V.i.>t\Pll' a; .fqjjlf; .M.

·

·'':ll;bl'f!E<e ,oou~a. ·.(>,V!tn"in!!l·, .cnn ii"·t('rvencl\ln dl!l 'Juf&do.

Roberto Loncloño, por el cielito d<1 hOOllcld!o, ·t!l'&•oqu~
tr2.ta. el Capitulo .1'. !J'.i~~lo 1~,. L¡~r-o 3r'. dl!l·,~~dii!O·:P~nal,
consistente en la.· ~~.erte que le C(\usó o. Eduardo Ló}?cz.
po~ ·~·calo· de.· ~na ñerida. · de arma 4• fve¡¡p . .Ql.\e .1~ \~1irló e]· día ·diez tte .iu]i'o dél'.<i~o en qur~o, y 1\ c.onsecue':'·
~¡8 de ·Ja cua.J·f1!llee!'ó 'Lt:>peo: a:l dia s!gulente, l o q¡.¡e o.~.úD.

1

a~ d~.~u~¡~ci~l'!-

.fOGR,.es.tps ·.a,R~ec.ed~'!l&~. ~1 ·.S~fto.r .'Tqpz ~' Su,perl!)r rde
.MM~s; .eiJ., ~t.o el¡ 1í,et;-l;l¡¡. .dooe:,!le ""''ltl~ :de -mil
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. rrió en tn co.bcccm del Munie!plo de Santa Rosa tlc
Cabal.''
.Al Jur~tdo rt>tH11do !»\>:a decid1r acerca de la res¡¡onsabllidad de Lond<Jílo, se le propuso la siguien te cuestión
Que C<:>nte.stó ta.l como aparece :
"¿El acusado Roberto Londotio es responsable del
. hecho de hahoor dado muerte, voluntari!uucnte. a. ~:<loar
do López, por m~dio de una h~rtda que !e causó cO~>
proyectil de arma de fuego .el dla diez de julio del ano
en curso, y a con~ecuencla de la cual falleció López a l
día 8iguiente, lo q1.1e ocu~ri<i en la C<lbecera del Muolclplo de Santa Rosa de Cil.bal?"
"Sí, pero Involuntariamente."
Sel(ún ·1tmc• riclu de fecha cinco d~ diciembre del mio·
mo año. en desarrollo del anterior veredicto. el sol'íor
Jue3 del conocimiento. aplicando el articulo 6111 del codigc l'et>al, eoncteno a LOndoiio a. la pena prinCipal d~
siete aflos de presidio y a las a~cesortas respectivas, y
el Tribunal, a cuyo conocirnicr.to subió el negocio a \1•·tud del recal'fSO <le apelnclún, deelal'ó nulo lo <~.etuado.
RealiZada nueva audlcncla, a.1 J urado se le propuM
Idéntico cuestlomu1o q\te el anterior, el que fue contestado así :
"Si, pero !nvoluntarls.:r.ente, por lmprovisión y faltn
d~

destr6ZQ on el manej o ciel o.tma.."

~

Ace•·W.du.n·.ente el ~eñor Jue~. en auto de once de
junio de mil noveciento3 '7eintiocho, ·declaró notoriamente InJusto el último veredicto pronunciado por la
masoria del Jurado y ói.•¡mw que Ae convocara uno
nuevo ps.ra que decldtm·a de la responsab!lldad de Londoiio. Y el Tribunal eo.nlirmó en todas sus partes esto.
ptn\•idencln.
Al nuevo Jumdo reunido; el set'ior J uez le propuso esl4
. cuestión que resohló as! :
. ·. "¿El acusa <lo Ro1M:11o Londofio es respon3nble d~l
. heeh o ue llaber da CIO m uerte, v&!nnta.riament.P., " .o:duaróo J .(.pe•. por m~dlo de una herida que le cansó con P~":T'
yectli de a rma de fuego, el dla <iie" de julio ce mil novccicn to.l vcln t151e te, y a consecuencia de la cual tallceió éste 111 dhL •l¡¡uicntc de haberla recibido, h<>biendo
sldc su intención, no lu de dar muerte "l "-"Pte..D.do LO pez, sino a Juon de Dios Upcgal. sobre quien d~~paró $11
revól\'et, h echo 6~tc ocurrido en l.ll. c~becera d(tl Munlc,:.•
pio de !lantm Rooa <'le CabaH'' "Si."
Fundado en este veredicto y con apliMción del articulo
600 del C6dl~n PenQ.l, relncionaclo con el &87 de la misma.
<>ora, el Juc• sentenciador lm:;>uso a Londoiio la pena dG
seis años de pre.sidío y las ~orina respeetivaa, y el
Tribunal, en sentencia de re~ha doce de m.e.rzo de m n
noveelenf.os vein Unueve. confirmó en todas sus part.e3 1:•
de pritn.u-.. ins lun cla.
Contra c&tc dttlmo fnllo y con fundamento en lo. .([[~
posición ctcl articulo 3' de la Ley 76 de 1923, alegando
como motivo~ el primero y el tercero, el ~entenciado Londoño interpuso recurso de casación. que admitido, tra.lo
los autC>s a la Cotte, doud~. U~bidnrnenr.~ ttiLrnltMn, P.N
el caso de deelcllrlo, teniéndose en cue"t& las s.i~uiente~
considero.clones:

El

recurrcnt~

SU3tenta as! su demanda:

"Pl·illlera causal. Sw: la Kentencla vlolatorla de la ley
penal. por mala interpretación de es!:¡t y ¡>m· h~tbP.r.e
·a.pllcado una. •21•po.,ici(ln distinta de l.'\ que eorrespondb

a.pltcar.

est~

........

--=-==-~· .·~=

"P'undo
C/:i u!i:d en los 1ntsmo.'l atgumentos expues·
por el señor Mugi&tra<lu !JOII.olU.te, en su salvamento
de voto. Que e.~ como sigue:
~I>S

· ... . T!all:ihdo<!e

sntlelent~mcntc

wmprobado este he·

cho, el Juez %' Superlo! de este Dlsl.rito Judicial abrió
caum crimin:.t a Roberto Londofio por el delito de ho-

micidio, expresándose en la re:wlu~lva en Jos Mnnlnos
s1gulente.s :
'Abrer.c causa crimina~ con lntervenclóu ele! Jurado, a.
noberto Londoño, por el delito de homicidio, de c¡ue trata el Ca¡>ltulo 1', Título 1", lAbro> :>'. del Código Pena!,
con:;istente •u la mue rte que le causó a Eduardo L6pei,
vor medio de una herida de a¡·ma de fuegv Que le intll'ló
el dla diez· de julio ccl año en cut'llo, y a consecuencia de
la cuo.J fall•clo L<it"'" 3.! dla Alj¡ulente. lo que ocurrió en
lu cabecera. del Municipio de SR.nta RQRI\ de Cabal. El
procesa.do ps.sara del lugar de los detenidos al de los preso.s y n o puede ser excD.rcel:.~o balo ninguna garantJa . . : '

'Sorteado el J a ra.do y reunido, se le sometió el siguiente cncstlonarlo;
•;,111 acusa.do Robertó Londo.f\o es re.~J.)<>nAAble del hecho ce haber dado muette. vQ.Iunt.uriamente, a Eduardo
I.ópez, por medio de una herldu que le causO con proye.c ..
•,il de arma do luego el dio. d ie• do julio del. afío de mU
no>·eclento~ veintisiete, y a c<ln3ecuencia de lo. cu<LI fu.lleció Létpe• al dla E:igulente de hai:Jcrla recibido, habiendo sido su intención no lo. !le dar l!'l.uerte al expresado
· Lópcz. slno a. Juan de Dio~ Ul)e¡¡ul, sobre qu1cn dlspaió
An·. revólver, he<'.ho ést<> ocurrldo en la cr.becera del :vru·nieiplo de Santa Rosa de Cabal?'
•... Habiendo rc.~·uclto el Jurado, segCí.n el contexto d~
la cuc~ti<)n que 1~ f\le propuestn y para. no tener en cuenf.O 11> ronLradicción QUe en ella se advierto (folio 1551.
que ~ Loncloño es re~p(msablc de hllber h erido con
proyectil de arma de fuego a l::<ll.l&r<lo Lópcz, a conse·
~uencia de la c ual alurló al d ía Sl¡;ulcnte, llabiendo sido
su lntenc1ón, no la. de dar mu ~ rte al e><presado López,
sino a. J u:an de Dios Upe¡¡u!. sobre qulcn disparó :;u re'Jólvar. blen claro se ve c¡ue las dlspo!licion~s en que el
~cr. Qr Ju"" ,;tuó 1•· responsnbllldnd del reo no €ran las
que debía nplle"r, Interpretando por ende •el ver*'dteto
del Jurado cap•·lchosamentxl y en forma contraria a In
decioión, pues califica el horo.lcldlo de slmptomente vollmto.rio. clccl~>ración que en espíritu no ha hecho el vere.
dicto, no obstante cmpcze.r e! cuestionario preguntando
s i el acusa.clo e• respon•able del hecho de haber dado
muerte, ''oiunta.riamente. a; ·Lópea, para cleclr luégo: 'habiendo sido la intención, n o la de dar m.11erte al expr,;sado ·Lópcz. sino a Juan de Dios UJ>eKui, 'lObre q uien dl3parú su revólver . •
'En lo que re~pecta a la calidad legal del h omicidio en
el niño Lópe~. que el Juez a c¡u3 colocó en la categoría
de val•m,ario, ethtondo a un lado la modalidad con q1.1e
termina el cuestionarlo q,;e le formuló ~1 Jurado. es preciso advertir que El mt.smo sen.or Juez del conocimiento
en el Callo a.pell\do, dlce que 'del n úmero plural de declaraciones quo acusa n a. Robnt<> Londoño, se deducP.
que ni dl5pa.rar su l'CVólvor conkn. Juan de Dios Upegu!,
lo hi2o de una manera voluntaria y eon intención m~n\
fiesta de darle muerte o de cau$arle un mal grave' ... ;. .Y
en consecuencia, se present a la cuestión de estudiar abora si el homicidio es vohm~arlo (ai1.1culo 5117 del Código
PP.nal), o si e~ int•lllunL~rlo, aunque también del.lctuoso
larticulo 539 del m ismo cuerpo <le dL~posi.ck>nes) .

·¡
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'PeJ'Q e n uíng¡:no de los ocho numerale.1 que integro.n
el u.r~iculo 587 citado. en que se d~!lne o determina el humieldlo !rtmplementt ~olunt11rio, :t¡;mr-.ce ~laramente · Incluido el CMo ejecutado por Londoño. Y <:n r.~l?io sí
oo ·¡e clar&.meote que ent~a en ·el concepto de homicidio
involuntar!o definido en el artleulo o89, que dice:

•ro homicidio ea in•oluntar;o, c~mn<lo el houLich:ta no
tuvo lntcnelón de causar la mt:.erte . b:sto se conocerá por
las circumtancia>· que precedieron, acampanaron o signl~rou el !:echo; p()r la clo.Go y n.aturaleza de lo.• arm"'s
o Jr.strum•nLOs ~mplea.dos e" él, por el sltlo, naturalez<t
o extensión de las he tida.s, golpes · que prodoi eron iu
muerte; y p<lr los <lemas me(!ills que puedan dar a conoC;.Gl' l;¡s intenclonP.s que precedieron a la ejecución del
heel1o. >
•
·En ~recto. tas clrcun,tanclas que precedlcron y a.cocf<9ll.aron al necho. y las qu• sub3tguieron, demue$Lran
cl~ra>r.onte que I.tlndofio no abríg<i nl por uu morucmo
In Intención <le dlJ.r mttol'~e al niño López, y si !ue en un
p¡·incipio aceptable la hipótesis de qlle Londo!'io hubiera
disparado sobre su enemigo Upe¡¡ul, quien le daba en
esos momento.~ ia e~palda, SeiJ'Ún lo afirma éste y el decla•:..nte Ec:luardo ValencJa, es el caso que la inve•t.igactón ~e ¡·asiente de gxaodt:s !Rgt!na.:. y dctlciencia~'i ya
que ol funcionario ln~Cruetor no deJó c:onstancia, com~
ha d~bido ha~.erlo, del resuh.ado de !a Inspección de le,s
.c\rc•.mstanctas person;,.les del imputado Londaño, an t.!riC)I·es y CO!'temporlineas al hecho dellc~uo.so; no ae practicó <!lligencla ·del levantamiento del cadAver, así con>o
tamporo se dejó corutanela. de lta!X'l' reeogtao las prueba• materiales del deUto, n i se hizo const"r las e.lrcuMtaJlClas ae forma Y lugar en que ~. h¡t.llaba el imputado
con respecto ¡¡1 agredido Upe~i y al oécloO Lópe:, y son
tunto máS e lttrañas dicha~ omlsio11es cua.nto e! hecll->
ocur rió en presencia <:le un núm.,ro crecido <le pel'sono.& a
quienes si ·~ llttbien• ¡n terrogado Julciusamente sobre mcha.& cireunstancins, de fo rma y lu¡¡:u, sus 'dcclnractoncs
hul?ler:l.n. suplido la lncompctcncia del fwlciona110, t>Udiendose e$lablecer ..si con eUas la callficl'ción legal dei
ü~nto y determinar e l grado de responsabilld:td del agen_
te. De 'il'.ano:ra que la tal Intención de Londollo en det!nmva all(U'eee aeredi!.S.Ca j udd1camente
la re•pue;;ta
a·flrmat.iva Que contiene .,¡ veredicto , del cual se apart<i
el Juzgado y apli¡,ó indebidamente el articulo 600 del
C6c!igo Penal, en <·e~ c:!PJ 611, que era del caso . . _•

con

"De man~r~t, pues, que la disposición que la sentencia
tuc consi&;o como violada. es la <!el t>OO del Códlgu Pe••:.l,, habienáo d ebidO apllee.r el 611 de dlcho Código.
"Segunda causaJ . No está la selltencia en oon~onancir•
con los en.re;os formulado; en·'el autu de proceder: y e3tñ
d.!cha >en~eia en óP.Saeucrdo eon el vercdtcto del Jurado .
'•ttundo esta. cau~al ·en Jo:5 mtSu;~.~ hechos y. ra.zunes
que se h.a.n cxpueslo para fundamenta•· l:l primera clútsa l stlbtc que versa e•te recurso, y además en lo que
agnlgó el M¡¡,giotl'ado sustanciador en el sa!nmento -d~
voto de c¡ue ~ ha hecho mtti~ y en el cua.l concluyó

así:

·

'81 hubl;,r~ motivo para creer que el mal que se qu~
rl" r.ausar era :nC<\Iano, o 5I n o se pudiere oonocer la ¡,.
tencl6n, 1¡~ pena. ser~> de cua~ro a ocho alío~ de p resldiiJ;
y, st mediaren circ unstanc.las da asesinato, de cinco a

ll'tl.VO (artlhulo 610), ni mmpQco un dañ o pcQuefiu (a.rlic~tlo 612): lo m ás jua\o y ec¡ultatlvo "'s lllfl·mar que no
se jJao:lo conocer la ir.tención de Londoño al disparar contra U;¡egul. y aplicar asi ht pena co¡¡templac:la en el u.rt.iculo Gll que t;tae pélra. el presente caso la. da c ;.ml;.~·o a
o.!l-:~• afies de pre,.ltllo; tanto máa cuanto es Ju•·Isprudencia que ttatándose de ILOmlcidlo en que los electos
del de'l-\to t1o· l'Ull'. rccaldú sol>re la víctlmo. p1·otentllda
sino scb.re otru·- d.tsUnta, todaS aauellas circu=t~ncias
q•.tc' n,téritlan P.l hecho retarP.nte ·a la vlctirue. preecnc!icla,
se- AXticnd~n y ccmunic11.n a- la víctima e~cctiva.

'Quiere decir 19 expueslo, y se· repite, que el tallo del
Jilzgr.do q u0 por apelación •e revi•2., se encuenlra realmente -en cic$~~ucrdo con el ver~dicto del J umdo, pue~ ni
en ' In· p~gunta ni en la respu""La npa!'eco qu'e tuera ..ohlhl"•'o; ni <:n Jos a uto• que le sirvieron de base aparece
en -:>Jng-t:na parte de manera pl~na la int-ención de n~<>
tar; lue.;::o In callfu:ación del JUe2 es inJnrldica coo taJes
elemento•. motivo por el Cllai ae rerornut.rá la ;;e~>tcncia
en el senl-i :to ·de eon.>ider~r el homicidio ]:>erpe~a do vor
Lon ekmo· como 'fm•n!untatio, porque los tém:iDos en que
cst¡~n ·~onc•l?id'ás l a p~e¡¡cnta y la. res;mcsta del Jurado,
cxcluy"'" la lntt;ución por parte de IÁ)ndoño de dar m uerte 11 L>Óp<'9.

o a~ otrn a<.m>rlido . .•. •"

.D~dos los ténnlnn.. ~n-que está concebido el verctli.cLo
y en el quc.wnsta una n.patcnte contratllcclón con&stcn·
_t~-~n.la form:> com'?.. t.parcce hech:l.la pregunta.aCirmanüo•e de un lado la volunto..riectad del hecho y de otro la
taltq <Je Intención t·especto de la peuona en quien r~cnyó
el -~año. se lul,c" p~cls9 lnterprctu.rto a ta luz de las constancillS del proee~o. de las di•poslolones legnles y de la
~guldud;
nues
si :la• • tesis so~tenida
sobre el carácter de
• •
• ,..;. f •
•
involuntario ·ael homietdlo h ubiera de preval~r. npreci..cl!1.s iu~ clrcunsionclas a.nteeedent.e~ y concomitantes,
ser!a prC'~Iso c9r.clulr. que mal que el a11-entc se propuso causar''fuc un" n_lRl grave y quP. ID. pena aplicable seria
ent,onces. lit. s cxiSI!kda en. e\ ru:ticulo 610 del Código Pena!,
·f·&to e.r:,· la 'ele Siete a.t\o~ de presidio callt"icada \n respon,.,;_ll:lid¡¡i:I e~· f.el:0er. F.o.' ·
·
Lo¡; hecl":.s.. tal~ <:orr.o apar~~:•n n u l'aó.os, n o dem~~l-¡oan ptr~, cqsa qt!e el áJ,¡i¡no de ca-usar la muerte a
U~l; bien
ioo. antee9dontes eSP. enemistad exlstent a.9 ~ntre él y su aa-rr.•ur t.ondoño, ora por la natumleza
~· caUdaJ del,~¡·ma de que hlzo uso, asi como-t.n.ro.blén
por l::s r~sultadoo llet ntaque.
Como ~e t:,...insisttdo en a.tinnar que el becllo reaJiaado
J>9r -.Lot\J;I,oflo es un h9rni¡,Jdio involun~al'lo, porque la.
illtcn~ié_n ,<lel scn\~tnciado fue la de dar muerte 1< Upe11\ll y no a Lóppz .. p retQildléndose por el Ma g\strutlo disiden le q-qe fundó la :.rgumentaclón >tCIUCida en el re~u:rso, q\Íe' el ,caso sola¡neiit.~ encaJQ en ~1 articulo 5&9
dal GódlgQ PcJ:la( ~e hace necesr.rlo robust11cer el crltenó.'.no Cles(!e pu1il.o de vlst.. objetivo, que se htt ten idO
en cueiita PE-r.< a ia,c:a<. la Sentencia, ruw desde el ¡;un~
de v.ista subjoÜvo, quil. es el Q.Ue debe prevalecer pu.r11 dctcrniinar' el dolo· cnraeterfxt.lco de la voluntariedad en
cau!l"'r detcminado mal jurldlco.

el

por

el

Cic:c:. '

·Todos lo~ .elipo•itores eatl1n acor<les en refer\r lo~ elementos del delito a la materialidad del !leCho y !il Intento o vohmt.ad de cometerlo, porque existe relación neeesnrln. que vincula la realida d del deUto con el querer del·
sujoto uetlvo del m\Am(\; y a\ P"-e~t•.s todt~.• ·~a, debida•

'Y comO en el Cll~O en cuestión no puede dectrse ni qu~
bny motivo par9 c•·cer que Londoño que1•1a cau~tt• un mal

l'E>SllltSJite

eonélicioncs l'e.;relndoras de ese miamo intcnt.o, e~ hecho
•e confo¡·ma o a decúa o. esas ml~mas eon<licio-·
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---~~~~-=----=-=----=-------=-=ncs, in dudablemente nay que juzgar la ex.lstcncio. de la
voluntad nue a el ten~ ~a. r.unque tos resultados previsto>
dh"<'CLl<mentG hayan J'()ealdo en un sujeto p:~.:s1vo d!st1n·
to; IJO<qlie 1~ reallzaciOn de ese m.tsmo r esultado en na<l~
nwdiC!ca el propio !ntenro, por el sólo h echo d e haO::r
recaitlo en entidad diVefsa; y si la violación iurld!ca e~
i!ftlal 1'n uno y otto casa, aunque sea CIJ.si.Jn to el tntenw
subietlvo del quo la r oolldacl m a.nitlesLOl, el Slljeto activo
rtal dwi'lo jurhllco habr4 O:c responder de su obra r precis<~ men.te porque la m odlficaclóu n o depenCill> de su voluntad, sino de un even t.o oxtratlo; y al el h echo producido como resull.t<do fue la muerte dP. u n hombre, cua.n·
óo se (luiso C"-uaa r la de o t ro, la tdantidad cie dRftO jurl·
<!leo trncra cc·mu consecuenc!:\ la Identidad de pena.

1

1

1

Anota bien: sl ei Jurado reconoció que Landoño quiso
¡.'fluoax la muen~ a Upegut, y ~i está demost rado que para
realizarla PU>O todos tos medío.s nece&arios n su quere.r ;
.5\ por ubra <le clrr.un.sta ncia.s imprevistas por parte d&
J..onclvfto no logro causar la muert~ de Upegul, ¡¡ero Si por
obrs <le rus propias act:vldndcs y previ~lones causó la,
muerte de López, ex'istleodo eomo eo realidad m:lstió en
~'U voluntad el der.co ele causal' la m uerLe, porque as! lo
J •ovel~ n las p reennciou cs que al resl)ecto adoptO, hay que
concluir que la muer te de Lúpez a nte Ja lP.y penal y anta
In imputabilidad que corresponde a r.ondo:!lo, es cqul""len te a la tnuerte de Upegni que él se propuso obtener.
Y en est~ caso • l h omicidiO por Londoilo realizado, es
volunW.tio y m erece la ¡w.nR 8e!lalada, en la. sentencia,
r,()n aplicación de lo ~ a tt!culo3 600, 59~ y 17 del Códlgo
Penal . TOdo lo enal demuestra que la prlmera causal de
casación alagada carece da funda men to y no pu~de ptospcrar.
Es oporttno obaerva r la errr:mea interpr~tsción que en
el retuti!O se on al artír.nlo &89 del Código l'enal, pa.ra
querer aplica rlo al present ~ caso, ol vldnndo que esta dispOS!clón considcrll como involun tario el homicldh> elllln··
do d homicida no tuvo intOneión d~ c•~r ia muerte, y.
c:u" se!lala r.omo criterios para conocec tal Intención la~
clreun 6ta.nclas que precedieron, acompai'laron o Sigul~
ron a.l heebo; la ciase y naturale?.a de las armas o lns ~ru·
mentoa e'ltPl<>adoe en él; el s!Uo, naturaleza o extens lóa
dr. 1as h eridas " golpes <¡UC prodnJeron la mue¡·te, y los
d~rnas rncdla$ que p uedan dar n. conocer las lntenclonr.s
qu e precedieron a la. ej...,-uclón del )Jecho. Y como eodo;
les a ntecedentes y cl rcun~tanciM co ncomit~ntcs revelan
o&e intent-o :;uevlaro por la d11lpos\cién eomcnt.a.da, nn;¡
que Jncerpretar ~~ vettdlíli:<J en ol sen tido que e xp1·esa s u
p r!mera parte para referitló al h ecllo realizado y sin
con•ldcr¡¡,ciún a extrel\10& q1~e pcca.n contra llL jusWcla .v
los mil.~ el•mentales prl.aciptos d" la ~1er..cin yenul.
Acerca d e iR segunda causal .de "asación nle¡:a da, o~ to
cG, uo B!!~r la sentcl,~la en Cúnsonancla con los car&'ll~
fon mAJa dQS en el auro .:le pro~1ar y oall1u:se tam bién en
desacuerdo con el vcretticto del Jumdo, puesto qu" el recurr~me "e limita para sustonturla. a reproducir lo e~
pcesto como tundrunento de la prlme-:a cau:;al, a lo dicllü P'. !'e c~ont~;ar ést.a, sólo basta a gregar, que corno s~
ha vi~ta. Londoño fue llamado a j uldo por homicidio, y
la s<>n t.errcin lo condena. como r esponM.ble de e•te dcll·
to; al .J crs<lo "" Je t.,rmilicl cuestionarlo relativo a hom!ciclio voluntario :¡ .ln re&-p~eata a firma tiva f Ull<ió la. sen ·
te:.ci~. en !a dispos>clón preel.sR que sanciona hechos de
esta natura leza, y t·~$pecto de la aseveración d e que en
fl&t e caso no hay n ollvll p:rra conocer cué.l tue la lnten ·
ct6n ae Lon doño para. ref•rir la pen<.blli<lad " J.a dispo~;.

- - -- - -

clón del art.io11lo 611 . como esa ¡Ucvera.ción se refiere a
la aplir.nr.ión de Ja ley pen,.l, no c~>be en la oausol que •e
ale~&"- y ·que4a contestada en lo dicho respecto de W. prl-

l11ftra cauaal .

\Od;

Por
lo expuesto, la Sala de casaoión en lo Crimlu• l de la c orte s uprema, n rtmini.~trando justicia en nombre ae la &cpúbtirJI. y por autoridad do la ley, de a cuerdo
con el dtcta rn"n del seflor Procurndot G eneral de la Nucl6n. riectara que n.:> es el caso <io tnttnnar, Y n o lu firma,
·la sentencia ecn.,euator iR de que se h a hecho mérao .
Cópie<c, nowfíquf!•e. Insértese en la Gaceta Juilic.ia[ }:
o po rtun(c.meutc dovuelv"se el proceso.
ENRIQUE A. BE CERrtA-J11'armenlo Cárd~na&---Hlian C.
'rruiiUo An~éyt..--Ab.ximlHa.n.o fidvls C... Seere\.3-no en
propiedad.

l
'

1

1
1
1

1

Corte Suprema d.e J ust!l>l,.......,<óala de c:asa.~ión en le C:ritnlud _:_.IRogutá, t.r1:s de seJ>Hembre de m !l nDvcde<\tOS
~ ei-"\tl n.trevt..

(:l/fagist.r ado pone.nr.c. doeLor T:tujtllo Arroyo) .
VIs to~ :

t.! conflnnar un a uto del JuzglldO 2" t>upr.rior de BUi·"
notl) el Tril>u nal dEl mi.~mo DlstJ·itn Jud!cl11.l que el Fiscal r..speettvo habia tenido P.! snmarlo en su poder por
~~pacto ae casi un a ñn, y dl.sp uoo se saca:a cOPla de lo
conducen te PIU'R averll(1lar la responsabilidad en que di·
cho· funcionario hubl~ra il'lcun1do por tal demora . Y
corno se sospechar:. Iu égo que on setenta Y ocho exped!Gntc• m :i.S habla ocurrido la tni~ma lnegula.rldad, or-

denó el Tribunal In compul¡¡a !le nueYM coplas p-.u-a formar un oolo proce•o y aplica r, s i fuere ~~ cuso, l~s s o.nch>nes

lcg~>les.

Hecho el estudio correspondiente, con todas fl.quellas
c;<lpia~ :;. la vista, se vlno s. la ooncludón d" qu~ el :Fisca-l
!labí" retenido ~n su poder doce expedientes, el que me·
nos por seis ri'te&c~ y algunn~ por cerca de un alto, sin que
1w demor:. •e justl ficam por recGrgo dtl t.:a baio; Y en es,.
virtud el ml.sr.-t<> Trtburut.l de B Uftl!· a.l:n1ó causa crimlnnl
por loa :.ramttes Oidlnartos de procedimiento oflctosil
contoa f..con~t!tlo Ga...7t.'i~ Sinlsterra., Fiscal 2' Supt<riCJr del
m.ism4) l>iotJ:tt.o J ud:.dal, como tn fraotor dOt:e vec€s de

de las dii.pnoietones de ta. ley penal qne trat.an d~
ouliSiuues. dóllllOWS y otrn.~ faltas d~ Los emph~Qdos t>úllliccs en la admlnL<I.rnción de justicia, Y de emple:.d<>S
público.~ de ma.la cCJndncta .
!\pelado el. auto de enjuiciamien to por el mt;mo Oll.~
c6s Slnisterra, fue colifitmado en t vdas sus 11artr.< por
e.•ta suprero.a c orte. en providencia dR recha catorce de
octubre d• uúl noveclcnto~ v~intislete. v uelto el expo. d!l<tttc al T rib unal !le su origen, se :abrió amplio camP•>
aJ procesado p ar.l'. s:~ ck:en.~a. y u rul. vez recibida~ las
pruebl•~ soUei""-d~.s, Eol mismo 'l'rlbunat de nuga.. en ~ie<:·
t~r.cia ele veintiuno de j un lo pró:timo pasad'), absolviú a
3 1gt.illll

Leoru~:do

Garelis Sinls'<oettQ. óc tos ca-rga; que ~ le tor-

mular on en el auto C'.c pror.eder.

()<•I:&ult.oelá col> la Corte tlic.ha scutenci<J., procede ella
~ estndlar:a en relaccón con la~ pruebas producida.~ l'ú'"
el procesado en !>U del~n~-a, y t1 n'solver lo que sea del

cru;o en

\'l~ta

de ellas.
primc1·a lnctagatoria hn venido soote~iend:>
Garc¿! Slnlsterrn que s u p.-.-m an cnciu en la Fi.'lcalía M.

oe..~e su

1
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sido en periodos di~t-intos, y siempre como suplente ime·
rln'l nombrado por !a. Gooornnel<lt> dP.l van~, com que
cun~~'l en a.u\(ls. y "la cittunst.aneln de existir en el Juz.
¡¡ado dondo act.t1ab2 como Fiscal nbrum;..¡,ra congestión,
dice, de eau.sao en t11rno para tuldiencla~ las cuales Jie
fueron vorit\co.ndo ll.:l.sta dos en cada. scme.nll.." Y eviden l:.tlment.e, por 111 copia ue los re.-.pectlvos decretos dil
nombrnmtento y por la de las dillgcncills de posesión, ~s
ve que ~1 procesado e~ttwo durante varios periodos suplioralo IH falta.s de los Fiscales titulare~ ocurridas pot'
repetidas li~•ncías que Iban ~olicltando, a tiempo qut
faU.abatl los suplen tes respedl•os .
La Corte, al eon!irr.1ar el auto de proceder. tomó no'<l

de e•ta

~xculpa~lón.

y

pQT

eso diJo en el s uyo:

''Pu«<c creerse que hubier\1 reeareo en la Fi~calia por
el hoeho de que Qarcos Si,•is telTa hubo el• encargarse de
ella Intcrlmunt!nle por no hnbt)r1u querido hacer ni el
prlnclpr.I ni el suplente, y que el Utulu.r doctor J<.>Sé Da vid Te11urío solamente hubiera cncontr"do muy de su
ugrHdo y complacencia eje1·cer la l1Hcalia a partir del 20
de cUclel¡\bre de 1925, p ara retirarse el 1' de febrer o JÜ'
guiente, o sea. · dent.ro del L<lrmlno preciso e indlspensab!e pan;. gozar de vacaclor.es rernuneri\Uas; pero tal conJctur~ no exime a Gat'Cés Slnlsterra de la neoesidad de .
explicar su conducta media n te las probanzas que pucUem Muclr y establecer pam ¡ ustiUcs.r su morosidad."
Al efecto, durante el tÓI'mino probatorio tfajo a Jos auvarias dcclaracioneA de los oropleados subalternos
del J uz¡¡a.do 2' Superior, datos tomados . en esta mlsm:t
<Jficlna s9bre el ntímcro de au diencias públicas. de vist as
tlsca.l.,. d~ ron do en el tiempo J'espectivo, faltas C.e Jurad~ o defensores, y u l.tas eii'CWiitGnciall.
to~

!No 'desaparece con esas proba nzas el hecho real y mate:nático de habEr demorado por mi& de seis me ses IM
<ioce ox¡;edlcntes de. que trata el 11uto de proceder, y el
mismv rcsponoable conviene en que hubo aquclll\s demu·
ras; pero uo apa1·cce que éstas tuvlera.n por causa nn
notodo ~bandono del empleo o maxcado menosprecio de
llls deberes a el inherentes . An tes bieu, eu el plenario ~e
h ~ venido a dE<most:rar qne en los t res periodos dist.lntos
en que sirvió Garcés Sinlst.erra IR F isca.lla , descartados
Jos. dias feriados, las .r ncacíon u lÜd.lctaJes y la.~ cxen'Os
le¡¡ulea ttue le fuero n admitidas, sólo tuvo c<nno tiem~
de tra)lo.jo obligatorio. segón el lnfon n e del S~rcta r!o
del J uzgado, cerca de tret e mesos, durante tos cuales
emitió d n•r.ienM.s sesenta y cuatro vist<.\s riscales, a má.~
de ampllacíon..• •o!.lcltadas, que Implicaban eatudlo y
tJ·abA,j O, :¡ de conceptos emit.idos en los Ju3gados ele! Cir·
cw.to; que a.:sistió a cuarcnt~ y ~els audiencias públtcD..s. y
estuvu lisi.O a as!sti1· a ·ooce de tó&tas que no tu·lieron lu·

ga:· po¡· !nita. o e>rel!S!< de jura.do.• o defensores, y fina'·
me.ut.e, Qllll todos los a01u1 tos de prc.;;os y de exa~rceb·
elón l\1~ron despacllll.dos oportun ..rr.enle. Al hacer estas
enumemciones, dice el Ttibun:ü:

"D:xtremando el rigor ñe la ley sobre términos judicia les. pudle ca ergíHr~e que ta l vez co~ un poco de asldul·
dad hubiera podido el •eñor Fl~oal r.ar evasión ta.mbl~n
a los doce negocios que aparecen dP-moradoo; pero para.
(jne eso tn.n Tí!l:'do concepto n o apareciera absolutamente emptrlco. seria preciso conocer las 264 vistas de fondo
y cA.dtt uno de tos expedientes en que fueron ~.roítidas, a
fln de apl'e('Jar con i"-•tir.ln la la.bor que ellas impllea.n y
poder computar el tiem~ que un empleado competente
y cumplidor de su <!eber emplear la en ellas .
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"Y como las disposlclon~s lega les respecth·~s-a.¡¡regR
el Ttlbun:L- no claben ton~.'\rse como una ~specle d P. bOa
CUJJstnctora que i~vlt.abl em e nte ha de est.ca.ngular &1
em pl eado púi>lico, a unquo la demora .e n qu• inctii'Tll en
el <lespacho d e un o.sunto no dependa. de &n volun tad
dentro de Jo hume.n&tncn tc po~ible; la justicia, que ha
~~~ ser siempre la. luz que gute el .criterio del sen tenciador, rel:latu.a como elemento Integral ciel cs.ráetet• dellcc.uOBo de una d~nl}\'1!. Que t sta provenga. de n e¡¡Ugcnciu o
meROSpreeio vol.un t.uln pu;· parte de¡ empleado eo el
Cllmplimien;.o de su& deberes. ••

Doct!'llla. es e~t.a que, en su~tanr.!ll y en c..:""' &tl{tlogos.
ha oído sent..~ds. por la. Corte cuando P.l c1lmulo de negocio-s ~ cargo de ·un 1uC2 u Magtstrodo se ?Tt'AAnLa con:u

excusa para ell.lnlirle de re.spoilsablUda.c!, !d a e;a t.ir·
cumtllinc!a se Rgi:e~;a la de· puntua.Udad o tlotorla asld ttl·
da(¡ t:u t:il ~lú,!X~..~ho, tn.sufldentc ::;in em!:targo para a te n<ter y dnx cm·so opl}rtuno t!. todós lo• negocios neumulados.

En el c~so de Oat·c~s Sinisten'a, co:no queda villt.o
stt as. ·,, Jaboriosidnd se h illla suiiclentemente e•table·
cide con la s pn1ebas de descargo que ~rodu]o dura.l'ltc ~>1
pler;a rio, lo que nhldo ll la :.nteriuldad y a 1~ inter mlten·
cla da su actuación como Fi.<;cal, hace:J perder el carácter de délictuoso do aquellru; tlemoras y ius~tJlcan, por
~:ons!gtilente, la a baaluclón del proecsa.dll con!om:e se
J11zo "n la p:óvidencla consultaca.
Por 10 expuesto, 'hi. Corte Suprema, .salo. de Casa e IOn en
lo Criminal, de acuerdo con el contepto del sel\or Procurador, y administrando j usticia en nombre de 1.8. Repú·
l:lllca y por .auto~idad de la ley, confirma la scntcnci:~
pl'OfP.ñda por el Trtbun u.l Superior de Bugn con techa.
velnlllmo óe j :mio del corrtcnloe a fio, que ha oldo mat•llll de la ~sulta .
No~ifiquc:se, eóp1el'P., publíquese en la (:,celA Judicial
y deyuélvase el expediente.

EN:R.IQU·E A. BECI::RRA ·Parmenio Cál'aena~ua.n
(;. 'Eruji!lo At•royo-Ma.'Ehnlllan~ (;aJvls R.. íJccrt~Lario en
. propieda.d.

Curio S~p.rema. de J'•uíiuia-Sala <le Casaclon en Iu Crí-

minal-llogotá.

~OI>tlembt·e

dle'i! de mil n nvooien l.os

~ eln tinaeVe.

VIstos:

¡¡;¡ señor Froeurádo•· I:IP.l\eri!l de la Nación sollclta. rcconstde:-ación del u \! t1.' dr. !echa \'eint·h\UO de t:l.f!tv~to último, po1· rnedio del c:nal el svA.:rito Mngist.raelo r••1llvió

pedir al Mlnlstet1C> de G~~rta el proces:> de guerra verba l seguido cont.i-n. Bcrn~rdíno Guerrero. 1-eutliOO en Cle·o~g••, Depa.rtal!lcnto del Mugd:üena.
·.
Dice- e1 señor Prt>euraé..or quo no ha eneontnu1n dispo-

l;lclún ·algUna que f..eltl~ n la Corte para pedi.r a otras
autoridades proceso o doc·dmcnto alg¡mo que cuas ~r.·
ga n en su pod er, con ti !in de ter sl es fu ndndo o nO el
r~<:urso de nulldact u <•tro que l•aga val~r aulen háya 31do
j uzgado por Trihntia!as !YU!itares. máxinte proc~dlend(l
<le plano sin ninguna sust!<Pciaclón ant.e lit Corte.
En primer htgar se Ob3crvu que la ,;u~tanelacl(l n 3í ha
cxi~t.;do. pues viniero~: va>·í"s peticion~s. ellaa fueron repartidas, y corno la ¡::ct.!.cil\n princ;pnl era la referent<l a
la l'ra(da del exp~dle:i~. M prefcrcn'}ia ·habla c¡uo resolverla y se resolvió por mcé.ío de un au\o que se ba notttleado debldat:lenf.t! y en la forma iet>,al. De $uerte qt\e
n o tiene razón a lgu na e!! ~eflor Procurador cuando a!ir·
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ma que se na procedi(!O "sin ninguna sustancia<:iOn ante
la C:orr,e :·

consulta mejor la armon!a soeial. En caso de duela, en
cuestiones penale3, es prlnclpto unlve:rasl de ju•~otcia que

El ~:~eñ or I't·oeurador dice que de acuerdo con 1~ :LT ·
ttculo.s 1S33 del Có<Uco Mlllta.r y 4' de la Ley 2G de 19M.
es "'a.l meno:i d ud1~a b. !acult.a.d ~e la. .COSte Supremi\

no se puede QP!lcr..r un ortterto reetrictivo; la. máxim.1
que invoca el señor defen sor. os muy oportuna, y no por

para poder lnt<lt venir en · lorma al¡:una en 1>< t-e•ISI6n d"
los !allu:s 1U~tados por Corulejos de Guerra. Verlmles. ya

que es al Cenera.! o Comana:mte en Jefe a Quien 1ncum·
be re!ormarlos o mandarlos ejecutar si para ello han recibido de:e¡3cll>n e~per.ial del .l'residence de In. República, o por éste en c&.$0 contrarlo. ·•
Tres cosas oll·ldó el señor Procurador al ltttccr la e.tL·
terior observtlcl6n: .
1• Que e l srtlculo 1537 del Códlg<> MUltar, es tablece el
recuroo de Jtullelo.d "contt·a In se:ttenr.io. de los Con.sejo6
de Guerra," ettt.re loa cualea figuran lo3 de carácter verbal, de suerLc que la restricción que prcwnde hacer eí.
~efio.r Procunu'lot· e~ eY.ageraclaroente lnfun oaclo .
2' J..a~ con~ull.as y r..cult.a<!e.s de que habla el asUculo
4' de la m enc!on o.da Ley 26 de 1905. n o se rcf1crcn Qnlcamenl.e a 106 Consejos <le ouerra Verbales, Bino c:¡ue ae
retlere a tod.os, pues dice: "L!\ sentenc!s. de un ConseJo
<te G1.::err:t. ~P. rA. t'-tln."uttAOa ~on eJ Genera.\ o Coma.ru1a,nt~
en J efe res))ectlvo, y continuada, reformada o re\'OCa<!a
por el Presidente do la República ..."; de suerte que .11
esta inten•enr.:ión fuese s:Jfiniente> como la dí~posíclón ~G
re!icre a los Oonscjo9 de Guerr&, ~In excevción alguna.
Ja Corte no podrla en ningún caso conocer de esa clas~
de asuntos.
Con este o.rtfeulo se <llli.~o reform:uo el 1533 del Código
Militar que s! tu.blaba tlulesmente de Con.aejos de .Ou~ 
rm VcrbC>les, po.rn agregarle la lntcl-vcnciOn dol Pros!·

dente de la República, pero lo cierto fue que en la reforma se suprimió la palabra verbal.
3" 8uponl•ntl~ que fue.se dudoso el p;mto de &l en las
f>eDten ciU (>1'0uunciu.du.s ¡yJr loo CQo.se;os de Quen7>.
Verbales cabe o n ó el recurso de nullc33.d ·ae c¡ue $e viene
lu.blando, etl:.Once~ e~a. duda no puede rt-solvoroo ne¡ra.ndo el dereclto. y~ porque es prlnciplo cnn.•t.itucionnl pow;;vn el r1e 'l"" ~n matc¡·ia criminal. la le¡r permisiva u
:favorable se aplicnt·a de preferen::ia a la rc~trlctlva o
desfa.vor::.blc, ya porque la ju~tlela lejos de perjucUcar.e
gana con la Interpretación fo.,.or~>ble. Es oportuno citar
lo que d ijo I.tl Corte en un coso !;C}ncJn.ntc, t:ut\ru1o .se::

trató <ic cxa.mJnar s i el condenado Bernardo OallnC!o tenis. o nó derecho al recurso de caoacl6n. situación c:¡ua
entonce~ ten:n un carácter dudas~.
Alli ~e dijo !o .stgulente, que a¡;a;:ece pu\:'Hcado e:i ~c3
Dúmeros 16'75 y 1678 de la Gacela JJu~ici.al:
u • • • Hay que convl\lllJ·, por üUimo, y O..n ¡;u-eoclnclte.nclo
ée 1<? ex:;>uesto, qae los términos que emplea el articulo 13
de la zneuc\Onada Ley 78, para determluir su vl~·lmoh~. o
·sea, 'iumedio.tnmente que se refonnc el articulo 35 dnl
· Act.o lcglsla.Uvo n'l'!mero 3 de 1910,' ¡;e prestl\n por lo m<:\nos, a una interpretación; ¿e~a vi11en.cia. comentó desde
que se llevo a. cabo la reforma cuya recha ya se ha ln~!
cado. o hasta el primero de mayo de mil uovAclento,
•·einticlnco, époc~. ~ci'.alada p!<.ra la vlg€ncla del Acto t~
¡¡islRtivQ? Rll.stn Que surja doble lnterprcts.clón pa.rn q~:~e
el Juez apllcador del derecho a. los casos concretos do~
~nvv.elva el contenido lcgl$l9.tlvo en la rorn1a. que mejor
gar~nttce ese derecho, y esa forma no puede ser otra., ~n
presencln de los qu~ reclaman la existencia en Hu lavo¡·
de ult recur30 ele defensa, que a cepta.rles '"sa pooklón jurldlca; esa 801uclón , en presencia ce un caso ftDlbl¡·uo,

&nt.tgna es menos 3awa: ' lavares aunt ampliancli et O<fu•
resYi'ingcnda. t•
Si Bernardíno Guerrei'O, com o est~. demo,~trndo. eJe<cit6 ante la autor lda.d mllltat· ol recurso da nulicla.d y o.
esa pctlctón se le cont""~6 que el expediente habia sido
remitido al Ministerio de OuGnA., al sollcltor que venga
ese expediente po1· el conducto regular, o sea por conducto de este Ministerio y a l aecret.arlo a.<i la Corte, n~
se h~>ee sino ejercitar y cumplir lo que d!.Bpone el articulo
!~:17 ael Código MUltar.
r..o natural, lo ordinario es qut <'lesde cu>l.nd" "1 conrten3.do ejercita ese rec\lrso, se le conceda o se resuelva d~
acuerdo con lo c¡ue dispone el articulo 1542 de la m!Sllla
o!:lra, y c!e ahi el qne la ley no h11biora previsto c;<presamcnte lo que debí" haee1'U paro casos como el de que
i.ratan. en esas dlllgcnclaa, pero entonces viene la cqnl·
dnd y la j us\lct.ll a. Impedir que el derechO •ea sacrificado, 1·egtu de gn.n , ..,¡'o,· que naMtco 06digo procesal cot::-·

c1x:t:a asl:

·

"El l'vl5lgi~trado o el Ju~ que rehu~are juzgar prec.exa
tando cilencio, ose\J.rldad o lnauflclencta, es reo de dene&nclón de j ustlcla . En los casos cxprcsn.do.s, asl como en
!a falt~ absoluta de le¡r aplicable, se fundarán 1¡:,~ res<>lueiones jualclales en los J)l'IJ'JC!plos universales de equ!dad y de justicia.."
En estos casos como on todo~ ~tquclloo que son regidos
por la

Jurisprttdencin~

no

~ncont rará

el "ei\ot'

Procur~

dor el artículo expre3o aplicable, porque el legi;;lador ll<l
puede preverlo todo.
Aun cu..,do lw ""flvl'l'.$ 114>~Rl6tcadru del resto <le la
Sala, en provtdenelas ya couocldas, parUCipan d e La te·
· si.s del sefior Procurador, b8S8A1oo en otros razonamientos que soy e l p-tim"m en re$pe-ta.r, at•n c uat\00 no
comparto, sin embs:r~, como el auscrlLo Mo.gist.rado per

:;evera en los puntos de vl¡¡ta :'tnterlores, li> que haee CO!l
no s.cc~Clo a revoca.r el au:-..o de que
se ha. hecho !'l~trlto y en cambio concede para. el resto cie
la Sala y el! el efecto •u•ptmslvo, el -reeur.~o de apelnclón
intorpuestc subslñlarle.monte, lo que hace admini•t.ra1tdO
j>Jotleta cti nombl'e ac la República y por autoridad d•
la ley.
p~r!~c~a ~0!l'JiccUm.

, . Cópiese,

r:ottfi(lu t~c.

y publh¡uese en la Gaceta JJutllclal.

l'ARM.E:N IO CAi"tDENIJ.3-llburJmi!i&no C:a1yis lt., Secr<t.v io en propiedad.

Corl e Saprema de
!nlu<t!-~ogctfl,

l u~.JclA-8ala

dt Ca.saei&n en lo Crl·

scptiembro l.re.:e de mil noveciettl.us

ve;ntinveve.

Vistos:
!11 Jm·ado de callfic&cllln reuntan pa~<t d~ci<iir ace.rca
lle l" ·~·~ponsabllíd>td de J o.Clnl>e> R.ulz por el homicidio
cometlao en la ptrsono. nc Je~Qs Anton)o Ramírez, le
sometió el J.ue1. de la cans¡¡,, qo~o J.o rue e1 1' Supertor de
Mé~ell·in, el -.!guiente . cuestlons.t:lo, que fvc contestado
P.flnnat.ivamentc y sin ngrego.clón lllgt;na:

'\,El ac a sado Jacin to lttllr. (hiJo) e~ rE:!'JlO!IS:>.ble de
haller h erl.do voluntariamen te y ccn proyectil de arma
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He fueio. a Jeslls Antonio R«m!rez, a coru;gcucncla de tu
c:ral m t'.lió ést~; hecho": n~urrldos mi ~1 pa.raie oenomln:>.·
do El Vc.~ubi<>, iurisdlre:on d~l Mnniclp¡o de !l.beJorral, el
.seis d e nov!embre de mil n ovECientos· veintü.:.ete?"
E! Ju\·o.tto contuató: usí!'
1':1 .ruez estimó que la olsposlc:ón Qpllcable era el art!culo ~w.; de.! úótllgo Penal, y en C.OMe<:uenc4t., condenó
al aeusr..do a ·ta pemn print.tpa.l de cn.a(.I'O meacs de pr~d:.
dio, fuera e!~ ¡..,. accesoria s corresponalentc<, In que !lizo,
dC$pnt!3 de ca.U1lca.r en t~rcer grado la t·esponst~bilidad.
Oontm css SDn~mcia tuterp¡;so a.p~la.clón el Fiscal del
Juzgado, y ~1 Tribunal Superior del Distrito ,rutlicial de
:Medellln, con rech:~o veintitrés de mayo del presente afio,
refurlll.ó lo. ~ent.en.cia de primera. lnstonci ... aumentando
a. ~eis UI1QS de Pl'C•ídio !a peca !)finclfoaJ, pues ootLlidel'Ó
qtte era el articulo GQ~ del m~u~;io.naelo Códl¡¡o ~: que

liebla

a¡¡llf.nr~P..

Se invoca como ca1:sa1 <10 casación. 1~ sefialaoa en el
n umeral 1• del u tfculo 3• de la !.P.y 78 de 1923.
Co:no tunúa:nen tos, se expone lo ~l¡¡ulente :
"Y O$ qu~. .scr.orcs 1\..tu~~·lstra.dos, ~i Jiti e~tu<itan las páginas dd proc~so, oe ilega s. la conclUSión nece.suia de
que Je.~lnto P..u i' mató en ~~ acw mt¡;mo de recibir golpes.. SI uv ·~as3 In decla n•c:on ele la te3t.igo Qijo~io , fo lio
3,-Lestl~o tinlca. que vio, 3\l~ un e;la- los !·:echos. &ta
muj!'l" CIICP. '}Ue ¡:or un dinero m1 de!'eudido le cll.jo a. Ra·
mlrez ha. paiabra ¡¡rano::e, y que este le dijo uue mAs llij<>
de tál era. <il, y que le dio con un palo, y que enwucos
sacó mi defendido su re•16lver y ois(J:.ró. Lu~go :ni defendido n o formó su Intención de matar, .~ino cuando le aleron el g<>lpe. Yo acepto cpe lo! hizo mal en insultar a Ram1rcz, ~L f ue ~1 quien le .tnrmltó, pero Rarnírez cmltes~á

a e>:i oCeu~.a dir.lt!ldolc !t. mi~ma ofcn~~ y en gr¡¡ao C()ID·
Lneg-.:: ~.11! q¡;edaron saldada, las cuen tas d e loo<
contrincantes.
"Una enfermedad grave del sefior Juez, doctor Rajas,
ilup!dió que doo ttlsti![;o• llonor-.,olea y buenos. como lo
son Rubén Areynno y Luis Enrique Bustomante, hablaran ante los Jue;.:.;,~ de hftCho. pero al ext~edt cn tc se Be \'aron la.~ decla.racS•Jnt'.s rcn.c1ld.a.s por ostos señeres, testigos J)resencia!f':<. Y yo. de uua. manera comoolda, ruego
s. le l".(lll<m;ble C'>OI't;:. ~~1\dlc e&<S rteelar&cio ne~. Alll se
vcr~n todas y cad11 una dr. IH~ ci¡oc;.m~tanoiRs Que mo\i..
v:u·on e! procedimiento ext,·ajuicio, y &obre toao. se verá
lo. manera como los hech011 se sucoolemn."
De lo s.ntetior, y ele algunno o~ras conxideracl(mes que
ñace en el mismo .::enti<iú, · ~educe el rccurre,n te que f':!
Tribunal dejó cte ap\ic~,. e~ aniculo i!05, y t•lol:l el GCO,
pol" indebida p.pllcacton.
¡~rali'TO .

Le nurma. que tlo.ne el Juez pnra. la a.pllcaeión de la. ley
pe!!al ~ el "'''edicto t:ei Jur>.do. Esa verediCto, eu el pre.
scnte ca..3o. dccla t O que Jae1nto Ru~ habla dado muert~
voluntnrla.mer:te a Jc3U.s 1\ntoJlio Ra.mire:!:. sin agreg~r

le nada que pudiGra atenua" es& responsabll!<la.d; pu<>:;
la eor.t.c,i aciétl, como '!e ~io, lu~ stm;;Jiwnentc a~lrmr.li\':\
!-. sin mocti'ficac10n niguna.
La penalidad I(UP. r.o•·r es¡;:om'le a esa decl"rawria, la
befiala. el articulo 600, que ~tce:
" Et T6Q de llomlcldiu biropleme!lte voluntario, .mmrl\
la P"M rle dcce a ,el8 s.f,,;s de oresitllo, meno.s en los ca.soa:>

Pl'l':vl:~t.«).~ tHl

alguna diBposlción

tal punto, que llevan ca•l " la .exculpa.ción, y por lo mism o, s u recon ocimiento o ded.. ratorla conespollcle a) Jtl·
rad~.

pu,:,s es a ~ste al q,ue corro,.vonde 1~ calitlco.c:nn tl·~
heehos crlmlnosos, r.orrespondlenaole ni J uez d e, de·
rectlo la apUcación de la. l•y (articulo 236 de la L€JI' ~1
c¡e 1887).
De suerte que tratándooo, comn •e t rata, oe un veredicto lan claro. que re<:oncx:ió la rco¡pon.~bllic!<ul en un
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hom1citii.o voluntario, stn concurJcnc.i<.t de c1r,cul\Stanctu.s

· .wodlfJcadGraB, el Juez no puedo entra.• en Ell t!f,tudio d~!
proceso vara. deducir la. er.iate!lch\ el~ ~quéll:u: que el mi•·
mo J urado cte.sconoció, no oWtante la. petición que e.o tal
sentido le h!zo la tle íen~a en la re~pectiva a udiencia. Lo
con t.rario, cQulvaldrla a Que el Juez pudiem darle ol ve.
redlcto un alcance di~ttnto, asum!cuc!v facultades de
h echo q11e n o le corresponden.
S:ilu en determinados casos puede el Juez de derecho
entrar en lo. ~precia.eión de las dlllgencias infvrmatlvas,
:ón tra.spMar sus facultades:
Cuando los términM tlel veredido nece•itan !nt.rprctn.ción, por la. tormn. en qtte est.:l. redactado, uu haoiendo
sido posible r.u aclaracióu oportuna por el mismo Jurado,
Cuando ••a el easo ;Se declarar In tnjustit.;a notods
del veredicto,.
•C11ando .,e trate de M.cer U!lu de ¡,. faculta d que concede el inciso 2• d"l articulo 602 del Cóúip,'U PenQl, eu~s
tión Que no ~ e~ludia e:n esta aentcnct.a; por n o ser mllteliu. ae casación; y
Pr!ncipai y precisamente debe el Juez exi!.nlln9.r el proceso, en todo Jo que se relac.ione con la ex!ste-nda. do c.lt·
cunsto.n!tiaS agravante.~ JI atenuaul.eS, C()n el oajeto ele
fijar e~ grado, que sólo o. ól le c:on:esponae.
Todo lo anterto1· dc~tnuC"-..st.t·~ que Jos mott 1/0S ü·~ Ohi).ci:\cn alegadoo no pueden ¡n·osperar.
Por lo expuedto, la Corte S uprem11, Sa la <1" ca~Cion
en lo Criminal, de acuerdo con el concepto del ~,.. ,,,,)r k'ro~m·ador, admini~lra.ndo )usticia en :oombr4 de la F:!púi:>li~R y por a utoridad de la ley, decla.ra que no es el ca&<>
<le illtlrm!>.r, y no intlrma. la sentencla. ¡·ecurrlúa.
Cópiese, notli!quese, publ!quebe en la Gno(\l•. Juo.llctal
y d e~elvasc el expe;Uentc.
l::NR!QUE A. BECERRA ·-l':~.no.enio C:ird<'nas-Jn:tu
C. ·rruj iiJG J\tTuy...-Ma.ximiliano Gclvis R., 8cereta:rlo en
pro,Piedad.

Corte S u,Prema de Ju•Ucla-S:~.Ia de Casncl~n en lo Cr;..
rnlnal-Bogot;i, septiembre diez y ~cls de J\til ll3'1"l!Cien-

tos

veintiuut '<'e..

(Magl~ tl'&do

Para resolver, se conside:a. :

e~pechl.l ."'

&ta3 dispoolelone-5 esp..-J alcs e.5tá.n cara.cterlzo.das por

circunsta.nc:as <16 hecllO de la mayor Lmporcsncla, hasta
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VIstos:
De julio a

sustanc:ador, doc:tor Po.rmenlo C:l.rdcnll.S) .
oc'u ~re de

mil n oveclcn iOS vein ttséJ.s •~ predenuncios ante la& aatoridaele• del S<lCO·
no, p!)r hurt!1ij y robo~ de cabez a~ de gan~do vac11!l.O.
vet:iflcados en Jur!sdiccl6n de ~se Municipio; per.o sOlo
se logró estAblecer plena.menw el hurto de una vaca colorada-candela, de propiec:lnd de Ru<lrlgo Oómez Ur!bc,
y el hurt.o de un t()ro ahunaa.do, perteneciente a T~ml:s
toe¡Q& Gómez. Cuanto a. lo• responsables ele c~tos dos de·
litos QlleCó estal>lccido que lo eran .Januarlo t;nlt..'l, Luis
l!nrlque Gal vts y Antonio Quintero; pues Oa.Ián, que r.e •
n!a mor.ta.do un matadero con su V0Sil. o e xper.<li~> oe
car~es, Tectofa laE reseR que Oalvls y Quintor>l custr~.ia.n
a sus dueños a fa~or de las sombn~s de la. noche, Y a,y u.
~enr.s.rcn vario~
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da~o

,,

por ios miSmos las mataba, y vendia su C:ltne con

ln .tnayor tl'Rnquil!dll.d.
Las

res~s

rnal hn.bJdas, y ac cuyo beneficio .,e &.prove·

chaban los tres MOCIO•. puest.o que &e repa.rtlan .,1 p~ecio
quo de ellas sacotban, tueron por lo meno~ diez, peru,
como yo. se dJ.jo, oó!o se e~ tablecló la idcnLidad d e rto.s de
esos a.n tmales
La prueba de lo dicho se cl"m•>stl·ó por lllGicios y declMacion.:s, p e1'0 esp(·ciálrn-entc por la cOl'lfc5iOn de U~
Jt\n, franca, nem;iila y 1'cro.s1r11H. que eoncuetd¡l cc.11 los
inuldn~ y d~cla racJont~s citados.
El Juez 3' del Ct.reulto dP-1 Soc.ono abrió causa crimlnnl contra Gab\n, Ga l vi ~ y Quln lero, por loo d oo hurt.os
caruprobadm, y sobre>eyó remporo.lmcnto R Í3.VOr d<> los
mt<rnns por lo.• d emás delito~ no demostmclos suflelentem em e.
El mismo Juez pronunció sentencia ab'Sofutorh
en tavor de Gahl• y Quintero, pues estimó t¡uP. las pruebns que i.uvo "· la \1st.a, para llamarlo.~ a juicio, no c~a~
suC!r:i•ntes para cundenarlos, con!orm~ a dlspostcione:<.
legaloo. Pero a Galán si lo s~.ntenció como au~Jliador
<le Jo~ oelito• de hurto, a la p ena prtnclpal d" c\n<;<) años, Culltl'D mese• do preGidiO, y a !88 ac.cesorla.s co..
rreijpond1enl~s. Pa ra 1:> condcuaclón expuso el J uez. entre o~ras, tas slf!t~lontes cor.aiderac!ones:
'·Po.r a el efecto de aplicar las sanciones de la ley, e;;
pro.cl&t>, ;¡_nte todo, det.erminnr lo. situación jurldica oel
reo, lo cual no o!rece m¡,yorc.s dlfi-.ultades, oesdc lué!(u
que la conte&ión de Galán, con ser indlvtslble, ~~ la que
6\rve de ps.uta en el case que se cont~mpla . ScqOn esa.
p!eZ!l, es prcciiSO reputar a Ga!Au cumo auxll1aaor y fautor, toda. vez; qu.e ~ aprovecllO de las consecuencia~ d~
los del1tcs la1-t!culo 24 del CóOJ~o Penal, num0ral 21).
Por t·anto, sHa ~astlgaao con las dl'm terceras partes d~
la ))Cl'l¡¡ que deolern aplicar~ a tos autores, conforme a
la autoriZación conrerida por el articulo 27 ibldem.
''!:& verdad que el a rt!culo t• de lt> Ley 33 de 1918 con!.Utuye ;::r~5tmclón legal de Que un Individuo C!" ms.la
conducta anten:>r. <lci:Ji<l•mente comprobada, cDn~lstent.e
en nctoJ le~'ivO$ <::btl tierccho de propiedn.cl. es responsa..
ble del rtel!tú do rollo o de huito el hec.ho de encontrarse
en su il'lllu la cosr, robada o hurtada, si no exP:tca sufi .
clent.eJr.;:nte ei modo legitimo de adquistcib!l. y &1 a!emp~
q ue, por otm parte. e:<té plenamente compro'>a.do el
cuerpo del dellto. Pero también es cierto que ol en poder
do Ual:\n se hii>.lló parte de 1" vaca hurt;;¡da E< C!ómez

Url bc, no está comproi:lado en los a utos le rnam conducta n.nterior de aquél, consisten~ en actos Je.;lvo.s del derec!lo <:!e propledud, circunHiancla ""])eellll para que el
hecho men~lonado pueda reputarae coruu presunción
legal. De ahi quo en lo tocant e al hurto de la vD-ca en r~
terer.cia, no se conside¡·c a Oalan como autor pr1nclpal,
6lno C<:>mo !UuU:ado.· y !autor, atcndl~ndo a lo que reza.
$ U confesi?n, <tU~ debe aceptarAe ta~to en lo favorable
com o eo lo desfavorable, para acatar la regla O$~l~lda
á.oo que la con1eslón es lndiv\slble cuando contra el roo
no milite P.n los autos otro prueba diferente.
" .. -- En conslt!~raclOn a Jo expuesto, la peno. c¡ue debe
~p!lcat·oe <> Gal~n por cad11 nno de los dellto~. ~.. la cone~-pondi~nte a las do~ tercera~ partes de te: seño.lada
-lln .,1 articulo ?95 del COdigo P ennl para loo aut.ore" del
h urto, en relación con lo di•p•lesto por el articulo ll' de
la Ley 60 de l.DIJ, ¡.· prev:la la co.ll!icación de la dellucu~n
da ~n segundo grado, c!cbló.o n que concurreJJ 1~-' agra.
vtmtes indlc~dns por lo.s numerales 2• y J' del articulo

802 del Código Per.t.l, y ias a.t.enuo.nl.eJi de su bucn B conr:tueta <mtcrior, dethost.r;¡_do. en el plcna~io, y de ha.ber
eon~~sado el deUto r.on sn1ccridad en el juicio (n.rt!culo
!l8 del ·c ódigo Pcn111) _ Se tondran en cuentr, en la p¡u-te
dl•pooltlva, ademli.~ de lo prevenido en la.o cli~ po~lc lo ncs
citada<; lo que ordenan h,. a<~lculos 2• de la Lt>y 33 de
1916; 42, SG, 8'1, SOl y 809 del Cúd!xo Penal."
'F)l 'l'l1bunal S~.~¡~orlor del Dlstclto Jul!ici:l.l ae San Gil,
en ttuC.•ncia fechada el Teinti~él$ de novtzmbre uu.lmn,
conrtrmó el rano de p rimera llls\an~la. "" c11anto a. la absolución y el sobreselmiP.,tc contenido en el nuto de ptocede.r, r•em lo rcfom>ó en el ~nt1<1o de condeu:J.r " Januarlo Oalá.n como res¡l(lnsable dlol doble deuto do t.urto,
a sufrir ocho allos de presidio. Para esto, el Tribunal ra~unó nsi:
''Sobre ln base d& que la confe~ión de Qal<\u e: Indivisible, y q"e debe acl\ta.rse ta.ntu "n lo favorable como ou
lo ói!Sfavorable pare. aca"'r la regla esl.ab!O!Cidu .., respcct<J, ..s&inta el '>Cl\ C.I' Ju"'• d~ la causa, que- en lo toerlnte
o.l ht:rto ele ls. va.:u de Gómcz UrlbB no <leb~ considerarse
._ Oa.IU.n como autor pt·incip"l, •lnr.> como auxiliador o
tuuto1·. toda ve• f'IU<: so aptcvech6 de las consccuencls.s
~ lll" ~clltos (:>rUcuLo 24. del COdtgo Penal, n umeral
2"), y e11 tal con.sldcraclón Jo GMt!gR con las doa tercera&
partes de la pena que deblem aplic¡~~ u los a·~ tores,
c.o-.,forrnc a la auto~·i2il.l:ión oon!crt·ja po: el a;ttctllo 27
1blderr.. Pero •icndo as~ que contrn. los otros do.~ e tJ.iui·
(liados no arroja el ¡oroce~o la prueba. plena de ~u rcspon.
~abtlldad, toda vc2 que solo hay un prlncipiu d~ pmebn.
'en bl deelaraciOll ele Rlc:ardo Dja,, oor ser Si'!lgUl!lr. Y el
l.n diCÍO de que dan Clienta las deClar a.ciOI\i!S de carm2n
C&sLillo de Rueaa, Clementina Afanador de Reyes y MP.r·

cceles Gome~. d~ que G!llvlB y Qulut,P.ro RSi~tla!l en h\
venta de Galán lo~ clias ele matanza, ::..yudún<'lole a expe.nder <:ame y <lec~ás faenas dol oficto, y que Quintero
despaelló para la teneria de Lucio Pula<"Jos cu;¡ros de rea
en varias ocasiones, es indicio ilnleo que por n o ser necesario, o presunción leg:.J, t:unpor.o alcam :a el ¡,;rado de
prueba eomplet~ (art·i culo 1703 del Códi¡;o Jud!.~!.o.l), y
sl por tal motivo es pro>cedente •u absolución, nu re.'lulta
~ l a ~tor princ ipal, y no habiendo éste, e• ;:Jaro q\10 no se
puede con sicie¡·nr a. Galán cQmO a.uxJlia..é.or (Uli.t:~l'l'l~:mk~
porque en el mlllll'O caso habrU. q ue ro!L<illerar al lndl·.
vlduo de ma.ia c·onctucta a:ul t.~l'iur, _,n 'CUj'O p<:Jd.or se en..
c:ont::-a!!e la cooa. robada o llur~·ada. en e! ea&o <1P.l J.:~rtir:n.-

10 1' ce la Ley J3 de 10!8. Ademé..~. O~.lim con su matade·
ro y ''anta de carnt:s en H ~ll.io c1~ Jr.u'ii.b.nia, dt)nde la
m~yor parte d~l ¡¡, nado que se .sacrificaba oor ose tiempo [>ro<:<'<lia del pOJaje, según su propl3. cmú'l!.'llón, inspiraba la resol•J ción :te cometer el delit.o. y mcn ss.btdo ••
qt!~, como lo dice el doctor Concha en su 'll'r,.tad~ de Uerecho J•en.a.l, ~e considera autorco a los ~ue eje~,;ut.a~1 el
ttct~ PL!niblo, a los que coo¡>ero.:l dircctameute a h eje. Cl!Clón y a ioJ c¡ae inspl.ran la r~s')lución de cometerlu. La
exi'l'teneia de •ólo cómpllccs eu u n deliro, ~s p.¡;cnaa CO!l·
ceilibl~- De donde ro::;ulta que a Galán $e le debe castigar
comu H.utor respon~ablc de los hurto.~ ~omprobados. qne
son: e) de la var.r• r.olor!lda-cand.ela del doc tor R;>drigo
Oóme" Urihr., y del toro ar.v ma.<lo, perleneciento a Te..
mlstocies Gómu, de confornli<lll-d eon los utfculiJS 705
del Código Fenal, en relacl6n con el scg¡¡ndo de la Ley
60 d e 1911, y previa F:roduación de su &.lincuencla ea término tn.,dlo, por t".~Zón de las c!l'CUllBt.ancias agravantes
lnd!c~da• en los nmncrales 3' del tu-tlculu 111 y 2' del HOl
del Códlgo Penal, en concurr~nc!a con las atenuantes
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"" la ant~rior buena CO!ld>~cta demostrada en el plena.tio Y de: .:;u shlecra contestón e.n el juicio, no esean.d.o con.
v enc~tio JlOY otros meclios."

n&l. que señfilu m mu violado, l' ~n ningún C<l.."<l :a responMbJlidad de aut.or, como lo !'lio;o el 'l'riban" t .en t..,nr.lador.
Purn. .resoh,er. b~ conaider-.J::

E l condena:ln Oai<in i!lt~rpusn oport:.1nnm~n t,p, l'P.G.JlfSO

En do~ motivos se llpGy~ el l'rlbunai para. conBlderar
a Galán como autor. como se dasprende do la po.rte de.
~u sentencia que ~e ttan_~ribió anteriormente : ct prililero es que, no resulb ndo autor prlnclpal, ''es chro que no
pu~de tou si.dernrae n. Calan cuma 1.\uxiliadc.r l\ulenmcntc,
porque en el miomo caso habr!a que condenar ¡:l intlhidno
dE; mala conducta ·nntel10I, en cuyo poder •e ellcomruse
ln cosa roba~a o hurtada, en el caso del articulo 1' de lo.
Ley· 33 de 1918."

''e na•neión contra. el fallo del 'tribunal, y como la de·
rn.n~da. r eúne

1:>. en

lnlt .rec¡uisitos l cgal!"..s, st: procede

Q

estudi:ar-

e: Concl<>.

I:O.voca como c:.usale~ de eaBe.ción ia ptimera y lu teeco :t• de las recon~i<la• por J:t L~:l' 7H ae 1923; que e5tu:G'u en oré~n Inverno.
·
11il.ta. Iuudar la. Let-.:.era cau:ia!, u t~t"a QUf! la sellt..e:ncia
no ~stá de acuerdo cvn los ca rgos formulados en el uul.iJ
ae 'J);.~eder. u exp1·esa usi el recurren~:.
"Ln ef.,cto : "m¡¡e~alldO por esto~ últi1'.1a causal, mani-

Ciosto que no

na:'

concordancia entre i a sentencia

ca.rcros c1ue se t¡orrnularon en el auto

y

loo

d:.~ ~JJjuici::uui..ow..o;

an. é~te s~ m~ nam.;") a juicio r.omo stndtcedo del dcl1to gen4>rlco tie hurto de ganado U'll\yor, y al'.alil'Jlncl,, lns l'nn «s.otentos d~ Rnto, 6e ve qne m i r.espc.r-sabilidad In .:ied\ ljo

ol ju•go.dor d•' mi propia. conleslón; .:¡ero yo sólo contesc
la responss.bllldad q,uc. scgúu mi concicr.cin do hombre
honrado, ca.iclo por primera -,.e• en la desgra~ln, me g1i·
taba.. pesa.ba. s~bre m!; con18sé que yo ~o\amente era re~
pous:;.ble en cuunto me hai:>ia apro,·ec!LlUlO coa loa I'CSpon.ab!e.s d~ las conseeuenels.s del delllo; ~ fUe mi
falta., y a.st ~a confesé. Mi p~rticl¡¡¡:ción no rM sltl\s. e.n
rúnguno de ;as ca•os prevl;,to3 en el articulo ?.2 <1"1 Clrdlgo Penal, sino eu el caso 2' del a rticulo 24 del ml.~mo.
es decir, la ley me co.lif.ica. eomu auxUiador y ta.utor. Si
Cata es la. verdad, no hay enlonces concordo.ncln entre
lo:; c:ugua que se me formularon en .,¡ :.luto de c.n JuJclnll\lc¡,to, en é on<le se me trata. como nuxmador y fo.utor,
v la :;on\enci« q u~ !Jté castiga como n.utor principal, por
nn aparecer comprobada legalmente la respomabllldll.li
de Jos autoreg prlnr:lpales, según el honorable Tdbunal.
Tr-at o.da esta causal, que esta intlmamente lle-a.da oon lu
primer..\_, paso a. tratat· lo primera."
C~mo puede cb.sc!"Varsc~ c:J mL..,mo recurrente s-a tnca.rg., <.le tl~UlOStl'fll' lo Infu ndado de 8\l e.rgnn:er.taci<ln ~:uan
d1cc: ...~·n e~te (:u:! 1·enere al euJulchuniento). .se ntc llamo
a. ltticio como ~indicado del delilu ¡eoéríeo de hurto de
e:anacto w.ay.1r." ESa e.l la verda.d. Ba.sta '"'" .~se &.uto de
PL'OCt>.dEr para eonvr.ne~:r.~e que Cl:llán, ) unto con sns compa!\ero•, fu~ llo.madu a juicio pot· l'l delit.o cte hurto de
gn.n..¡dr> ma.yor, sin que en ese auto se hubi'c•·n ~nt.racto
C!l <li3tlnción alguna resJ)ecto de ls distinta pal'tlcipaclOn qu.e cada uno <le Jos sindicados tuvicro. en los hechos
c:·iJ.nlnosos, y como 1.a sr.u tcncln t:oudenó ¡lor bUTto de
~!>':lado mayo~, el <le:o:";uerd<> de que 3e ba.ola cooamuyc

u::a attrmación gratulta.
Ptlrn fundar la primera cansut. o sea que Lil. sentenc1n

e1. vioh.t.oria. de la, ley penal ¡lOr 1:'\Qla interpretaot(ln d~
és ta y :por habeue aplic.ndo una dl3po.slclón di&tinto. d~
la que corr~pou d l.a ll!llica.r, rostleno el rec t;rr2n~ lo sigut~ntR.:

De a~u~rdo con las co n~tar.cla& .Clcl proceso, prlncip¡¡lmentc de a~u~rdo <:on ia eon!eslón de Galán. su pnrticip nr.l<ln fue pc~terlor "' 1.. consumnc!On del dcilto de hur·
to. el et:a!, por su n>lturaleza, es Instantáneo, dcliLo q¡¡e
l!evuron s. cabo oLras personas d L~tbtas; la participación de fr"..l:ID, dicu, se limitó a sacri!1car IV!< rutlm&les y
ex;¡enderlos p&ra r~partü·se su I"oducido. De sucrto que
su t·cspons.. bílidP.d correspouác n 111 de un aux! llodor. en
armunia con lú que d.i~pone el artJc•JIO 24 del CóCII"o Pe-

Ho hay c<ln trn<lie<;i ori e n q " P. en una sentencia se de-

sólo la responsabilidad ¡¡ara los cómplices o auxiliadores; tal sttmlc\(m puede presentar~e. ya porque,
como sucede en el pre•~nte ca.so, la deHclencia de pruel>as p¿¡.ra el Juez de derecho h a Impedido condenar a. lo.s
autot·; ,s ; ya porque no haya sido pooible dar con ellos, o
porque hayan mu~rw, u ¡¡orqu.~ exíat.a ~JM:Cto de elloo
umt (~a.usa justlf~cs.tiv a o de c:xcusn. como ct;a.ndo t!. autor ' principal es un ~n11.jenartn men!.a l.
. En todos estos cosos no es que no hayr. !labi<io n.nt.ures,
sino que por diver~i>S circunstnoclas ellos se su.~tra.en al
imperio y cfeettvld¡¡d de kl ¡ ~stlcia ¡lena !.
~demás, no slc.mpre lo.s que toman parte en un deUto
e!tán 3ometido5 n 1:1n.. nilima. sanción, por no ser .roltdntiQ s u reopoll•ttbllhJad ; elt;rc ellO$ P)lede e:<i~Ur y existe
una dlst.tnta partlcluu.eión, d~ u.cueruo con su actlvtda!l
crlminosn. sin Q\1~ las condtc1oncs pcrson&.le.~ o dolo individual pu·~!Ja comuni c:¡r,,~ ~ lr'" demáS, sino que. al
contrurto, cada uno responde o debo ''C;pon<l•r ftn l.an\0
cu~nto haya &ido s u Intervención. ·
.E! ~eguncto motlvo que ~uvo en cuenta el Tribunal para
con~<lero.r a. o ai:An como autor, es el de que, "eon s u mataclerG y venta. c:le carne~ en el sitio de Lusítanla; donde
1,. mayor parte del gana.'d~ que &e sacrificr.b>. prooedia.
del pOJ:Ue. segllu su .Propia conl eslün, W.Spiraba la rcsolumnn de cometerlo." ·
duz~u

No indica el Tribunal en ~mil de los <tis;;tntos en""' de
áutores que reconoce el articula 22 del C6di¡¡o Penal, est aba comprendido el de Galán, de. acuerdo con su cooclu•lnn que, por otra p¡¡~w, no es e>lacta.
La prueba pri nci pal accrea de la r""JlllrlS&bllldad de
Ga.i.>n, la que ~e t UTO en cuenea para enjuiclo.l'lO, y más
tarde para concl •n~t.rlv, lla sido su propia confesión, que
e:c.b'l,

t.un~ebiaa.

así:

"JtUU:tS mo hnbln víoto Sinuicado de delito ;J.)g"UnO CODproJ):eda.d ni ele ninguna ntt:& clase. como lo Pl'O!bclré; pu es siempre habla vivido honradamente !'le mi
ttnbo.jo , cou el eual hai>ia sostenido n mi numero~a fami·
lla, hasta que nhorn, hace unos tres meses, fue un $UJ~to
de péoimos antecedentes, ar.o•tumbrado a vivir ole.<r.pre
Llel robo, y que rest>Onde al nombre de Luis Enriquo Go.Jvts, a mJ casa Lle hilb!ts.clón, situada eJl. el barrio de Sa.n
Rafs.cl "" ~ ciudad, y con artes de t:~g-.1il<l, promesas
:y mentiras, me propuso que le c<.>mpra.ra. de ahí en n<lelanto el ganado que puciiera robarge, a.segurfl.nclomf! r¡l!~
él .ero. íncilviduo mny acostumbrado a ejecutar eso. dase
de acciones, y sabia rr.~y bien cómo l!E.cln sns co•~b, apar ·
t.e tle que esiaba s•cuudado par un eompn.ñern llamado
Antowo Quint.eru. Yo reellac.l con en ergta la propuesta
quo 0~~1Ji5 me hiZO, pero é.Stt- inSiSt\0 1 y en V"!'ia:> C'<:aslo~
n eo~ rue a mi casa cun P.l mismo objc~o. •li:l Clomlozo elle~
y u!!11o de julio del coniente afio, a e.~o rte l.a una de la
tL'Il lll

\
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n>z.dn~g~da,

encontrándome yo ah! e n mt

~n.•o.

durmien-

do, fui llr.mado por Luis En;iqu6 Oal vis y An tonio Quin{.ero, quienes me m nn lteatarott que a h.l llevabttn lUla uo~

villa. ahumada, de unas oc:llo arrobas <le peso, para que
1~ matara ese dla, y nos pa n téramu• de lo Que se reali•an•; yo me negué, y no qucrfs. entrar en eso n egocio, pero
e::l.cs me n cclarott h asLa en Uel(tn- a vou v~ncerme y lus...
cermc convenir en matar 18. n ovilla y expenderla en ml

pesa. que r.enla e&tablec!dn, y a.t ececw. ese dla, junw con
An tonio Quintet'O, le ma.tamoá y la reaUzamos. Al dla siguten ~. lunes, n oo repartim o~ de lo r""ll7.ado. El cuero
de E8ta n cv1lla lo ven~mos a un curtidor que vive en la
Gamb&a ; n o Qllisicron decirme de Cll>nde se bRblan robado esu novilla, pero si m e asegura L'On q ue la h.abiv.n lr21óo de lejoe. Después &i¡ uieron llevándome casi todos Jos
jueve.> una r es, que ca&! siempre era una h embra, y 1'$<.:0gian novillas, cuyo nórnero no rec uerdo) pe-ro q11e pue...

den ser unas nueve o diez. •raJes

¡·e~e~

se oxpeudtan en

el m€J-caUu correNpOndlente, y lu pla.W. reullot'óa da. d~ ella~
nas la d!strlba!amoa por parte,& Iguales. A ·la tra.téla de

dos reoes do las que dejo Cllcllns, lo~ a.compa.!\0 Ricu.rd<>
Ulaz, n quien llevaron como ),león. Esas reses fueron una
novilla pin tada de hlanco y ne¡¡•·o y un toro n~gro . No
pu~do preeisil: las fec ha• en que traj eron esM dos res~s.
pero tengo Idea qu~ tue en los dltlmos (Itas d<> oeptiem ·'
brc del corrien te a ño. En uno de los cUas del mes de agos to .:.:t.imn, fue Luis •E:nrlque Oaivls al PUl>to donde tenia
establecida IR pcsa,.y me tormó molestiQ por motivo de
que le pareció m uy poco el dinero que se habla realtzaclo
ue una vaca que

elijo esto:

mn.tá.m~'J

en esa mt$mt\ !!emana, y me

·

·s¡ quiero t•·a11,a r. trae·ue de s u trabaJo, y no del mto. A
mi no me haga t an pendejo. Yo sabr6 cOm u 1~ h"'go la
guerra.'
'"r•~•i~o:; de c¡ue d icho~ l u dlvld ~u• Oztlvis y. Qu:ntcro
llega ban en altas hora s de 18. noche con el ¡¡uno.élo a ll"m o.rme para que lo reelbier11.. :10n Me¡·c~des Rueda y Ra.úl
Vivag, p ues ~lli>S p ueden der.Jar ar, a demás, que yo no salia
de notJle de ml CAA!t, y que me quedaba todas Jo.s n<.>P.hP.•
en ,.u... Res¡>eeto a la vaca Que m:ll.tmos el jueves llltlmo
pol' la. mafiana, fueron. dichos Luis Enrique Oalvis y Anlonio Quintero c¡ui en e~ ln \ r-..jeron el miércole4 como a
las dlell de la noch e, pero n o me m~~onltostarnn de c!énde
se la bab!on rob:>do. El domin¡;o pasado, diez y siell! do
los corrien tes, eomo n e$0 de ID.S cau.tru de In m3Jiana.
llegó Antonio Qulr.tcro a mi oJ.tadn cn.sa y me entregó un
toro ame.rillo, como de un""" elle• arroba~ do carne, y en
· seguida, entre Juntos, Jo matámos y lo dimos al expendio,
habiendo mandado el cu ero para la. lenerla de la caña da
de LuciQ Palacio~. con el scnor Ratnón Rueda. Con el
mi•mo 'Rueda mandó trunblén el ~uero ele la vaca que se
mató el jueves Ctltimo, y ~ ~ dP.blcl ser el que le quitó el
roclete . donde es tuba. la ellrlk. Los cueros á e IM demns .
reses, tres los mnndarott a lo. tenerla. y con los clemas
hicieron 0urroncs, que no supe dónde los harban, pu~s
ellos no me conta ban. Ca Cle. vez que se mo.tab" res de 'a
rul>ada , s ubla Luis Enrique 011.1•1$ s.llO. a la pesa , apartaba la carne de m...nuar par!\ su can , y se es~aba a lú bas~ante tiempo, mtrando ltu< vtml.i.<• que se haclan. Lul.;
Enrique mandaba a QuJnll.lro a la. p esa a presenciar l A$
'7en tM l' n ayudar a ven áer le. res. pues electa que n éste
no le t enia desconfianM., pue• que a un cuando una vez
:::tabia estado preso en Pamplona, habla sido pot· homlcJ.
dio. Todo lo anteriormen te ~xpues to e.stoy listo a soste·
nerlo ·b ajo juramento."

" En este esta do el scfior Alcalde, ante el su~crltv Secretario, le •·ecibió Juramento al sin dicado con 1¡;.~ lurma·
lld!Lclcs legales, y baju esa gr:wotlad exp ~U~o:
"Me afirmo y ratifico en Jos cargo9 que be lanudo en
esta diligencia, por ser la verdad, contra Luis Enrlqu~
Gulvis y Antonio Quintet o .... "
De ~E& co!l!c&lón results quo, e un c.uan!lo ttubu wn·
cii'<OO previo entt c l uis Enl'i.Que o...lvl&, Antonio Q'lllnwr o
y Galán, p or medio ae1 cual ést~ se com.;>rometiO n ex~nde~ o vend(:i' en su pesa. de rn1rne eJ Rll.l\adC que aQUé·
l!O<s se srut!'a! era.n. tal paytJetp:~.eión ae GaiAn n o corresponde a ninguno de loa distin tos casos de :Lu tores que
recoLoce ol Código l'caal, ni muchn menuo "uede dedn;e
que con esa ue\l~ud C ailin hubiern inapirailo la r ew\llción por parte de Oal'fis y Quin tero pu a c.>mctcr IOll de-

Jito.s.
~ reoolución d~ su~\~11 et':!~ lo" semovientes, ¡.-a la tenla.n oa.ivis y Qutn~erc, y tueron éstes lo~ q u~ se 111. c..,_.
munlcaron a Galán, y bicc. habia ll:tC::i•l o ner¡arse éste a
or.ceoer a .las preumslone.~ de aquéllos. 'J sin cmbar¡¡o, no
por eso ios delltos iuo.bia n dejado de ~.nm "t.P.'~"'; pue' la
intcrv~nció o de Ga~án no ~ra necesa.t'ta. SÚlO accldent.al,
ya que los primero~ disfrutaban ele varios mcc!los p~ ro
a provochus~ ele! frato de S\:S delitos; la inte rven ción (la
Oaló.n no ¡., necesita ban par::L l<l. &ustracclón en al misma,
s Lno pat·a €!cetos postct"'iorc.s; de tal suort.c qnn ni l'llquiera puede decirse que Galan hubior"' coo¡¡e>'ado Ol:l. la ej ecución. De tocle> Jo cual se desprende que ol concurso do;
no r~e ptincipa.! s ino accesorio, p orque nu habla
necesldaü de esta especial par~iciJlaci(m pa ra la comisión éel hecr.o pun11>1e.
El numerll.l 5·, del articulo 24 del Código Pena.! tllce:

0"'"''

''Las que

e~ponLáneamente

concieri:An con aJ¡¡unos <le

prlnclpales o cómplices, antes de comete'"e el
tiellto, que r eceptarán u ocultaran la peroon ~> eJ., a lguno
de euos, o las anr.us, los instrumento.• o utensilios de la
eiecur.ión, o alguno de lo3 electos en que consiste el (!eUto, o que los compr.arán, ~"'pen d u!\.n n dl~tzlbu lré.n en

los

r~os

todo o en p:..rte.••

C<»npa.rar.co las Clemoatra.cion eo del proceso con Jo quo
ptevé este articulo, se ve que es és\a l a dlspo.slclón &p~l 
celde, lo c,ue quiere dectr qne sor_ fnndadoe les reparo:>
qu~ pOr e.;\e aspecto se ha.cetl 2 la ~n;.cnc.ln de.L Tl1bu=i,
la. \.-ual

a.dint~

por b.nto . la cttaaciOn .

Y 11.1 ruetar la senten cia que d eba reempl.....,c 1u del
T!'ibun:tl falladO!, ae obs~rva. qu e la de prtmcro lnst:nnela
aplicó corr t'Ctamer.te la ley penal (aunQue AQUIVocadamente c ih1 un nuntern l ctet a.t·:.u:u1<l 24 que n o era el que
correspondiaL da suexte que e.5 t.~ l r..H:-oo de~ r.n'fl !!rnu&
:ls..
Pot• su parte el señor .Procurador e.s tantblén <le con·
cepto que se case la sentencia, y en lo prlnclpRl >:~~ u:<presa asl:
"'l'n f neTV.>t de lo dicl\f.l, "" ~~:.imu J nrleiica la r.alltlcacación de autor de lOk delitos que d ice el Tribunal res•
pecto de Galán, porque é~te no se encuentra en nlngunu
de Jos ca.sus que daflne el ~rtlculo 32 del Código Penal, y
si con suficiente claridad en los numerales 1' y a' del 24,
ya. que a sabiendas conviu() en la ejecución del tl~lito, sln
cooperar nt ayuclar a s u per petración en el aetc. de cometerlo, y ya que cu!!cer~ú cctn los reos pri nclpale~ que;
expenderla las carni>s de las reses h urtaele.s. y JJu.rLirlá o
distribuirla con ellos su producto. De suerte Que la ~ltua
ciOn Juric\ic!<. de Galnn es 1>1 d~ auY.Jitador y ta.u tor.
"No siempre puede argumen ~arse con acierto ~le ~ 1'\
donde no h ay au1;or :,>rineipal es absurdo busr.ar c0n1pll-

ces, t!-tc.; porque en

vcasiune~

C!.:se ¡,¡.utor priuc ip;a.l se

esfl1~

ma o deMps.rece. ya. por la huida, la muerl.e o la falta du ;
prueba. plet>a de su re..J)Onsab'.lidad. En el presen~ c:l30,
por &Jemplo, el Juc:& de derecho no :;e a~vió a w~><ienar
'··
n Galvls y a Quintero •. pero e~ sa 0u:ro que !lr.. Jum;:!o no . 1
nab_rla del ado escapar a e~c po.r Ge malhe~ho"e$. y P.n•
1
ton ce~ ~~ pa.Jiel de Gal~n. com~ .sLm.plo &uxl!iado¡, no hr..brla, estAdo ~ujeto a duda:'
La. COl·te Sup1·ema de Ju•ti<:ill, S~IL <1e
Caaac!C.n eu lo Ctiminal, de "cuordo con el evncep'to del
sctlor Procur<1dor, o.dminlstnndo j ustlclr. en nombre d,,
la R-epública y por autoridad de In ley, ca.s10 m !>!nl.e!:l.cla
recurrida, y en su lugar taHa:

·Por lo

exp~esto.

Confl~sc la sentenc1n de p~lmera lnst<>.ncia pronunci:\da por el Juzgado 3< del Circuito ciel Socorro, eo" fl!·
. chn nueve de Clgosto del afio prÓx.lmo pa.sad<:>.

'C<Iptesl'. no~iflquc3c; pubi!quceo en 'a Ga<lcta Judicial
y de\'uélvMe el e"pediente.
¡ENRIQUE A. l3ECERR..'I. - l':>nn•nio Cárdcua,._...¡¡u~n
C. Trujlllo At'royi}-Max!milbno (l.,.!vis R., Secr~tariu ·~J'

propiedad.

:

..

·

· ·

(:orte Suprema. de Justicia- Sall\ de (;asacióu e11 lo Grl·
mJnal-Hugotá. vcint.iuno de !t$ptiem.3re <te m!L nove~

ctont.os '!'eíotínue\•e ..

(Magistrado pDnente, doctor Ttujillo Al'roYD) .

ucuestlón ·2\ ¿:Come.tiú e l. proccs~áo Luis Antonio o Luis
r"'l.'a.ncieC<J • OOi·rea o Porro.s el h echo a. q-.;e "" reliere la
cue.;tton anteriot·, y Borpt-endicndo a lá vlcUma d esant·
pt.ir-dtht ~ inCefe!tsa.?'~,.
:í:LJ"ul:'¡\<lO

Por
auto
da
die2
y nueve
de noviem.ore
ítlUmo el Juez
·. .
.
t
. .
:· '
.
.

S'ü¡)(;i:iói· clecrt'.tó. no~~ñinenre injusto CL ver~úlcoo que
..caba de transcrlblrsó;'p,;ro·el Tribunal, 11 virLud de apc·
!a:ciún '!nter})üe:rta. ·por· \Cl defensor deJ u.cusado, n~vocó
. ·trd po:!'oveido :y
su lugar dictó contn este la ~entencia
rtc .lci:ha dlez ;'·'seis 'de m«rzo del ·p resente aí'ío, conde·
náudclo a ··ra Pi>na i'lJa. ilé' vein te años de presidio y ·~
acee.soria.>,>COñ.apilell"cl(lo· de los uliculoo 5llS y 615 del
C<idigt> -l'eOB.l.y. ~l. fl del Ac, o. JeglslatlYo ntlmero ~ <le IDJO.
,Cua. lu!ldamc n to en Ja-.r.aw;a.I 1' del er.t iculo a·•, Ley 76
.de IG23, ·el. clefere¡or del ·procesado intP.rpuso en ttemDo
hábU ro~urso de. casaclón, en escrito que ~s a<:JmiR\klle
en
..onrll.
. C$tu.¡!ia.du
. .
.. . ~ 1 .l,ondo,
. .. y. en
. donde
... . se Ice:
1

en

''l'l rndo P.StA recurso en. lo~ siguientes··hechos:

" MI de:iendic!o Luis 'Aritonio· Corre;,. fu:e ·llAmado B ju1·
cio· cr-1mint<1; como>. t·esponsa.ble de homicidio comeUdo en
Ia..per36na .:re- su ~»o:;a..leg!Uma, el d!a caw•"" de UlllJ"zo
del año.pa:<ádo, y por a'Uio: del vein~dOs de m ayo liiKuhmte ; con : iecha· cincO.: .<le. nov:P.m bre det mismo llJlo coates tó· el· Jurado reu ni do :11 efecto por el señor Jui!Qi 1' SU·
perior de esto; Dí&trlto Judicial, a la pr.egunta .que $obre
·homicidio·.. voluntario Y· premeditado en · la persona de
:Hu· oesposa ·le· totmuló ·el ·~>eñor Jue-z, con la&· $.!¡ulentes
palabras¡;: ··. ·

Vistoa;

· ,:;v,: :.
,.

· Por medlo de dos ma.chet:lzo¡¡ en la cab~7.!í Luis Antonio o Luis Francisco Correa o Pott<.l!S dio muerte ·n ,¡¡,

espoS& mm. Ro.o:a Quiñon es el dia Cllto- de
mayo de mtl noveciento3 veintiocho, · y ·en seguida ln. sepultó cerca de lJ!. ca.51t>l. que ho.li!tnb:m, '"~ íusa que lt&·
bi~ preparado con antlclpaclón a $ U deli~o, según .se (lesprend e tle las declaraciones renl:l.l.das por .\nacleto ·s et-rano, Narciso Serrano y SmWnuo Mantilla (fo:ios 13
''UClto a 15. uuadérno ·r•j.
legit.ibl.~

Durante la inves.t.i~ar.;ión CorrCa o Forra$ cc,;.n1"~3U su

su

<!elito, ale""'ndu como· excusa el h.eber d%..<Íc ni.tlÚt¡, r.
muJer porque al preguntarle si habla estado en t rat.o
camal con d~t.erminada PCl'30na, ella, en un o.rret-s.to
ele cólet~>, lo :~.taco con ¡mlla.l en mauo,..po!·lo c'\lal·él, p11.r,,
daf~ndcrsc, e~grimió Ün D11l.Chete' con animo de l)tO!li·
·natle unos planazos, con la mala <u•rt" cie IJ.aber alean·
zaCio 1> fa mujer con el filo del arma, cauSallí!nl~ iR.
muert&,
El Juea l' superior de BucarBman:;¡a dictó E.uto de pro.
.eeder CDn techa veintidós de ml\¡;o de Dlil novaciento~
veintiocho, "1 el J urado qa e lnt~rvino en la caus!i ·profl.
ri(l su veredicto en los téru¡lno:; .s!guient&;
"Cue~tJ.On 1' ¿Luls Anton io o Lllis FrnnciS<:o CciTe~
o Porraa es rospor..sable
hr.ber <IÍ<do 'mu~rt-e, .:<:l!t i<rma
de filo a su legitima espotla EM¡1 o Elvia R.osa Qu:ilones
o ElV1a ROi"--', hP.ChO o~.nrrldo An e l punto de P.inlr!!>, ele.
la Juri.sdlcclón municipal de Qlrón, el dls. ca.toree de mar..
zo del presente año, y en la ejlleuclón· de tai llecllo obró
el proce3ado ccn conocimlonto de que la víctima el'á su
CSPC>Sa leglUma, 'I'Olunt.1.riament.., con illtencl(ln de ¡ru;,.

de

t.ar y con pre-meditación?"

El J utado contestó; ·"SI., Pin-o en riña: rrrovrn:ada_por

Eh 1a. llt<lsa. !Quiñones."'

C0~1te~tó : '..'~ ó .~'

,·

.

. ; ..

'

'!SI:- p~ro eit: .r¡p¡¡.."¡¡l·oírocado, por Elvia QuH'Ione.i.'

.' ' ~· ··- '~· . . . . . . .
-!'En. el Dcspll.()h O <lel·&éñor.J.uez sufr!.O u n

lin ~ llsiS

c.1te

<!dicnclo·-exjledl em&; ~· d(llijlués. de ucep\ar la · modalidad
a:ca bil por óct:la.r¡¡;t. notoriamente lnJu•to ·et

'd<l> la "l'iñ:v,.

·V.dre-dl~<;o ,clel'·,r.nraC:b, .''Sin;· h:J.i:l.¡,r.

qüerido .

in\~rpretar

nl

np!ical", como ara do ri¡¡ot, el articulo 6LU · del Código
Pcn.al.l·.~· . ·, : ·:. ·. · ..... . ;': ..
· ,"El>•la:Ke 0 und/l ·1natancla hl'zo un anlílillis el seflo~ Ji'isc¡¡.l· dc!:~<'il>un~l; ·y .acab(l.pol· ped:r la a.plica c!On d~l ;u··
.óiculu!:6l5 del.· Gódl go :P.en~l, ·que dd. lugar a. ln aplicación
de 1&:.pc:na t!t:· -"V~iu'Lt ·tdi.(JO: d~. prC~idio~

que susutuye ltll

ps::a de muer.tc,

<le cunlonwd.ad .cou el articulo B d<!l
Acto:icglsl¡lU·¡!f número· 3 de ¡g1o. Acogida wr 1<1 Tribu·
.nal·1;¡ ~.<>,'<il> del Mlnlster,IO: Pú blico; 3.1.'>\.1)() )lor traducir en
·llnnitcidio .simntcrri"nte
.'\'OlunU.rlo. ela dee i~i(ln <1•1 Jura•
do, 'i condenó " veinte afios a Corrcll, dejando sin· aplica·
ciétl·la dl~llOSiéló;n dé\ YÍ• cita<lo articulo 618 del Código
Fcnnt: • .
1•
<'En .efecto, cn·:lo rula.tlvo nl parricidio no esta previsLo
c.Speelnlmentc 'el•· caso que señaló el Jurado ~n au vere·
dicto, que • • el de l'l!la provoc;ad:> por· el muerto.
el
del- a.>"\lc111o GO~ del ".Código Penal, dando 111gu á la
i4J>llc=ióu de• h~'J)Oita que corresponderiá si se tratalse de
un· simple · llom;cidio con ~~ rec>~.rgo de la cuarta !)f.rte
como lo ordena la dl.slY.>SiclOn legal apltcabl~.
'"T>'IL'-><ndose del caso de u:ayor gravedad que cbntem·
ria 1;¡: le.lf ¡:>enal,
pudiendo eJ!lstlr al¡¡una· duela en .>u
il,>te~p~·e~ac!On, ~e .11r.pone el qiterlo benigno en la forma
q\;e pueda favor~~.e.t· los intereses del reo, precepto ele·

on

=

v.

z:n,P.nta..l.

e!1

qer~c:"l,o p ensl.u

Y :el sefloT Procilt'aOor en su concepto que precede,
' . : .-: . · ,; · ·. · : ·. · .

dioo~

'" Plml.".flindar ni1 Olllnlón sobre el particular, conSidero:
·~]' ·afiic\itó..lll.'i'
é}..Presa asl: .
. .. .

se'

r
1

1

'·:h4

OAéli'tA JtJt>tCíAL

'En el p.trrieidio se det:.ncn co>r.o <.a~os mí..s gra ve~, Y'
se castigar~ con pena de muerte-, saltM di.::,-pQsiei&ues
eap·t cl"l"" de la. le¡ (subrayo):
'1' Bl parricidio volunta rio, ol prernedltuio, y el nscol·
nato, cumetido8 <m la peJ·bon~> do cualqUier ascendiente
. o del cónyuge; y
· '2 1 Ei pnrrlcidlo pretneditado y el asGsinatu cometl<lo
·. im la peroona. de un désccndlenre:

· ··~··• R>t!culos 616 y 617 consUtuyen excepcione• que
. llbr~o de la . pena de mue.-tc a las peroonns que cometan
. ~arr1eJd1o en determinadas ci.rcunstl\nclas, y el tr!6, como
di<~c.lón especial y posterior ~latuyc esto:
'En los · casos no previstos especialmente. el p&rrici<ilo
. se castigará con l:l.s penas que corresponderlan sí se tl:ata:Ge de un simple llornicidio,. a.wnentli.das en una cuarta
. parte ma~; pero >i el deliLu so hubiere come\iclo en un
.ascendiente, el aunent() sera de ta m1tad.'
"AhOra· bien: para inólvldu:lllzar determinar la pena
que conforme a derecho correspund!a a Correa. b" dcb!. do tenerse en ct1cnta lo siguiepte:
. · "Que el parri<idi o que eomet.IO en la parsona de su eónyu¡¡e, Y"" fUese premeditado o sntamente vohmtarin,
queuaoo compreJll.lido en ,disp osioión. es~eiat e~ iz. ler,
. en ru.erza del vereñieto del 1'rlbunal ele con ciencia, quien
.estable<•lo la modalidad importante de la t:líla ptovocudll
lliJf Elvl.a 1to~o. Quiiiones, y ·por lo mWno ~n oa.so no p re. visto i>Spectalmentc. Que. en cu!Ulooucncia, diche> PM'rlcl. dio, d\l actle~do con o! articulo 616 traru.cr1t.o, deberla
ser castigado ce>n la pena correspondiente a un llollllcldio s.tmpl~, aument.;J.da en uoa cuarta parle más.
"¡1"4 tturrrento de qu e se trata •egliramente lo impuso
·el legislador te nM:lldo en cuellta. el Vin culo ereac10 IJO'l
la natura~ o por la ley entrt~ e~ victinuu1o :y la v~tL
ma, vinculo siempre obliganto y digno de respeto por
m<l.s que tsta dtera motivo u. 11quél ¡para su ·proced~mien
to hoaualda.
"La dlilposición del ;,¡rticulo GIA . comprende, sin cillda,
. lO/! ~MOB en que el patrir.idio es ¡¡.tenuado, oomtl en la Jc.¡¡iüma defensa. Si, por ejemplo, el J uradu llublese •hablu·dO do ésta en vez de la provoco.<:tón a rifia, ¿aué dur.\a;
;Q:uedubn de que no era aplicable lu pena máXim" de

o

.veinte año! de presidio?
. "Aa.l como en el h olllicidio simplemen te volnntoatio no
j¡ien!pre &e puede apliC!Ir el ut(CUIO 600. en et J)llrricidlo
tampoco es siem¡;rc oerttnento el 615, pnrque él ml..<mo
:habla de casos de excepciOFI.
" PQt 111. importl\ncla del p\i•l'to debo.tido ·l';e ·<~.¡npllsdo
un ta.nt.O loo axgum~nt.os MI recurrente; y concluyo • .,...
teniendo s u tesis <le que la, eer;tencla del Tribunal intor!ilrcl:<) lnr.urreetamente la ley peJ:lal, y aplicó <llspo~lición

())s.tlnbl. ele la que correspondia .
'"En r.onseeuenci::> e$ü mo que deUél3 Invali dar ~1 íallo
:y dic tar el que deba reemplazarlo, llenien do en éuema el
.respeto "' la ley por sobre la ¡¡ra.vedacl del del!to perpe..
t.rado."
Paro

re~olver,

se consiclera:
Ln te~is sostenida por el ·recu~rente, que el sdlor Pro·
curadot· amplía en su concepto, comiste, pues, en aoste,."J.~ r quu ds:da la agl'eg-::r.cióR del veredieto en cuanto de ..
tiara ¡., ctrcunst:uJci¡~ de rll\a provocad>~ por la vú>~im-a,
.hace Inaplicable ~~ articulo e1~ d~l Cócig~;~ Penltl, diopostei6n con la cual se. r.a.•tiga el delito en la sentenem
re.c urrlda, la cua l n oló por lo tallLo esta ~cton y
tambliln In del al1.iculo 618, que b3 debido aplicar.

Y esta teEJ.s es l:l. :~ce¡;~ablc , porque hooJ•dablE>.tn ente la
mod:>liaad que con tien e eJ ~et"<licto ee de aquellas que
6in hacer variar d " csr>ecie el parriei.iio preu.ooit..do que
declara ex!s!:l!ntc. !il lo atet1ÚQ en gTan n1a.nem 1 lla&t:l.
~~ punto de que !l\> ~ien3 a set· ~plíc~ble el art~eulo 61 5.
En ~fec,o: en el C:l$0 de auto~ y conforme nl -reredfrr
to no se tra'"' u~ un hOmlcidto vremcc!ltaao (p~trrlctdio)
da lú~ que en gcnoral tiene ?reVlsT.os y \le!lnldo~ ta ley,
~ino do ua casv sul ¡¡ón•rt• en que .E'l delito se cons11mó
l>Or consccuenr.ia d" rlüa provu<!ada por la victfma, y al
c¡ue, PO< lo mi~mo, viene a ~er aplicabl<> el articulo 61.8,
que comprende todos .l u:: casos no definidos e~!!\1·
mente p~r el legi3l!ldor en ma\e-c;e. de panicidlo.
Y esf.o e.; muy pue,;to ~~~ razón , porque t1o ·serta ¡ usto
y equitativo imponer la misma sanción a uu parnétdla
pn~mcdttado, •in modallciad nlguna, y a utru en que er.:ístc una modr.!idad tnn lmport.,nte como iu de r1f>8.' p~o
vocada pur la vfct;nt!•. que en tra~ándo.~e de .llnmlcldio
slmplemente voiuuea rlo, y seglin e: a.rl;'«uto 602. ticn.:
virtualida.<i ~uflctente para atenuar considtrableme.ne~
la !-esponsabutdacl. Y as!, si r.l legislador no prévló que el
ceso a q~~e se ratlexe o.l veredicto pudiera existir , eato ·cs.
el de paniciclo premeditado, pero que se consumó en la
circvou;tancta anotadll, ~ presencia de esta modalidad,
mut.at.fs n;.Gtf:t.udi, c!oho atenuur la re~ponsa.OiUd~d en
esta clase de delito en una t orma setneja.ntc e !a oue
produce en los ca•os dD h omtcldlo voluntario. ·
:Pero aqtti debe a •ivert.itsc que si· bletl la agrogacl<lu del
J urado hn.ce ina¡:.l!cal.llll el ~rt!culv 615, .8t¡o en rul!\nern
a lguna signifi~a que l'lcbe a plicarse el ar~.Úmlo Cll H, •obre
la base del li!ticulo 602 Clei Có<Hgo Pena.t, pvi'que esta
dispoSición se ""Il""e al ll0!1lieiclia voluntario y en m ll·
n era. algwm al premec!ltado que el ver~icto declara;
de t...1 suerte que s1 r,ont orme qu.eds dicho, .,.s sdn¡i&iblc
la atenuución esr>eclal del par.icldio porque en lo. rorma.
en que aparece no ~sell pNvisto especialmente, ~n cambio, el articulo 618, sobro la base d~l ar!.ículo 59a d10l Córligo Peno.!. ea el apllco.bl~. puo>LI> qua eu toc:to C;VW el
p~rricldio no perdió ~1 catáci>P.r do premcdlW.IJII; y SI
considera <;ue la C"JHOSlc\n de qu., ~e vale el citatlo arl;l¡:ulo 618 al decir "simple- homiei dlu," com¡¡ wnde l<J.S distintos ca""' de .;:s te de!;to, lnclusiv" el iJremeditado, cuando
las clreUI1513ncU.:. que couL-url'ltn, cotno aqu1 sur.., do, dad:t
la forma en que aparece reda.erado el .-eredicto, &eJUl ele
ta! na.turat""a q~o 1u¡ penr>.!l<l.U clasltic-.ar el ¡)an'!cidlo
dentro de la en"m~raclón estricta que trae el menclrmaoo articulo Gl5, viene n ser ma• ~la111 Ja conse<:uencla ;,.
que acaba de llega..·~e.
por todo lo d tchn, <~1 caso ae Infirmar e n par~e
~ente ncia. recurrida y dlctQr en cambio la que il•ba. ·rcemplaz!i.rla ~obre 1M bll$eS expue8tas. Y as !, n o 1:\ablentlo
c!rcunsl.nnclas ugxa vante~. la ealiflca.ción de la. d&li«cuencla es la del wr~er grado, por lo Clllll, la pena ® e
corre.-ponde al procco¡ado e~ l<i de c¡ulnce anos ele llf~l
din, Y sus acceso.rinZ, ccm apilcación del articulo 595, y
siguiendo la regla. que con~~gra e! articulo lilS del Código

se

E•.

la

·pellll.l.

Por lo expuesto, le. Corte Suprema, s..lu da . CAS~Cióp
en lo Crimillll.l, de acnordo con el cuncopto del setlor Pt:oCllrllclor, Y admi~SI:rnndo j v~Mc!a en noml>rP- de
~'1públíc¡¡, y por a utorltla!l de la ley, infirmn en pute .l a
sentencia recurrida, y en su Lugar falla :

la

Condéllill$e a I.RiS An tnni<> C'<!n'<!a,

eonoeíclo ~mbilln

.con los nombres do. t.ws Frnn cisco Correa y r.ruJs l'nrra.s
corno autor rt>sponsublo ·dél d!'lito ·de llomlcít\lo p.écpe:

GACETA JOOlOAL

"¿•El acusa'do :Eb:rlque 'X:!rlcro, vecino de Cúcuta, e.s rest>nnsablc :de .•haber dado ·muerte v-lelcnta. n ·l 'edro ·sa:nc:lile1., caU.Sálldolc ,Cf<l16 .herldas con instrumento con!'nte
!!' punza.nte, ila :¡,rlmer.a. en ~a part.e superior del lüpocon .
drlo í<Qtúerdn, y la se:r.tnd"' en la parte má.s .ant.erlot de
m regl~n lumhnr; ~~~ ésto< q1ie tuvo lugar d-e la3 dl~•
a •la~ .,dgcc de l:a. noche ii!á dl~ doce de didcmbre '<ie m.!l
-na.vecic~>tos veintl~iet.e, .en w a de las calles ~e la ·ctuclMI

tradn en :~u 1egltima espo61! · Elvte Q .Elvla Rnsa. Qulfion es,
o.IFJvü:. Rojas, .en el punto de Riofl'lo, d<! la jutisdiccl6n
m unicipal dt~ Cirón, el d!a co.tor<:e de ma~•o 'de m il novecien ~o• veintiocho, n ~ufrlr la .pena de qulnce silOS oe
Jll-es.idio, lo.s que expiara en la Penit.,ncla.ria de 4'amplo)la o. en >s culuui:l. .p&!l.ll.l que ~~ Gobierno determtn~ ; y
!' las accesoria ~ .:;iguie<lles, previa C«iü!cacton üe l.tl. dcUncuenda e.n. tercer grado; .a lu pérdida ·<le todo Cl'tii'JI~o
publico y <1P. toda pensión a'e JgusJ tndole; .a la ptinclón
perpetua de sus dcrer. h u~ poltticos• .no pudiendo, ~n con:<e<...,encla; nl r.J<.'gir ni ser eicgido, nl ejercer .eMPl OO, .tur.cjóu> comisión o ~rgo pllbltco a1gu.r.o, ~xce pto .en .!o Itl.!·
)tta r en tierr,po de guerra, caso c\c ul'gent8 l"'c•~iti M; a
petder en fD.\ 'Qt de lo.. ~act(ln e! arma con que sa CO!t).Ct\ó
el delit~; a pl\g&,r a la ml<r.-.a la3 costa• procesal~•. y a
pagar a l o~. !:lerederoo C:e la oeclsn e n qUien tenga det·echo. comn i11ClC11Hliz.u:i6:o. dt perj uicioa, Jo cau ~idad en
t)UC ;'uere:l éstos avaluadO$
j LÚCiO e!vil.

de Soatá?"
. O

· · Nv~Ú1quc.s~. cór.-iese, publtquesc en la Oac~ta Judi,.~al
y de<liel('ll.«e el ex¡¡ediP.,.Le a la oficina <le su proeadon ol"'J:;NRI~UE

A.

FIECl::RRA- -l'..rmcnlo Cáxdcnas--J.ullu

C. 'rl'l.ljillo Arr<>yt>--1\!axln>llhuuo GaMs 111., Secret-árlo

~n

propied,g,d .
J ns~~e2a.- ~~la

·~lls tos :

pcnent~.

ooet.cr í'ru!Uin Arroyo) .

al

·

Iln la oo.s~ ele ¡;;~i~tenr.ia de Ficteliuo. Oóm':'r., ublca.tl"'
en Jc. población do ·soa-tá, y en Jas hC'ntN !le la noch11 dcl
dia doce de diciembre do rnl:l novccient\ls vcint.isiete, se
susclro un alt.,rcado entre 1!t'tc:'cro Otonlcl Gs.elA (nliao
Du¡¡·lltá) y Pedro Sancf.ez, en el cual ( •~e reel!Jtó v~rios
punttLpié~ y un pescozótl . Intervino la duei¡a de c:a.sa. 'Y
con la ayuda ae un agen te de la policla, lo¡;J'ó •~parar ~
1o~ r.ontriuc.;.•.nt.es, acornuthirido~(:.'$ en. sendo~ aposcnt(>~
y ceranac ia.s rewectn-as put<rias con candado. Ya tódo
·en calma. F.Y:t'i:"i,Ue Talero. qu!cn momE.utcs antes habla
·mo.niiestaao grande r,dM&On hacia el torero y su recon·ocimiento p.or &ervi-::-!G.IJ q m~ le prc:.;t."r:il en (1\íl.S hNncdiotament~ unt~11orcs, •• ucercó a IR Pllllrta de Sáucher.,
y c;:n !Dilllilest.P.cion es d3 :unu.ta.il lo ln,•ILC> a que ost•llera
11n 'su compaf\la. Asl Jo hicieron, dirit,.üendosc n to. ·tienda

~a •dc ·.u-es .a1101! 'lle -.eclusl ón." ·-

·Para '1'1!6o1var, ·se cons1c!6ro.:

le suministró -entonces cierta l'Omft.da.
paro ::¡u~ se: aplicara; nue"·antcnt.c pidieron •foerve?"...a -<1•.1;.
·ee," pero .,;uUl.o 88nr,h.YA comprdra. -en 1u I::li&mR tienda
y·$~· ·a.comp~flaute

pn,bab!(.m-tJ'\ t~

CfJU e i ·desiento ·de

ven[~SI. r.:!tl'

.(1~1 tp~ero . . lA.

dej·t>ron ,>:<lrvldn, · s~;licron a la callo .'/ slll
comenzaron n ren.ll". Tal~ •:o infligió a Sl:l cont rlncQ..nt.e
uaa.,l:'uñalat:i:t mortal. en cor¡ccpto de los perLtos l'CCeno.cfxlo::es. y Si'Lnch~Jc ~.mpre.•lilió la rug:¡., lanl'alldo al propio. Uempo un¡¡. .p edrada cor.t;.a Talero (~~¡¡nn el ·r~lu.lo
de Jo.i tcGtl~r;~) ;_ ést.e siguió en ~u per~oc¡•r.iim y le Mesto
·una sag¡¡ro:12. punP.I9.éa loor la os~lda. A (:omeeuenr.ta de

·ec~ il~i~;do5' Sáhehe.~ mur1ó Pocos rñomerrtos d1!sPu4s.
El Juez 2' Gu;>crior "" San~ Rc.sa t.!c ViteYbo :¡Ju .., ;'in
rd s!mt~t!"i~, ri:.sycet.i:,·•J }1~1' :\nto é.2 procecler del iiiete de
f~hri.'r(• do 11111 ·o.o;reclcnwu '~ eilltlochn.

.

Ei

JU~'f\(1,0 (H'9ft~·iQ ~u. ver~clJ.::t~,

!'Únos:

··)! 1•

lo~ ~i.gnient~$

t.ér-

·en

en

de Thnoleón Murcno, donde 'pidieron y toma·::"On gJ¡u·n:t.
·bebida. 'ga~e(l!la.; Sánchez 'li~ qto·eja:ba ·dttl goiope reethldu,

"Un C.UChHIO.

~riil B.''

''Se ha violado 1u l~y. $Uslant1va por hab~rll!. inteipret~do .ma\, pues al der.l.r el Jurado: ··st,yer~> e n riíta/ -~o
!ulisp ¡lecir que se t-rntA.ba de un homir:idio ~irppl~mente
'•oluntnrlo, sino en e<.SO ~~p~r.lal; int erprctu.r en el . s~n:
ttelo más desravllrable -n:o, es una 'l'llllacl6n ilCÍ arUcutn 44 ú e-·la.llcy ·tU.3- tle ,lSll'l. •que estll:blce~> ·c<uc
.r;;~aterla
penal Ja !~y peFDüsiV!I o favo¡-o~.'oje Il~eiie(¡¡ s¡. In; .o4jos¡¡ n
<!e$favora.ble o r e$tri.c tlva . .En .el c"so prc~r.r.te se np.tlc~
la dispoSiCión cc¡ns¡¡¡nada '
el articulÓ .GOO clr.l Código
Penal,.cchiendo ser todo lÓ contrario: -ha..er aPUeado •J
articulo 602 e'it.a.do, _ preclsamr.e~e .en armonla con_ el ·~~
r.cdlcto del Jurado: y danao .cal>lda al t.H'illclpio unlver:sa.l
do que la dudR se r~sueÍY• en favor del rev; j.)Ues res1iltó
lo. dudo. aeerC". del p ro,·ocM!or de la li ña, y sllpliendo el
flrlnci pio, la .p•o-oocO .el que .murló. In terpretando, pues,
-<te .ucuerdo con !la ·tey por.at · y los p rincipio• de '<1crccho,
1" dls~osieión aplíeable -es ol n:r'ticulo 602 del Código l'e·
na.l. callt·lcada .¡.,_ delincuencia en tercer ., raclo; de M ·f
q ue la pena ;q.ue J:>a -debido npllcársemc; -n o .¡¡ucde ser sino

tnina~Horotá.

Cl1ngisltado

,per..v -en

Invoca.,ei.re<>urrent.e la.s .causi1.1cs 1• y 2' del art1~ulo .3•
de ia, Ley ~ a e 1'923. ij susténta l a ptlm• •:. de ellas asl :
.
.

de Ctlsad ó¡~ e:t Jo ·Cri·
,.-cintJcJ.nc\) de sept.ienz,bn: de ¡nU uO...
.vecien4:os "eintin!feve. ·

Corte ·SupreM& de

·¡rurano · ~t.O--: ~~81,

'Con ·«plieae!On '(!el a'tticalo ~ ·del t :ttttl¡o ·Penai, c•'Ul;
si'deran1lo el h onilc'idio córrio simplemente voluntario, y
prevl'll. ·califir.a:clón de ia deLincuencia en tercer ~ra:do~
el Juez Sup•rior condenó a Ta lero a la pena de ~Eits ·añ·o.~
a o. ~mMittiO y :SIIS .a.cccso¡;ías,:en sentencia. ·del doce .d o n o''ie.mbrc filtlme. :que. el ·:<I'rlbnno.l .reformó con lecf.a::!.ri!ce
.de marzG .slgui~nte. 'en :el 'SenW:do .de ele~ar la callficac!On
·de .¡s, responsaliUld~>d -.a segumd:o .J(J'ado, por 'lo cual fijó
In, pe!lll. en nueve af\os de prc~ldio.
En tiempo oportwa<> e~ p•nr.esall<) int~1Jusu ·r ecurso -de
CM31.ión contra el fallo de ~prta instanCia, en =~~
que es o,dntlslblc, por reu(llr lo• requisitru lcgalas -ncce$u.I'IOS _para. un eatudlo.de .ronao.

en

.

....

La aS"'egnci~n que ooiltiene ci :.-.ero.Uc~o. $egún 1.1. cual
el homiddio s~ cmnetló .en. rll\a., no. e~ suticlente p or .s.t
"<!la paJ-a que sea aplicllhlP. el inCiso 1' del ¡u:tículo .G02
que el reeunent.e cita, pue-~ pr.ra ello es ner.esarlo q~e. el
J11rndo declare ta ·existencia. de ·t.óctos los ctP.mento-.; d•
'hecho ·t¡:ue ·tat CILsposiclón onntempla " omo cl!'cuns tan~
~la:s de c•pecial atenuanión cuando se pre~cnt:a.n reuntcas en el homicidio voluntario, por lo c~m! acarrea úntt
~alidad me.n or que la sellslada por' el a~tl~uÍo 600 P¡H·a
los caso> get:cra.les del mismo delito.
El declara~ probada l.tl. ri.!ia, como io· hace
vere<licto
en ·P.l caso de a utos. rio e~ ·suilcien·~. para qu~ cambie la
naturaleza. :del ·nomtc!dlo ·:; se te· consttlel'e co:né.i' e'ipo·nialmente a.tr.nuodo, pues
esa mi~JI. etreunstaricia.
.
.
' ··s e
contempl¡:. ·como elemento const'tutivo en ver:os CMos
~encl'tl;\cs de homlctcllo voluntario. 'l no en a dmi<ihiP. 111teiprctar el veredicto c. pre~exto de l.>u~carle dP,ClC'\.r acloIIC8 jtnp.licltl\$, eomo lo in&II\Ila, '9! r~cul·r~n~ ~~ \\~~!f

el

l
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que habiendo auda sobre la personu del provor.ar!::>r debe
eonclulr:sc que lo tue el nnu~rto,. pues eno eq11tvaldHu ll.
datle al vetetllcw un a lcQnce mayor rtel que le cone~p;m.
de, por medio de WlO. lnterp ret.o.l\lón que su• "ténni!'los
claros no permiten.
•Cuidadoaamcn~ est.ndtó el T.rlbunal el caso d e uutos,
Y llegó a C(lnclusiones acert&dao. Por ello "" convQl\ien·
te t.ranscrtblr e~ seguida Varios apiLrtes de la se!1tenc1s
. que es m ateria del recur:so, a ~bet :
" Respt>ndtenao a la opinión dd scl'lor Fiscal del Tribu·
nal, q"íP.n opina Jl().r la aplicación . del articulo ao2 del
Código Penal, repone IA. .S3.la con la honorabie Corte, en
wntencla de diez y sei6 de diciembre de. mil nove<;i;m;os
,.eintiBéís:
. .
·
¡

'lEI ar~iculo 587 enUJnera los <Uveraos ca.soa en .que el
homie!cllo .e repula JOimplemen~o voluntario, c:;.t.;>3· q11<1
o1recen une. gran variedQCI y que meJor comprendláu~.
estarlan en una dísposldón como la del acl<tal Códlao
Italiano, que dice:

¡

' F.l que lnrenclonalmente t!a muerte a ot.ro, tié..'lc w.l

¡·

pena.'
''Hecha la definl~Jñn ~e los. diVGl"SúS C2~0~

en

Ql\C

C~ :llll··

mtcidio ~o reputa simplemente voluntario. 3P.@:Ü!i nue.~ i-1'!1.
ley, entontro.mos luéso que el artic\llo ·600 detel'!liÍlt<! la
penalidad de esta cl:u;c de bomlcl~1o en gcrter..I, y que
lOS 3rt1CU10& e01 O. GO'l, lncJu:!Jve, esm:Xec..n la l)CZL'l.:i('ia(l
de alguno3 cn.sos e<~peclale• de bomlcidio slm pl~me,nto:
volunt<u1o. En relaCión con el 11cÍmlc1diu ·~.oni~cícto en
rifia .!Jrovocada ~or el que murió, t.encmas· 1<> s!e;uiente :
.·
.
'El n umeral 7' del articulo 58'1:
'El h oorJcldio se reputa simple~e:ltc "l'ohmtArio: .
.. ·.. .... .... .. .. .... ..· .. . .

'7' Po1· causa de 1ma riña provocada por· t'l que muiió,

ya dlr~t.omeni.e (subrayado), y&, ¡¡or m edio ~e· ·1njuria,s
o deshonras, sutíci~ntcs p;¡,ra excluir Ja premeditación,
·ca.u~das ·a su contrariO, ~icrr¡pre · que no ho.ya Lr..iciOn
o alevosla áe Darte del homic.ldn .'
"Y e l e02 dice:

'SI el h omicidio se cometiere cn·l'i ña. promilVlda ¡;ur ~\
que murió, ya dlrecU.mcnte o yn por meC\i? de vfensaH,
agresiones, violencias, injlll"ias o deshoru·~1 · · ~;:ttavea.· d.C
las qu~ eJ<C}U)'en la premeditaclóu, ca.usa.da.S '~ ~" contl·ario, par-a qut éste pruvoQuc la. r!ñi:.. {subra:¡.:adr;~. sif:mpre que no h aya lU<iJ!do tralclOn o alevosia pnr. pnr~c del
homicida, 1& J.>•11a scrl1 de tr~s a sei" año~ .:1e reclusión.
Lo pro¡.oiu :;e aplicará a los delito.~, que n ju-icio dei Juez,
1.ean m onoa gr ;ives eot.r e Jos definidos en· lo·o·· numero~
1', 2•; 4', ~· y '1"' del articulo 587,· que no sc!ln t>iljeto d~
ui•poslclón especial.'
·
· ·· ·
· ··· ' ·
·
'".S egún e51as dispOsiciones, se presentan en ~ue!<1m
Jegtslar.ion cuatro hipótesis de hom1cidio . •implcttltmt·~
voluntario, ocurr!dQ on rlfla. ·P~<>YOCO.da .por el l]liC. mu• ra,
siempro que en ningun caso haya tra ielóll '' 1)\e vc.~l:l. 11or
parte de! h0m1cida.. .
"Dlcha.s hiiJót;.e:;ls son:.
~~ 1• Homicidio en rltla Jll'Qvoc~tls. dll·ectaroentc.
'."2' Homit.tdio t>n r16.a promov,lda por :medio· dci orou sas, A~r'3.s1on'elll, viole?le~a.s. inl~rln.s e· deab(uu:Ur. grav.3a.,
. CIUllla~ al con trario para que .l!ste p;;oTOQue la rilia.
"3' ·Homicidio en rh'to. promovida. por ;nedto de uí<mtia~,
. a gr.,sione~1 vioJcncltttJ; ioJuriaa o d esllOllnt.i en iS'Gne1'u.l.
et decir, sean o nó gr~.tves.. y slu uue mcdle tlh;.guna nt!·a
de las cU:CWl6lanclall pceri.st.s..5 en ta Npó~e.si.S ant~ior; y
.
.
.
·· ~

!
¡.

1
1·

!

'¡

"41 llomtcldlo en riña promot•lda por medio de ofensas.
agresiones, ,,.jolcnci.a;>. inj urla~ o de:shonras en K:eneral,
r que o. juiCio del Jv.ez, sean de los menos grave~.
"A las hipóte,~l& cootempladn., OOJrespotlde la si¡uienle
penalidad :
'"A Ja primern y n la segunda, la que esto.blecB el artícnlo 6D2, en su incir<o 1• A la tc:-ccra, hl que estnblecc el
artitinio 600. A la cuariB., la que establece el artjcuJo 602,
eu w Inciso 2:
' 'Apl!canclo e~ta~ cunsldcraclones al r.M(I que no~ ocu!)a. ttnemos : .o.. ::ltHCI •e ;.., dcc\!U"ó responsable de riña
rrovor.>rln po~ :vlanriqu ~, y de auto~ aparece que lue diTI!Ctamente provocada. Aunque eJ<ta circunstancia ha
<kbtdo declararln el ,lu rado, como n adn dijo sobre el particular, y ·de autos a patee~ com!ll"Qbada, Y la mi6ma senten.•:ia:~. de seg\,nda tnst.a11Cla. lo adm.ite, no es eL ..:aso tle
averlgt1s.r ~ el bomvc1dlo en CUE:h"\.iót1~ t:'n conceoto del

Juez o Trlbunaol, ha oi<!o v.no de !os menos grave~ parQ
aplir.~r Bl JnCi!¡O 2"' del articulo JiU:!, ~ino el de connlderarlo ccm.l)rendld<l t!n el inciso 1• del mlsmo artie~>lo, y apll'"'btc, nn ~.onsecuen!!ii\, la sanci ón alll est.:.bleclcln. Asi
ent:ena;o ia.~ eo...oa.s el J!l~ de 11\ primera. Instancia. y aun.
qt;e ·en la sen~.oncla no dé cxpllcacione• de :m int erpretación lc~rai, !ue ~ce tt~~odo en s u fallo . .

. ' .. .. .. ' . .. .. ... . ....... .
" Y en fallo Clo veirttl3éis de l ebrero de nul noveciento&
veiubitiet.e, a.ñad.in.:

"Ln Cor~c cstlmn que el ·rribunal sentenciador está "n
In cJert.n, >: qnc la. rru>.yorla de sws ta•onamiento3 son j uridieos.
'.Fn erecto: pt~rn puder aplicar la. p et:a especial que señalll el primer lnci.!lo del :;rt.iculo 602, no basto. que el
Jut¡¡do a§Teguc que el homicidio fue comet;.do en rltla, o
por •causa ó.e una rlfia'; es neee¡;ariu u ue e:s<t mod.l!lcac!ón conLenga tn alguna ro= Jos demás elemenJ.os
tijndos por esA art1r.nlo. que. ~on con~tltuttvos del caso
de exr,¡,po.iim a qua. é!. se I'lfit te, y que, por lo mimo. tienan que aparece' e.>:p>·e.<amcnte consigMdos en el vererikto, pa.:¡!, que ei Juez vu~e darics ttxto su valor legal.
. 'Si el J.:ez pudtcr& cncoutmr declar•.r.iones tácitas en
In.; oonteJtacL;:.no• d•l J·urn<lo, sobre elemento~ constiLu·
tivo~ n mo:iificndorc.s de un de~ennil>ll.do delito, el dJ,s.
ttuto pap..t <¡\te n ne..otras leyes asi?..na-"~ hoy a los Jaece:;
dtt h~cho y :J. los J~r;ce.~. de de1·~cho, QUP-dnrfa tnvertlcto,
y t¡ltm. :;ab!clo e~ oue a lO$ pr!me~os lcG corresponae Ja ~:a

i:flcaclón

ae

lu~

!lechos crlmmosos, y

t.l

los sc¡¡tJndos l"i

w!a ¡oplicactón <lA la l ey.

•¡.Y ~uá.l~s son los eletnenoos 11ara. qu&, de acuerdo con
lo e~puc!;to, pnetla. correctamente aplicnrsr. el mcnctona~
do artlct:lo 602 ?
'El ~~ñor P;:ocurndor los onum era con ncle:rto :
• . .. . , ~ neceSita que en ol cuesUona.rio propuesto al
Juracl<•, y de la cont()stación que éste dé, resulten los &!·
gulentes elementcs o circun~t!lncla.s :
"l <· Que el nomlc!dio se haya cometido er, riña. promovida por ·el que mnrl.6, yv. dircc~noenbe o ya por medio
ae of•.,nss.r., o,gresloneR, violencias, inJ w·1as o de:IDonras.
"Z' Que ~ua ndu la liñ,t ee haya p1·omovido, no. direct!ln1P.'l\te~ sino · vor medio de ofenoos. agrisione~ ete.,
éstas sean:
'n..) Greve.s.
'13} iJ~ 'as que cxch¡yen la ptemeditnción; y
'<:) Ca~ sa\!att 1•1 contrarto, pa:rs c¡ue és~ p).')voque 1!1
riñll.

1
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'!!" -Que no hay!\ l:íabldo·· traicfón ni nlevosia por' parto.
del homlcldn.
'En el caso de R:~míre•. que· ·contemplamos, ni ~n el
cuestionario 'JJ&'upuesLII ~ loS Jueces de heCho, ni en el v&
re«lcto di! estos se tmcu"'"'"" ninguno de los elementos
o cil:Cuns\llne.ias mencionadas. cuya demwt.ra ciún pre·
·supone la a.pllcaciOn del a:tleul:o d02 del Código Penal;
lueco mal nuadP. pretender el mcurrcnte que al no apJi.
cnrse e.~e articulo se vinlci la ley penal.'
.. . . . . . . .
. . . .. .. .
. .. .. . ..
'Pero si no era aplicable el articulo· 602, · se pregunta
u! ser.or Proc:urador: tb.a ~Ido ..eerl.ada. Ja apllcación del
60U del Códl!l'D Penal'/
·
·
'Y ~~ mismo reauelve la pregunta .e!l forma que se encuentra conveniente repÑxlucir:.
· ."
.
.·

..

.

. . ..

.

.

' En otras ocasiones hemos dicllo que nuestro Cócll¡¡o
I'cnal s.dopta el erróneo sl&t'!!ma· de detlrúr en un~t parte
el hecho <!ellc•uo;;o, cstnblccicndo en , ot.ra separada. la
sanción que corresponde a ese hecho. Trntandosc de ho.
micldlo s:mplemt<nte voluntario, por ej e,m plo, .en el arUculo 587 el• fin• lo~ dlvcn;oo casoo de e• ta clase de .dcllt.Q; Y en ,;¡ arr.1culo 600 y ~lg utenLe~• . Impone las corresponclient~s 'lnncion~s.

'Analise.n t\o el ¡¡,rt.iculo 587 en sus d!verws numera.le~.
encontrr,m(l!> Qu• tl homicidio simplem•nté voluntario
consiste .en la mctcrtc que JnttJa.;bitilJnllmt~ da un hom·
bre a ot.ro, .,In delinerae!ón · previa de hncerlo, es decir,
~In volunl<td y sin prem e<ltt;.J;.r.irm. pueele estar acorupafl.o.do de otrM clreunstar>~ias e&peclalm~ntc · ·modific:o.doI"O.s, que nuc::t.ro l~gislatlor ha querido cont.o.tnplar en dillpcsiciones es¡x!cla.les, al detknniilar la penalidad de los
diversos cnso.s <io homicidio simplemente volunturio.
'Entre e•as circunstanclr.~. especia.lmente modltlcadoras, previst"" en dleposlclone:; eapeciale$, no se encuen·
ua la de que :.1 homicidio lut.ya tenldó P.,r causa una
riña; :!' co!llo cua.ndo el homlctdlo simplemente volunt.a·
rjo no ~~ hn. ssnclonaCI.o en alguna dfSPQ::)iCit'l:'l :~~veclnl.
se aplica la. .9anci(>~ c'th llll,~ida en Al Brtlr.ulo 600, n~cc·

s.ar!o es conclu1r que_pa.l'í-\ el caso d.a R:s.mir~<: )f! Unte~
nL>-posición aplicable ero ¡,)l'eclsamente es.., oo:r.o acer tadRmente lo hizo el Tribunal.
'Sl era el caso de apllca.r el articulo 1>1111 del COdl¡¡o
l>e,..al, l' no era conclucente la aplicaelOO! <tel atticulo 611~.
como se ha G~mo~Lrudo, CArece .por completo de funé!ament:l la prlm<'.r.. causal tl.lc¡¡aál\.'
•'Bs.stan los ant€rlot"C$

etJr.<!P.l ~t.o~t ,

La alegación del recun cnt-e, •el(liu 11.< cuo.l de~ló "'Pli·
ca•·.• e el inciSo 2' <!el mi~rno an1culo 602, pur 110 ven!"
su.stentada sollre ~, oa.se de un an;i.liOIS de pruebas, ~•n·
d!cme a demC~;traT c.w o.s.,,IO, no es Mmll:lble para estudío de tondo; e igual cosa sucede con la atcgacion relatlv¡¡, ni !?:l'lldO de l~. c\elinouencia, que se ho.lla desierta, ()UP.>;
el recurrcnt~ se limitu. ~~ dectr que no ex isten ctrcunsi:anclas a.grav8Jlt~'l, sin prct<:ndcr demostrarlo en forma
alguna.
Invoca también .el recurrent~ la causal 3' de ca:~ación,
porque, en su se!ltir, In. sentencia está en desacuerdo con
el veredicto; poro CO!DO basa su alega.clón en los mismo~
ugwnentos Que O..'Ilpleo. P&l"ll: Íiustent!lr la causal 1', ni) eo
el ca:so de OXIWlinarlos nuevamente, bastando las constd<lrac:ones anterio;es p~.rn ·no hallar tampoco demostrada e~t:< .:ttnt causal.
Por
expuesto, ln Cort~ Su¡>J'{;mn. Sal"' de Casación
en lo Crlmlllal, oic>o el concepto del sofíu1· Procll.r ado1·, y

lo

-
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<tdmlnlst.mncl<> i us1icia en nombre de la RepQO!iea y por
!>."lltOridad de la. 1r.¡i, . de~lara que no es el c:cso de íntlr·
mar. y qo lnfi rrnA, la ··~"tencia del Triuuual Superior de
Sant·a Row. d~ Vlterbo, que l>a sido materll!. üel nre<eate

recur.so.
Nntitiq,;esc, cl\pl~•. publíqile,.;, en la Oacek> .Judicial

y d~w~lvan~e los· autos.

J:i~dUQUE _1\. DEC.ERRA - Pllrmcnio 04>-dena•-Jua n
C. 'll'l·uJillo Arroy.e -Maxtmilla.o.o G:U~·ls !t., S<.'cretll.r.io en

propiedad.
==-===~======~=--=== =

SAL.<\ DE NEGOCIOS GEN ERALES
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___

Dogotá, se]ltiembre dle• y sir.t-e de tnll novecientos
veintll\uevO:
(Magi~tr~ó p•l~ente, .doctQr·ll'ranci<leo Tatur .1.) .

VU.tos:
· ü( ¡;el! ora· Carmen LOnclollo vludll <le Botero•.oollcit.a
qu~ ~o. Corbe le ~comJ,ca pensl(m POi' sus servicios como
maestra d 9 e~t.iels.~ ·priinadas ofielal~~ 6'D un .periOdD
·n b ·m enor·.cte w!nte año~.:

Ln Corte, p ara r~tver, consl-dcr·a:
c~·rirorim,:ar ~rticulo 5' dt> la Ley n de 1911, "nu tiene
dti'rech" a cr.tablur demanda (!e pcrrslón o recomp<>nsa,
:rJ a · recibir -urui u otra, la ·P••·sona. que dbpcmgo. de -unn
renta meru;ual mayor <le -cli).CU:onta peso-s (i; &0), provecié eapit.u.f; ·oficio o ·proresién, d•• titlo milita~ n
empleo público uá.ctonal, od~!pa.ttll.mental o municipal, o
(liat~..s como mi.e!Íl.l:>ro dol Cilnsr~!ib. ,.
.

niente

P e! certifiea·do eJQ~ido pQr -el Diroctor de :Educación
.P'lbllca del Departariler.to ·ele A-nl·i·oquia, aparece que la
pétic\onuria devenga CT1 la nctualld•~ un 5UelclD de
<\chent.a. y cinto .pesos ($ 85 ), ilOmo-maehtr.& de la escn&la
secclonnl de nlilus d.e Sons<in . Por. .con~iii:Ulenb•, didl·B
~,;r,ora. lnlffitra.!l devengue tal su<!ldo, no puede entablar
la. <l~mand·;¡, que a l~. Cnrtc ha· prcsent.~('Jo en solicltu~
d" JX!Usióil. Es. i.ucs. innecua.rlo por :thoi:.. en-.i'ar a. es·
tueiJar Ja doeument.a.ción presentada por la .,..nora Lan·
ánflo . ,;u,ua de Bo~ero; pOI' mnildato de ;ll citada dlspo!!.iclón.
F..n tal '•írtu-<1, la Corte sup.ren.n, Sn·l a da Negocios Ge·
11é1-a.i cs, adminls~rando · justlcln en nombre oe la República y pOr a u IOrió ~~od <le la ley, r.o .accede a mcre:¡a,r la
p..nslón aoH Citnda por ·la. seft:ors. C!>:n:nen Londoño viuda
Botúo, como m1LMtrS. d-e" McueJ¡¡,s .priml>!'las oliClilllcs,
mlel~t.ra·s de•'•nltue ·renta pro••enioente d€'1. 1111-eldo depnr·
t.amcntal ·que gana .

do

··. ÓOI!íe.se y ~·ui~ítlq~se . · ·

Rcmi~tlo Gun2á.lez G.
l'eclru San• Rivcr.., secretario ~n

.JULIO L\JZI\RDO FORTOÜL .
ii~llcisco

'!'al&r .-l . propier!a.d.

Corte Su¡lrcma <1• .rusttcia-S..ta de Ne;:ocl~s Genernlt\1..
!Bo~<>lá, >~oviembre cinco de mil noveciento• velntl'nueve.
(Magl&trado ponente, doctor Luzsrc!o P'o.riOul).

VIsto•:
Bn el juicio e)ccuti':o que con jurlsl.llccl<ln coacUV'l.
aclelf.otn el Teso¡-ero M>.l!::tlr.tpal do :t!ondn C<m\t'>l la antigua Sociedad d.o Rentas del Tollm~. el Fl~cal" del Tri-

bunal Superior de lbagué, OJ)rando en nombre del -De·
).)&rta:r.snto del Tollma y debidamente autori•ado al
decto por el Gobernadur respectivo, propuso articula·
ción de de.sembu·go de treinta pagarés de mil pesos cadr.
uno, depositados en el Banco Social del Tolimo. por 21
Gobierno del Depotrtamento y el seftor lullo Holguin.
p:wa asegurar e! cumplimiento t!e la.s obligaciones de que
?-.Celan~e

los .Prot!uctores de licores del Departamento la.~ Mntida·
des a que tuvierau derecho como indemnización por eau.
Ba del establecimiento del monopolto de licores. (Esoritn;a citada y acta de fojas 20, cuaderno 2'}.
d) Estos últimos pagarés tueron embargados y deposiiados en el ; uiclo cJecuUvo antes menclone.do, y a ellos
se refiere la articulación de desembargo que actualmen·
te se está considerando.
De In relación precedenl.e tl.Dt~reec¡ que los documento•
de que se trata pertenecen a.! señor Julio Holgu1n, por
!Jnbcr sido ex_¡:ediaos " •u favor y por haber sido depa.
stta.ao~ por éste como dueño de ellos en asocio del Q().
biemo del Tollma, en el Banco Socilll del mismo Depar.
tamento.
~o vale nrgüfr que los indicadus pagarés fueron expedidos en p~go de los muebles, en•eres, útiles y existen·
ctill'! vendidos al OobiernD del Tollma y Que tales elementos perl..-u~clan a h Soclecad de R~nr.:.>.s, llOl'(Jue de una
parte no consta qu1: todo~ es~.• bienes fueran de la €Xc!~:.
.~i\'a propiedad de lo. Sociedad nombrada. pol'que de 11k(< ·
los vendedores fueron cotljuntamente !;J. Soelcdad y ~1
-señor Julio Uolgu!Jl, y porque. 11ns.lm~nt.e, aun admi·
\.iendo que lo.~ elementos de que se trat.:J. pert.eneciuan
exel..•ivamcnte a h Soeiedarl de Rentas y que e.%E\ hu·
b!era sido el unico veurledor de tales esp~cics, no exlst.~
inconveniente legal al jurldlco para que el pre~io de una
compraveu1a se pague a una tercera persona y para. que
E-'91.<0 ultima se ltaga duel!.a de las especies <ladas en pnge>
de ese precio.
Si¡;nese que el scll:or Julio Ho!guln h~;~ suminiatrado la
_prueba requerida por el articulo 204 de la Ley 105- d~
l890 y que, . en consecuencia, debe ment-~n"r~e el auto
ele! Tribunal a quo gu" clecretú el ñesemba~·go pedidü
por aqu~L l:s eut6ndldo IJU~ tsl desem.ll,.rgo no per.i udicn
en nin¡¡un caso el derecho <le prenda que sol:>re los indi·
cados pagares pueda t-ener el Departament.o do! Tollm".
-En armonía con lo expuc.st(), la Corte Suprema, Sal~
de Negocios Generales, admini5trando j\l~ticla en !'lDm·
brc de la Ropúbllca de Colombia y por autoridad de 1''

se habla.rá.

El ••ño:>r Edmundo Vargas, obrando como apoderado
del señor Julio Holguln, ·soliei~ó a su vez el desembal'II()
de lo~ treinta pagarés ya mencionados y fundó su pet\·
ción "n die~ hechos que •• encaminan a demostiar quff
los referidos documento;; pertenecen al set!.o1· Julio Holguin ·y no a la Sociedad de Rentas del Tolima.
Remltiao el expediente al Tribunal menoiona!lo y susl!.,nciada alli en forma la articulación, profirió dicha entidad su auto de fecha veinticuatro de a'brll último, que
decretó el de.semb&rg<J y el levantamiento del depósito
cic Í05 ¡>rc1ndlcados documentos.
l:'ur apelación del apoderado del Municipio de Hondil
contra la l·esoluClC.n ex¡m:satla, :ra subido el expcdl~ntc
a le. Corte, donde, pmvlas la.s rltualida<les legares, se pror.eae a "''""¡ vt:r lo coucer:nlonte, haciendo notal' que el
sefior Proeurndor Genera.! de h Nación so ha pronWlcla·
du por ia confinnaclón del auto l'ecurlido.
r.os antecedentes ele los pagarés de que se trata puedE.a renumirsc as1:
a) El aeñor Julio Holgbl!n, arrer.datat·lo de la. renta de
licores del '!'Olima, r.edió los ·"erechw que en tnl condi·
ción tenia a la Sociedad de Renta.<; del Tollma, por mcdl.,
de eooritura publica número 1196, otorgada el siete de
mayo de mil novecientos veinte, ante el ·Notarlo seguudo
de .e:ste Gireutto.
· h) El sefior Daulel Holguin, procediendo con el dobl~
cn1·icte:r de ~~·ente de la Sociedad de Renta$ menclcrr>ads. y de 3-poderudo del señor Julio IIolguin. celebró con
el Oobterno d~l Departamento del Toli.tll~& un arreglo en
vir~ud de~ cual com1nierou las purtCJ; contratantes. d~
t:il~U'!!n ~ct..úrdu, ~nlo.re otrc,s cosas.. eu poner término :"L
GXPL"""·IJO contrato de arrendamiento. y en qu• el nom ·
ln·ado senor D:tr>i•l Holguin, en su earacter ya expresa·
du, vendia y el Departamento compra.b" todoa lo~ mtt<!·
bies, elem.,ntos, enseres y licores que a la !echa del con.

!~:t·, ~s;.~' ti!.·roa

Sln co~tns por ser apelante el Munlclpill de Honda.
Cópiese, notlfJquese y publique6C en la (~aceta Jutlielal.
.D~vuélv.a•o -el expe<Uen~c.
(i'I,¡'LIO LUZ.ARDO FO.I:t'l'OUL--I ..,io l•'. ntosales .Frrm-

trai.o ten~al~ los vendedores ~n lM oficino.s de Adn1iubs·
tr.a.c!.o:aet: de zonQs, en laa -:;olecturia$. esta!lco.s, depó~~
to~; }' fsiOricas, POt' la tiuma ae tJ:e.sc.ientoB nltl pa.sos, q•l~
el D'•.iJ..~I;!!.I>>ento se. obligó a ~ ..ga.T al sellor ol lilio Holgaln

cf3t0 'l'afur A.-1Pedro S2-n2 Rivera, Sccrotario en pro..

piedad.

~n treinta. mcn.sualidadts:-;. :;uce~ivas. de a O.ie~ mil peso,:.;
.Qtp cada un,_, a partir del t~elnta. y uno de mayo dr. mil
nu,¡,cier.tos veintidós. Al efecto, la Ooberna.r:;ñn expidió
a ravor del seiior Julio Holguín j,re.<cie.ntos pag~u·és. cad:;.
uno por la cantidad de mil pesos, pagaderos de diez en
tlio~ contados, sucesív;:. y mensualmente. (Escrltur-.t nú·
1r.~ro 12 de seir. de enero de mil novecientos velntidó~.
otorgada ante el ~o~ario 2' de lbagué).
") La cnt•·~sa de esas obligaci<>nes debla hacerse de la
.<i~~:cnte manera: doscleRi.as Set,e¡¡ta. por VS:nr de UO.S··
cien.t-os setenta mi.J pesos, al -sei.ior .JuUo ·Holgul.n, <l<tntrv

·Ctrle :.;uj;rema de .rusti-.ia-Ba!:. ile N~go.:lGS G"nera.!es .
IBOK~tá,

nuviemb;re ~~inta ·de ntll novodenws veinti·

nuct'e.
(}lla!~i.~lt"<:.do

ponente, doctor Luis Felipe Rosales}.

VIsto.;;.:
!!:1 Juc-rt. segundo Na.cional de F.jecu~lones Fiscales. por
&uto t~c'hado el o~.ho li'e wayo liel corrl~nte año, libré
orde11 tle pago por la vla ejecutiva contra ,Jos<.\ fgnacto
'l.'ev,~r. como Ac!milliStmdor de l~Frreos d~ -Nelva, y con·
'tt'& rl\ntt>t.tio ·Mar.la GJcampo, como fiador -solldntio de
· "''!:~>61, ~or In sumH princtpo.! de tse• mil cuatroclentoa
.·di~r r-usos con doc., centavo.s ($ 5,410·12) pot los lntere·
t~~ d~ .c·sta. ~uma, líl uno ptl,r ·ci~nto mensual desde que se

lit= Jng q;ho cJ:a~ !\iJa::uientcs al reclbo de las CX::standa~.

tttbJ:!ca::;> nm~bles y ensere~ veru~idos al Dermrta1nento, y
Jas tre~nta. restantes, por vs.lof cte t;-eJnta rnil pesos, se
d"Jl<>~itmxm en poder del Ballco Sot\ial del To!i:na poJ:
mutuo ~.cuerdo entt•e ·ei Gcbicrno dei Depa.rtamc!lto y <~l
·~e.a¡· Julio F.o:¡¡-uin, ccnlo garanti~.- del cumpillll.iento clf}
la obligac)ól\ que lo~ vem:lelil)res ~,;oilt-l'BJeL·ou de pagar !!.

el ::!.Uto 1-ccurrldo.

1

h1Ci~lLJ_'l ·ej.:i'g:bl~s; por Ja lUU!ta d~.~ Cill.CO JlCSOS (8 5), que

1·

:.e fu(; imp:;esta, junto Clm diez y Rlete ecnt.a.vos ($ 11·17)
por ~-a.s·tos lle reex¡Jcdlr.Jón de un valor, y por las eo.stas
proce~al~~- !\.que )l.ui:Uer~ ~ugar,

•

GACETA JUDICIAL·.
Sirviernn ae base al auto de que se trata los alcancr.s
· deducidos ::.. To•Tar por el señor Mini.<~ro de Correos y •re!égraros,. según aparece en lus Resoluciones marcada.<
con los r.ú1nero• 2, de ~ de ene-ro; 151, de U de jvlio, )!
205, de 24 de agosto de 192~, por la sum11. principal de
~ 2,761-72, más $ 5 de multa, y $ o-17 por gastos de re.expediciún del valor arriba el<pl:t!Sado, que se declararotl
a .su cat·go en 1a última de dichas providencias. Sirvió
asimismo ele b;l,,;e .,¡ prt;~veldo en cuestión el auto ele fe·
necimiento deflnlt.!vo número 539. de 10 de junio ele 1928.
por el cual la Oficina Gener~l dA Giros P.ostales dedujrJ
a cargo de! ~eferido Tovar un alcance en la euen;a respectiva, por la swna de $ 648·4\l, tambitn en su carácter
· )'11. i."tdicado. ·
El findor solicitó que "" reforrr.ara. lB providencia aludida a. ~feeto de que se ded\l.lese del mandamiento eje·
cutivo la suma de $ 848-10 que afinnó habla sido com¡>utado. lio6 v•c"" en el aut.o. ue <.K:I>O de zo.ayo. Ta.mble~
pidió que se deduJesen alg:lmos reintegros que u.sevem
haber heclto Tovar. A lo primero accedió ol funcionarln
ejemttor por t\On&iderar que ~r~ exaot.o el •rror aritmético 8ef.alacio por el responsable, mas no as! a lo segundo,
.por lo cu~l vino ci neg<;)clo a la Corte. a virtud de la apa·
ladón Jnt~rpuest" s:ubiD<iio.ria.mcntc.
Surt.ic!a aquí

1~

tramitación de regle.,

~

pro.cede a re-

solver lo que cotTcsponde, y para ello .se considera:
Los reintegres que el fiador a8egura lutbe¡· efectuad"
el zespuusable ue la cu•nlu., puedetl condlituir <!efensa~
QUe alegadas opoo'tunamente darlan lugar, medlante la
. d~mcstración de los hecho.s pertinentes. a declarar pr(l. bada la. exce:;¡clón de pago en parte, y por eite mot1vo
. eq el ac~ual estado dct ju1c1o no es el caso de considerar
.la solicitud en referencia. Un al:cance ojecutoriado, como
. el q:ue sh·vió de apoyo a. la. ejecnclón, no puede ••r dest.ruido o cDcrva<lo sino por la presentación y prueba d~
.la· excepción eorrespcmdiente.
En tal virtud, 1~ Corte .aupreu,a, Salll do: Negocios Oe·
neralcs, admlntstrando JusUcla en nombr& Cle la Repú. bliea y por autoridad de la ley,. y de acue;rdG con el sellor
l:'rn~uraaor,

.go del

confitm.a ·el a.ut.n T.ccurrido, con eostaJJ a

car~

apelante, l&s ·que se tasar>Í.n en forma. legal.
No!álique•e, cópiese y cievuélvase,
JULIO LUZARDO FORTOUL-Luis li'. R!>S~>Ies-IFr<¡n
clsco Tafu .o\.-li.'edro Sanz. nt.v~ra, Se-:retnrio en pro·
piedad.

Cort~ Supr~tna.

de l"11~tie!a.-Sala. tie Ntigooios Gen~a1es.
Ro;ot:t) feb7eTo vein·tiséis de mil novecientos "treinta.

(Mo.g:istrndo ponente, doctor Luis Felipe Rosales}.

Vl.stos:
En el escrito que precede solicita el doctol' Antonio M.
·Oca.mpo que se revoque el o.uto de esta. Saln, de fech~
treinta de noviembre último, po1· el cual no accedió a
deducir del monto del manda!l)icnto ejecutivo la aum:~.
·de ·s 951-4"2 que, según un telegrama del Juez 3' o;iel ·Circuito de N~i m al Juez de Ejecuciones Fiscales, con.slgnó
.en .el primero de los JuzgadDs citados e1 feJ;ponsable de
la cuent.'l. sei!or .TI)Se [¡¡nacio Tc'lvar-.
En el aut;o veclaruado se !lli.o w·Sigl!lc¡:lte:.

. "Les· reintegros qile t!1 fiador ssegura·hnber efectuado
.,¡. respons!LI:>Ic de la cuenta., pueden constAtuír deíens,\:
..que alegadas oportunamente cla.rian lugar, mediante :~.
demostración de los hecllos pell'tinentes, a declarar pro-
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b~da la el<cepeiót~· de pago en parte, y por este motivo
ero .,¡ ll.CLu:.d esLad~ del juicio, no es el ""'"" de cor.slde·
·rar la solicitud en r.!areuciil.. Un alcance ejecutoriado. c:omo ef que slrye. d~ apoyo a la ej•.:ueiún, no pt<ecle
~er· destrl!ii!f) a P.nerYac:kl sli:lo por la presentación Y· p¡·ueba de ia exce¡}c!ón corre•pondiente."
La Cort~ se reafirma en ese concepto. que el n1ismo
~•<;l"m"'"~" ac~p~a. pero dice que traüanclose de un )lla.ndamlento. ojecuUYo, éste •ó~o puede s•r libra.do cuar.do
la suma e~ cl¡¡ra. li<¡tlida y actualmente exigible. Pues
Clf\1'3., liquida y exigible es la. c&.nl.idañ que expresan Jo.;;
¡¡!canees <iedl.lCidcs eont.ra. To~ar. y en que se !unció la
cje.cución: clara, porque no hay osct:ridad nlngnna ciJ l~s
· Pa.labr!l.~ · ~i otÍ las citras mencionadas· en lo~ .al~an~s ~
exigible, porque los alcances cont.ra los r~t.;poru:able.s del
Erario lo sen desde que se cj ccutoria la providencia qu•
!tJS decre•,a., y líqui<ia., porque las ca.ntidacle• cnnsti·•utivlfS
del ui•Jance "" <!"du,ieron por la au~orida.d competente,
pro.vle el col'l'espendiente Juicio de cu-entas. C;;(pres<Ondo
zuarism-os determinados y ~tn c¡ue aparezca en ~l textD
de laR respeetJvas· provlclencia.! que ·haya par hacer deducciones Indeterminada~ .
Sicr.do esto asl, lo procetlent.e es ln prescntución y
pr·~1cbn cíe ·tEl excepcíóq corrcspondieAt~. nio1xime CuandO
en este rMmento de la causa.
hay oportunid3.d pai:a
:~p1'cc;ar documcn~ tendientes a. desU:uir en todo o e;~.
p~"ie 1a ctligación. EoSa. oporturñdad en juicíu ejecutbrü
la da eli_nc;ic;l.~llie ~~- e){ce);lcic:.t.•e~ .con Sil tlÍ1tllinu de prue_ba y. eo.n les. trasllldos ·a Ja.s pJI;t'tCS a qulcne~ es lndls,
. P.e.llSa.lll~· Qlr •.
P.ot tanto, 6s.ta corp.orac16n, administrando justicia en
.l\tl!Ob!'e de 1'1 ~.~P.il,!>l(ea y pl)l" sn:toridad de la ley, .n;ega 1~: revqcaclón .p~cl,id<l. •
. Notifiqueye; cópiese y publlque~.e Junto con el auto recl3.tnado en l3. Ga.ceaa. Judteia.J;. .

no

F'RII!"lti.ISC.O TAl'VR A.-,.Jhtllo Lu~ardo Futklui-H,uis
l( ~oSal-l.Pcdro .SU.~ IR.ivera,,S~etctario
propiec!l\d.

en

Coxtc Suprema.. de·.J.us~ie>ia.. ··Sal" de NegvcliY.I Generales.
BogGti~

marzo. 'Vejntis!cte de mil novecientos tr:einb..

(Maglotrado ponente', doctor

Lui~

Felipe

Ro~ale.~}

.

v1s~oo:

[Apruébase en cuanto ha lugar en derecho la tasac;ón
llcnter!or. hechll. por .el .secret-ario.
l.ia· Sala estima .en veinte pesos el trnbaje en derecha
de la.putc·favorecida..
Por tanto, .la .Corte· Suprema, ·.!kliai de Negocio• GeneraJe~, admini.•tTan<lo justicia; en nambre ele la República.
.y por ..autorldad·do ·¡a ley, !tja en la suma d<l! ·veinte P"·
.~os dos centa~Gs Las costa~~ ele la instancia, a cargo de la
par·te ~ecurrente.
Notitlquese y cópiese.
.FRM<C;L~Q TAFO~ A. -L11is JF', .Ro.slllr.s-.Julio Lu·
IPedio Sanz River..:, Secretario en pro-

urdo Fort<lul piedad.·

!.

•

Corte .Suprema de. Jlist.!eia.--Sala. de .,N"'{ooit~s Generales.
Bogotá't dieietnJ:tre diez y sois· .ae mil novecicnttSS vein·

tlnue-.e.
(M:agistraclo ponente, doctor rrancisco Taiur A.} ..
Vi:«to$.:
1:1 Reca11dader-de Haelenda -Nacicmal de Sogalllow, De•
partamento de Boyucll, en reconocimiento de fecha·cln:c;:;
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óe sepMembre ultimo, d•dlljo a cargo de R~mon Día~ y
a fnvor del Tesoro Nacional, hl er..utidad do quin ientos
once pesos ($ 511) ¡.oor li:Jt¡,¡u~•to •ul.m• la Y~ut" ~n el "'ñu
ele 1927, mlis un ;·ecarKo del c¡ulncc por ciento do la m1s·
ma suma que .aleanzó a vetnt.tctnc:o p~~o..~ r.íonuenta y
ocho cen tavos (S 25-58) .
Funda.do en tal reconocimhmr.o. el mismo funciona rh.>

despachó ejecución contra el cll<ldo ee!lor Diaz por la
oumn wtn¡ de quin ientos t rclnto. y dos pesos dlc• y n uo·
ve eet>tav<JS ($ 532-19), ma., lo:s In~ a l uno pv,- cien ·
to mensual sobre la 011\LidHd }IJ'IIlelpa.l, desd" la Cecha eu
·Qlle las respectlvM dl3pa¡lclonc.s legales a utcrlzrul el co ·
bro del Impuesto basta el cll~ del pa¡¡o y por laS costa.s
del Juicio .
!Notificada esta provlde.n cla, quo lleyq f~h& ~el.s óc
septiembre (¡]~imo, al deudor, t\8\e mnn lf eató n o deber ,.¡
e~tar obligado n po.gnr por. ~cr cxagcmda y no he.il<!rsole lie<:bo sabe:- la liquldaciOn practicada por lo. respecti-

va Junta Municipal. En el mi~1n0 &cto de lo. notificación
interpuso apelación contra el .. u tu •J ecutl vu.
Remitidas las diligencias a ln Corte, se dio al recurs~
la tr&mitac lón que correapondla con Intervención del
señor Procurador General <le 1.. N..clvJJ .

La Corte,

par~

resolver, COMidcra:

El t.ltulo en que se funda la eJecuc!óD e~ de los que enumera el art!eulo 1096 del Códls o J ucl!C1RI, pue~ lo torm:o
un reconocimiento ilech o por el .Admlcl~trudor ele Haciendo. Nacional. El apclanto a lega que eJ aforo que ae Id
ha hecho ell exagemdo y que sobre todo, la Junta de Impuesto sobre la Renta no le hizo sabe r la ·Oallflcaclón conespolldientc, para haber podido él hneer en el tiempo
oportuno el reclamo del caso.
¡;,¡ .DeerP.t.n nilmcro 802 de 1926, e n sus

a.rtícuil1s 18 Y.

saber Rl contribuyente las ealifl·
elaciones y clasl!lcadones .de la• J'unta.s Municipales para
que aq11e1 pueda. reclamar, ¡; qu.., stllo d.o&JlU6$ de esas not iíicncionca o eomuniea.cion es, o cuan do &e h a dejado
pasar el lénntno scf18lado en la Cllttm~:~ de lns <llsposlciones citadas, queda en firme esa clillflcat:!óu y hay lugar
a exigir el llnp~>e sto P'Jt la vla ejecutiva.
Hl, exige que se hagan

De autos n o aparece prueba olauna dG que la J unl<l no
le blclera snber al petielonnt1o el aforo y claal1íca el6n
correspondientes. Y aun cuando j)Udlera <lec lrso q!Ae oo
cci\a sob1-e el recurrente la car¡a de la pru~bo. de un
hecho negativo, cabe notar Qúe esta negativa no e¡¡ iud..tlnlda porque a aquél quedaban me<liu• """"ditcs para
comprobar su aserto. Coru;ideru pue• lt< Co1·to, que no es
el caso de revocar la provtclencla reeurrtdu. t un<Ja.ndosr.
en la sola a t;rmación que h!We el o.pel~nte de no habél~
sele comunicado la clasiflcl\clón ·heoh;~, por la J unt a Municipal del impuesto sobre la renta. de Sogo.mo$0 .

Por Jo <>xpue.sto, JI\ Corte Suprema., Sala de Negodos
~nerales, administ rando Justicia. en nombre de lfl República ·y por autoridad de la ley, confirma el auto mat.otie.~t dcJ

recur3o . Sin CQato.$.

Nom:quese y cópiese,
JUI.IO I.UZARDO POJ-t'l'OUL- .Lula F. :it""ales-F~an
tlsco Tafur A.-Pedr u S>:n z ftftura, Secretario en pro-

pil.'dad.

._

Cort~

S<tp.r<:ma de »usUcl11r-S~la Ole Nego•ios C.cncrR.lc~.
. llog<>tá, illeit.>nht·e trer.e üt. n>.ll .n Q>vcelcn~cs velnti·
nut<'t. .
(Mn~!lst;·aoo

ponente, doctor l.ur,ardo Fortoul).

Vi.~t.ng :

Al •eñor ~'ranci.seo E . Poaade., en su caracter do Ocrente .de ;a flrma sociar E-duardo L. Gerleln U Co ., le
cxne.,diú .,¡ señ~r Jue• ·tte ¡¡.,ut-a~ ::oi&.ciun"l".& del AIJ.wt ico. la apelación. que Interpuso conr.rá el auto de <llez y
siete d e ,;cptl=bre último, por el cual el t>xpres:u!o funcionario d2cretó ejecneión con~ru In nombr2d a soclc<lai
oo Eduardo L. Oerletn & Co. y a ravor del Fisco Nnclonal, por la sum& de diez y n uev e pesos con seis ee.nt.Avos
{$ 19-06) oro, par los intcTcsc:.; de dc:!norn a ltl tMn del
uno por ci~nto mensual y por la6 cmtn., de la elecuc!6n,
Oído el concepto <'.el swíot l:'roeuntlor Qe.n end, Quien
~-e pron w1cia. f.!UI la conflTmación del a uto recurrlc!o, Sil
procede a .resolver lo concerniente .
'El t itulo ejecutivo lo constituye la r.opta de un reoono·
~ími-.nl.o :tdici onnt hecho por la Administración de la
Aduana de Barranquilla. por error en el aforo y IiquldllclOn
de un bulto d~l vapor lhra.ooo. qne ent ró el dla treoe 'de
septiembre ce mil novecientos veintiocho. Dicho reconoclmicntc, según se ..~~pre~a en él, t ue practicado on vlr ttld de aviso de la Contralorí"' QelleraJ, contenido en otlclo número 2097, de julio tres. de ll'iU novecie ntos velntl ·
nueve.
El recurrente alega en memoria l <llrlgldo al expresado
sef,or Juez, pa1·a denlOStrll,r 11\ ilcgP.Iidad del 1\utc eJecutl·
vo apelo.do, que el reconoelmien~() que sirve de base n
dicho proveld(). fue hecho an· virtud ele una m.odlflco.cl6n
o glosa que el señor Contralot Gen eral lllzo a la Uqul·
d::.ción efectuada por el Administrador de la Ad uana, ou
contravenc.i 6n a lo <li.spu,;sto "" el artículo 8' de la Ley
103 de 1928, que prohibe al Con~ralor mudJficar las 11·
qnidaciones de las A<lua'"•• despues de transcurrido el
término Iija.clo en el articulo 80 de la Ley 42 d e 1923. que
scfiala al e!eeto el ae noventa dias. Be ale¡¡ó t:amblén
que P.n

~1

r.xpresa.do

!'~on~!l.nicr.to !U>

impone 9.1 e jecu..

ttulo una multa dewués de vet:cldo 61 t.lnnino que el
Admbistrador de la Aduann tiene pa.ra Imponer e&l'a.
clase de sanciones.
Como se ve, la defenoa que opone el recurrente eatrt·
k. en hechos sujetos a probaru<a y que debe.'> ser ultgft·
dGS y jl¡&Jtleadoo en la opommlde.d que a! ec..:tu litdlala la ley. Para decidir acere" ue la legall!ln!l del auto
recurrido, basts. tou.-;r en consid eración <tue el reconoctnÍ1cn to q~e le ~rvc de base se aiu st.a en su !ormtl a In
ley y presea por tantO m erito ejeeur.tvo , nl tennr n.; In
~stableeldo en el ordfnal 2• del nrt.icltlo t.09G del Có<li¡¡o
Jucl1clal.
!>oc t.anto, la Corte Sup1ema, &la de Negoci(>$ <Joncrales, procediendo en armontn con el concepto del seflor Procurador, y ndmln.istrand() justicia •.m norr.bre de
ID. República de Colombia y por antorlda<l de la ley, ooufirma el aut<> apelado; con costa~ u cn.rgo !lel t·ecurrente .. Tt>..serise éstas.
CO¡llese y notifiqucse eRt<O re.qotudón. publ!quese en la
G&ccta. Julllc:ial y devuélvase a su t iempo el proceso.
JULIO LUZARDO. FORTOUI..- L1>is 11!'. lt~:Ue~~- IFran
eiscct> 'I'l!.fu;r .(\.-Pedro l!a1t2 ruv.,..a, .Secretarto en pro-

piednd.
Irn11re.uta Nacional

,. .. ....,., VhJ.A.J .o.y .... .....,..._.
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COR'I:E SUPREMA D:E .];lJSTlCIA

Bogotá, mayo 10 de 1932 .

.

il"lER:N$d<!Dl>ll> ·E h\U VA'l'l) A.,

· B#ator de

.·

PE

-~lberto Lln~rt~.

!4 ()orle.

COWFE PLENA
4.C'f.8,
de •la seiSlón ·Ordinaria del 1.4 .de abril de 1032.
(Presiden~

del Magistrado ~octor Luznrdo Fortoul).
J)..Ja.s .Lr.es y v.el,nticinco .mmutos de lll. t>;~ r<l.e se decl¡¡,ró
abi.er~a la ses!ó!l con a~l~tencla .de los ¡y~gl¡;traclv8 ¡tuctores Ara.ngo, Becerra, Cárdena~. oonzalez Tortes. Her~~t;td,c5, Jim~nez, Mar.t ine•, Nan1;1ettl, Rosales, Tatur .A.
y Tru.jillo Arroyo. ·
··
·~croó el ~'\ll¡erlto ?eaeta.rlo.
Se le_¡r-6 ,Y .t.ue a_lJr9bada el ¡¡.cta de la sesión el<traor<iit:l.W -del cua .nu.e~e.dcl_¡;n~J en curso.·
·
.i>:J:e¡;cll~dicndo !t~ b()letas, ~e pcyéedió a .la el~Ción de
S\\Rlen~es ~e tos Mag:istrados del Trlb.un~l Supc1·ior de
P~,to, ·\lu.e!l~do

clep!i<?S ;los

si¡:l!.lt-nt~s,

~r ,u,~~~ad

de v.o.tos, .~:

todos y cada uno

'.

·MiniHia.

Primera terna :
Doctor Bollvar Ch.aves R.
Segunda terna :
· 'o~c.C.o~ Julio Clisar Enriqu~.
Jl:n ~egui_do. pidiÓ fa palabra ~1 MAgistrado rtoetor .llceer rn, a q_u1en lo tue· COne.!dtda, y propu.oo lo st¡:¡u:enll!,
(jUC Cuc !\PTOI>lldO:
''Orden d~ lo.s .sppiP-nte$:
·:~~a.vo,~W,.

·",1• ,yi~nte An<1t;a<;e.

· ·"~· JQ$:é .J4rlp. ·f.1q_n~o

. ··:;¡• ~!1~1. A. . cc¡r~.

C.

·"-1' J;l.i9ar9o 9l!J1..~n.
. •;~;• .(1.\\l;:Blio 9Jlo.V~~s.

"Jllln<>rh•.
'\1·' ;E!ollva,r ·Quav~.
"2' Julio C. Elu-lc¡uez."

L\lego se :di•PoliO elegir

Se onienó hacer lll.s comunlcacluae.s .~ -~·
A eontínnanl()n se qio Je.e~ura al inll'nnc ,xendll!o .por
los ,Mc.gisu-ado~ do<:tores Martinez. Presiden\• de la 'co,
!"l•lón, y .1\r~ris<?. sobre el R e¡¡lamcnt,o a~l 1:-.:Lbt\;,_¡ -~~~
pcl'iot· del ~isLrlto Judicial · <je Pas~o. y sOI:netlclo ~~~~

o.

votación. 1cc llpi·ob3.d0, primero, en su pal'.t e r.r.~oiutl
~.... .y .d~u~ .en · !~ ÍnQt,i-::i. '!:~1 .\!~<>qn,e !1~1 .~[!Q; .~i~
f"'' . ' 1 t
.
.
.
.

,es

.u-er. e:

.

".Seftores 1\ÚglStrado~:
. " El :trib~Ml . ~\lPvri\~t .de Pa's!;o ,hP. somct.iilo la I\P~9b~íó;t de la f;,<¡rt" .~1 ..~c,gl\';men¡,o cxpedi~o por él .P.a.~~
e~o~ iuncionami·et~io lnte::uo, tnc:21Qnte el acuerdo n!lm~rl)
5,' tic ~~ d" tebreL-o del ai!o eorriente.
' "8eg\ln ei a rUculo 68 de lo. Lcy..23 óe 1912, IQs regl!!,~ento~ que dictan 'los 1'rtbunuli:s para régimen .in~e.i:t9.r,
~e suJe taban a hl. aproJmc;on da ID. CQrLe.
·
"IÚ articulo 7~, numeral 9;; de ,10. Ley-105 de ¡p31, ;a.t~i.·
l>uye :J. los 'l'ribunales la fqrtr.aclO!' oe sus propl'Os ~egli!,
mentos. pero no estable<le que los some~ "' In revt~lóil
de 1" Curte Snprema, nl en Jns atrlbllciooeS que·la mí mta
Ley le reconoce a este. .co~oraeíon,
eni:~entrá, J.á: de
llacer tal rcvislon (articulo 29 y siguientes).
"Como el '"ciente Código Judicial regula lntogru.men;..
te 1a materia cie la Or~;,.uizacton )udiclal, y como ID. .ai"'
pculción C(lnU.nida en el citado articulo G8 de la Ley 23
de J9J2 es de 'esta indole, esti~amos que- dicha (Hsj>o.sl·
e iOn ya no rige .

ª'

se

~lla;r.orja.

.Prlmers. terna :
Doctor José M~ria Moncayo CRndia..
.Segnnda tema:
Doctor M:tnuel A. Coral.
Teree.rs tema :
Doctor Vicente Andradc.
.Cull.rta t.erna:
Doctor Ricardo Gar•ón.
Quinta terna:
.Doctor Aurel,!o .Caviedes_

...

..

., ,... ..
..
- .. .... . . .. .
. . ...
der ,<l.,l Korte, .Y file upánln;-.cmenle c.lcgiC.o .e.l .doct'\1" ;L\1¡!~

el· Mu.g:istrado .Pl11)clpa.J del
Tribunal .Supedor 9-e ·.P!'m!)!!)na, ¡le r;¡uc trato. la t.,¡na
· presentada por la' '4llllll!blea .:P.CPí\~~.al)lef\~.1 <)e f!:~nt;a;l.

. "Por t:u1to, en cumplllnicnto <Le t,. coml5ión que se n~~
confió. tenerr.n3 el honor de proponer:
..
:~r;:evuélva$C .al 'l.'rlbunsl Su¡¡er¡or de Pasw el r~gls..
mento in terno que él cn vió .para la a_prol>ácllm d.c ~
te, por no tener ya ésta, entre sus ai.rlhuctono., la de re·
Ylsar los rcglo.me.ntos de \os Tribunales. .
;
"I'ublique~e en In (lacet.. Judicial.
''l:logo~á-. catorce de abrí! de mil novecientos treinta y

la

di)S..

El Presidente, J{;LlO l¡UZJ\R;PO

b'QRTOUI~.F.:l ¡;;ee~·

\~rto, A-.i~usi<> ~- Sarnpcr.

=

·
-·== ·-......,~===.....=======;;=;=;~

SALA CIVIL :bE UNICA. INSTANciA .

.. . "
' ..... "
.•
llortc ·suprema· do j'ustt"i~ala e¡,.¡¡ de úni~~· '(ustan. c~B<tgoti, Rtano cliez: :1 oc.h o de mil neveeiento;
· treinta y dos.

- -- - --.,....- -··

(Magistrado _ponente, .d0c¡,or Luls. I'~¡¡pc · ao~ale~l .

·.Vjlltos:
.&:n-demanda -de clos .de .ma,J;ZO -ele m~l novecientos vetn-

IJ~t!e~é, ~¡ rt~tQr ~Yo - V~~ v!ú~r ~Jcle ~ ,hi ~¿~~ ·

~!!!lene .n }i' :N.~!~\1. ~ ~¡:.r~e .1~ oPO!l~~-ri!);< Q!le ,1~ ~·

~r.ellp~l~d~n .:~ ¡~ ,@O.siN_3 hech~s "~ Ja .eJ.~C'!'!i~n •.~.eg!!)~.
por él, en su cu~ter de apoderado d_c ,,!!g~é\1~, i!!Sl!'lirJ'

______ __
...

·Jos señoreo) Robert<O Tobón y Manuel F,$Calant.e, pur Ziuma

de pesos.

El actor fu.,cló ~u a.~:iun en los articulo~ 1602, 1603,2142,
2143, 2184 y cullcur<iantes, de! CC>tligo Civil, y en Jos 1\~··
ch.os slgllJ.t:nt.es;
"1' El MítlisL•rio de Hacienda me apoderó para adelan·
tar una ejecución con<ra In• expresados señores Tob(in
y Escalante.
"~' I.a Nación, wr el (eferldo contrato. se obllgó a remunerar mi trabafo y gBSto:;,
"3'' En ejercicio del rcrerldo mandato tomé especial interés en impedir la. condonación total o parCial a que los
deuclorcs aspiraban, y cumpll mis debe¡·es de abogado en
la tlicha e¡ecuclúll.
· "4'' A úiLima hom, hablenllo superabundantes illenes
denunciooos para el pago, se· me sorprendió con que el
Mlni~tcrio d" Hacienda. y Crédito Pilbltco habla condonad/> la mayor parte de la deuda, prescindiendo de que
la honora.ble Corte Suprema había declarado no probadas llls excepciones y la ultexior nrtlcula.clón de pago."
Admitida. la detna.nda y corrido el traslado al Procura..
dor. de In Nación, est~ funcionario propuso 11> excepción
dilatoria de inepta demande, consist-ente en no esta.r expresada con claridad la cooa., cant.idacl o hecho que se demanda; e:11cepción que no declaró no prob...da, y se orde-

nó en consccuenda 1a contcstacUJn de la demanda. eJl la

cual ra contraparte aceptó el punto prirr<,.ru y negó los
demás; abierto el juicio a prueba:;. las partes adujeron
las que creyeron conducentes a su Intento, y surtido el
t~>~.slado para alegar, es llegaao el momento para decidir,
previas las siguiente.. cnnsidcraclones:
El actor ba demostrado, con copla ele la escritura número 1611, otor¡¡¡¡cla en la Notll.rla. 3' de esta cluda.d,.que
se le eoniirló poder para representa!' a la Nnción en el
j u.ício col!tra. Jos señores Tobún y Escalante, y que, odemá~, en ejercicio de ese poder, hizo varias ¡¡ostiones s.
nombr.e de su mandante, como puede verse en el cuaderno de sus pruebas, en donde aplll'ecen diversas provi·

'El mandat.o es grat1üto,

.~i

nu hay

convcní~lón

en cor.-

Lrarlo.'
':Entre

TlOS<>tro~ parece que la remuneritción del mandato pertenezca a la naturale•a del con~rato, y que la
r~umllet·acit'Jn

sea un:·t

~uudir.!on

de su natur&lcza. y Que

se entienda corre.~pondcrle sin nccc<ida ri rie 1ma chi.•.LSula
espocial;. pues entre las oblig!!.ciones del mandante para
con el mandatario está la de pagarlo a éste h• remuneración estipulada o la usual (articulo 2184, · :nciso 3', del
Código Civíll, y porqn·• el artiCulo 2143 del mismo Cpdigo
t·econoce al Juez la .rac11ltad de sel'lalar la retnuneración.
En

re:ació~l

t.:n11 la

rer!luJu~nt.clútl

de los

apod~ra.dos

ju-

diciales, el articulo 347 del Código Judici!ll e~ a(lu u>il.S
expllr.ito. y .PO"!' est.m= de·o~n ~.~l· :remune1·actos. se deduce
también del articulo lB de la Ley 62 de 1928. No consld"l'O que la autorización del Juez, para fijar 11> remunera·
elón del mandatario, se refiera sólo al caso en que h.abicndosc cstlpullldo h.onorario~ no ha.y11. &ido e•liimlatla
s1;; cuantin; puciS la. ley, en lo~ ai't..íCnloo eitadoa, no distingue, y porque ;~1 es~ablecerse como obligac·!ón del :rr.andantc en el m'tlcuio 2184 1&. de paga¡· la ieranneraeión

estipuiMta o la usual. se ded11ce que. sal..-o estipulación
en conl.ral'io, e:\ una. obligación del mandante 1:!. de ll~-"
gar a su mandatario · P..l~;ma remuner:.r.ión. Por consiguiente. considero que es ó.e la· naturalco:a del mand:>t.o
clvll la ¡·emun•m1.ción al rm.ndat:ario.
"Como el demandru1te ha ¡)robs.do que fu~ 11~oder~.du
j udic:al de la Nación, y qnc cj orció el m:l.lldato que se lo
ha.bta. conterido, considero, de acuerdo con lo Q.nterior-

mento ex¡mea!.a, que tiene derecho a que se le remuneren
sus servicios y se le reembolsen los gastos CJUe haya he•
eho. Es, pues, el caso. salvo mcj or parec"r d• J¡¡, ·honora-·
ble Corte, qtte se reconmca en abstr.w.to estll. obligación,
de la Nación; pues r.o ~xlsten elementos pHa clet>f'rminarla. en concreto, ni esto ha sido "Oiicita.do por el demandante."
;La Corte est.íma que la tasia

sustc>lt.adü por el señor

Procurador de la NCI.ción. es riguro.samente exaeta en re-

lación con el mandato ¡uCiicial, por ser costumbre re-

denctas reeaida.s a .solicitudes suyas.

u1w1era.r

I:l Procurador Ceneml de la. Nación considera que el
demandante tiene razón; $ólo que, por llfJ existir ele·
mentas (lUe permitan determinar el monto o cantidad de
tales honoraJ:io• y 11.asto5, se debe hacer el reconocimiento ~e e~e derecho en abstracto.
Con· tal motivo dice lo :uguiente:
"Considero que el dettis.ndante ha probado c¡ue etcctl-

s.l falta¡· la est:pulación, viene la remuneración qu~. í.i.ie
el Juez, dr. acuerdo con las óispo~icione.~ que cita aquel
funcion11,rio. Por tanto. put,lt, muy bien decirse que es .de
la naturale«l e:el mandato j udlclai el pagsr·. honorarios
al mandats.11o. No as! cuando se trata de otra els..se de
~~~&ndatos ci>11cs, en: qu~ no o><iste I:L •uoodicha costumbre, vcrbigracir., el que se confiere a una pe•sona para
representar al mnnCiantc en 1!1 ,;ta.mblea general de ac-

v~nlonte ~e

le

~ot1fil:ió

poder }Jara representar a la Na.-

r..ión 1a1 el juicio rritmcionado en su

demanua. y a.demfl..o::;,

que hizo, en ~u calidad de apoderado judicial para el pleito, var;,.,, ll.'e~tlonea a uombre de su m~.n<l¡mtc. Sólo una
~loest10n de dere<~ho conviene dilucidal', y es, si por no
h.:~ber~e estipulado remuneración ninguna. en favor del
mandatlu1<> en el re~pectivo contra~o de mandato, .ae ha
de presumir gratuit.o este servicio.
"Sabido es que e11 la Legislación Rontll.lia y en las Siete
Partidas, la graUt¡ul del numdato era ()e Ill. esencia del
mllill>o; ~~ se e.s;:.lpula.ban honorarios, ·el contrnto se convenia. en un arrendamiento d• $ervicios o en otros contratos lnncritinado.~. En la legísla.ción h·ancesa se puede
e.<c~;tpu.hu

remunc1·ac1ún aJ 1nandato, y lii no .se cst1pu1a

expresamcnie, se presume gratuito; es, pues; la remuneraclóu ai~o accidental a este contrato que, ni esencial ni
naturalmente le perteneee, y que se ¡., puede agregar por
medio cle· clli.usulas especiales; ¡mes dice el articulo 1896
del Código Francés:

eti~

clase de sct-viclosJ hasta. el punto de que,

cionistas de una

::iOCi't~dad

anónima.

Entonc~s

1a talLa de

estipulación Implica. ~a. gratuidad dci inand!lto; o lo qÜe
es lo lll1>mo, que no ~s !lcept,.b!e la te•l• del.Proeur&.dor.
en la extHnsión u gelleJ'aHdacl profesada por éL.
l'or !as anteriores con&ideraciones, la Corte Suprelll3.

en Ba.la Civil de única insta1Jcia, arhnlnlst.ra.ndo justicia
en nombre de ln Repúblleo. y por autoridad de la ley, reconoce a. f:l.vcr del doctor ,\lberto Vale Vllhtr;y a cargo
de la Nación, el dere1:ho al pago de los honorarios y gastos eoiUo ¡:,pooerE\do 1~e ella, en el juicio contra 'los señ·ores Roberto Tob61; y Matluel Escslante, P"-go que se le
hará, previa determinación de su cuantía, en ·la 'fOI!aia
legal.
Cópic~c. notifique,.!. lmerl~se en la t;a<*-ta '.!fudlclai ·Y
archivase el expediente.
LUIS F. ROSALES-Enriqu• A. 13ocerra-Jasé Joaqmin
.!:lernándc~r-Julln Ltt•ardo Jii'ortoul-.fua.n E. ·1\'Ial'tinez.·
ll'cdro San• lltivera, E:ccr.etario en propiedad.

.GACETA JUVJt:JAL
SALA DE CASACION CI VIL
:f.;nrtie .Su.Pt.l\~a do .Tust!eta::_Sala. de c....._vlóu t:hil-Bo. ··r~tá... Jl~Vi~nibre diez y och<J d~ ' mJJ novecieulu:s vcin. tln¡u,ve.

. . · . ..

( M>~gistrado pon.,nt~.

doctor oerruán B. Jiméne?.) .

Visws:

En el presente juicio ejecutivo

z~ldo

por 03rlo H,•.

nl\n 1\rmtra t:lcutel'lo ZulU!J.Ka p;;.ra e l ¡>ago de un~t ~ urna
de dinero. ·Julio. Zulus.ga, apoderado
Pe<l¡·o Pablo, Ma·nuel Saivado~, ·Zoll~< Ro..a y Mar ln Ange1tna ·val'l1&S, In -

de

terce ria exc:uyent" PSJ'a que ~e les recono>:de.echo de dominio sobre 11n inmueble em'bat'\Tndo en la. eJecución, y, como r.onseeuencin, se decrete su e:~clusión del remate y se ordene s u desembo.r•1:0, ciemanda que fue .fRlla,cl.;;. en Segundn inst~llCin des.fllvera.bJt>Dltlute a Jo.' lereerlstas en scn~a pronun·ciMa por el .Trll;lunal Superto~ de ··Pcreira , y contra IQ
·r.ual se lnt~rpuso :ccurso d~ ca~ac!ón .
· - J.::! recurrente no fundó nnte el 'l'r:bunal P.l mi!nclom:do recurso. Tnmpo<:o lo tunao·ante esta Superioridad e!l
·¿¡ término legal, pues el scl'lor s ecretario lnfonr.a que se
\'eneJó el ttrmino conferido a la parte recurrente, sin
.que· ésta hubiera hecllo uRo de su derecho .
trodujo

uu~

·c:a a .éstt>s ol

Por lo tAnto, es Gl ca$o de a l}licar el art iculo 10 de h
Ley 90 de 1920. y e!l ta.l virtud, 1n Corte Suprema . en
Sala. de Oa~ación Civil. ndm ini&trando justicia en n om-tirE!. de la R~públlea y por 'a utorldnd de ·l a !ay, declam
a esterto el recurso de ·camcJOn interpuesto y ejeeutorlala .Sentencia recurrida , dietada por el Tribunal Su'pecto; de. Peretra. con réc!:la · doce de 5eptiembre· ele m11
rioveciento¡¡ vcmWlChO.

·aa

.[Noti!iquosc, cópi~se, pubÚque.~e en la Gaceta .Jndiclal
Y devu~l\'l\.>w el expodiente a.l Tr.ihu~al ce origen .
, · J.OSE MIGUEL ARA:NGO-Ju¡m lE. 1\~artfne:o-Ger:m lin
•8. ·Jiméne•-Ju:m N. ·)Jénclez.--,Tancredo- Nanndt t--J'e.s!ls Perilla V:....;.\ llgVSl<> N. Sam¡>o.r, Secretario en pro~

··piedad,

...

:

'
.
.Corte. Supre.tna de .Tustiala-S¡¡ia de casación Cívii- Rilnuv"cientos velnth1ueve.
.·. gotá, novlt.mbre
. ";"elote
. do. uiil
'
· (Magia~rado !)<>nente, doctor Juim N. MéndeZ) .
. ~.

..

:V,lsto~:

· ' ·A1neb &boga! Ma.ntill<> entabló Juieia de prnrrgteo
<ó prelación con \r.a o._yet::.no G.onzá.lez en la ejeeuc!fln

ique A:g:~Stfn Sabogal vcnln si¡r-,iendo · contr~ este mlsm()
pal'a el pago de un :¡aldo deUnüivn deducido a favor del
. ~¡ee.utante en t'l .iulclo or<t!nario -de cuen tas q-,IC se aur:tló . e~t.re ~~tos nit~mos indlvldt1ns, y rclaclvo a ·¡ a aso."-in.eiqn que tormaron pera, explotar el contrato celebra.!lq poc ellnR r.onjuntamente con el Gobierno Naelonal el
· ,Pi:IJ¡'Iel'O C.e Í]¡~yo. <!P. mll novecientos tres, pal'"- el tran$·
porte del eo1're'o de oorresp?nñ~ne!a y encomiendas an la
lince. del Nordeste, entre B0g0U ' y' su~ t..,;n!tversales. por
el término de cuatro af\os.
Pidió. 1·a actora que con 'el producto .de loa· bienes em· baiga'd~ eu tal e:jecuc!ón se le ~ca.sc ·ln s>.tma de euarellta ·y u!l mil .<eiscientos ,·eit1ttocho pesos con c ronrent{\
·y cus.tro centa\•cs (~ 41 ,028-41) moneda coniP.nte, equt-v~ IP.nf.e a la de cuntrG mllJ¡m..,, ciento sesenta y da.. mil
:ot.t.ocientoo "·"'mmt.!l y cuA.tro peso!¡ cl.lu t:!ncucnta y do';
.llentavos ($. 4.1G2,~4-!i2) papel m vned¡¡., quo por c~plt.a,l

e intere•es .le ,lueron adjudicados ~ el j uicio de UQtiliiación de la Asociación an1ba expresada .
.Se bQ.ro la dcmnn<Js. en estos llecho.s:
Prtmero . Ante el Juez 5' del Circuito de Bo~otá B<l ·a ñehmtO el ,iuicto de llQuldación de una sociedad civil colectiva de hect~ h~blda cnm Gaycl4DO GonlláJeg y Agu.s..
tln Sabogal: por raion cie un · contra Lo de moviÚzaeión
de ~or'rcos celcbra tlo por estos mL=os señorea con el Qo.
blemo Nacional, Juicio que terminó por sent.cnc!Q de!lnittva.. en la cual se ordeno ~n~regn.r a cad~t uno d'c loa
participes o socír\~ la parte de lo~ bienes sociales que les
haya correspon dido con1orme a. la lit¡UuJación . La ea.n·
ticJa d demnodada OS l a qu e .se le adJ Ud1Có Ul •ocio Agust ín Sabogal y el valor de la. hijuAia le fue cedido a lo. se·
f\orlta Amelln SabÓliul Mantilla.
·aegim<lo ..
ti sentencia. definitiva, o sP.a la· aproba·
iorla de la particlón. •e ordenó que se ent regara. a"ca.ñ·,.
uno de 1015 participes ll\ part.c de bienes que le hub~ere
sido a'lignada.
Tercero. E!l dinero o bienespar.t!Oos se halla
poder
del señor Oayr.tano Gorusález, como mandatario adniiui.st¡·aaor de tAle~ bienes, por haberlos reciDldo del ciolliern o :-¡a,ctonnl.
·
·
·
Cuarto. Ai¡nque hubo una cont-r oversia de cuentas en.trc C!'Y•la.no GoaZáJe¡¡ y J\gustin Saboga l. por rnz6ri de
la misma socl~do.d, ellas en nada afectan a esta. acción, '""'
cual es diS~lnta y lo. llnlca que pone Un al negocio : ·
t-1 dP.mandado eontrncliJo La aceión .
· ·
El Juez cl•rjdtó:
.. . .
· "Nh,ga la demanda de Amelúi. s ..bogal Mantma 'y absuelve al demun<la<to C:ayctar.o· Oonz;Ue-;, de ios cargo.~
contra él deducidos e.n el lll:lelo. " .
. ,
..
l'.ot apelaclOn del actor el Tribunal SUperiOl' de ~pgo
tá eonfirmO·e~te tallo por sentencia de diez y ~~t~ d¡: no·
viembre de m il nnveclentos .velmlsl~ t~.
L& mísm s parle tnterpw;o recurso de'cagaqón; .et culll
es adrnislblo. Se basa en· la primera cauaal 'dc.cas-..ct~.
l'J'imcr motivo. Puecen.reducirse Runa solo lo.s cargos
que en el l1bclo de casación se mencionan rojo ,lOS nü meTus doo y tres. porque el ultimo no es s1no un2. argumtlntnción repetid._ del motivo segundo.
'Se dirige el carGO contra ls. .p,.rte de La sentencia -en
¡¡ue el 'l'ribuual declara que :'es o!cn sabido que ni el lllventario de bleues ni la posterior hljucln de a.dj udtcaciOn, eonstit!lyen· por si solo~ t ttulos de propiedad distintos de tos que hUblera tenido el causante en una ~u

En

eu

c:e810n.,
' Y agiega:

"Como ~ partición. se funda en los In ventarios y éstos
3on la relaclru; 'de bienes h cl)ha por lo~ propios in't&resac!OO, seria vezc:taderMnente un· sllSur<to jur ldlco' que Pt:ir
el hecho de invcntnrkrse y partlr~c un bien, ·ya. se 'cUera
couto existente por la justicia y como de propiedad !ndi.~
cuüble de la person• natural o entlda.d de dereeho de ctt•
yo.s.. bienes se trata . "
SI en la pnrtictón: de una heren~la o rte una sociedad
se adjudican erédltoo aetJvos y se·or<le...- en tregarlo.s, esa
ord~n contenida en la sentencia a proba.torla de 1~ ·partición, no·qulerc decir que esté. probo.c:ill la de uda, a unque
,;J·deudOl' !ea uno de las socloo o herederos . :Eae t allo .debe
interprer,arso en: el sentido <le que al adiudtca taJ:io corresponde or crédito, si exi.ste; que aqu~l ocupa el .lugar
del acreedor y se le 1!~ htt.cer la tmo:lt:;iúll o entreg:f, del
erédtto, entregando¡~ lo~ mn¡o~ o prueb>.s (le él P.a~l),. Q.lle
lo haga etect.t>o.

GACETA .niDICI!AL
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ilils cargo~ reunidO:>. correlativo:~ entro sí, pueden
resumirse asi: error .de hecho en la apreciación de la3
pruebas pri!\Sentad:RS tanto eri el juicio de partición de la
asocmción ~trriba menciona;cla. como en el Juicio de pro!Tateo;· las ctiale.!l sori:
a) E!

certificado del Administrador de Correos. relati-

vo a!a.oi cantidades que fueron entregadas por el Ooblet·

iió en pagO de Jo..~ ser-vicio~ d~ r.tmóncr.iOn de correos, cstiPiiilido,s el_i el contrato que se deja mencionado, cele.•

brado eii licitacl.ón pública entre el Gobierno y Goru.ález
i Sabogal, dUI'aiite ei t.;rr.lino de cuatro a1lo.s de vigenciA\ dci contrato;
b) El memorííll dirigido por Cayeto,no G1lnzálcz a di·
Ciio i>.<i.mlnlstradi>i:, en el cual confie.~a que a el se le hrcieroi;l todos Jos pagos élesdc el ptlmer me• de contrato
lias"tii el último, como conso:>cio a<lminlstradot de '" aso·

ciaCi6il:

.

e) Las iJt~íciui•e~ u.b~uel~as por Cayctano Oonzález, e!
diea y ocho de octubre de mil nO'Iecicnt05 doce, :Rllte ~¡
iue~- 2' Civil del Circuito de l::log(ftá;
ii) La aillgenr.i~> ñe mo;pccclón ocular pracl:.icacla por
Ú\: Sara de- :DeciSión del Tribunal de Bogotá; el ot>c~' (¡,
julio:> de mil novecientos trece, en nn juicio ordim.l.d\fque
ha:bi:i seguido en Cl Juzgado expresado, y
. ,._.
ej Dos sentencias del Tribunal Superior de Bogotá, in·
tcrlOCO~Oñ<IS, de iechi\S veintiuno de junio de mil noveciento-s qÚiriCc y vei.~t.ísiete de oc1;ubro de rnÜ uuv~cieli.
tos cliez y nueve, respcctlva.o.enl..,, inceadas en el Juicio
de di\'ÍSión Y partición de los bienes de ·la consabida SO·
tiedad de hecho entre Gon~Mez y SabogaL
Es ctéi't(j, argumenta el recttrrentg, •1ue. como lo dice
el Tribunal, ni el inventario de bienes y la pus~~ri"l' hl·
flieln tte a¡ljudlcaclón const-ituyen por· si solos titulo.~ de
,lifloJ)!~dad del causante, ya .e t-rate de suceslone.s, ya de
sociedades; pero elit.O n() sueede en el presento ca&o, porqué la l'lijuola. •lene aeo:lnpolíada de los documentos· auwntlco.S Y Oti-o.6 pruebas en que hacen pler.a !e, eh t{llC
con.na ni cantidad que el Gobierno pagó y entregó ·a ca·
yetano Oonzález en razón del cont~nto· sobre cuya, ex¡¡lotoclón ~re constituyO la asociación; que esta cantidad
constituyO el capll.al inicial con que 2e dio principio y
d"e>arrollo ala e.t-ecuc!On del contrato, la cual fue reclbici»
11ór' González; c¡ue es~e obró en el juicio divisorio como
ooiieilcio:l administrador C1e los fcindos. El Trlbilll!ll nol
apreció los doeumentoR eon ·que esta respaldada ta hiluc.111; lO cual ctln.stituy.; t-n-or de hecho, y ro•ulta que es tri.
aplicable en el presente easo lo, tcorla. en que apoya sn
sentencia de que ''si en la partición de una herencia o de
una sociedad. se adjudican credltos activos y s• ordena
eiiti'egai'los, e.Sá orden éoiJteii1da cri la sentencia aprob.siCii'ia cie 1:1 i>áitic1ón, iio r¡tilere decii:: que est-é proliada
1~ c.icué!a, ailnque e¡ deudor ~ea un<:~ de los socio.'>."

se

.se eonsldéra:
i:.¡¡ ciem!lnda de prorrateo tue entablada por Amelia
Sabogal con el respaldo no tan sólo ele! acto de partil>!Ólil i!if los bienes de- la asociación Ooc12ále>~Sabogal; ul
·lá' j;i;i-itelü O:Jtpedlda a favox de este lllt-tmn es el Unico ti·
tUl!) Mñ cjue ejercita su acción; .otros document.ns obran ·

tomn la certlflc.ación del AdmlniS~roi
velntin11eve de agosto· de mil
ttoveC!eiltoo. siete, reJ·~ttva· a las sumas que fueron paga:
das por el Ooll!erno "' Ca:vetano GcnzáJe-¿, cnrno rcpreéentanf,e de la re!erlda asoclaP.icln, imputables al c:ontra((1 de transporte de correes que édh. celebró; y la 110b
que el mismo C:onzt\lez dhigló a aquel funcionario ul
en ·el proeeRIJ,

taJe~

cioi Oenernl .:!~ Cnrreo-.; de

veintidOs de JuU:o de Jiitl ri<:~vochonw.:< slété~ en que, acep-

tando el becllo de haber recibido los pago.s

relativo~. ?.

tal contrato y rccibióo tambi6n la orden de que entre·
gnro •t su ~ocio 8abogai cierta citcitB. que ie eoms¡iOhdlá

en i>s.rt1cipaciori cíe! negocio, infillíta qüe est~ pago-_ se
aplace hasta. que se cumpliesen ciertos eventos.
De e•tos· doculi'.entcs; as! c&mo de oixas pruebas cjue
er.tán aducidas en ~¡ juicio cj ecutivo principal :.. que ae·
C('dC el ele p>or"o,teo, :>e dcclucen tle modo evidente estas
cunclul:iiones:
·a) Que las suiuas pagadas por ~1 Gobierno rorm:ab~l<1
ef principal capital pecuriillrfo de la ineuclonada a,soclaciOh;
b') Que Cayetano González, como socio adnúnlstradrn
dé este capital, lo rcclbr6 y est~ba enc1>rgado de d!U'le
inversi·ón. y
e) Que él---OonzáleZ'-no era dCudor de endito arguno
cont-raldo pc~sonalmcntc- para con la asoc'iación, sino el
admlnl~trndor-gerenee d" e~ta. en Bugu~á. Tlll caráeter
iamás lo ha negado -Gonz:uez en tlnguno de los !ulclos
que ~e han .su;;cttado r.on relación al contrato tántas veces m:enclonado, y en esa condictün los ha sos~~nido ·y
cstlt cleclaro:do en le •en~P-ncU., pasada en u.uto%ldad do
ciiSa ju~~r.,d:>:; dictada ppr el Tribunal Superior de Bog(>.
tá el treinta y uno de octubre de mil novecientos ~rece,
en el juicio de cuentaH que se llevó a cabo entre .()onzá·

lcz y Sabogal, cuya copla figura en autos.
,Jilcurre, por tanto, en error la sentencia al no cónsicie·
rar-a. Óun•:Üe• comu maudaU,rlo de ia asociación, QUe e&
responsable ips<> jdl'e de los saldos que resulten en la 11quidaciú.il. y divl~ton de lvs bienes sociaJe:s o comunes,
sino como- un simple deudor que, siendo soclo, contrajo
para con ia sociedad un crtlclito, caso en el eual sl es
exacto lo nuc afirma el Tribunal de ctnc la simple Inclusión de ta:t crédito en el Inventario, no bastar:ia p;a.ra de·
mostrar su realidad.
Empero:> Sf este fuñdlllllento de 1~ senfenclll es móiieo,
clia· se sostiene- ¡5Cir cti:b, aducido por el Tribunal en liü
apoyo. Eri el supues~o de que Oonzález en su eondiclón
d¿ admir.i•traclor ~e la asociación hulllel'a l'eclbid\> del
Gobierno el capital que llabi" de senir para la el<plotacióu d"l negocio, declara la sentencia que por la .simple
partición de bieneR "no se <!~duee q\le deba responder de
Cl, pues como Gouzález rec1DI6 para la explotaCión del
negoelo ac conaucclún de c:orreos, respecto del cual ~a
asociG.ton Sabogal y Gong1Uez, p1·cviamente hay que conocer las cuentas del socio GonzáJe2 en orden ,;. estable·
cer el saldo deiiilit-ivo €n su contra por razón del maneja
de esa suma. Ese juicio de cuentllS ya se siguió y en él
tan sóla se le dedujo a G-Onz(llcz el sa.ldo que se le eotá.
cobrando:> en ét julcla· ejecutivo."
El recurrente opone a este fundamento l:c.- objeción de
•iendo la sentencia aprobatoria de la liquidación y
dhísi611 c;le J!i. sociedad Gonz.i.le.Z..Sabog-Jl, deíinitiva y
cj ec11turbída, delic obedecerse, y el Tribunal erró en de.r:ec!io s.l no Ciar cumplimiento a. la dlsportclón del articulo 831 del Cóaigo JuCicial.
ae consldel·a:
· La set'.tencia relatlvs;_ a la partición cntru;fta necqsarta.monte la apro.bl!.ción de la llquic!aelón di?! la 60Ciedad, U<iuiC:.,ción .c:uc tiene cO!t)e> uno é!e s!ls elementos el el!:amen
y fcn~cimiento de las cuenEas del administrador de a~;~ut·
Ha. Y ~n er caM pr~cnte ocurre la circunstancia de QUt',
aparte de la industria !le los socio.•, el unico capital de la
·asocí~;~cioa con;¡;,s$1a. en la suma de dinero c¡ue recilñ6. ol
<iu~,

· Ei· O.poacn<io de la sei'iom Our'n 4e Sa:les pldi'ó revor.o:t'fón de cst~> provic!enela., y el mismo Magistrado que
ronfhiiió· e~ au·fo· dcf · J-uca, l'ie~o lO> t e vocación.
1!.1 apoderado tle la ~llora Durá.n· de Sales- Interpuso
reeucs.l- de ca.sáclóli c<>ntra este p-roveido, reeur30 que
tgua.lnuinte· ie lu" negado. En eoa •irt\td recurrió áe
ll~.ho :mie ia C<me.
·para désecitar este recurso, ba~l" recordar qÚe lÍI
providencia. que nl~gll; una t!eclarael6n de. ller-ederu; es
un auto lnrerlocu¿~;~rio y no una scntenei~ lle:únlttva: que
esté sujeta a easac.lón . Esbl\' no es nueva doctrina ail lil
Córre, ya¡ se- habla sentado en sentencia do· once de diciembre de mil noveeientos dle2 y nueve, tomo 2'1,. don•
de se dijo:
"Conforme· al árt!culo- 149 de 1« Léy 40· de· HIU'7·, sólo se
c·oneede ci recurso de casación contra la· semencis: de·
tinttivn., t:J.nto en· los· juicio• ordlnar:!GS como en los que
se· ·p rohunclcil eli los j uicios do· suctsión ; y c-omG la prc>
v!crencia ~.onfra la cuU se hn recurrido· es urr auto ¡i¡,.
letltlc!lto!m. pué.>to que decide' un Incidente del juicio
de sucesión, y no caus:l. c~ceuf.orl a en juicio ordinario,
estiÍ fUera d e lo- prevenidO c!n
ar\Ícul o e:xpre3adO . "
Por lo expuesto, la · Cor!e Suprema, adminis\rando
jll'~t:cia en nombre de la Repl'l:bllea y por autoridad· de
'" Ley, no admite el recllmo de l'iecho interpuesto y Ol'"
ctcna ~e arclU.ve el pcdlmeneu Jun~o con tas copias acom·
paña.das .

gestor, del: Golííemo, en. r:izóh del: eoñtrato· q.ue se ha
.íiie'ñili'óillid<i.
Sólll'é f!l ií:t•o q\íe se d1o a ese' capita1. se sigui-o un· Julcto de cuentas que «.'mató con la sen«.encta d~ eltSlU:lón
dkléd~ por ia Cor~ éf siete- dC J-imio de mtl noveelentm
·díei.:;-·sel~ . E.\;to f~>llo con fifnió,.eon-sólo una salvedad, el

¡iiónunc!.<id o ¡:jot él Tí1buaal Sii¡j<il!'ior el treinta y uno d e
. echíb'fé
liilf lló;ectonto• trece . Aquí queel<"ton dLscU:.
~l<fas t61já• IM operacio:aes· en dlnéro de ia ;isoeiac:i6n
'§jticlióada& liót feti des oooiós tespet~ivarrienl:<l, y sé de'·
dliJa el .9a1do que cónsmulu ¡,;.utilidad líquid .. de la com·
jáñJ~, er étuU Mi:eildt6 a $ M'i'M38-35 plipel molied~~;,
Eiiti ruma lá· dlvitiiO· el talló erike ·cayeta.no oonzMez.
Agu§l\ln S'á bogal y· •Franc.lseo J. Jo'ern~nde•.- eñ j>Mtes
·fliüa;tes . irllputada·s ta3 cantldaacs que &bogA!· h11blá· re'·ctiMO. M Goiizé.loi y abOil.wó.s lo&· gastos que éste habla
ñ'éého, dodu!Ci la· sentencia un saldo a su iavor y ~ cargo
d<> Oonzá.lcz, de ·$ 23ó;230':6l. J':sto: sumi, mermada en
3' 250 slñ Oorioceroe el ínót ivo, lá. m18ma que hn venido
~(¡{tRé)ldo Sa1jopl en la e)eeticlón que ha llOStenldo
con tra. GonzAlcz. por r~n. dice la W.man aa e}eeutlva,
tlél 5iiRt6 iiile le ieS'\ll(ó a su favor en ei Juleto de cuen tas.
y · e& F.M ·AféeúcJ6f\, Ailiellá Sabogal Mantilla, a tuer ele
-celiloniirla de1 eJ·céutánte. es decir; ~om<i quien ellce, el
mismo Sabolá-1. erltabló j uicio dé prorrateo para el paa~
de lB c¡;ntldnd que a éste le h.abla corros!>'ondldo ])O$te.t.íopneute cu el juicio de liquidación y partición-de la miS·
Jllil. asociación. Cion•ále~-Sabogal, CUY.OS ncgecios habiM
quedado. liquidadO$ y terminados. definitivamente desde
el m~s de Jul\)o de mll novecientos diez y •els, con la sen·
€érte1~ de la Corte Suprema que pUsó fin ál juicio ordk
rima de cuenta$. ·
· · Ll\ •~rri.eHcio aprobatoria de ia: ulterior y nueva ~ll.ttt·
é!ón ~n:tr&cllce Rblertameníe el fallo dictado pór el Tri·
·&Uriai él treinta y uno de octu!:ire· de lfill noll'eclen tos
~->' e! de la Coi'l.e' Suptelria. ys. citadó .
·
··P'oi esta: raEórl, la Corte SUprema de Justléla , en SalA
i!e .éasación civtf. lldmin latraudo justicia en nombr e ele la
República de Colombia y por autoridad de lá ley, de(itde :

de

es

· i'•

el

Ñotlflquese, cópiese y

JOSE MIGUEl~. A RANGo: · ·9u1Ul E. Martlnez--.6ermán
B. .Jiménez-Juan N. li!énde2- 1l'aocreclo l'lannetti~ie•
sús Yerilla. V.,-Augas1o N: S:i.mper, Secretario en p~
piedad.

t orw Sujt>ém.a 4e lnstici~at..

totá,

N'G es casable la: sentencia dictada en este JuiciG por

OóplesEi, ilótfrlquese, publíques:e en la Gacela Ju:ll~l•l
y devuolvasc el expediente al Tribunal de oi'igell.

:E. Ma.rtln<>~~rmi!.u
lB: 1iméll~il1Ul N. l!lé'nilez.-'il'aneredG ·Nannetti-Jic.
s~s Pc!l1llll V.;--.!l..ugilstil N. Samper, Secretario en pro·

¡i!l!da.t.
C<Jr ~

Sup•ema de 1ustlein-Sa.la <le C:lsajj;6ñ Cfviii-Bo ·
11uylcn.br c · veintidós de mil novecientos vein·

!ft~t,;.,

t!J;uaeve..·
VIstos :

!!ri el )lilélo de suce!!.lón de Manuel Duran Cn~tro, Se ·
gtiiiic:i lliltc él t uei d.ei Circuito de ~a.n iuan de CórdO ·

i;l.. ia

sefíora Justa Duráb: de Sales solfcitó, por medio

de ñ.póderailó, se le re~noc!erá como hei:'edeta de dleho

s.efior. 'F:&t;i, d~cl:uaclón de heredera se surtJ.ó en uw;
ilieldenda ciét jUICIO.
Rl .Juez ne¡l> lo ped\do, y ap~i2..da est a pruvidencin
pa:m nnte el Tl'lhun aL é.~t<>. en Sala Unita•in, conflrn'<ó
.el áuto del Ju~ •.

a.

Cosaciéou c;Vil-iJ6.
n~v(cmbte·. • elntldós do m.U no..,.,i<!ni&S l'éJU~·

ñ11éV,¿.

. eftriliúMl Su¡¡crioc de Bogo e~ el diez y seis de noviero.
bre de i:rdl noveciehtos vcintlslétc; y
~: .Se eocdene al reeu.uente en las contas del recurso .
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1

VIstos:
~a du<:Lor Oerardo Torres cnt:>~l.d por medio de upode·
tactO' ante el juei 1' del Cltculto de Oá<:¡ueza, juicio cspe·
eütl rt" alvlstón materid tlel tcn:eno denominado La E•~
pen.nza, nbicaCln en el MunlclplO ae Fosen, y demarcado
asi: del morro más 1\ltó quf\ !le halla en In l)arte de ariiba
d~ El Pár,.irto, y d e éste,. lln~a rMtn. •~t>aJo,.a dar o.l salto
d<H rio de San Sal~ador, y s!¡¡uiendo ésl:€ sb~jo, hasta
donde se j 11nt.s. eon la quebrada del ::!cebe, y por ·é~ta
D.rriba, httsta encont.r ar

)~

enboce-ra de la roza. que htv.o

d seilor Lii;af:idl·o Carrillo, ')/ de

.,
1

O$~e punto a do.r en ra
¡;.,tl& blanca, y de a!U a dar éoa el atto grande de Chu'!l·
tlva.. y de alli volviendo por .la coi1UUera a dar lil primer
Undlll'o . E1 ~CúF design ó como demandadO!! en su eondl·
cíon de ac~nales coniuneros a Pe<Jró ;, Ellas Romet:O.
·T.a t<IJ<'J ón divisoria se ba~a en estos hechus:
:1' El dema,ndante Torres ~ la sefiorn Rita C;;.rrlllo rcei·
l:ifi:ron ~()bre el avahlo de sei's mll pesos ($ 6,000), prO·
iildiVi~o y por parte~ iguales, el terreno expresado como
Mjudlr.at:a.rlos. en lt\ ¡¡artlclón de loo l>iene8 de las suce·
~ones a~uimlladas de Ploqulnto CarrillO Y Mariana RO·
mero, conforme a la hiju'e la nOmero 9 .
2' En Ja: 3uce•lón ele lÍI comune~n · kitá. C~rrtUo .$e le
hizo adj údicació" de los der~chos y t'.cc-ione~ a que se r6·
ftere ellH~cho anterior. a .~m l'leredeto ~t)im..aco Carrillo.
3" Este ~signe~arlo vendió MOB :n1$mos derechos y n.e·
clones.. por iguales part.o;S, a los se flote~ Ellas y Pedro Ro·
mero, d¡:DUUldadol! en esta nccldn .

4' Radican los d~rechos ·y .nneiones sobre el ten·eno di·
.\•í&ible, en

e~ta propor~ión:

!a r.1itacJ, .segUn c·l Utulo ori-

ginario da la comunidad, en el demandante; la otra mi·
,t.ad en los den:.::.ndo.do.s.
5·• El terreno cuya división se pide es uno mismo, aunqu~

w1o:;¡ titules lo .::litüan en

juris~icción

del Municipio

de Une y otros en la de Fosca, porque tal divergencia de·
.pende de la vnrlaclón é!e :imites que se operó en aquellos
-D~trito~, ~ll. viduü u~ OJ'Üt::Jlan;¿ali u~pau,am~l~;.&lt;s, las
.cuales dieron por resultado que el illcho terreno cambias~

4e su u·oicación

~l'imitiva.

6' No existe :¡Jacto de comunidad entre el actor. y lo~
·demandado•.
7' J!:s factible la división material que &e pide.
.. s· ..Con vi~n~ la partiuión mv.terial del terreno para el
.efecto de deslindar todos los derer.hos que exls:an en la
,r.om:midfld y los que puzda y deba reclamar el actor en
las adjudicaciones qne se ~ir.í~ron "" In pa:tío:i<ín de. los
.bienes de la .sucesión Ce los primiti\ros dueños Pioquint.o

. Carrillo y Mariana Remero. aun en. rolaclón con dera·
chos que pretellden terceras.
' ·Los demandados se opusieron a la divi:lió:~ ciemanda·
.da ·por Torce,;, en dos conceptos:
·
'. a) Porqlie el 11ctor no es condueño en el terreno de que
··trata la ·dellUI.nda, pues si bien fue coparticipe en algu. na tpoca, posteriormente vendió todo lo que 1.-Ania •.lli nl
r.cí1or Marco A. l:'a.rdo, t>or e5tritura numero 89 de vein·
ticinco de erie"o do mil nov.eclentos c!lez y sietc, otorgada
.ante el Notario 3' El comprador Pardo vendió a su ve2
· t.ado lo que ha.bia adquirida de T(m·es, '" Helí M~>hechn. Z.,
por e.seritura número 780, de p11mero de junio ele mil novecientos illcz y ocho, otorgada. Ante el Notario 3' de
Bogotá.
ll) El terreno respeclo del cual se pide la <llvlslón, no
. está . a.c~ualmeat-c . en comunidad, porque el sucesor de
. Torres y de su caus;thabientc Pardo, el ser.ar M"h•cha.
celebró con los demandaclo~ un eonvr.nio ci.e paxticl6n
extrajudicial, JlOr medio ce la escritura pública número
l'i2H, de treinta y uno de octubre de 1nil novecientos vein·. t:ittéa. Not.aría

4~

ele

Bogotá~

y la divlsi.::.n se s\üicitó adc-

. más judicialment-e, h:~.bienao sido el neto de po.rt.ición
,,aprcbado por sentencia.
'{ para reiorzn.r la objeción eontm 1:~. calida.:l el~ con\ tlu~ño adur.ida pot Geral'do

T'orr~.s.

los C.emnndados :.ti•;·

:·gan: que on las ~mcesiont:!; antcdj.c!1as le f!lerotl aQjudicados a ~l'or~es dos lotes de ter~eno, uno cDmo cc~ionarl'l
. tic los C]Qreehas heredit.a."i"'' de Rudcr,iado Carrillo, hi.i,.,
::cla los causante•, en virtnd de la compraventa Que 111?.()
·.a L:s~.ndro Ct:.rrlllo. heredero único de éste; la mttad d:~
·.otro tún-cno corno cel:)icna.,ñ.o TClnoto de !o& ct.erechos <le

. Tomas¡¡ Ca1·rillo, .ti<-rcchos que heredó su lúja Estet· y
vet.lcliú "' Javier Carrmo, el cual los P.lla.ienu a LisSJ!dro
Carrillo y Berna.rdina f.,eal: quienes a. ~a ve~ lo::. 'i cndi~~
.ron ~ Ger·ardo 'l·cwres. fo;n vjrtud de esta cesión le fue act ..
judlcado .el e::ptes:~do tcrrrno. en co:munidac ccm Rita
. Carrillo,. ou•a hija de lrJ~ pl·imitl":.:o,s cauS2.n;:.9s d3 lu su··
.: ~c3ión. Ell cioctor Tm·t·e3, (!i~en lo.r. demandados, a :Par..
tá.ndose de la allndcradó:t esnec;i¡.,l one$ta a cada lote ea
Ja v~rt.1Ciótl, ,-eud!ó a ~·!'i.túÚ ~1. Fa1~du, ~ur ~~f;.ítura nt\.tn~rn. 89. Notaria. ~; dt; BoKÓt·c~. de 1cc!l~ ,etnt.~cinco do
cn~ro

de mil r.ove<'ientos rtlez y l.;;t toe, un ·gran lote d~ ~·.
.dent.ro ~e Clt~'os Hmite.s e.sL.:.$.n r:ornl•r~nc1idos .lo.~
. d.ru, n;eair..s que le fuel'C'tl añjudic~dos.
rr~nf:l

l!:l Jt1.C~ scn~:t~ncló í!e!;r~~t~.:nd'J 1:1 ciivisi<:'•n m~\tc:rial de·

..

·:Por apelación de los opn:;itnr¡,~, P.l 'J'rll>unal Superior
(\e Bogot:.l confirmó este fallo. Contra la dCc\$ión •uroe·
rior, la nllsms. parte interpuso casación. El recurso es
<>dmi.sible. ·
l:iegunda causal. Se hace proceCier clel motivo de lnoonr
grmmr.in d~ Jn sAnt.encía~. por aerecto. Ls. base principal
de la. oposición a. ls. demanda de deslinde consiste, según
el.\iaclq. en estos puntos: que el tmtor Torres, cuando entabló •u. acci6n, nü ero comunero en el lote número 9 que
.~c. pretendla dividir, por hn.bc¡· vc11dldo antes, desde el
\•r-inticinco d~ enero de mi.l novecíentoo diez y siete, R
Marco A. Pardo, la parte que en él tenia, según está comprobado con In. escritura número 89, :Notaria S' ele Bog<>·Lá, de aquel!;, .recha; parte que lué~o fue vendida por
t~tc a :¡fcl1. Mal:)echa, por escritura número 780•.N taria
0
:~· ele Bogot.a, el primero de julio rte mil novecientos CliP-'!
y ocho, const.ltuyén.dase as1 una comllniclad entre el con-.¡mtdor .Y el vcndecior en el lote integro.
c;;.>U" est.!l. connm:.dacl so extinguió en v:h'tud de partición verificada ext.ra.judicialmente primero, y luégo con
intervención del Juez.
.
El . Tl·ibunn,I, s\11 embru:go-uguyc el mcurrente-n0
c>ean:lnó esos punto~ tli lo• decic1i6, lCis cuales con8ti~u!an
1" o¡¡o-~lclón ele fondo a la .acción de deslinde, incidiendo
as¡ en el e~ror ele incongruencil\ por detecto.
Se responde:
~" omitió el Tribunal considerar las euestlones qu~
~1euciona. el recurrente, las cual~s fueron materia ele este
'pa.sn.;e de la sent.eneia:

.

"Basta leer el e.ontenido de lali

R'lsodl~.has

eserlturaa

ailuciila.~ pm· lo~ demandados para ver ele manera muy

clara que. n!ngttna de ellas es capaz de originar el dere-cho de com.unidad, toda vez que el objeto de los contra,tos en eÚ;,S·cont.'enidos CS un cuerpo cierto y no una CUO•
tn. detemllnatia pi:olndiviS<> de una cosa. . . Estos titulos
es~án, pues, muy lejos c!c probar que el derec:bo de co. m unero del dema.:~dante !:a desaparecido para pasar· a
ot.ra per~ona. '' .
i·io I)X'.~tc, por tRnto, la omisión a(:usada. por el recuI-rcnte, y tanto es así, que ll.stc mi~n1o se ocupa en eon.
fntar por primera cau8al el concepto del. Tribunal.
Primtlm. Violnclón del articulo 835 üel Código Judieáal
que ordena que "la sen~ncia definitiva o con fuel'Z&. de
.deflniti,a., del:>e recaer sobre la cosa, la cantidad o e! hc-

r.J:o demandado."
En 8!JOY.D de este motivo J·a.zotu\ e! recurrente que et
Tril:>~ilnl. sin dar raz611 de •u sentencia, resolvió que
puesto que Clera,rdo Torres fue comw1ero en el lote Que
•e·t~at.'l. ele dividir, tambiét~ lo ora, y es h~Y comupero,
sin ili arse ni ••Ludiar que aquel vendió su derecho E\ ese
lOte.
Se con.sidem:

nata . yii de largos años la doctrina asentada por la
Cort.o. de manera in ~ariable, de que "la Infracción de
lo:< r,;·ticulos 835 y &34 ele! Código Judicial, esto es, el no
re~oher3e en la sentencia sobre la. cosa. la cantidad o
el .hecho demandado, o sobre la~ cue~tiones que hayan
,;j•) m" ~eria del <!eb&tc, no cla luga¡• a la acusación del
fallu pür 1!\ .primera de la~ CauSales. de easaelón I!Ue re:
cnnOe2 .:.~ ley, y q.ue eOnalsti:: en 'llinlj:JCi('m de ·;ey suStantt va; Cllo constit.ny~ un~ de los casos de incongruencia
(ille producen la segnnd:1. de d\cl1as ca.usa.les ...
Segundo cargo. Error de hecho evluent.e <>n La e~tt
m:.ción de las proba.t"M raiRtivas a e$le mismo .destino

_ ...... _ ....... ....
.~-

de· CJ\\e el actor no era .conclueflo al Instaurar su demanda del lote divi•ible .. El error co>l.Siste, según el recu-

rrente, ·en· que el Tribunal '·'no estimó las pruebas de que
Oeraroo Torres vendió sus del-ecl1os en ese teiTeno, y. si
las e.stimú, en e~a ~~Lim~ciUn 11ubu ~rrQre.s de hecbo y
de derecho q11e aparecen de un modo evidente en ·Jos
autO$.'"

Se considera:

.Las pTUebn.s sobre que verso. el cBrg.; designado Por, el
..
recurrente,_ .Son éstas: .

••>.

Las hiJuelas

número~

8 y 9, expedidas a: f!\vor !le

. Torre.s _en el juicio de las sucesiones de _Pi.oquinto Carrillo y .Mariana Romero.
· Segón la primel'a de ·estas hljuela.s,. argumenta et.recurrente, el titulo con que se le hizu ¡,. "-djur:lir.a.c1ón fu~
como "ce~ionari~<> de lisa.ndro Carrlllo, ónlco :'lcrcaero
de Rudesindo Carrlllo, y haredero por reprosentación etl:
lll.s sucesiones de los :[mares de cst.e liltimo •. A Torres
como causahabiente de Li.sandro en est-oo derechos le
!u.,ron adjudicadas dos poi-clones de terreno; uno en el
páramo, llamado La Esperanza, y el o~ro ~u La Huya.
Con ..esta hijuela queda CCimJltObado _que a Torres se 1~
a<ijuelicó el )ote nómero 8', úntcamente por _la c{)mpra a
Llsandlo Car.rlllo. único heredero cÚ~ Rudesindo Carrillo.
Lci. ~ij uela. nÜmero 9' comprueba que se· adJudicó a
Rita Carrillo y· Ocrardo Torres, en comunidad, un lote
de terreno, "la p:rimera por •u haber· bercdltarlo en ¡,._
mor~uoria d" !u~ supra.dichos cau.sant.es; y el segundo
eomo ee~~ionarlo de Llsandro Carrillo y Bernardiua Leal
de los derechos que e0nespondl:\· por .ha.aer hereditario
a Teresa Carrillo, en los cuales habla sueed;do Sil hila.
Ester, quien los en~jenó a Javier ·cD.irili.o. y éate a lo.•
vendedor~ de Torreli.
· · ·
Las nncas ·adJudicadas en las do~ hijuelas mcnclonada>i tienen· lindero& especiales.
b) LB escritura· número 89. No:itarm 3• dé Bogota, de
!ech~.. veinticinco ·de ·enero de mil novecientos die~ y Eia·
te (folio 22. cuaderno princlpal); por e•t.e instrumcnt<>;
oer-...rrlo 'rorres vendió a Marco A. Pardo "un terreno ·denominado El .JPorventr, ubicadu •n el 1\funlcipio de J!'(lsea,
que Tórres hubo por compra de derecho-~. y ·acciones a
Bernardina Leal de Carrillo y I.is11neil'o· Car.rlllo, en .la
· mortuoria cio Pioquint.o Carrillo, según la hiju•J..a que 1~
fue formo.d11 en l1l. partición. . . . lote que linda: -s.st: por
er pie, con el rto Sánamc; por el otro lado; con t-ierras do
Ja-rte.- ·Carrillo y otros, que eran de· don Lino Tavora; Y
por otro, con tíct·ras; de Da.ni.el Torre~J y otros.'' Según los
t.~rrñlnoo'·'de esa e.scrltu1·a y los ündéto:s-'a;JJr expresados,

. continúa el recurr•nte, · aerariio Toue5 vendió no sola•
menw el nmnero 8 que se le adi uuicu como cesionario de
Llsaildro Carr-illo, sinó la totallclad del Iut.e Húmero 9'.- en
donde ~e le hizo una adjudica.,ion en ra!Zón de la compra
de· derecho que hizo a Bernardlna T..r.al; .pues en el lo~e
número a•, .esta sefiora no tenia derecho alguno.· ni ~e le
adjudicó a Torres como .cesionD.rio de ella. l-uego lo vendido por éste a Pardo _fueron amboa lotes. Deduce el reeurtellte la.- violación de los adlculos. 1494, 1495, 1500,

un2,

1603, 1618. 1620. 17~7. 1849, .1886, 1880. 1384

y 1893

del Código Civil.
-e) Los -te~thnonios de: Bellsario R\vero.•, l:lell.se.rio Morales, Tomás-P10stor y Javier Rey., quienes declaran como
conocedores de lDS mencionados lotes 8'1 y 9•, que ésto•
Io.s' han ·conocido con los linderos que. les iucrol) seña1~
do5 ep. la pai-Uclón, .y qu-e Jieii Mahecha _posee el prime-

'''"'~""-""*"'-

ro en .:;¡ totaJidad y er- segWldo en I:i m1~ad, posesión ma'
terlal q\Je· durante vaxio• alío.. se ho. mo.nifr.stll.do por acc
tu,. de dominio, taies como construcciones ue habitaeio·
nes; derribo de montafias, eult.ivo.s, m.tnt.ención de ani-

lnalcs; y que tales·lotez quedan com¡ircndlclos dentl-o-dé
la a.lln<ieraclón puesta en la escri~~l'a numero 89.
~e

c·on.sidera:

.l!:n

h•~.At;¿esi.Ónas men~ionad~g se le adjudic!Lron a Oc;~

tardo. T_orres, bajo la)1ijueia nlimel'o a, ·dos porclone& d·~
tenóno; ~Dio cuerpo• ciertos, dcnomlnados el uno L'!.
E!peran·.,, y
otro La.'.lliiC3eta,· ubicados en el sitio de. ·Loi.
Hoya, an~)>,~s en 'ju;isdi~c¡ón. d~ Une. 1 ·
· ·•

el

PrvH>nlan estas adjudi~cioQes del· derecho here~t:l•
de Llsandro. Caniilo, .llljo de.los cau~aJ~tcs, cuyo ce"
.•iqnaqo era '¡'orreil. I.a p•imera. de estas porciones, o sea
La Es_p•.ru.t•a, se cicllmitó -en ~a partición asi: del. alto
grande. d!) Chuntiva, linea recU~· a~ajo, .a dar q .una pella.
blanca, ilasta. e~lc.ontra.r .la !lll•br«da del So•h•, y. P.Ot e~~a
ab:.jo, ha•~a encontrar el río San Salvador, y éste abajo,
hasta encoriu~i.r e{ Sal:o ae· las CajitaS<, y vohiendo por
la ''"rdi!l,,.a arriba; a dar al primer lindero.
··
·La. scgu~da }.wi·~ló;t.'.o ~a. ·La 1\i~set:i, s~ ·de~rC6 có~
es!.u:. linderos: ''de· una piedra. 01ue se haÚa en el.Áito d-;,¡
..
.
.
.
'
rJ~

.:\som~~~~el.'l\ '!,'

dP. f!St.e, sigujcndo por eL J:;le. de .La l1leseta

y Cfln .su~ Vl1~lt:as,. :i1a.st~ . ~~·c~nt.ra~ tina cueva lla.m~d~
f.,; .Cocin•., y ·d<> alll, si'gufer.do Ju1.sta encontrar una ·grada,. y siguiendQ por esta hasta su conclu•ión, y volvlemtd
de para arriba y la cerca de zailj a y pledra, hasta racima
de la peña donde se--encuentra punta de otra cé1·ca 'de
zanjá, y YolviendQ por 'la 'cima ·d" lt~. peña, hasta· ·cncón:
trnr t<n morro llamr«lt> el ruesto de la Bandera, y 4~ és~
aba.jo.. l).ast.a un rodadero, ;;Y.:. s¡guiendo por la. cabecera.
de_ ~ste, a ~n.r ~1l p~ip1cr _IJn~er~ __,, ·.
. ·:·
-Se le .Jlizo otra .adj u~e..ciún. Clifer.,nt.e a Torres. bajo.Ja
hij lleia ntiu••ro 9,. de .la: :o:-..1tad: de un. terreno llamado
t=•i>l~n La Esperam¡a,. y. (lemarcndo a.si: del morro mM
alto _que se 11¡¡11a en la parte de arriba del Paramo, y d~
t~tc, ltnea recta abajo, a <lar al salto del rio el• San-Salva<i<?>', y •igniepdo_ és.t-e·.abajr;, hasta donde se junta· eo:.'
i~. gu~~~aji!J< ciol ·Suche, y por· é•t-u.- 11rribll,. hasta cncon:
t~~~}~· cab2ee~a. de ,Ja i:9z.a que hizo el seilor Lisandro
CaJ:rillo,. y·, de este. punto, a dar .a ·w, peña. blanca, y de alli
a dar cop ~!_alto gra!l~C ele Cllun\.i'l'a, y de a-nt,.volvtendb
po~ .Ia,-eordlllru-a, ;,;· u~r al primer lindero.
..La otra mitad_ da e~te ..terre.no. fue adjudicada a Rita
Carrillo, heredem di_rc.eta de Jos dlchos. causante~. Que.
d•~. p:rcs. COl:stlt.t~ida· por e~ t.cto · d.c. partición Ulla comuni_cil<á q~tre ésta. y Gera.rdo Torres.
. .-.:.
·1::1 .derecho de Rita se ·transmitió por e&.usa de muerte

la

..... r~l)1maco Carl'ilk>J llcl'ede.to ::iUyO, qui~l1 lo V~ltliO a pe;.
úJ:o y EliMS Rom"ru, "'~tuale~ demandado~;- de suerte que

el v.cint;ciós de )tmio- de mil novecientos r:llez y seJ•. techa
'de. •la· e,;r.ritnl'a. d.e : v.ent.:1; :1;1·· comunidad contln110 ent:re

To•·res y esto8 ·causaha-bientes de ht
nit)n.

· •·

prlmi~iva

adj udtca•.
.• '

· Ltl acción. c'.e·deslind.c prcmo,ida por el primero;-versli.
sobre este. mit<mo·· terr•no; lo cual se halla dcmostra'd6
con la determino.ciún pr.r -nombre, llndei:os y procedencia
a~e hi~o el demn.ndante en su libelo.
Lps de~andados Romeroa se han opuesto o esto.. o.cclón
porque sostien_c:n que cuando se entabló, Torres no era y:1.
condue!io por haber enajenado su cao~" desde f:!l ve.inticin.co de enero de n1ii mp;?c:ie>~tos diez ·:v siete a .1'4arco .A·,
Pa.rctO:_ qui~n Ji¡ ven¡¡ió: Hell Mahc~ha, de mDd~. qu~ 1~

a

-

........
-CWJHII)i¡lad orlglna11s. quedó mod.UicaCir. con nuevos par.tllllP~-= !os de.ma¡¡p¡o!fo~. como co.usahablente.s de Rita
.ca.r.rli;Jo; Hcll Mahcclla, como ~uce.sor singular de Oerardo ~~-r~s. ~ol.n.UI;tidall que expirO por hatlerae verificado
.~i~ól;l e)$·trs.J.udlcla.l entre .estos comuneroB, homolog¡o.da por .eJ J,uez.
La cuestión suscitada en casación consiste, pue~, en
determinar sl la vonta veri!icada por Gerardo Torres a
Marco !\.. Pardo pur med.io de 18. estn:íturo. número 89, eH
enajenación de un cuerpo cierto, con l:lnderos y procedencia peculia.Yes, o es más !llen la de la cuota prolndl.,.i··
&o que· corresponde a ·la ·hljuel~¡o ni'J,mero 9.
Los términos de la· escritura, al desl~ar la cl>o;a vendida.·.y -~u n.linder~ión, .pndr.án ~P.jar ~.omprender que se
ti"ataba ele un terreno elerto; pero la expllea.etón lnmc·
dla ts que en ·la misma cláusula hace -el vendedor respec. to de :lo. procedencia -de 111 ¡ll'opiedo.d y la. declaración de
que ·la adquirió prolndlvlso con ·Gab~lcl Carrillo, fijan el
.verdo.dero sentido acerca de la cosa vendida:
·~Q\le da en .venta real y enajenación perpetua un te·
rreno denominado 1&1 :P.<ir.vcntr. que Torre~ hubo por compra de Cierechos y acciones a Bernardina. Leal de Carri·
llo y ·usancto Carrlllo, en la .mortuoria d.e Pioqulnto C!l-·
trillo, seg¡\n la hijuela que lo tue formada en la part\etón, quednn:do proindiviso con Javier CQrrillo."

La.hljuela a que a!wle el vendc.dor c:s el documento que
. clebe d.eterm.inar gl.em dueño de un ~erreno e:~pecial, que
.COlll\t(tuye .u~ .c\le~pp .cl!!l'to, o .$1 .pof el contrario su do.
~i"jo :e.ra 'pro~ndi-¡:i.;sp sob¡e una. tinca en que se ·halla es.tab~ei<!Q -una co!llUI)id.ll,.d,legaJ. Expresa .al efect<;J .la ni·
J.M'Ia:
1
· •"Ha de ·haber la señoro. Rita Ca.rr~lo y doc~or Gera.r¡;Io
Torres, la primera por su haber hereditario en la mort'Uo~¡a de sua l$gcitimos ·PGdres Ploquint.o Carrillo ')! Mall'lana ·.Romero, .por la suma-de $ S;OOQ; y el segundo corno
-cesionario de Llsandro CalTUlo y Bernardlna .Leal, por
eotnPI'Il. que hlr.1aron aJ ·señor Ja•;ier C11rrillo, quien ha·
bla comprado el derecho hereditario de l!ster Ca.r.rlllo.
li..nklll hllfL do la fin11,da Tomasa Carrlllo, en la mlsm"mo~tuovla. . . . A lo~ señores Rita ·Carrillo y Gerardo To·1/reS. ~e ·.l~s adjudica .un ten-eno en el Páramo, llama.do
1.a I'.:Spelroza, )urlsdlc6lón del Municipio de Vne, que se
demllrcm 1\Si: del morro mas alto-que se llalla en la parte
de nrl'Jba. de F.1 l?'Ma.mo. .y

d~

é:;te. linea recta. abajo, a

.dal'.al salto del rio de san Salvador, y Blguienc:lo• é$te
abajo, ha.•ta .donde se junta con la quebrada {sic) del
8oche, 'Y por .é.sta u.l1ba, ·hasta encon\-rar 111. Cll.becem de
la roza que hizo el señOr -Lisandro CuTillo, y de este pun~!l .a .dll<l" a la pefia .blanca, y de alll a dar r.on el alto
gr~nde .Jie J;hunti.1(a,_ Y. d• alli, vol~i~ndo por .la cordillera.,
.ncdar a.I·.P.rtmer lindero ..Que.por.el pie lindo. con terreno
.d!l·.~.<)~n.~~o!lé River~NJ y Hellodoro Rey, rlo de por medio;
PJI.r J)qs_tnd~.·!l¡:rc(}ho, ,con .terreno del lote adjUdicado a
~P.!1\á,1\ .Y .C.l~o(e .c.ruz. :Vicente y ·Clprts.no Romero; .por
cabecera con terrenl>s de Bonifaclo y Ruflno Moreno; y
P.or ·!lost:ldO -~q!llerclo. con e1 lote. adjudicado al expresad_o -s~or J:J,octor Qerard.o 'l'orres M. Valor ele este lote, sel3
. rnAJ .Ptl.~s ..{8. 6;0t.IQ)....Este lote se da .on un solo globo .por
haber solicitado asl ,1!1-S partes.·"
· ; -.~omo ..se ve, GerarC.o Torres era comunero en el tcn·e. no·quc le ·fue adjudicado en la. hijuela numero ~·. y fue
au derecho en cuota de~~rmlnada el que enaJenó a Pardo, concluSión esta que se conforma con los SJltecedentcs
·respetables del 6efior Torres, quien ·jamils habria preten·

áido .enajenar la porción que, según la expresada ·hlj.ueW..
pert.onccla a su .compañera .de adjudicación .
•Cier.to es que en la escritura de venta a Pal'do se .en.un"
clan :uno~ linñer.m ~¡ue vor su vaguedad no colncíd"n eOJl
los preclaoa que .sefiala la. hijuela nümero 9; per.o .basts.:n
las otras mdlcaclo11.es que se dej:J.Jl .e1Cpre~das para W>mostrar que la cuota adjudicada a Torres en la ·~U2J:;
número 9, c¡uedó Incluida en el torrono vendido -por .~te
a ~arco A. P.a~do.
·La parte del libelo de casación que :00 rc~lere .l\~ perNrio que en sentir del recurrente cometió Torres, no corustttuyc demanda de ca~ación "" que se adnzca causal al·
guno. contl'll. la sentencia ttcl Tribunal, a la cual no s~
hace alusión siquiera; es t•n alegato de instancia respecto .del c.ua:l ono -~G el caso .de :hacer estudio alguno -por .e8tar fuera .de 1!!-i normas de .casación.
:Por :lo oxpucst0, lo. Corte BuprcmB. Sal11 de Casa61611
Civi'l, o.dminitlt.<;mdo ju~tioie. en nombre de la Repútll1ca.
y .pDX autoridad de la ley, decide que no hay mérito pan
ca.sar 1a .scntenct9. de veintiuno de mayo de mil novecillll•
tos -veiotilliete, pronunciada en este JuiciO por el TrttlnnaJ
1:\upP.rlor .tle .Cundlnam~rca.

Cópie.•e, notltiquase, _publiquese en 111 Gaeeea .J-ullidnt
a la ofíc4111 de.su procedencia.

y v\lelva el e)!tpedlente

JOSE MIGUEL AR.!l.NGO-Jua.n E.

n. :JJ!mf;noz-...lfuan 111.
1'/'erilla V. -

Mar~ínu-Got•mi\n

Ménd~T:mcredu

.El Secretario en

Nannetti-Jie.-6s

proplecl~.él.

/lupst.> N .

Samper•

.SALVAMENTO DE VOTO

del SJ!.flor :Ma!llstrado .dOCtor luan N.

La sentencia. del Tribunal

declt~ra

!Vlénde~.

:lo .s4gllient~.:

·•\LOs

demandados ,deiiYan toda.s .sus ptuebas a la opo5ic\ón ñe la dP.manda. de la P.Seritura número 89, .t:Kir .1&
O\lal ·.~ei:!lo~tlo Torres vendió !\ :r.¡arco A.- Pardo 4ll lote o
te.rre:no .de11om~n.a~o El JP.o.•veni;t, cuya ~ituaeión '.i ~
cicl;.oS .S.~ !'liPr~sa.n o.llt, .y ti<) lo. escr;ítur~> de permuta n~
"Cl~•!' 7&~, ·¡>_or lo. sual .el .miarnO Maxco A. Pardo ;dl_o;l!>
c.eél~ ·a ;iav0¡: cie Ileli ·Mahecha 2;. el d9~nio •.ob¡;j! -~
¡uls;mo )\l_t_e d~ ·t,e,rr"'flO ,compradu a <;i~1:a~do ~~rrea ....· ..
!:tll!l:t.a J~er .el .cop,t¡!;nl~o de las susodichas !lSClil.ui:.W> .P.a,I!'
vj!r .11~ !:1l!lll.e.r!L :m'\IY _cJ.¡J,ra ·.11ue ningu~a ~e e.Uas es .c.a_pj!o?
~~ :or_!ll!-nilr c<:m¡unl<f:n<! (f.!' e,l t"r-r-,nn o11yn. divL';!ón :•.e
d&n:\&!l.d.ó ), :tod!!- vez qlle los contratos en ellas cp~teni
dos ~s.® .!l.e .•In .~W!I'PO _cic1",to y no _de ·~tna cu~t.& de~rm¡
~-da 1P.~~Rdi:V.l~o 4e .llna c.os.a ..Por (llchas esc.rlt~l\S .. §~
t.I'R~l~:rc .~1 .dom.tnio de un tc.rrcn.o ·dctprmi,no.clo, tl,l;l :~1
c.11al 1:\i .&i!llli~ra e,l _l>l)tt.~~re .coincide ~n .el t;~e la (iem!',!).·
~¡¡.. :P:u~s ·~~t~ _es _l)pmaqo !La ·IE8.~>Cr~<.nu. y aquél ,j'):l ;:>~r~
v.~nj.l:, ill.E\r:!' (!e ,q1,1e !~ .d#.m~cllcione¡; san to~a.lmen.~

t;{l.!tt-w..t-31\, ,.
'El 3'.rlbunal, en .suma, afi"""• y. ll.'li lo declara, .que
no -aparer.e comprobada la íden~idad entre la cuota que
a Tol.'res se le adludlcó en el Julclo de sucealC.n
:Pio·
quint.o -Ca.rrlllo .y -MaJ.1ana Romero, en el teneno de ·:(,p.
ll>s¡¡sran~a. -~eglin la .hijuela número 9', ll'· el ter-reno
vt~nciicio ·por ~ra~do Torres -a Mamo A. Pardo por >lo
escritura número ee.
·La -sentencia. -de .1.; -Corte conviene .en .que por ~sta -ad·
Judlcación quedó constit\Úca la comunió'ld in11ocada. ..pot
el ·(!emandante; pero afirma que é&te perdió su -ear:lcter
de ·eo""unero poc •ha-ber .enajonado .su cuora en la escrl·tura número -89. A(ifml1, .pues, la Identidad entre -laS· dos

de

fln<:<t&, no obstante que reconoce quP. "~e enuneia.n en la
'dr:< <l• conocer a petieíón de ·la parte contraría y oTd<>e$pitnrn de vcntn a. Pardo unn•· linderos que por su V«nm QUe :ie devuelva el expedierite al JuzgadO O'TribUnet
de s:ii>rocedencls.. ·
guedad no coinciden con los lindero. precisos (!'tiC ~eñah
Por est.as ra2ones. la coree Suprema. en Sntu .d• · C>tsaJ:¡¡ hijuela número 9'. ••
cl·ó h" Otvtl, ·o'<lrn lnls\rando.)usticla en nombre <le la· Re·
Y yo agrego que tampooo ~illt\clden lo~ üos lnstrumenpllb!ír.a y por a~:torldad <k la léy, ordena que <u devuel·
t.us en la sit.uaclón y nombres do 1M dos fJncns: es declr,
to el e>.cpoclicnte al 'l'rlbum.l de su proce'd~ncla, a t.in d<>
que ellas difiel'on ;>:ccisamento m l:~.& trc.< deóetm lnacioqu~ ese- Cuerpo ltAga. el requerimient<J de que trnt.-. el ·a.r.
ne;; que el articulo 25g4 dcl Código Civil exige n ccl!.'l8l'latlcúlo 119 de· la· Ley 1 0~ de tsgo.
lllcntc para c¡ue una iinca ·c¡ucdc Individualizada., deter·
·Unn vez cubier~o el v-alor de 1M cost<>s, pned" de I>UC·
minaciones que son elemento.~ e"enclalcs paro. determivu
reruit.iJ:se el <lxpcdlente a esta Corte.
nar la ldcr.tldad euLre un predi!) dcslgnad<J en un <'locuNot!flquc.Se, cople.~e y públiqlle&e.
monto y P.l expresa.do en o~ro, :v es lu· primera vez que In
Corte se desdice <l" su doctrina. co~>stant.e, ·~e I:.ria datn
JOSF. MIGUF.L .'\RANGO juan 1!:. l\[.artíncz-Gonntm
y Jamái; Interrumpida, de que la alindenu:Wn oe las fin - 1 n. .rm.en~ú:in 'N. M"-tidi!i- l'aner éflo · N3ñ n ett.i-l ecM · ra\ccs hu de b:1.cersc deSignando sus linderO!).
1 sí'" l'erilla V.- ..Au¡¡usto N. S:unpor, Secretario eu proEn el supuesto de que el lote en donde .se con•tituyO la ·
piedad.
COIJI\Inidad, segU.n 1:. ·ltijucln nñmero 9', lo hubiera com..
¡¡l'endido Torre.< dentro de .los linderos cxtec&ialmos eun
Corte Suprema de Justitla-Sala de Ca~aei<in t;.ivll-18oque demarco el ¡lobo que ''endló a Pardo y que, según
. gutá., noviem.br~ veintinueve de .mil noveclenllov ve-tntlpruel>:l.• del proceso, se dilatan hasta comprometer pronucve.
pledade~ cxtraful~ 3.1 jl.li.cio· de suces!On Carrlllll"Romer·~.
··.
(Ma&iStrado ponente, :docror ·¡lrangni .
en tal sup:r.esto, el caso que h abría ocul'Tido seria el <!e
.Vloto~:
q¡¡e un copartfclpc vendió cOJr.o cucipO cierto una nnl'.~
quA pcrtcncc!n a la eumunldad, antes de verlficaT~e In diAgusMna Pombo de Cabp.l demandó a las .seilor~s Bil.t~
visión, venta que d&be consldern.rse como de co~~ ajeiUI.
be.ra Posso de GQtaiilez y Ma.ria Jo~efa Gonf.álev. ao Ca i·
al lgnal de la que hace el heredero de un bien pertcu ce áecrdara lo Siguiente:
«<!o, para que &
cienle a la sucesiOn Indi visa, W. cual no t;raJlsmlte el do·
·•¡• El lote de t.lerra comprentll<lo dent.ro de los llndelltinio
corr.pmelor, ~ir. o que, como lo' tiene declarado
ra~ (los que reza lll misma demanda} del Distrito ele B\!la Corte, tan sú!o hace surgir cnt.rr.>la.~ partes las OPIIgs.e:alag::andc, en la P rovin<Jiu de Tulut•, y de llllll cabida
clonc• personales que son ·propia.!! del contrrttn de venta
rfe veintiocho .h ectáreas, sei.s mil oclloctcntos die% y síet<!
Y )lUede procluclr, o.dc:n:í.S, en lO futuro. loS ef~cto~ que
motros cuadrados (20 h .. 6,817
c.) , es de propiedad
fcJíalan los artículos 753. 18'14 y ·1875 del Código Ci vil.
de la :;etior.. Agu~~i u:. Pumbo viuda d e cab&.l, por dcl'tth3
Por estas razones me separo, muy a ml pcs"r• del fallo
sucesorio de la e.xUngul.cla soclcdad conyugal C!¡lr.tl-P om·
de la mnyoi!a de la Corte.
bo, según la hijueLa re;:;p~~;tira y t1e la a~W<illCa(.lóli ftll8
Bogotá, novicm:bru veintidós de mi\ novecientos vcin"' •u marido, el seJ\or don. ,Augu~to · Cabal, se· le ht•o c<Jn
. tlnueve.
otros derechos eu la división del tcueno· denom:nudo
!l:~,ga.lagra.ndc, ubicado en el DiBt.rlto ·del mismo nombn~.
· · l uao K MénílcJ - Ar.tngu - &l&riin~ - Na.onew.
dh·~ón pracl.ie.84a en diciembre d~ 1906 ·y aprobada
Jiménez-Perm a v....:...4.ugusto '1>. Sain!ie>. secre tano en
en
1910 .
propieri;td .

al

m.

Corte Suprema' d e »ustlcia-S3Ta. de Casnci'ó'n Clvii-IJG·

'oto.,. riovicmbte
ñuCvC:

veinti'siÚo de mU novecientos velnti ·

·

Vistos:
Fallado en se¡¡unda lnsta.nc!n el ¡¡leiLo ·que ·ndetantaba.
el Mñor. Cristóbal UrliJc V. ·Mntn los hercderoR de Raímundo Arce, por pe.sps, el Tribunal Superior de ·ca u con·
· oedió el recurso de casa.ción que contra ia s.en tencia· pro~
re.rida· por él interpuso la pa.rte demAtldada.
.Uegados los autc.s a esta Corte, el doctor Uribo V. pide
qne se aplique el articulo 120 de la Ley 105 de .l89(), csLo
e&, que SC devuelva 'la actURC!Ól\ a l Tribunal de SU procG- 1
Clenem por haber concedido el recurso sin que el que lo
· Interpuso hubiera pago-do las costas a que rue cocaenado en la ·articu lación snbre inetiea.Cla de wi C!édlto hecha
ppr Alfon;;o 1\ngol .u favor de Crlstobal Uribe V.
' Cón;1 dera la Corte que e·rect.lvamentc por. aut<J que liE·
nc el sello de In ejecutoria, fue condonada la pa.rt~ que
ha Interpuesto el rewrao de casación a pagar unM costas que fueron OJ¡Ortunall'iente l!QU1dadu.&; ·quo no aps.
· t-el!e q\ie tales 00$.\a.< AA ·hayan ¡x¡¡i&c-o; que eooforme '(l.!
··articulo 120 de la Ley 105 de 1890, li.plicáble tambléu en
<tisnción, si el lnfeitor conccdi~re un recurso sin que N
rec un·ente haya pagado ias costas, el superior ,so ·a bste.n-

''2' l;~<s señora:s Bé.rbara Pos~o vluchi de Gon2ale2 y Ma. r!n rl'oscf~ Gohzó.léz de CBicedo, esM.n en la· obllgs:ción
CIA ent.regar, dentro de tres dlao de notlflciida· la ~~!\ten·
cla, ·el lote a que se contrae In declaración· primera,. por
noser ciueiias de él.
.
"l(.ls.se1íoras Bárbara Posso vtudn de Goazate~ y ;)¡!ari:<
J~scfa ·Genz~lcz . do caii:edo, son · ocupantes ae mala te
tlel e•pr~sado lote de terreno, y en ~al vlnmd re~a.rel rau
a lo. dueña ]~ $~ ...~r~ Agustln~ Pombo viuda de Co.bo.L
.da.aos .Y perjuiet~•.. pagar:<n los l rutos naturales y civi·
los. poreibtdos y los que hs.ya podido pereibir la señora
l'ombo •iuda de. c..ba.l, con mediana inU!llgeneis. y actlvl~s.d, durante cf ílcr.1po que ha estado. privada de la po·
.~e-•lón r gQce de m> lote; ,. entiende que •i dentt'O ·del
Juicio se comprueban en caot!daO detcrmlna·da los ·clufla<;
Y ¡¡ei·juici()S Y lOS frutos natumle~ o civiles a Que se con·
~r~~ PAa l.l!rM~ ~eclaración, esn ca.nt.idad &erá 18· r1ue
deben pagar !as ~elloras Darbara Posso ·viuda de· Oonzale~ y :.\bria Josefa Oona~le" de Cr.icedo. dentro ·del ter..
mino que se ,señale en h misma seoteneia.
"Como consecuencia de lo ar. terJor, la.s. sef10taft Bárbara Posso viu<!a do Gon~il.le7. y :VIaria Joseta Gon2ález <le
úallledo deberán .<:P.r- •.tiM'-nDOM en cosGa.~. ''
~ JucÚlbrÓ' ellfleito a favor d'c'l~s demand~da.< d i«Úkrando· prdbacta in. excepción de cósa J uignda, y el Trib~·
na! de Buga corlfirmó ese ta:llo . ·

.
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Cout.tt), 61 e.c interpuso recurso de casación. quo Ae aju&·

ta a lM norma< legales, y por ~so 5e estuclt:\ ,
El roc"rr~ntc nota lo. sentencia, en primer término, por
"error eviden te cie deracllo," al estimar la. ~entencla de
rota Snpcrlorldnd. por cu:.nto le dio a ese f;:.llo nn ole:ln·
ce m a~·or del que tiene, puesto qt;c el he<:ho de que Jn
sen tencl" de la Corte h ublcrn confinnado 1:1. parte reto.
lutiva de !a sen tencia de p rimer grado, no Induce el reco:noc!m icnlo d el der~c:hó d• W.S opo~itorns en los il!rml
nos de la senten cia del Juzgado, n1 menu• que el asuu.to
se haya fallado de tondo. como Jo sostiene el Tribunul ee
Bn g~ , y11. rtu ~ In ::a.. bs()tneión de la Co1·te no se fnnoa en los
motivos QUe cleterminan la deci~ión del Jn~>z.
·El Pu.~11..1e del fallo que merece este ataque, dice:
''Es Wl h ecllo Incontrovertible <lUe :r>ru· el mismo lot"
oe terrer:o S<.> bre que verBa el IILigto aetua'm ~nto , y r.on
igual a.cclóu re! vindicatoria, o acción ele domi!\lO, la scñm·D Pombo vtuaa. de Cabal dema.ndó en el año de lltl~
a las !niSmas per&ana6 que· h oy hacen de demP.n<!ada.s. o
sea 11 las sctloras Bt!.rbara Posso y Maria. Josefa G<ln z:l·
1&, oon In sola circunstancia d e que la p_"imera vez Ltl
~ión vino dlr lgléa tarnblén contra la ""ñura Ouillermina Gontl<le:.; i!{u:dmeu~ cierw es .;ue, &u.s~nclada JI\
•u:ción rc1V'.nd1catorla propuesta en la época memo:~>·
da, con la pJen1tud de las Connas propias del Juid o ordl·

nruio. en prlmP.r~ y :-.P.gu ncta instancia, lo qtw :.¡qut t'E!P.{Jl.·
,;(} ~~ 'l'rlbun~l tavorablemente a. la sefíora Pombo rludlt
cie Cabul, lo nnuló la Corte.- e:1 virtud del recu rso de c&·
sa~ióJ\ que con )Q oportunido.d dci)i~n intcr¡>um<>ron lll~
demu.ndnds.s contra la resolución eondenatoriu; conato:\
t.amblún, de modo clllro, que la Col'tc no sólo 3C concretó
a o.nulnr. lo. sentencia de segundo g1·ado, maoorlo. de ¡,.
easaci<in, ~!no que express.J'IIente confirmó el fa llo abso..

lutorlo de

prhn~ra

Instancia, y como esta eonílrmaclon

lo que impl!cltalllen te Significa es el reconocimien to del
derecho 4e hU! O)lOSitcras. t¡titl ru~ Pl""<:iSO ctehl\tlr , n,..,e.
~iam~nte, y a!:l lo ~sUma el Tllbnnal, hay que recon~...
cer qn~ ;R Corte si falló una cu~tió!l· de !onda, esenc.lul .
m~nte reLnclon ada con el punto debatido en lru; d os in e. tv.neias del juiolo teivind~catorio, yn. quo la fórmula de In
absoluoión os uno de los modos como se desata una con'\covers!.a judicia L
'Terdad ~~~ qne .la casación ·de la sent.encf:~. proferida
tiene r.omo ca usa Ja Qmislón de una form&lida d extern~,
ltt cnrencia del :registt·o en el libro 1' de la oficina r6s.
pcetlva de Ja sentencia apl'oba.toriu de la. división ma tcr!oll en ¡goa, t itulo éste con que la demandante h a ventdo
:<hora n acredit11r su derecho ele dominio. Poro, de esto
Y· de cm!tir el oat.. dio de las deuti.~ cuestiones tra tadas
pot· el rccurt'l!nte, n o se sigue que la Corte hubi~ra deJ11<lo
de fallar sobre lo e:seacial del re.:urso. pues es preciso ntl
perder de v~la que ¡¡resCin dió de eonsicterar!as expTesatn~ntc, el\POnicndo ~.omo razón que la actora no :l.d~o
legalmente Jn1 titules que la acreditan como due1la del
Ptedio en' lltl¡¡lo, contra el derec.'lo de las dcmandtl.da~
en su car~ tcr de poseedora~! Utuiac!as. La. caU!icacl(m
de los tí~ulos a ludidos, as! hecha, particularmente re.~·
pcct.o de la .9cnt.elltia aprobaturiu, de lu pnrticton mat~·
r.ial, es circunstanda que en est.e !lr.so, en lugar ele tavorecer a J.sa uctora Ja perjo:tdlca."

.

Iie Att lect ura no a-parece, como lo afirnw. el rcourrell.
(.e, que el Tribunal de Buga lmya so~tentdo que la sont.encia t.P. la Corto se :uudar~ en le>s mismos motivos de
la eJe· Pl'inlcra 1nsta.uei..; n1 que:, ese fallo le h ubiera reco-

nocido el derc~:ho a las dema.ndada6 en los términos dtll
proveido de Instancia, pero si apa rece d~\ fallo de la Cor·
t.. que el ~"unto se tnllO de tontlo, pot· Cl>mparQción de
tltulos. considerando eM decr~to de la Corte nlejot· el
titulo cte lU demandada~.
R.en esa sentencia en lo pe¡·t.i.neote:
''l~l artícul o 2641 del C<liiiJW C1v11 11U\11da que se reg!sór-e ~n el J.lbro 1• los tltulos a ue ~rasladen. modi1ique¡l,
graven o limiten el dominio ae lo• biP.nP.• itlll'tJeble.~ o
o.ue varie el derecho cte administrarlos. En el presente
ca.so, trar.r.ndose, como se trata. de la parttclón de un
bien común, no siendo, como no e~. por ca.usa de suce·
sión. el reg!stro de la particlOn ha debi<le> hace¡·se en el
Libro número 1', y:~. que con la ctlvlslól1 ae muda la pro·
piedad del inmueble, y conslgutentcmilllte la administr"-·
elón. El libro de: registro de sentenc!.as J~dlciales nu
existe legalme:nt~. y aunque S1 existe el de autos de embargo, no hay ra::ón nJnvun a para que la s~nten<:ia se
hubiese registl'ad!l en eae llbt'tl, u na vez q~<e no se tra~
ele esto . Ahom, el Trtbnn:l.l se h a basado, PIU'3. deerel.a~
la reivln dicac!ón, en estos dos titulas, a saber: 1:\ hljue1~ de La particlón de lo:; bien es de In sucesión de don
Aug'.lsto Cabal, por 1:1. curu se le &dJ ucüc6 a la. señora
A¡;ustlna Pombn el tcrrc::to dl•-pulado, y la partición del
predio nugaht¡:randc, en La r.u>~ l 5e le edjudleü a don
Augusto Cabal el lote que llam a roti lu6~~:o La l!)elfl!ta, objeto cic 1a divi8ión en su s11ce~IOn . No haciendo te la do.
cu~.ell~ación o.ín:<trumcnto An uue aparece est.'l división
por Calla del eonverJ~nte rc(lis t.ro (artict•Jo 2673 del Cótli¡¡o Cív11), Ql!edn· sólo la hiJuela de adjudicación en L'1.
wcesión del set~or Colbl\1, que por si sola no puede desvlr·
lu~r el t.ituJo d~ los demandMos . l!n efecto, esta. llij uelfl
tiene vnlot enr.re los mtsmog copart!c1pes del fundo dividido, pero no eont~ ~rccro, cu;·o t ioulo es anter~or a
esu partición o a l titulo que tuvlet·a el causante. En d
P!:eSent-e caro, la escr1&ura Ga, por la cua.t le vendió rlor.
Luts A. Pornbo a Bernabé GOJ•·•.Ue~. cauEanle de las de·
mandadas, fecl1a 7 de Jul!o de 1008, quooa con t"~a .~a
fuerza, porqu• dicha dlvl~ión que, eomo queda estable.
cldo, !lO está comprobada, nn puede perj udicarlo."

Es pues indudanle que el fallo tmnserlto entró al fOil·
. áo del asu~~~;o, ya que d~cl<lló qu~ era mejor el titulo de
1:~.~ demandadas que el aducido por la relvlndicadom, y
por eJio no pmspera la ae usnc!Ou por mala apreciación
del fallo de la Corte, en los dos con ceptos en q~e IR ata·
en el recurrente,

· El s~ntenetador conceptuó que el título que se hizo vs-

ler an el Primer Juicio a que se renere la sentencia de la
Cone. es el mismo que hoy se Invoca en esta nueva litis,
Y con ese apoyo dcciRró Probada la excepción perentoria
de eosa )Mgada.
31 recurrente ataca este fundamento en do.; conceptos:
es cl p:rim~ro, q ue la ~xtgenola legal contenida en el art,<lulo 831 del Códi1~0 Judicinl pa.m que h;tya cosa juzg'"'.
dn. solamente se :rencre a lns personas y a la cosa demandada, pero no al tfLulo . El ~~gundo ijS que el t.it\11\l
actual es idéntico en su e~encJa. y en su forma al ante·
riormcnte presentado,
lla .pril'e>P.r error del SBlltencladot con•i~te. pues, en no
cons1derar uno .de los elementos COil•t!tutivos de la. co.~a
Ju"gada, cual es l0, ldcnlldnd del tít.ulo, y para fundamentar este l'epa.ro transcribo el recmrente un aparte
a.c. la 6ent.e:ncia acusada. omisiOn que acar:-ea la vtolacióu
del art.lculo sa.t .del Código J udldal.
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El aparttl que el rec11rrente trnnscrlbc está trunco y no
c:on;icne todo el ptms~miento del tallador . Hay que adi ·
cior.·-lrlo con el consocu~u ~e pan englobar el panea.!l:lcnto ~ ~ dol .en~1cisu!or.
Dice ~1 tallo:
"No lul.bla el "':·tículo 831 del Código Judicial, que
uue da ::1 las scutenchf-'> ejcc!.ttorla1.'1as la fuerza. d9

e.~

el

co.s~

juzgada.• cua.ndo :re ;.raLa. de \l-1'1 mismo a.s'Jnto 't de unu
de La talidc-J.d que el tit·u!o deb e tenu;o
.f.l~\1'3. quo h\ excepción fll'O~per~; l!l. 1cS:mt.iüad de circur:..:-:tancis,s que t.al di.• poslción con<a¡¡m es sólo respecto de
l.ls partes litigantes y del as•mto, y, aon<J::e por ra7.ón
de cs:c último a3;>e<:to po<:ria ten~r cabida lo que "P. oD~ro-,·a de ¡,.calidad del \it':.llo, e~t-1rn o. el Tribunal c_t!e no
rni.~ mns pc¡·tJon<i.S~

¡e 1meúe ac~ptn" que ~e dcmand~ ahora con tíLulo dlsuuc.o del que .~., lli2o Yo.le7 en u cont-rover~la pr1:ncr~
para aereóltar el óc,mlnlo._ En uno y ul.ro caso el beehú
! vridJco sc:nent.ci<lr del dcre(hO a e a.dquisicid:~ de la sefío!·a Pom uo ••huia. do c.:•.h:;l, er. uno solo, Jo Que con fnc:·
lid od se obG.erva cuntrontaY!do lo:=: cto~um<'ntoF.l ~n (JlU~
consl&. SI lll Corte no estimó e<m (uetza lega.! uno de estc.s docum~n.t.o.s, por Ja omisión del n~;tistro, esta clrctinnt.¡o,nci:i no lml>licn mut-ación c!el titulo: se retlere sólo nl
mo<lo como el derecho de c!ominio ~;e adqulc!'o cuando •d
trata do bienes raíces.··
Es cvi<!ente. como lo cuce el Rf1nrt.~ copiado. c¡ue el u<·
tlculo 831 del Cóclii(O J udicial uo habla c'"P~Clficamenw
tlel tlt•llo, pero es el CMo que el sent<:nciad.or al conslde·
I'Ó c:;e elemento co:uo lneluldo en ia idenf.idad del asunt11
. y ·~~ul\'ió r;uc e l ~itnlo con c¡ue ahor:;. se dc.mnnda n o era.
CSI.stlnto Clt!l aducido nnteriormentc, y da 1~ ra•ón de eso
r.~~rto.

El S9gtlndo rF.paro tam¡¡oco es f undado .
La argumeni.nclón del ~urrente para rtemost.rar que
son <los tltuios dlstintA:Is, es ésta:
·•pat•ntlzasc el error ele ñecllu cou la ~lmple con•id~ ..
rocié>~ de q·J~ no puede ace.D ~~t'fie, tomando el asunto
desde el pnnto de vt.stsl de ronna. que la docwnentaclón
ailcgaou (•.!tora a lo• nutos sea idéntica a l:t que se acomJ>ac.ó ~.l lltlgio primitivo; el que en primera oportunida d
$e pt·csent<'> carec!a del registro eorrcspundlente; sob1·~
él versó .,¡ deb1ltc, y e:<a fue precisamente la causa de su
lr:a amtslbUldad ; el QUe ahora figura en el exped iento·
lleva la notE> ti~ registro y ~obre el debe versar et fallo
que •e dic te . Y. aq·.tc•ta dist;lnctón; c!e mera :lttnna, cobm.
rr.uyor tuerza y se tortto. de fondo, si se entra en el cstu.'
dio y dctermtnaeión del electo Jurtdico que ln legi&lación
patria asJsna al registro, eCecto que no es dlilt.lnto del d~
l¡¡, adqulslolón del <lomlnlo, a éxtremo t-al qua sín 1:~. inscripción no existe propiedad sobro los irunuebles."

Cimstdcra 1:¡, Cor te que ha.y' idcnt!dacl de tltulos, po!"
que la palabra titulo lla de tomar•" •m el sentJ.do c;ue le
asigna u ley civil (articulo 765 del Códii!'Cl Civil), e~ decir, que el titulo ~s el constituth·o o traslaticio de dominio, 1 esos ti' ul()S est.dtt detcmlno.<ios de ma n era tanet.
va, Jo que Indica que el significado de esa. palabra ~s l<t
causa en cuya virtud 3~ po.see alguna cosa . Esta es la d l·
fer~n oi~ .~ustantivn.. porque tamblfn se apeutcla titulo tl
lusmunento C<ln que~ acredito. el derecho, J)Cro el 'ílub
s. que hace re farcncín una de las condiciones de la ley.
llat·a que la '!CntcnclLI basa tr~nslto "' cosa Juzgada, e~ el
traslat1clo o el con~t.!tuUvo de domi.t:io, que os 111. causa
en virtud de la cual se posee a lguna cosa. Pues bien, ol
titul o !11\'0Cado por la d·emandante en el prlm~r !ulclo

!l!e traslaticio de dominio emanado <le la pru-tic!On en
~~ sucesiQn <ie su marido y de la adjudicación en el j¡¡i·
cto dlvisor!o de blenP.s r.omunes. e~ <leo;ll', el de duei\a, y
ese ml.smo titulo lo Invoca hoy para r~lv indicar e•e inmueble. ·
El recurrente 'su3t.ienc que son )O$ mulos cli~tln\os,
porq,ue considera que el titulo <le que habla In ley, e~ e!
Í.."'lStrumcnlo con que se a c!'Cditn el derecho, distinción
qua itace conS:~~ir en que la prinlcm h ijuela careela de
rt'¡;l~r.~o. :formali<l:¡~d qne Hcr,a t.. segunda:
F:~ t:trúei~o evitar la confu$ión que pueda suscltarse ent-re ia cuu~a y los medios·. P.:l.demandante q•,¡e recl!Ulle la
f•l'V!)ll'<lad de una cosa ale¡¡¡mdo una venta, clebe pro·
t.>arta, pt:n-c;ue :a venia es la. co.usa en q~.:e tun da. tu dere~~~o, ~~ ol hecho jurlcllco c¡ue da nadmiento al vincuh
contro.ctual, ·y e)!:~. puP.rfe comprobarse cou prueba~ de
hecha y de derecho . E-sas pt'tlP.baa son 11)~ medlo• . Ji:8 evi·
c!en!c qt•~ pueden ex!mr varios medios para r.omprolmr
una r,ausa, pero el el dernan<lanle al ejP.rdtar mt nr.r.ión
U<> au,l]O lo• lllOdio• ::t!ObOt(ll'ÍOS adc~uad.OS paro. ju¡¡tJfiC:i.r su ~clón. l'1V puede ~ne¡o cjetcitn.r lfl. mismn acción.
n"".'<e!!tanc!o n ue~a,> pruebaz, pues Si bien es C!('.rto que
loiJ rnc<lio• oun d.lstinlos. ·no lo es la cau$a, y la ley de 10
que :10 bla es de la identidad de la ca·.1~o. y no de lo~
medio~.

.

Cnnl.ra este t liforismo J)Udiera tnvoc ..rse !2. cquid:u!.
¡mGS .si el primer j uicio se falló por fall:~. de pTneba, la
JU$tlclu ~iclc que en el nuevo Juiciu tG tlprccien laz prue bas QUe no ~" pudieron est-lrno.r en el p rimero, poro na
ueo~ p~rderee do vis~<~. que lo que la ju•t<cia rcolnm;¡, e&
que rJ demandAn!J! tan:;a ancho camf,)u ¡nra ejercitar stt
déecho, y sl por nc~iige ncla ha dej ado de pn•s&utar las
prueóa~ clento;;ttatins de 11u d~recho, comete una falLa
y tiene que su:lrir las conieeucncias de ella, }" que e!
prtnclpio que iníotma esl..s materias
el de que los 11ii~;lus uo pnedan 'reno;·ar~c n 'volunt..~ci del que por zu fa~
ta ha dejado de pre.~enta r los medio$ que favorecitl.!t stt~
prctP.u~iones, subordinan do la estabUiaad de los deN·
ct.oS, inkr('.s gen~ra.l. al pa.rtlcula: t.!e cada litigante .
En e l . pr~aent~ litigio el .titulo invo~:udo, la caU!i\l. del
dtrec:u) reclAmu.du, :uc la succsió:-t del llUl.rido, vinculad a
a 1:. pr.rt.!ciófl. del bien toCltmiu que lutll'O ae le adj udicó a
la senora de I'Ombo,__tan~ en el pr!mero = o en el segundo litigio; l tay pues idP.ntida.d de causa. sin n ~e valga
habinr del r~glst-ro, vorque !a tradiCión no e5 titulo comtUut\vo nt trasltÚicio de dominio, es un modo de a dqu1·
rirlo, y pnra que valga se roq~tiere un títuio tJ·aslaticio
de dvm!nio. Si por <!es<:uldo o n egligencia no se presee~ó el titulo re¡¡Ll¡trado, hoy corre con IM consecuencias
(le Nn falta la. demandante.
.\~mitlcndo la te5is del !·~eurrcnte, podia llegarse al C1!'
tremo de .sootener que no ho.y coso iu2lr!lda. en la sen tc!lcla en que ab~uelv• por tnlt;t. de pruebns de paree del de·
m~nn antc, quien podria indeCinldamente renovar la acción prescnt.nr.de nuevas pruebas.
Por · ñltlmu, soSt.lcnc el recurren te que el sentenciado:·
qu ~br.~ntó el articulo 23 de la Ley 169 de 1895, por cuan~o
consideró que e.q In sentencia de primera instancia la qu~
hace trán~:to " cosa ju~g~<1o. y no la de In Cl)l'te que con!irmó c:;c tallo.

es

Supo"Iiendo c¡u~ ftiP.ra admisible el re,l)aro del rccu(reutc, e~· preciso t~ner en. Cll~J\t... que el fundamento de l:>,
sent~ncia es ln láenlid.oi.d <lo títulos, de ma.n~ra qul\ el re·
paro e!l nada aJI'eraria este fundamento, que conserva.
toda ~·u fuerza .

..,
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e.horu con ~WJo dl&tlnto d ol que se h~~ ~sler en la controvema primera paru. acreditar el dominio. En uno Y
otro r.a.o ~1 h echo Ju!1dteo generador del d<!recho dr. adqui~ición de la sei\orD Pombo, es uno solo, lo que con fa·
~lliclacl se comprer:.j.fl confront4nrlo loa <locumentos en
que con~ta. ¡.¡0 hay base en lo• auton po.rt>. sostenerqlle
se demande eu estA. ve~ con titulos que ban eamblad•)
e.n calida.d radlcalmcnt"."
J;l recurrente atacll crl.a. lesls de ctereeh~ como doe·
t¡1na. errónea. a s!:
''DouL:cesc el enor de derecho de la Identidad sust3n·
~iva o de fondo c.¡u~ el Trllnmal encuentra en~re el tí·
;.ulo actual ~· el anterior. fundando esa Identidad en ,,¡
¡ 11k'.o de qu-. el rcgl~tro no hace Vi>.<iu. la callda.d cl~l
t~Lulo. n i io c:on\"Jerte en otro distmto; apreciaciim úc
10do extreruo errada, P"P.~ ~.s sable!<> que el registro <Jo$
urecis:u~\ente el modo es'..ablecldo por PJ legislador ;>llf:l
Lran&lllltlr el dominio ele inmuebles, aB1 que por mP.rii<>
ele él ~·C obta Ull esmbio t.an radical l' definitivo 001»0
el que con3lstc en óo.r la 1'alida.d de auol'lo a quien antes
c:u,rer.ia de ell!t y e·n ntuder el domir.lo ele U..'l ilnm1ebl~>
radicando :;u ¡¡ropi~dad en cabeza de ac:¡llél eu cuyo fa·
vo1· ·~e hace la lltS(:rlpctón. Y :;l "''e llCC!lo juridico ge·
n~r:<rlnr del derecho de Ji\ acwra, se cump lió con po;¡tc·
rlorlua.d a la sentenci:~ de easación invcca<la . .es ln cucs·
t!onable que no puede ~ostenet.~e qu~ entre él Y el hecho
juridioo, ftmdameoto y cnusa del primitivo debnte, h>tY:J.
ldent.ida.é!. •·
Le. mayori~ oe tn. Sala contesta el cmgo en es~a forma :
" lll recurre,-,te •uatiene que 3on los titules di~tinto,;
porqu.ll considera que el titulo. de que habla la le¡ e:; el
li!Sl·ramenio ron que se ncredit.-. el <lerecho, distinci61<
anc hace con!lis\Jr r.n yue le. primera ~uc:.a carccla ~~~
re&i~tro, formaltclad que llena la scgund><. Es nreci•;o
evitar la confuEión que pueda 8uscitar~e er.tre 1¡¡, caus~ Y
tos modios. )l;J (l~mn.nrl~nte que t•er.l:\me la !)ropiedad de
una cosa, alegando una v•nta. debe probarla, porque la
venta ~s la causa en que hmds. ~u d<T<ch<>, es el hecho
ju!'idico qua da nadmiento al vb<mlo eon!J'ac~ual, y ell>l
pue<ie oomprooorSe eon pruebas de hecho Y de de"cdlo.
P.:~s.s pruebas son 103 medios. Es evidente qu~ puede.>
ex.lstlr varlcs medios para comp1·obar una cau""-, pero si
el dema.ndante al ~jercit:tr su acción no adu]o los me·
dios ¡nobato1·to3 al'leeua dos, no pue«e !ullgo ejercitar la

¡

es cierto que los meillos son distintos. DO lo es la eausa, y

~o

prosperando lo.s errores apuntadru por el aut~r del
re.:ur"''· los quebra.nt.nm.ient.os de las disposlelonea clic.ñM 3 c~usa. de ellO$ no podr-:\n prooperar.
Pnl' lo expue<to, ln. ·Corte Suprema, adminl•trando jUS··
tir.la eu nombre de la República. y por .autoric!ad d• la
ley, tlllla :
Primero. N'o se lnUrxna la sentencia protarldn por el
Ttllluna.l Supe1i or de; Dtstrllo Jud:cil>l de Bugu. de :feeh.a
lllcz y ocho de novlcllÜITC d e mil noveciento.1 ve1nf.islct<:.
Se¡-nnao. Las r.o~~t.a• Mil rte cargo del re<:urrcntc .
i'il'tl1ique:;e, cópiese. publtqucse eu l;< G¡¡,ceta .Jadlcial
y cleyuélvase el exvel.li<mte al Tribunal de su origen .
JOS!!: MlOUEL ARAN0-0 h~tn ):;. l1artlr:~z--Germált
B. Jhnénez-T<meredo 1'\unnctti-Jesós Pcrllla V.-Juan
;"!, 1\lléad<oz-A':lgus!o N. S3mper, Secretario en propieda1.

SA!,VAML'!NTO DE VOTO

del seiior Magistrr<do doctor J11•tn N. Mtndez.

Por a lgún mooivo inr.ludlblc no me fue posible inlCl'''"'
nlr en la conferencia de lo. Sala en que ~e t.r:1.tó y decidió
la cue~tión rela~iva a cosa juzga:la. t;I lallu l.oao ~ me
presen tó ya firma.do p:\Ta q·~e lo suac.ri biesc.
SI l!Ubicra t.e!J..i<.lu o<:a~lón de yarticipar en la délit>er.t·
ch)n de .la, Sala habrla portldO prescntm· a mi• r.olcgas las
cbserva,:ion~.~ y reparos al proyecto de '>&ntenciu que llOY
tengo de hacer a esta ml~ma por vJa .de salvameut,o de
~oto .

1!:1 d•mandado en esto juicio opuso la exoepción perentoria. de cosa juzgada. fundado en el fallo que !!Obre
lll n.cción To!vind!cal~ri.a de! mismo tet·~llO y entre la.5
misma.~ pnrL~s llallia dtcta,do la. Corte Suprema, eom:.¡
Trlbunnl de tnstanci,., el diez de julio de rull noYcclen.
tos v..io ticuatro, y como efecto de la ca~ac!On de la sentencia de sP.gunda ln.stanti" que en ese entonces hahi"
dictado el Tribuna) .
Unu de loo punto3 má$ del¡atldos ha ~Ido si ·er t it.ulo
oue sirvió de base a la prtmiei'la 1\Celón rcivindl~tona
es o nó idénttro a.l que t'Cllpa.lda la S@gunda y J)Oif'.erio•·
ar.ctnn . Robre este t~<ma Yersa todo el debate sobre cosa,
jur.ca.da que •• h.a stiSCltado tanto en laG tnsta..,cins del
j uic!o como ante 1» Corte de C11.sación.
El primer juleh)

t'~lvfndic atOl'iO

3C basó en

do~ titulu~

concat.em>dos. a saber : d ac~o de particlOn de la •uce•lón de Augusto Cabal. por el cual le rue adjudiCado a. .1.1
se!>nr~ Agustina Poml:>o el lot.e en referencia; la diVisión
del lot<l Bugalagrallll"- en la cual corresvond!C• r•nr a<'liu·
dlcacióa a Augusto CH'bal un loóe del que h~cia paxtc o!
que post~riormente atlqulrtó la sellll.ra J?ombo como e<inYu~>e sobreviviente de aquél.
La Corte, al f:lll<tr en Instancia aquel prime r juicio,
lla.llll q¡¡e el r~gist=o <le la partición del globo Rugal3Ulll'l<io- no estaba. h echo deblda~t'lltc en el U.b ro primero,
:v por wnslguientc. 1:1.. tradición, q1:e e3 ll\ que conr.ern
el dominio, lt<¡ ~e ho.b!a verificado enlr• la comunidad y
el p;u·tic!pe Augusto Cab~.l. y npgó por ello le. re)vindl·
C\ICió!l.
F..n e) nuevo iulcio de reivindica.clón, que es el actual;
el ac:~o de dtvlsión qu~ r.11.recía. ce! registro legitimo. se
ha pre.s<~ntado con N y ~irye el~ t.ltulo o causa n la n ueva
acción d e aominlo.
~to.• :;on los b.echo.~ nntececicntc3.
J,a ~ente;l!:ia <Jp.l TrlbullB.l, para decl ..rar ¡,. cosa jnz(:ndl\, razona a!<.i: "No se puede nceptur que se demanda

¡

¡:
r

mh1m~ acciOu prt:~~utanrJu uu~:nra~ ¡.u:ueua.s, pues si blún
In I,..,Y O~ Jo r¡tU~: hablA ~!ii dP. l::J idP.ntir1n.d tle JO. ea.u,.c;a . ,.

6J!lta a la \'iSta que e~ta .1·espuesta no correop~nde a la
cuestión planteada por el re~m·rentc y tiene el defecto
.j., t'$tar tuera del elenco.
El cargo <te cn.!!a.(:lún ea este, sintetl~a<lu:
¡"1!:1 !}rimer julelo rei vin<lica1.nrio t.uvo por r.ausa ~
título la ad]ucll~ci.dn que se hi2u " Augusto Gabal del
lllrren c de que ero parte. el lote demandado; e.djudict>.·
c1ón que en e,;e en tonces CI\"(X)il\ de kndlclón por no estfl.l· rcgis!.rad:. en el Libro primero; pero ~stn misma ad·
judicactón, no ya .S~)Ja, sino oo-n el a.cte de t.nulició!e, no
es líttilu idéotico a l primero, porque sl é•te era. apena~
1111· acto ñec;arativo de propiedad que orig!nnba un dcrc ·
cita ad·~em, el segundo, dotado de r~glstro, es, pue~. oom¡¡lcmentado r.•m e l ·neto posterior de tradición 1~1. distinto porque constituye un dereeho !r. r<'~ es decir , que
r.onfiere el dominio in<!ivldt:al al :~odjud!catario.
El recurront;e, bien cont)ceóor de li\ doble operación y
ef~cto qJIC en nuc&tro derecho tiene.clre¡¡lstro d" lo~ in~·

1
1

¡
1
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trumentos reLativos a enaJcrw.c!On de bienes
y <'tres dcrechn::;:

rP.aJH~.

a.

~Lber:

tnmue1>1e~

F'igtJra principa.ln'lcnto er.tre ellos el tlt\Jlo de propi~Cia<l
d~ bienes Inmuebles y otros der~lws r~alcs, cuyos elementos o caus~s origina.ria.s· de G€recho& concurrentes
son: el título que crea el derecb.o a la co~¡¡.-tltulos ad
acc¡llir,ndl-y In canso que . junto con es te tltulo antecedeJlt-e, tran3mite el dominio.
Veamos como explana Elciccn~clo esta teorla.:

d~ t\(tic~tnn.r

la tractl·
del. COcllgo Civil), y la

ht.

.;ion· de ~u cloruinio (articulo 353
de rec¡uisit.o que hab111te como prncba logat lo< doc•Jmentos que ~e otoq¡ucn o so protocolicen por ante un Not~t
rio (ordino.l 10 del articulo ~G52 del Cód.l¡¡o Cl\'tl); sabed~r. dtgo. do e~to dlferenci;> tri).SC!lndenl.al, toma el re·
gistro en •u a.cusaelón en el concepto sustantivo, e~ der;ir, por el de tl·adlc!On, que es una causa Inmediata de
>ldquirir el dominio de las co.sa~ tmnneble~ . El no ·ha trat2do del rcgt:,-tro como form.:l.lldad externa de ciel:'Wls dor.ument<Js. seg(Jn lo supone lá mayoria de la Corte.
;La sentencia d~ la 5alll de-sfigura y dcsvittOa el cargo
7 lo deja, por lo mismo, sin rcspue~ta. oml~ión ésta que ·
no está purniti<ia por el wti01llu 11 de lo Ley 90 de IQ20,
el e~a! ordena que "la .C orte, en la &entencia. en que fa.
'le el :ccur.so, examinaré. los mo"rO$ en nuo se apoya
r~ada r.tlusa.11 " ea decir, los motivat~ qul! ha expuesto el
recurrente y no ot.ros imaglnados por la Corte.
Cuanto al tondo dei asunto. croo que el motivo que dejo
!I:':'t!t;iuu;~,dv, aducillo por ~1 r.,~~unen~,¡e, e~ !unlla.do, 'PO!«ne se 3.llOYS. en clert.os principios U\conte~t.ables de de-

"Todo dominio tlene doble ell.uea: lA próxima, en virtud de la cual obtengo lmuedla.tamente el dominio; y ;1\
re.m3t.-¡, por la cual obtengo el derecho a ser duel\o . La
caW~a próxima del dOminio ea la tradíció11, y el ccr~;~rai.IJ
d~ co:npravcnta la ea.u..<a remolA. lA C8.)1sa ¡uo).xlma ::;e
llama. modus aequlrendl; ts. causa remota se denomina
titulo . l::lts.s se diferencian en sus cfoctos. pues por el
mero t,¡t'.tln o r.ansa remota t.'l.n );/!lO obto:n¡¡o nn jtJS a.d'
Nnt: al pa.so que por la C8USa próxima adqaiaro el ju~
in re."

Bstos mismos principios ostan consignados en nucsn·o Códigt> Civil y declarados en. copiosa. JurlsprGdencla
naciona.l.
Sentado est(J, no puede .so~tcncr.~c que haya Identidad
de c""s"~ entre el acto o contrnto que tan sólo crea un
iJlulo hábil p11,rn transferir el do.runio, y el mi~mo a.ctn
o con~rato que conl:.iene aden1á.s el regíst.ro, o sea. el acto
de t.~adició"- legal.
."Tocln adquisición e:1 que medie entrega, dice Aus~l
nt., proceden~e de t:n acto o contrato, es di vl~iblt> l!n do~
grados: un modo de a.dquí8lci<\n y u n tí~uln para ad·

n~cho.

Es cierto en tesis !!Clleml que, como lo dice la scntench!, c~le~~acto cl~rto t.itulo como cu.u:sa cftt una acción, el
ra.Ito (Jue declara. 'q ue 6sl.a n.o existe o no logró coriu>robarse, constituye al respecto cosa juzgada. Poro olvidó 11<
mayoria de la Sala qne tal prh'\~lplo no tiene a).)licRclón
tu~ndo

Lu. (.:ausa

qu~

no E-xtstíu.

~n

nqoel e.ntOn(eS es eren-

da y toma exl~teacia más t.a.rd~. con posterioridad a h\
cicman:!s. q1~e ortgilJó el tallo rrcnolonRdo. En tal caso,
otro es el principio que rige, el cuu.l tl~ne nplicnción especial y preferente, e: priJI.clplo conoci<!o por los expo·
6ito:es con ta <leuominnción de causa SU.JlCK·>cnillliS, preg,ona:do tlesd~ el Der~éilu Rcm::u:o Y upllc>~do. lu.mbl~n en
el modc¡·uo. Lo formuló as~ Ulpts.no: "Si futte petie•·o
fundtim ve! hominen mo>: :alla ·c&usa nova. pcrt petiotio·
nt:m mihi

n.c.'H~!IIe ri ti

nnn m r: rr..pelnt

c,;t ~ ~excopt§o.''

Traducido en romMc.e, dice :
"Si acontece que habiendo . demit.ncllldll un !undo. •1
hombr~ ma:1 luego oW'a cau.m nueva dcspué.s de n:l de·
manda me Ylniese. e.,ql.'\ exeepeJOn-la ' de cosa juzga da- n~ puede repelerme. "
"Este principio, cn.<eña el expn\¡ltor Bonriier. es Indudable, l.an L!> en legiSlll.ciOn rom3J'ln como en lA nuMtra.
porque no pudiendo el J uez ll.Wltuír sino sobre el e•tado
de co:ms preoente, ea: permitido siempre ·1nvoca.r una causa de adquisición sobrevenida d:J.~pués del ran o."
l::stc iuc pt·eclsamente el ptinc;p~1) U¡vocad,o pox el xecnnente cnando dijo:
"Si el TegiYtro es prc:tclsamcnto el medio pa.ra transmit-ir el dominio de h:mueblos, y si ese. hec:~o jul'ldico gene,·a.dor del derecho ele la actora so cumplió con posteriot'idad a la santmc!a. Invoco <la como. fundumento a lo
excepción de cosa Juzgada..• es lncuest!onable que no pueLlc .~o•t•n~a·de la. identidad entro est~ causa y el tltulo <)e
U1 primit:iva ó.emanda. 11

.El recl.U'rente Invoca también otro prlnelp!o contca la
identicllid de cs.uaas en loa doo juloln• sucesivos sostenida por el Tribunal. lf¡¡,blo do ¡,_ blou conoelda teorln so·
bre titulo~ cornplejoo, o ~ean loe que cstt.n cnn•tituído,~
por varioG hechos J urldlcos slngula.re.;,. que, c:ontp:lctado<
en un to:!o clan orillen a un derecho dtiflulti YO.· y perlecto.
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El ccr.cepto j<ieolóv,ico de idenlidad no tiene, pues. ca.bida en el prescn~c . ca< o, nt por comigulente· que e~l•t~
cosa juzgaá<L El todo iamu.s ¡medt: ¡¡er hl~nUco a. la
¡,art.e.
Por e.stas razones. me ap~,rto, n pc:.;at mlo,· deJ t'aUo ct~
casación.
'Bogotá, noviembre 'einl.i.uueve de mil novcc!C'nto~
vein tinueve.
lnan :.. Mind~ra11g0 ~ 1\olo.ñinez -- !iméne-•- Na>\· ·
nett.J~l'crU:~ V.-Augusto N, Sam¡;er, Se<;rctnrto en pr,o ·
piedad.

SALA DE CASACIO:N EN LO CRIMINAL

- --------- -- --------

C<>fle SUp>'Cma de Justlcia- Sala de fu~wlútt en lo Crimiual-&ogo~ o.,.tubre. t~"" de . mil. n o;•ocientos v~in
tinutvt:.

(:Magistrado

po!lent~.

doctor Enrique A. Becerra),

Vistos :
En l¡¡,.ciudo.d de Buga, y en la madrugada . del diez .l'
siete de febrero de nill ·noveciento~ Yeínt\ole~e. .se ll&vl>
n c~.bn 11n robo dP. joy;>.< y ot.ros ejectos, sust1·ay6n4o1os
P<ll' una ce las v~nta.nas de la casR .de don Joaqu\n Snnclemente E., sitio por ~1 cual penetraron lo~ llldrone$ o.
1~ habitación.
Con base en oel denuncio del lntercsailó, con la prueba
de la propiedad, precxis!cncia. y conf>lgulcntc falta de los
efectos 5ü~traidos, y con la captura de Clli\tro personas
An~per.ltcsas que la pollcla hizo aquella misma nuu'iana,
en poder de las ct\ales apareclerot~ varios de. los objeto•
rob8,dos, ~e lntc16 el lnformat\vo. <:4\\e terrolrHl e;''"' fll l t\.ut·.~\
de p¡occd~r, d~ fecha. veint.isiete df::l oclubr~ de mil Y.\OVO ·
c!~n to~ vHr.ti~iete, proiet•ldo por . el J uez: l' Sllpcri<Jr de

Busa, contra

Si¡;i1l'cdo Posada o Pc;:tro Mo,rlu Coa·!·eal,
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Alberto Velásquea, Jorge Qlrtque Velru;qucz y
•r ullo Donünguc~ o :yJuf;oz, por el delito de robo, los ~os
prlm..ro..• r.onocldo• como rateroo por b Oíicina ele ldcntíftcaclón de Bogotá, y el último también rabcro, tunocidn por la Pollcía <le Du¡¡a.
Confirmado el auto de proceder por el Trlbu nM Super ior, ant.e qulcn a.pel..ron los procesados, al JuradO que
lnte1-vino "" la. causa se te formularon ~uesti ones ¡·eiativ"s a la rcspon:¡a))lll6ad de to<l~~ y cada uno de los acusados. del mi.~mo ter.or de k\ qpc so transcribe en seguida,
y toan~ r.llas fueron absueltas en fo•ma pura y simplcm~.nte afirmativa:
''¿'El acuss.do 61Rllredo Posada o Plldro Marta Correal
es responsable, 8! o nó, del hec110 tic haber perpetrado
cu la casa del ser·~•r Joru:¡uln Sanclemcr.:tc, en concurs~
reciproco con Francisco Aibcr~o VelO.Squo•, Jorge Enrl·
que Vclá sque• y T11lt0 Domlnguez o Mufloz, y con fuerza
y violencia. s. las eosM y ánimo de o.ptopiac!O!l, una aust:acclón cuant;ooa de a!haj~. dinero y ot.ros efe~tos ).lert.em~lcnu.--s a la esposa d~ dicho seflor y a una. de su.~ h!·
j.,_s, todo por ''~lor de mil nov~cientos cuaJ·cnta y seis
peso~ cu~.tro cenls.vu• (S l,94.B-04) moneda corriente, hP.cho ocurrido en esta CI'JClad el diez y siete ele fcbt'e! o de
mll novcctento.s veintisiete, e n la~ primeras lloras de la
tnadrugada?l•
Ftl\net~o

~

J\Jrl:Ldo cou005tó: "Si/'

En acatll.lll.lento ni veredicto, el Juez superior, por sentencia ele! diez y siete de septiembre del aiio paa,.clo, condenó " cacla uno de loo procesados, como autores on conC\U'SO reeíprcco del dclltc de robo, co.llh cando en lil:GUnd:>
grado la dellncucncl'l-, n la pena de onte .Wos, di..-,, meses
y QUhtce dia~ de prc&ldio, seutenc\~ e~ta que el Tl'lbU11.3.l
3upu·tor confirmó en fallo del Clnr.o <1¡, diciembre siguiente, contra el r. uD.l lo• procesados Domlngue:~. y Ve11\squez. y el C\Jrn.dor ad litem de Pt>!;ada, lntcr¡nu:leron,
M ~lempo hábil, recurso de essaclón. Y como la dorr.nnda
e• admí•ible, debe estudiarse en ol fondo, pot· reunir los
rec¡uisi~os le¡¡nJes n~eesarios.
Tullo Domingucz o M:rñoz, b'rantíSM A. VelMquez y
Jor¡:c E. VelásquP.~, ínvncaron ante ~1 Tríbunal las causuJ•s F ~ 2' dellll't!culo 3• de is. Ley 78 de 1923; y el curador de Posada, las causale!l 1• y 3• de la mJ.sma dispoaictón, y todos ello.• presentaxon motJvos y argumento•
pa.ra. sustentarlas, P ar>- ante IQ Corte, los procesados d<':slB'naron un solo (lpoderado, que llevara la ''O.Z de todos
eUoe, quien ltizo uso del traslado re~pectivo para s usten..
t&L' el !ecurao soi>re la base dt1 las causales 1' y 2". nntes
invoc: 1\ÓJU!.
Por referir6e a alegaciones .obre vicius •usJ¡¡¡,nclales en
el procedlmlenw. uue engendran nulidad, se e~tndta.r~
en ptimer término la. causal 2' Do.~ motivos coc.tle.ne la
demanda en apoyo de esta causal :
Prime•· mo~:vo. Cun:Ystc, scgO.n la demanda, en haberse l.n cunido en equirocación relat.lva a la denomln~~ei ón
gP.nérir.a Cel delito, lo cual vicia. de nulidad lo :u:tu11.do,
conforme al orrtlnal 7', articulo 264 de la Ley 57 de 1887,
y para demoBtrarlo el ~eflor apodemclo de lo~ recurrentr.~..

dim'!:

"Ahora bien: el Ju<gado Superior de Buga llamó a ju1r.lo a mis poderdMtes pcr el deUto de robo, y por cs.~
h echo el j nieio quedó viciado de nulidad, )lor error en l:>,
denominación genél'ic" del delito. .Mis cllcnte3 participa·
ron en 1m delito dltcrcnte de aquel por el cl!al s o los abrió
causa crtmlns.l.

"La ,·iolencta que caracteriza !l:1vatlvamente lll rob6
no tuvo lugar en el caso concreto a QUe he venwn rP.t'iritnaome. Lo.s p eritos designados ).l~ra reconocer 111 ventana por drinde ne Rupone P.nt.rJJxon los encausados u In
re~ldencla del señor Sanclemente, no hallaron en ella
rastro alguno de violencia nl de Iuena. Como Informe
complement:mo de su dictamen, loa peritGs afirman =.tualmente:
'Que la ventana d~ la ~ala que da a la calle 5', es d~
bRillOstre.~ de hierro, pero como están flojos en 18. mader" ceden faeilmente, y con poco es:fuerzo so hace un
hueco por donde puede entrar uns persona. Se u c• . que
por !Ull entró el tipo o los tipos que ''crlf!caron el robo,
•afunclo la atmolla que aseguraba la part.e \J;J.jn de lM
navco de la ~entnna, porqllc scguo lnfonues d«do~ alli
e:n la casa, la pa.r\~ sup~rior ~-~t11ba abierta.'
''Ahora bien : la fuerza o vioiencln. sobre ln.r. oo~as, impllct\, según el pob\ulndo de la doctrina penal y 8e!(lin el
p;-oecpto de múltiple$ le"íslacionet<, el lleca-~ de que haya
hn.btao t·otura, un quebrantamiento, \tna. d~mollclón, una
claat.rucciOn de cualq,ulcr muro, va.Jt.. " b;.\rrer-..< de~tlna
dos 11 pru~eger o "'~'<ttardar !a propiedad de un Ollle to."
Y cita eH seguidJJ., pa"n apoyarse. ls. doctrina de los tra.ta<Ustas carrara y Manzinl
Para r~l..-er, se oon&ldera:
El cllct:>m~n pericial a que se re.t lere el señor apodera<lo, después de decir lo que quca ~ transcrito, agre~a:
" .. . . Que han vuelto a examinar las tres cómo(J~s en
(\Qn(!e eStaban lOS Objetos roba(!OS, Y nn "n"1lcntran dE:fiO
alguno en las cerrac1urn.'<, lo qun demuesW.. qul! para
abrltlR.S hlclel'OD uso de las m ísa-.as llaves de las cómodas que se eneont.raron all1. Que en su c;oncopto ll\tbo
ruer'3a y violencia en Jos balaust-res de la ventana, para
que ccd!cran ha.sta dar cabida a una o mM personas, y
que las cómodM fueron abiertas coll la~ propias llaves,
como lo han dicho :.ntes.
Sl¡:llredo Posada, .,n la p:imera ampliación de ~u indagatoria, dice sobre el particular:
''Dirigiéndose a la esquina de auu.jo lo vi (a
supue~
to Luts López}, 1,1uo <lobtO las varillas de la ven tan~ y se
•ubló enclma y abriO la ventana y m e dijO: 'Ya esta abiertA lá. vent.ana, Us~ para que éntre,' entc.n~ te dije yo:
'yo no me entro, a. ml me oa mucho m iedo'; entonc~s él
lnlllsttó, y mP. d!ln: 'no le dé miedo, aqui es dondo nos
h

un

vn.mn.~ A. ño~varar, ~lli

duenne unD. sefiora: si tiene velas
fósforos o armas, qultcselos y guá.rdelos ustc('l,' y ma
(!lo un tabaco encendido y me diJo: •con éste alumbre y

o

bu.sqtte las cómodas, y vea El eSUn por eJli la.s llevea, Y
saque todo to que enouentrc, qua aqu! nos cle.vanmos,'
y haciendo yo que n o cabía, me empujaba por ht v~nt.a
n~~o, hasta que ya me vi adentro. Yo, todo asuRtn.do, me
n~ergué a la cama donde estaba la señora y bo~é tos fósforos y velas que Mbla alii, y pasaodo yo y tentando ~
cx;curas, me. wcontté las llaves prendida., abrí las eómodas, y tentando lo que ~!Ji habill, sa.eaba y le dabn a Luis
Lópc<, que estaba a:ruera y ~1 r cclb!a, sin s:>ber yo lo que
t~acaba, ni supo dónde dej~ las llave~ por el ~·Jsto c¡uc
tenia. . ... ··

Esta decls.racíOn esta de acuerdo con las conclusíone~
del dictamen an tes ci~do, en cuao~ a que al¡¡uno o algunos de los autores del robo per.etra.ron a In casa del
6~:!1or 'S nnclcmcnte por una de las vent!>.n<<s, desalojando
uno o varios de lO$ balaústrcs, hasta facíli~ttr la ontrada,
y a que luégo, de.t:Mo de la l'lllbltac!ón, los ladrones o al-

r~uno (le ellos hizo u.o <IG l:>.e ll~:~vcs propia• ele las cómoctas para abrirlas '1 verificar la su.strncclón.
lo.'sto de penetrar aubreptlciamente a u.na llalJltaclón,
no !,lOt lo. puerta sino eacalo.ndo la vent;ma. y e e hace•
uso de las llaves sin el cono~inüento da! duAIIo pm·a sustraer los olli•to.~ materia del delito, <:(lns~ltuye ruen:o. o
vlolcuci:< sobre lno cosas, da ar.uerdo con loa nrt!culos 775
:; 770 de nue.;r;ru Código l:'enai. Disposiciones éstas en qu~
nuestro legtsiador, con e.ncomiüble previsión, determinó
prcc.l.samente las circun sla.u ctas de bcc."'lO que constituyen t uerza 7 violancla e las cosas, y relll1ló tooos a.queiJos hecho~ que revelan artiftctos m ás u m enos lngcolo·
•os con los cualeR ~e puede ll~:rl;>r lu guarda Q\le el proJ>I~tarlo re,.liza o pre~encte realizar contra la astucia .V
el !raude.
1\.cJemfts, nuest.ra Jcgllllacl6n, se¡¡u n lo~ a rtículos quo
se ccment....n, aprecia do anteman o el e>«:e$0 de peligro&dncl qua revelun actuaciones <.loiOSM, aem ~jantes a las
rea:Jz.~das por Jos sentenciados, quienes al ohr>.r no t u·
vlorct• el menor empacho para introduclt"$C tw·tiva.m~u
te, y con };U precauciones •ugertdas POI" m mu~ refinada
malicia, a una pieza habitada por varills pe rsonas.
No ·~st&., pue~, dcmost ra<lO el error en que se hubiera
Incurrido en la. denominaci ón gen~rica dQI dellto cua.ndo
se luzo P.l llamami<mtu 11 juicio.
soogundo motivo. El sei\or apoderado ante la Corte,
!\.pGua.s Jo enuncia. brevemente en referenc1n a lo dicho
pur les p:ocesados al !nterpo11e<· el t·ecurso, ele suerte
<JU<' s~ cst.udlll.ta este segundo mo~ivo, teniendo por base
lo. a legación hec!1a nntc el Tribunal ¡jara sustent:o.r el
rCC lJ.l'~U.

Alll se di ce:

" 11. la !~ha dcl a uto de proceder, que vino 1\ ser dc11n1ti.n:mcnte el veilltinwv~ de febrct·o del año '"' ·cul.'so
(1P23j, dictr.do por ~"" S~pcriot·ltiad. lo• recurrent.es Ve·
l¡¡.r.qu~• ::m h9.bi:.n .:umpl\do la mayor eélael, Y. llú•·to tanoo, no e.:11. el ca.;o de Qt'" nos s.:slstlcta uu curador, sino
,, .. de fcn:;or dentro de la secuela del juicio. Si poc ministedu <.i~ la. 1cy 9e n~ h ~zo rcpre.s~ n \..f.&t por un caradorJ
. e~::& repr~en~-.ción. de c&rácter sustllnUvo, a o fue leg!·
timA ~ir.o arbttrarla . !lnlament.e loo menores de edad
¡mortcn ;;er l:'eprescntados p or curadores o tJeorcs, según
e~ c:n.so. Po~: c~usa do esa mala desiguacJón estuv'.mos
prlvB<Ios de m:e~tro defonsor, y, por Jo ml$11lO, no se pudo
Jlcm~t· la formali<ltld do que •e !e notl!lcara el auto de
cnjülciru:nienro (areiculo 1625 del Cód igo 1\ldlclal)."

ft(ara r<'SUlver, 3e con!Sidera:
Est:• al ep.ción, ~QÚD lo3 tér:mlnos éu qJe estA. concebida, no determina la causal de tlulidnd que pretende
o.JcgA.rse, y si se apr-ecia como ultima consecuencia de los
hacJ·•os proccd.ln.entales aducldos p;¡,ra conclul.t· que, en
tratándo~e de menote3 de edad, la repre~e ntac1ón obwnldl!, mediante curador no fue legitima, porque los dichos
VclÍ!.sq u~•. cuan do se <llcLó el auto de pror.Mer, eran ya
marore:i, que recJrunaoa.n la ast!ltenCia de un defensor, y
q¡;e por esta ra26n el CJ"ljuieiarntento no les fue debiclatnen~e n otifics.co, debo obs~rv:use que en trati!.ndose de
unú a!irtnación seme:ontc, no ba3ta el ~lmplc dic:::.o de
los eent~nciado3 para '.enerla por probada; más tcuiéndose ;¡ ~esente que 1011 mismos Velásquez dij eron en s·1s
lnda¡¡atori:;s, reuciictas el diez y nueve de feb rero de mil
novecientos \'einti.síete, que Mnian vE:!n:e OJ.'ios de edad,
y el en) U!ci<U!llento le fuo notlflc.-..do al -.urador por ello:;
dcslgn:l.do, y mediante la cunfirmactón h echa por el
J uez, el dia nueve de noviembre del m lamo año, !echa

ésta en que, según la afirmación hecha [)M los Vc1Mque2
..n sus tndagaWJ"I.U, no habla \ranscurrldo -.1 año qu('
ncccstta.ban para u c¡¡ar a ta mayor .,...ad qoo hoy a.l~!<n.
De otro lado, &e¡fm la• óispo.~icione.i de los "rt:cnlos
343 <le la Ley Hl5 de 1890 y 1620 del Código Judicls.l, hay
Identidad de twlciones de defon.sa, bien r,e tt·a te del de..
tensor o del curudo1·, porque UllO y o~ ro tltmén Ir. misión
de a sistir ni reo en todos lo~ actos y dUigencias que en
la tramitación de la. causa ae re'"icen ; todo con el fin
primordial de hacer ~u pcrsoneci.a, d~ tul mnnera ·:r~e
hay identidad ju.ddica de personas, y lo que se diCP. <!"J
reo es a.piiCablo tanto al curador r.nmo o.l d~fet;sor. Y
corrto en el caso que se debate, toda l:J. accu&ci<)n ócl juicio se vcriilcó con lu intervención <iel curador ~ue lo$
enjUiciados VelQsqUEI'.I deSignaron con lt\ venta del Jue~
que discernió el c11rgo, y como el auco de proceder les fue
notlficado con la a41Btencia dcj mismo, y con él hicieron
valer todos los recurSOt; Que en su de!en.'!a IR ley les orre·
ce, hay que conclulr que no existe n i remotamente la
alegada causal de nulidad, fundada en Jos ner.no~ q•a·>
aqui s~ mencionan.
.
Ca.u•al 1'· Ptlra mr.stcntar:a, el sel\or apoC:erndo ante h\
Corte se expre.a asl :
"El Tribunal lla violado la. ley penal, por mal a !nter·
pretacttm de é>;ta y por haber aplicado una disposición
ctt~tlnta de iu que corrcspondla apllea.r, al sost.:>n~r qua
lo< cua.tro encausado• procedieron en concur~u recíprcco, siendo por conzl¡ uiente todos autores principales. Hl\
lntct·pretado erróneamente el articulo 22· del Código ·Pe·
nnl, ha aplica<lv ~~e articulo 22 en iugar ae a¡mct~r lo:J
a..·u~ u!o:; 23, 24 y 2~ del mL:lmo Códlgo. Ha violado esos
mtsmcs a¡·~cu!os y el articulo zr, al im¡Yme:- unifoTmemP.ntc a todos los encausad~ las penu eonx tnfid as er..
los ar:,iea~os 730 y 785 del Código Penal, de~de .-1 mo
m~ato en que nu ,.¡vndo todet~ los ~ndicados autoreo
prlneipal<>• del delito, no I>Odria impon$t·seles llna pcr.a
de Igual rigor .u
Y para dem o~t.r.$1.L' c.sts tesis argnme1·1tn a!;;i :
"1:1 art~culo 22 de nuestro Có:!igo Penal (!ice lo ~~
¡ulen te:
'Son autores élcl delito :
'l" Los .que lo cometan eopoJtt.áne;unCnt c , ya solo.~ y
misls.dament.e, ya en concurso reciproco entre dos o
D\"li, ... ,

"Las leyes y códigos no se escriben sin fnnda.men ~oJ:
¡uridicos, ni sus c!ispmiciones eetá.n desvin culadas de
laa teorins y doe$rlnas que los han p r ecedido y qu• ¡..,
Glrvcn de ba.&e. Al::on bien: den tro de la doctrina penP.l
unl7ersal, las expresiones 'autores óel delito,' y curnlsión,
consumación (m e refiero al cumelau, de que nabla !s.
ley) del delito, tienen un sentido cspecJ!Ico. Y el :~rtict• ·
lo 29 ele nues~ro Código Ctvll dispone tcxtua!mznte lo sl·
guiente:
'Las :p9.ltibms l.écnlcas d e toda clenclo. o ::.rt.c SE:' t<mmrá<l en el sentido r¡ue tes den los que prnre.an Js. mis>:t:l.
(IJP.nr.ia. o aTte, a mano~ que apal'ezca clarRmente <¡ue s~~
ha.n toma(lo en sentido cllycrso.'
"Dett~ro del pxoblem;\ üe la comp l! ~idacl, que es uno
éle los má.• interc~an teg y compleJos é!e la ciencia pena l,
se .sabe !lace mucho U•mpo el •¡3.Jor de la exp1esión autor del d eli to. Nuestro Código Penal, en $U articulo 22. no
bn hecho otr-_. C0$0. que indi~ o <lt'SCtibir las lli¡Jót.e.>l~;
en que puede considerarse a un sujeL<"> como e.~~ tor de
un a infracción, et• rle~arrol!o de la teorJa criminal.
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"El concu rso de delincuentes ofrece In particulart<ls.d
de que t·ept·esanta unit. ~cció.:l cotapleja y colecl.i.v:t, e~··
~llllLaJÚ~ d.~ lu colal.Jo~at:ión per~o~4JJ mas o meno~ trn.~

en

por~aul-e, pt<O .
'todo caso. lntenclonalmenk preSiada
1e varios !Íldi<lauos. L'Uantas v~ en un proceoo se pr~
sente el fenómeno jurldlco de la compl1cidad, el J n~a
dor está. obll¡ado a Indicar cuál es la part lcipRCión,

cu:U es la coln.boración que cada uno de lo'lS miembro~
de la •ocieta.s sco:lerü ha desarroUado en la eJecución del
heci1<> cu.tpablo, antes de imponer la pena. No ba•t~ ~ilr

mar que todo~ son· uutores; es necesario óemo~trarlo.
El Tribuna: de Bu¡¡;a se limitó a as~verar que se trataba
-ejemplo sorprendente,-de un caso en que tod11.1 lo~
¡.oartíclpan~~s ~mn u.uwr~•. Y ocurre que c&a ascv~ ra.clón
es lncncta y que es vlolatorl& de la ley Bustamlva.
"Como es sabido. la resoluc!ón y el hcchl! m¡üeriul ~on
los él().~ etementu.s cons~itutivo.~ del delito. As!, todo lndl·.i duo que da naclmlento al uno o al ot~·o de 'e:SO$ elemenl.o~. ~untrlbllyc de nnn. m:..nera pri~ipal y directo. a In
extswnc.ln del deUto. Es su causa; es su antor. PuC<Ie que
"-"! presenten al mismo tie!l!po !acilicades l!t'<!undn~ias ,
Impulsos ulterto~ ; pero lo!. elementos con.• tltutlvw
del deUto existen lndapendientes de +SOS impulso~, d~
esas facilldcdcs. Los autores de tales hechos ~ecunda11os
pueden h ..ber nprobad<> el proyecto, estimulado la ejecución del crlr.lon; pera nada han creado. ·SQn cOmpite•·•
o au•;Uadores. Finalmente, una ·¡ez <:ometído el ect~
punible puede ocurrir que determinadas penona~ a:vuden a los dellncuentes, a tin d~ oo~ero~r el lUcro aspera·
do, y su~traer~P. fl. lA peraecuclón de la justicia. Dlei'IDS
personas, cuya Mlstencia es posterior al deliro, no rmAden

~tn

absuluto pnrticipn.r en actividades ya COJlf)Utl'lA·

das. Son encubridores. Nuestro Código Penal dclarroll:>
~n ~1u a~t~1110~ 2Z, 23, 2~ y 25 las ideas . que acnban tla
exponerse, y q\1~ wn verdaderos !'.Xiomas del ctorcoho
penal. Sólo conslde.m nutmes del delito n lo• que b.an
d.WO na.chnlento & la ~lución crltnin<J.s& o al hecho
ma.teri.'\1. De medo que viola r.uestra ley el Jl.:.,tg1.>trudo

refirió tiln sólo al oró.inal prtmet·u. '? s in Gmbargo. con6idcl'ó ali.tol'QG materia.les u. lAdOS los e ncausadoo .. Lueg!)
violó la ley sustanUvs..
"'Rr-•pceto de Jor¡¡P. Enrique vcJásqucz. el mismo Tribllnal se funda para contlrmar la ~nt.,!\cbl que lo wn-

denú como antor p:1.n~ipal, en lo ciJeumtancia 'de habet·
sido pcrsegu!do po: el Ag1>Die ZW1J.ga Daza. f "" ~ Circustnncia de que con •1 mlilmo sobretodo con <l'Je l.!l vio
al perseguirlo, Francloco Alberto 1·efiere al ca~eársclc ·
con Pos~da-ser el sol>retodu que esa noche Jlc1•nba. pues ·
to su herma110, y así lo r econoce el mismo Jorge .Enrl<tue,' (folio 27.0) ..EJ Trib1u1al se npoya a la. ~ez <:n la de··
cl.aración de Jorge EllTIQHe V•lá~qucz, para asevere.r Qu"
e~ n.ul;or principal, y no aduce rúng\lnn o~ra prueba con·
tra él, porque ninguna otra p-ruAba existe en el expediente. Voy a transcribir las palabras del encan•arto a
que me estoy re(iriendo :
'Yo, convencido ele diehlls ~alabr= de nti ilerma..'lo,
me levanté-, ll".c vestí y me puse mi sobretodo, y sali en

compaiiin ·de Pmncíoco, ·mi llei-mano; llegilm<>S a donde
hablan ·(sic) duo; :.utom6vUcs, y me dijo mi hermaao,
dándome éÍ las sci'las, a llande ti ténia la· ropa., me fnl Y?
muy impresionañn de ir yo solo, puesto QU·~ roy .forastero
y llO couo-•~o a l::lug"; Uegu6 a. Clonde babia. una p¡¡a cle
1<\drillO, segun la Indicación que él me habia duúo, y m3
dijo que alli en esa pila de ladrillo tenia ~a ropa.; enton·
ces vi Que no era télJ rt~pu

u.,

él;

vl un bulto ciu~ :no n1-

cancé a divisar blen alli en osa pila de ladrillo, y con la
impresión que lleva~a ni) me penn.ltiú cog~r es.o; me es·
tuve un momento ullí en In esquina, no fuo macho tieiT··
po, miré o glré la vl~ta h~cln abnjo y vi un bul;o en l:l
otra esquina que se ditigia.

h.tr.c::l~

mf, tnuy llgcro; ni<' cau-

daco nacimiento nl a la resolución Cl'iminosa 1ü al he-

só mñs 1mpre~l6n, y y<> me devolvi corriendo por la miatna vía por donde me h¡¡bla ido; me encontré con Francitco y 1~ w;e que yo no me mctl& e.n esas cosa3, q11e eso
no cm tal ropa de él, que ew I)O(Irla " '" mal hailido, no
!e fl.!Ca.neé a hablar mAs: baJé por e">S. e'lqtlln!i. crucé y
\'ct'l'l y subi, 2r.contrándomc otra ver. oou f 'ranCiSeo en 12
P.•qnin~, IP. dije:
»111 ''eni:L uu llcmbre corriendo tras
ele mi; que quién s'\be qtoliln seria, qu~ poclr!a ser pan>·

t;lm ma~~rhil. P~ro hay a.lgu má.s: ~1 Tdbuual habla <\e

at!lcarrnc: en SCS1Jida yo m e ful n. dotmir ~n -e~e mismo

quú Jos cncausll.aos quedaron convictos de hab~r toml)ao, en conr.urgo reciproco con íuerza y violencia .. los dls.·
tinto~ ooj etos . . .. (follo 269) ..Dc t.a\ rnancrR. que .~e refiere al ordlntJ.l L' del a~·•lculo 22 del Código Pen<i!l,. Y 110 ''

tn.stanta, y se enconcraban todAvla durmiendo Tulio, la
scñors. y Slglfrcdo; entré, me 9CO!II.'. .. . . ' (fulios 5& a 5G).
"En la mism~<. provirtenr.ta en que el Tribnnal afirma
ser Jorge Vcl§.sqnez auto•· ¡¡rtnr.l¡ml ae1 aeHto, matea,
pára basar ou afirmnel6n, hechos <}U<' demue>tmn pur si
solos que ese encausado e$ llnicnmente aliXli1ador del. de·
lito, de acu~rdo con las pre;lslones del ordinal 2' del articulo 21 del CQdigo Pena!. El Tl'llllmal >iol6 pues, tll.t\1·
bien, csk precepto ó.c la ley.
'·Re.."Jle<lt<• de Tulio oomlnG,'llez, el mismo Tri.bll!la!.
c.opl.a.ndo textuahr.enw las palabra.< del Jue:t superior,
Indica (iollo 2-70 vuelto), en sintesi•. que es juríd!ea In
condena, pon¡ue saltó d~ su ple>.a con Francisco Alberto
\'elasqucz como a i.~5 doce ~e la nr.ehc, y 'porque !ue vis·

que a.!inuu. sea.n a.utm·e.s del deHto

Jl-E:Ison~s

nilJgün ot.:o de lO.."i ordinales del mi.smo

que no ha.n

articulu;

¡Jt:~~

ese es el que dtce:
•Los que lo oometu.n e.spor,tSncamcntc, ya. solos. y a.1$lr";
dumcnto, yn e.n concutw recíproco entre doe o mil.•.'
"El empleu de la pali<bra cometan, asi como el eon~
to del ordinal citado, incl1can con sol>rudo clarido.d n l<lil
que . está.n famillD.rlzat',os con la ciencia penal, que el
!cgi.slado~ ha. ·que !'Ido refcrir.v.} en forma excllllliva n los
delincuentes que se coneideran aul<>re3 por haber parti·
cipad<> en los actos materiales de ejecución del dcllto.
Ese ordinal no colllia n los autores lnt.clc:tliale~ o lmtlgadores; y ello es tan evidente, que 111s ordin!Hes 3' Y •l'
tlcl ní¡¡mo erticulo se refle1·en expr~samentc n lOS q;:e
ordenan el orbnon, o soboman a otros para cometerln.
Habría h\.currl<lo N Jegiillo.dor en un pleonasmo !nexpllcable, sJ cabiendo los nutotes intelectuales dentro del
J.:riml" ord\nal llubicre. comagrado do~ ordlnnlcs mt\s a
de~cribi.r loo actos que ct.1.n ese caractcr a les dellncnel'l·
te~. El Trib~nal de Bug~, aceptando en toda. ~u 1\~te¡¡rl·
<iad el error come~ido pOr •1 ...r1ur J'ue>~ de la cau1<11, se

'l""

to más tarde yc¡· los
zado, que

agent~~

ele

JIOliei~.

limpiando el cal-

luego !ue 4:ucunl,¡·ado U&UH.jo de La. cama com-

pletamer¡te mojado. · s e:najantes conr,aptos pugnan a las
claras con los prinfiplc.> j\lrldteo~ y con la. nor.i·~n de equidad. Al hacer men;:ló:l de ~O~]le<ll1 a• tan bar.,.l•s..o! Tribunal demuestre. qnc LtO <e pod(u., 3in violar el articul<>
22

d~l

Código Pcnnl,

con~:ld.~ru.r

u Domtr.Q't:ez como

auto~·

del odHo de tobo, nl teno.· deL ordinal l', ya
que ese ordinal 6e refiere a los QUC consuman matcrlaln>enie el hecbo en .quo con.slste la ·.-tolaoiór. de la ley.
prinoip!~cl

Cabe teeDrdar ~w el a forismo latin o: In !uro ldom o.•t
n on e¡;¡e ~ non ~ aren .
•·vtoló, ademtl.s. ol Tribunal el nrtlculo 1707 del CódiY.O
da Procedimiento Penal, quo por referlr•e a la materia
d o las prueba$, 64 ley auste.nuva, al consider;tt que !os
hidicloo existentes contra Jorge Enrique V-clásquez y 'l'ullo Domin guez conatlt ulan· plena prueba de acuerdo con
e&~

mismo articulo.

"Por último, el Tribunal violó la Ley al confirmar una
aentenclR vlolntt>rla ella misma. de la ley, por no haber~e
~clarado notoriamente 1nju~tn el veredicto del Jurado
ciue-~~,Pondló acerca de La._ responsa.b!lldnd de ml3 poderdontea, como lo Jmponen los artículos 50 de la Ley 169 de
1~96 '1 163 de la. ·lAly 40 de 1901, para el caso de Que las
re1191uc1ones del lurado sean eontr11das Q l.a. evidencia..
En decto: el Jurado contestó de manera afirmativo 110n
rolaclun a eada uno de los sind.icado.s, la cuestión ~n que
se 'le pregun;ab~ oJ e•·an ellos responsa.bles d.e h aber eje·
cut:ado el robo en eoneRrSO reciproco, es decJ.t, como a.u tores prin cipa les. Ya se ha visto h11sta qué punto es con·
t~arlo la evidencia qU!e. Jorge Enrique Velásquez y Tu·
llo . Domlnguez fu~ron autores prlncipnlP.~· del h echo cteUotuoso. Y si el J urado pronunciO un veredicto nutorlamente ln)usto, el señor J uez de la causa es el directo
re~pon.511ble de este rcsulta4o inicuo; puesto que conka
lo qÚe dispone expresamen te el a.r~culo 47 de la .Ley 169
oe 1896 (el Interrogatorio debe rormular$e indicando el
hechu o hechos matcrla de In causa, determinando las
ClrCWlstaneias que lo constituyan, sln darle denominación )uiid!ca ), el Juez incluyó en su cuestionarlo la. d•·

a

Í>ouÍinación Jurtdlca . el terminn técnico a utores en concurso réclproeo, euyo valor y alcance escapa.tian a ios
j urados, que no son perito-s en derecho, y que creyendo
responder que todo$ los enjuiciados hablan participado
én el dellto, r espondieron tlielt~UDente, por culpa. del
Juez, que eran todos respon&ables como autores prinelpalea.
·

"Corroboran y completan el derecho que me a.•i.<te
pa ra. invocar e.!lta cau.sal de casae iOn, la.s ra~o nes expuest as por el scfior d octor Jo&é Mula Villega~ J'. en su m6rnorlal de fecha quince de diCiembre de mil novec;ientos
veintiocho (toUo.s 212 y '273 del ex¡;¡edien~e), las cuaJe•
p ueden considerarse lnclnídae dentro de este alegato."
& tu razones aparecen enunciadas as!, ·en rolación
con el sentenciado StgHredo Posada:
"Por razón ·de la edad de mi representado, como pol·ciue, dadas swr condiciones peculiares, solamente podia ·
hacer el oficio de mandadero. ~u cooperación en el delito,
lil' fue que tuvo parte en él, n o puc!o ser sinu .ecundarla..
i:lho en ·'ning'lln caso como a utor: Por tanto, na debido
te.n"'se en cuenta por vosotros la cooperación ele Que
h a bla el ordinal t • del articulo 23 del Código Penal. Como
esta dlspó.s!eión no se tuvo en cuenta, la senten r.ln resultA) ser vlolatorla de la. ley ; y como confonne al auto d~
proceder, la cooper a.clón de mi representado a par~q ser
actual, es decir, en la ejecución y no en la comblón de
todo el delito, y mucho menos en s u prcpamción, es evidentemente cl<oro que no está .conlonne con el auto de

P"?Ceder.
"La pena ha de ser correlativa. de la part!clpa_c ión que
ca da cual haya tenido en el delito. Sí el cuestionarlo rue
respondldo a firmativamente para oodos loo aeu•udos, ello
'no · e m óbice J.lllt& que el Juzgador. al lmpcmer · la pena,
hubiera defliúdb la re~ponsa.blllc!a.Cl de ead~ cual."

Com o se ve. en esta alegación se Involucra la c:LilRI 1•.
con la 3•, que se tr ata de sus tentar, y contiene simples
enunciacione~. Y asl, s e eclla de menos un a nl\llsls Jur!dlco del &lito de proceder. de donde se demuestre la conL~adlcción que en conc•pto del recurrente .extste M tre. .
esta pi-eza del proceso y la oontcncla definitiva, an~J isis.
que a la Corte no le corresponde hacer oficiosamente,.
por lo cual se eneuent.ra desierta esta e&USál 3• tnvoceda.
. T!~Jnb lén ~1 mismo señor t.rae &tlfllmento.s rel1111vos a
la causa} 1•, a que s.demM se ~eflere en ~u escrito. En
efecto; dice:
"La sen tencia es \'iOla'torio. de la ley ·penal, y dP.~ae este
punto de viSta. ~le¡o la causal 1' de casación. En erecto.
Siendo mi representado un menor, euya cooperación debió ser 1·e~ul ta.do de la Inexperiencia, tenia que pltm tea rse para el juzgador ·la situación dubitativa de considerarlo como auto•· o oomo cómplice; y ante est~ situación
se le ha debido Ju•¡¡·a r eu la sltua.c16n más benigna. Desde
e!t.e punto devista fue \>iol.a.do el Qltlmo miembro c!el
att:lcuto 45 de la Ley 153 de 1887.
"S. a plicó a mi defendido la pe.na de autor, cuando de..
bló tenerse en cilenta.· la pena de que trata el articulo 27
del. Cúúi¡¡o Pena'!; en s u primer htclso.

"LO: circunst~ncl~ de ser mi r epresentado menor de
e<:laCl, pues solamente tcrila quince años a La. teclla. del
delito, como ~1 hc~.tio de. que el dolo nunca es Igual o t ie,
ne Wl mismo grado pa.ra,' todos lOS que delinquen, SU con:
denaclón debió ser calificada en tercer grado. Desde este
puot.O de ~-is~a ·tiierori quebrantados los articulo~ 123 y
12A del Código Penal, en lo relntlvo a la calificación de
te~ grado y a la .Pena. 110rre1a ttva.
."P?r otra parte, pata. . la. condena de mi pupilo n o so
tu vv. en cuenUt lo que disponen los adiculos 13 y 14 de
la \:.ey 52 de 1916. sobre la. naturaleza
la pena y el lugar donde de M cumplll:la . . .. "
Dice el recurrente que la c~litlcaci6n de la delincuencia ha debido haeer&e 'en tercer grado, debido a lA menor
edid de su pupilo, y que por ello !e violaron los a rtlculos
1~3 y_ 124 del Código Penal; pero como no se detl•ne ~
demo~trar la. inexJstencla Jurldlca ele la.$ clrcunstiUlclas
agravantes que tuvo en cuenUl. el Tribunal para hacer la
callficaoción eit· segundo ·gra do, IR alegación debe rei>u·
tar.se ~eitli.
Y en lo que respecta a ia vlolaclón de los :utlculos 13
Y 14 de la. Ley 52 ele 1918, son concluyentes Jos apar te~
del concepto del seilor Procurador General de la Nación,

de

quo e n seguida se copla.n:

·

" A ló. diCho por el . curador de Posa.da, eabe observar
edAd de e$té moeo es problemática, y
apenas podla ·conslderá~sele como menor de velntiQn
DJ\os. dado el aopeoto que presenta la. totografla (folio
64). tomada por IQ Ofleim1 de Investigac!On Clent!flca,
en octubre
mU no\'ectcntos ' 'olnttcinco, y 1~ X<~nnifee
taclOn q-..e él· mismo hace posterionnente c;te ·que es mayor de edad. cuando confiere poder para que se tunde y

esto: la verdadera

de

amplie el recureo de casactón; :v en cuanto a sus cundi·
clones pcculia.rcs~· son las de un npache en Clesan:oUo, si
tenemos en cuen ta sus relaciones con IM tlchM a ntropométricas, su cambio d-e nombre y la. narra.etón que h l:t.o
do su rnteivenc;ón en el delito, n~~Zración que pmta, no a
un mucha<:ho ;nexper.o y tímido, 9ino a un suj eto aut1as
y hé.bil para andat en las tinieblas en busca. de lo ajeno.
. ~'Ya st dijo d• qué clase de menot w l:r'nta, y el J U2gador, "' imponerle pena, definió •u respons:.bili®d, de-
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ducida

sus procedimi<mtos, y más que tod.,, de la res).iiuesta r.Iarlslma y oohtundcnte·-def Jurado, que no' dabo:
lugar a l:anlgnidad nl a excepciones. odlesas ....
"J..n. · clt-il. ae los anlcul<:,s 13 y 14 de !a Ley ~2 de l!i13
es.imp•ocedetlte, porque, como sella dicho, no puede Oa<sc por cierto que Po8ada fuo.'.rn me11or de die• y sei~ anos,
y po•·que esa. Ley.- no es·. penal sino Iirocediment:>.l."
· ~- asi, no. habiéndose tratdo la prueba de ser Sigifredo.
Posada menor de die~ y seis atios a ¡,. I~:i:hn del deUto,
no es el caso de dar apUcaciun a aquellas disposiCiones
cie excepción; y corno ~~~ el Departamento del Valle no
hay Juzgado <le Menores, lo~ delincuentes eJe es~a clase
de

quedan SlljC.tOS a· la.. jUri:5dicc1ón CO~ún,
. Se proced<:
el a.tuiderado

a

ahora apreciar las razones o.ducldas po1·
ante la Corte, en rel,.ción con la causo.! r•,
e.sto es. por ser la senteneiQ violatorla de la lcv sustanti··
va. penal.
·
·
•
~aclendo un ostueno de interpretación, la mayorla de
la SD.lo. sentenciadora encuentra la o.cusaclón contra In
sentencia del Tribunal, en Jos slgulent~• pasajes del alegato ~ransc1·1to:
"El conentso de deli.Dcuemes-dlce -<Jfrccc la pa~t.icu
larldad de que representa una acción cnmplej a y colectivo., resultante de la colabora.r.ión personal ntá~ o menos
iinporta.'lte, pero en todo caso intcncloualmente prestadll
de varios Individuos. Cuanta" veces en un proceso se presente el fenómeno juridico de la complicidad, el jn•gador estA obligo.do a !ndicar cuál es la participación, cu;i,l
es la colaboración qua cada wto d" los miembros ele la
sncieta• :.r.e1crls ha deoarrolb.do en la ejecución del hecho culpable, antes de imponer la pena. No basl.n afirmar
que todos son aut()r~s;· es necesario demostrarlo. El Trl·
bunal de Buga se llm1tó a aseverar que .se tratalm~jem·
plo sorprcndcnte,-de un· caso en que todos los participantes eran autores. Y ocurre que esa aseveración es In·
exacta y que es viol;;.torla de ·la ley."
Continúa luégo.eJ· apoderado· recurrente npl•cclanilo lOS
elementos esenciales que determinan ra distinta participación en el del!to, y al hacer i:r apllcaciou 'ñe los principios a la legiSlación s~;stantlva. penal nnest-m., deelara:
dcsaJ-rolla
en ·sus atl.iculo8 2z'
. "Nucs~ro Código ~nai
.
.
2.3, 24 y 25, lo.s idea,; que. acabnn de exponerse, y q]le son
verdadero,; aXiomas del derecho pennl. Sólo C.On8idera
auLores. del delito a los que .han dado nacimiento a In rc-

•oluclón crlmlnosa o al .hecho J:lat~rla.J. Pe.i-o Jui.y algo
i!lás: el 'l'ril>unal habla de qué Io-' encausados quedaron
Convicto::; de haber tOmarlo én. ~onct~t·so reciproco, Con
fuerza Y 'liolellCia, in' a:stinrog objetos .... (loliQ 2S9l.
be· tal manera que so refiere ai ordinar l' del art..iculo. :Í2
del .Código Pennl, y no " ningúu otro de los ordinales del
mismo articulo, pues es ese el que dice:
'Los que lo c&metan cspontAneamel}te, ya solos y alslaaamer.te, ya e~ concurso reciproco entre dos o más.'
."El empleo de la. pala1>1·a eometan, asf como-el contexto del ordinal citado, indican con sobrada claridad a los
c:¡ue están familiarizados. con lo. ciencia penal, que r.l legislador ha querido referirse. en. forma exclusiva a los
pelincu~r.te~ c¡u(, se consideran autores por l)aber participado en Jos acLos materiales de e¡_eeucjón del deUto.
~se Ol"<iinal no. eobij a a los autores inteleetuale~ o lnsti·
gadorcs; y ello e~ t•m cv;cÍcnte, que-lo~ ordinales 3' y 4'
ele! mismo articulo ~· refieren expre•aruentc a loo 1,1ue
ordenan el crimen, o soboman a otros para cDmeter-lo.
Hal>ria incurrido el legislador en un pleonasmo ine,.pli-

1
1
'¡··.

e;~ble, Si cabiendo los aut-ure.;. inl:.elec~=le• dentro.. dell
primet· ordinal, hubi~rn c~onsagr~o clo~ ú\'dir.ales .rn.ás a:

descrlbi< los ac~o~ que dan ese carácter i•. los delincue!lc
t'e~. El Tribunal de· Buga, accptar•do e·n tocla ·su inJ;egri-.
dad el error cum.. tido. por. el c-cfiúl' Juez de_.l:l. ·causa; se.
refirió to.n sólo al ordinal 1", y •in embat·g~. con~lderó:
autores mat,eria..Ies a todos loS encau~itüos. ·v.l~g(; \•i.jiÓ"
la ley .sustan l.! va.,. ·

·

· ·. · ' ·..:
'

Lo. :;implc cnunci&cibn óe que viola la ley el

.. ". J

Ma¡~istra-

no

do que afjrma sean o.utoros del delito persona.•· que·
Iutn dado nacimien~o· lli a la resolución cl'iminosa, ·ni· ai'
hecho material, y que, con fund>~mento en este crltcrlb;
aplica la didJ.>o~ición del· articulo 22 del Códfgo Pen~~ol,
su ordinal 1'. sin referirse a 11\ngfin ot-ro de los ordinales'
del· mismo articulo, no con8tltuye acusación cmttra la·
><mtencia, porque en· rria.nera se clemuestra con el análi- ·.

-eri·

sls que es

net~C!S51.l'io

·que los sentenciado:.; on el pteseilt&·

~~x ~:>tén comprendidos, según su obr3.r. en circunsta:n~·

cia.s distintas a

las·a.:>r~ciada.,

est6n incluidas ·en

en dicho ordlna:Jl•, y·que·

al&-unas de las que contempJan las

disposiciones de los 21rliculo~ 23, 24 y 2~ ero! ·mismo· Có'
dtgo, que clasific2ln los Clcmcntus cous~i~u!.ivo~ de Ja·complicidnd, del auxilio y del cncul>:rlm1ento.
El s~.flor o.podcrado, no obstante la eficacia de sus tests;
·consideradas en ab~tracto, no lo~trú darles ·aplicación
prácti<:a con el estudio óel ens:~ concreto de que'~e trata
y se limitó a formular una ar~:•mcntaclón semejan•e a
la siguiente: se11ún las dtsoos1clone.s der ¡Ü·ticulo· 22 · c:iei
Código Penal, son autore;; d~l n•lito los que se hallen en
1¡¡.,¡ circunstan~ia~ •tlli previstas; coino e! Triblinal se~
tenclauor declaró convictos a los sent-enciados de hab~r
toliiado en· concurso rcciprocoJ

con· fucl"l.a· y Ylolencia,

los distiittos objet-:>S do que aqhl se tro.t:o.~ violó la Íey,
porque reíiriéndo~c tan ~ólo al ordinal 1' de ·diclio :i.rtlculo, 1~ condenó, o.:onsiderandolo.s como autores mat~
r!ales, a todos los encausados.· Facilmentc se ob,;erva que
esta argumentación es viciosa, porque ~entacla la preml~
Sa mayor, Se O)VJdo. j,lreHenta¡• la J>rcmlsa. .rUenor, que. sfl•!
va de compat,.cion con ·la p¡'Jmera, par•. deducir de ain.
bas la conseC\Iencia; y en ·la ~Xl>o•ic;ón <tue· ~e Cil!nenta·,
en p;;.¡-te alguna apa.~ece el intento siquiera de pro&a.f
que los -senl.enciados no son auto1·es sino part.icipa11tes
·
en el delito, en conciición distl.uta.
· El .Ma.~~:istrado dlsiü~ntc afi¡·ma que, eil '·~'ltandose d~
~oncut·so reciproco <le delincuentes, .reftonocino llOr e!
v~redlcto de lOs Jueces de hefthn, pueden adbl.ltirse: grados e.n la rcsponsallili~ñ, "la cual puede dnr a 1!-lguno o
algunos. de lO~ ;mu•ados el car~wter .(le autOl:eS o .el. d.~
cómplices, al tenot· de los articulos. 22 y ·2~ d~l-Códlgo Pe¡
na!, u bi!O'n que todos ellos sean aut-ores, •ob\'C la. bas• .de!
·veredicto- ¡r, acatji,ndolo plen11.mcnoo; eorre~poncle si;t
embargo a la Cort•
esta. oportunidad: cxtuninar ia.S
pruebas del expedl~nte, n fin de establecet· cuál roie .la
particlpacio)n. de cada uno de lo~ proees>~do~ en. la el~;
cución del delito de robo de aue se. trat.a.".
·· ·

en

..

Y· para su~tentar estl' tesis. razouu. as!.:
"En efecto: el articulo 22 del Códtgo Penal, en su or:
dlnal 1•, élice:
'Son a.utnrr.o del delito:
'1'' I.Als que lo cometen espontó.neamente. ya solos y. ~¡g;.
iadamente, ya en con~urso recip7oco C!ttre dns o más, •
esto es, la persona quo ejecuta el delito por Si misma y
sin ayuda de ot.rn, o las ·personas que se reúnen Y. se prest>~n mutua ayuda o cooperación para eJecutar ·o p~~pe,
··.

,v v~

•t.r&r'.el delit.o, .Que es en lo :que con~i.•te el .ooneurso recl'J>ru¡;p en la cmui~i6n · c.lel -de1Hu -ue .que habla el ordin al
.era.uscrHo; Y..el ar.ttculo 23 ¡¡or ~u .¡¡atte. diCe :
'Son có1nprices :

'1 ' Lo~ que espunh\neamenle y a sabl~n;ús cooperen
.a la cjeeneión del delito, ·en ·el acto de cometerlo, :¡¡lempre
que (\O -pu6dan ·repvtaroe 'oomo auto~.'

· ,;l!a tenor .éinro. de c.~te. dispoolc10n mucstrn., sin lugar
·a eluda¡¡, q11e ·e n en~~: se C!'mtempli.. W. .:nistna hipótesis del
concur&a ~eciprotot ayut;ta mutua o, coope1·nción, de que
lla\Jla. eJ oTüinal 19 del artitulo 22, pu~t> tlíce: 'siemp.rt! que

no pueüari reputarSe conio a.vtnrr.$/ concufso réctprucu
·c¡ue por lo mtsmo admite ¡;rades, puesto· que ·e l Juzgadilr,
-que es ·el eilcarea<!o de aplicar la l<!y, P.~ quiP.n debe deci·
'dtr ·en ·concreto ~l rte~erminado ooncunent.e a In cjecu··
·clón del delito pucde· repntar~u como aut.;r o meramenw
·cmiw cómplice, o lo que es lo mi&,mo, en el e>rdlnal J.' óel
_a.l'Uculo 23 se otorga lmpl!citom:cntc un poll~r dtscrecío.
·naJ, una facultad de apr eciación, de que el juzgador deiY.:
h"c~r uso "' b tui de las pruebas del pmce.'<O, par.s. no

· ej'erccrla arbitmr!Ú.meri te.

··

·

"Y as!, no ba~tu CIU"' .,1 Jurado declare ·la eXI.etencir,
del concursó rec!proéo; parn QUC S~ pueda aH!DUlr a to·
d(l> Y ll cada 11Jl(l de 111~ >I.C>tSadclS 81 C:l.rácter de QUte>re:;.
•i n o qu~ es pr~ctso examlllar 1M p c·ur.ba..' del prc~eso para
averiguar c ual c.; en conc,ettc bl paniccpaclón <le carta
.unu .ce ello•, la ayuda esp6clal que pr-estó en lo. ejecucióu
dol·.dcllto, no porque con ello se eche a •m ludo el vere·
-dicto, .sino antes bien, partiendo de esa br<5e, nc~tAndolo
-¡. #J.:i.ndole su aJca.nce en cuanto ·n la re•¡>on•abílidad
"4 ue · declara, la .cual es genérica y n o especll'lca, en el
ca.~ ele .autos."
l.a tO<i< nrc,.r.nt.oña pur el seflor Magistrado dl.,!Íiente
no puede ser acepi.G.d~, s~gUn r.:l l~rit.erin de 1&. Sala scnLenc!adora, porque lo¡¡ mismos tértnlnos de la d l•pos1eión
en que se apoyn, revelan que existe diferencia entre la
.•<.>operu:!ón· de quo trata el ar\iculu 23 y el aoncun.-o re cipruco mencionado en el arLfculo 22. Con efecto : la sinl·
IJitt conpe<aciún o ayud"' en fa eje<:udón del deUto. que
·no puede el"""r"~ a ¡,. ·categorll) <1~ aut(}r. aunque reall~a:aa en el acto de comct~rlo,. fnttu·~aiJlew.eut~. y para e.~·
tableccr diferencin ~n~re el caráA:tcr de cómpllc" y el de
.,._lttor, :.ha de ·consl.stit en hechns realmente dl.st1nt.(r.l de
aquello.; que dlrec\ament.e. producen .t ñ~lil.<l mismo;
m~entras que el concurSo rc~j¡woco, que e!l todo ca~o im ·
plica o .de.termlna la condició,. de a utor. desde luego que
.la ·defln.lclón que lo establece no trae excepc!o1ies. dice
rel.a.clón a:-:uoa particJpacJón cscncluHm los actos de eJe·
~~6n que de~rmhmron la exlsten ciR del delito en su.s
cart:~eteres

esenciales:

·;l$l cor.c~rsO" r"cípcoco s¡gnillca un acuerdo previo. de
' vóluntacies, algo e~>re~> una espoel¿ de prem~tltl.itclón ; de
<\tt<r te que el que toma parte en "esa forma, ntcO<;at·ia·
mente ~S auit>:. ~o.ctn. la ealtdad e lmPOr~ncla de SÚ pa.r·
tteJJ)ai:!ón;· e.• atsi¡r d o y cont\'a~1ctorlo ·el ad:nltll· que
c¡úlen cómc rc un delito en. l:oncurso reciproco. ie c:orres~nd~ una re~¡J0l1Sabllldad: li.c'ce~orla. . ·
·.
".'~' ~ariilito,

el :~;tiitÍtÍ<¡ eco_il;,.a·~.;;¡;.

de

~ten~

una

~~epc!é~

Í!enériea: se pueele cooperar
un modo princilV . o d~
modo .'!ecundatí.O, de :;ucrtc que es~ m~y bien la explicación que da el or dlna.l ! ' · del art:culo 23 del COdi·
sto Pcll.al~ cun.ndo al deíh!ir m1a f>~l'~':¡e de e <.'mpliae.:.:,
.<tl~e 1.1u.e !itJtl ''Joo que ~spon t:1nt:t.tncnte y n. Se'.blancl5.:>
.coope1·an ·¡¡, !1,1 e jecución <lel (lellto, en ·el ac~~> de con¡~ter·

un

l o,.sie~pre que no pue"da.n rcputa r~ . como autoro.<;' por·
que la cooperaCión· ha podido se.r de tru .;mportR~a,. que
. ·coloque al re•pon.sable en. unn catego'rla d.- m ayor g•a·

':.O.'eda:d.

De lll8llera qu~· &!"el ve¡·edieto .habÚi.r~ d~ ooppliració"h,
lu generallc!.ail que este conc..plo . cntrlll'lu, Qulzas
de que el Juéz de eerecl;¡.ó in·
llallrla sido y seria el
terpretara ese veredicto. de acucr<lo c:on la.s. constanc:iás
ae.t proceso ·y en arn,onl<1. con la l•.Y·penal. ·

tll.u~

=

Y .pnra di.~tilliJ:UIJ· entre lo,, ar.tos del-coauun· y .los del
'i)mple cómplice,. tantp la eiencla penal como lOS Úlbu·
. ns.les m<\~ avanza.clos se fundan en -IR ~endel!Cia qc la
voluntad
del autor, 1 consideran coautor a quien tiP.ne
1
•
ic.nimo d~mlna.n to, y come> a oompllce. a. ctuien revel a ánl·
mu ol~ ~ubor<linaao; . aunque en· la mayor parte de lo~
~asu~ y por obra de' la neceslcla<l, a las ·IIlanltc.,t~ciunes
de ·la voluntaú del a ((entc del d,;lltC> se asocian lou h echos
con•UtuLivos de "la par~ici¡Jaelón otojetiva, y asl 11011 con·
sw~·rado.s como actos de coaut.or el bccbo <le procurar
Instr umentos. ·1~ r~m<Hli·:'ln" ae obs~eulo.~ dar animO» al
a gente, estar de vlgllanciro. mientraa que los c<l<lellncueri·
tes·ejecutan el delito planeado en C(lmun, y ha~ta l~< sim·
ple presencia, que se esUma C(}XllO una üP.rza que tavo.
r ece a ·los denoc!.&codelincuentes.

i.Expuesr.a asi la docttina que Inspiran 1~ termin.,S de
la Cllspool~ión dor -arUculo 22 qioo se comenta, y e~p~clal·
·m ente el contenido del orclinal l', y ·puc~to qu&el J urro.do,
..que tiene como mt~ión prlmor!!lr\1 ..preciar los h~chos y
:la re~pcmsablli<lod en los m"i~mus , en este cnsn, de modo
r.laro e Indubitable, ~preció como uuLores en concnrso
reciproco a tod08 los en:iuleiados : y pue>;to · <1ue el J uez
.de derecho no .pueCle apliC8l" la ·lCY penal slno con Su je.
elón a Jos he(,lto• y. a la .rcspnnsnbllldad; dP.tP.rm·inados
por el Jurado ; .d ado quo el admitir r;ra<los en el C<lncurso reclp1·oco óo lo• dellncnent cs. -on un caso corno ésce,
·en que el J·u n.c1o, refiriéndose a la pregunta hecha por
.el J uez, y en la cual se inquirió 1~ re.• ponsabiilda.<l del. hlicllo del robo. • n s;oncurso reciproc<>, contestó •in ..,tablc·
cer modttcaclones nl int.eulo cls.ro de la. pr~gunta, con.s·
t1tuiTia """· ~er.aadera ..arbi~ra.rledad, que c:loocunoccrla
11\ soberan1a del Jurado, relativa a la mlslOn que J.~ e•
p:opia. máxime si se aprecia qne ya las prueba~ del proce·so ea•uv!eron suJetas ~<1 c;>rlt~rio de ~ns J uec~ de h echo .
qulcn c.~ las tuvieron en cuenta pnro decidir acerca de la
condlelón que atdl;luyeron a lo.s .delinc uentes, hQy que
concluir por eato que la tesis aen~~da por et Mllglatrado
disidente es inadmisible .
Continúa lué¡o el recunente haciendo el Dr.úllsls d.o
l..a pruebas que acrtminan a cadn ·\tnn de los cnjwcúidos,
'"'"' concll.tr que ~1 -Tn'bun.:il sent.cnci!Wor violó las dis·
poslcloJ)e~ del orc.linal 2' del articulo ~4. porque Io• hellhos demostrado~ pruoban que· J orge Enrique veltl~que~
e~ únir.amente S.lil!llindot del "ñtllllAJ; y que tnmbleu violó
la di.<po.<ición df>J· articulo L'l07 del Código de Procedi·
m lente Penal, ·~1 .~nSide.ra.r que lo.s Ú1dícios existentes
c:ontm Jorge Eru!ique V~ue2 y Tulio Domin;tnll2 const.ltula.~ Pl.ena P:<.u qb" ·.de neuerdo .con ese · mismo artl!!lilo.''
!Ac.~rca de ¡;~t;l. a ll)8aelón, ·a . la <;;ortc. ·Ir;. ba.aca ob.servar.
d.~ i~u<'T<;io <:9!\, lo que lleva expue.~to;·que ··en trat!\ndose
ele j.u icios crimi.D.ales en que interviene el J ura do, es ;;.
ASb'\ <mtlda.d a quien jurídicamente corresponde de mody
soberano la s.prcclac;ón de la.< ¡>ruebru; q ue tunden la
l'e5ponsabilidad, asi. como t~m'o1~n '~ 9etetm\'C\'c'.,;l,<,n de
~~ta: y q11e si el Ju~ado, en ej ercicio (1., su au¡¡:usta mi·
l!)ón, C(!!lSi~cró qu~; oTorge Enric¡u~ V9!!\~Que~ m\ ¡-e&f>OI\·

.rru
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sable en concurso reciproco, In COrte no puede en casación modificar esta determlnaciOn, imPOniendo su crlte•
r ío .aobre la conciencia de aquel. Es tan evldtmte que,
clo.dos los términos del veredicto, lo.s acusado• quedaron
clo.sit!cados ant.e la ley penal como .aulur.,., que el mls'tño señor apoden..do no pudo menos de reconMerln ~>sl,
como se deduce de los terminos de sn alegato, cuando
dice:

"En efecto, el Jutado conteal.<l de manera afirmativa.
con relación n cada uno de los sindicados, la. cue~tión en
que
le preguntaba SI eran elloS respl)n$nblM de h aber
ejecutad~:~ el robo en eo:J;eurst> rcelpr@oo, es decir, como
autores prlMlpales.'!

se

Ante la rea lidad de esa sttu~cl6n jurtdlca. y legal, el
neflor apoderado se vto en lo. necesidad de plantear en ca·
s nclón la. violación de a lguna.'! d.lsposlclonea, por no ha ·
berse decr<lta.do en las instancias la injusticia notoria
del veredicto, lo que hlw, asnerando que el Tribuna.!
vlol6 la ~ey "al cun!lrmar una s.enten-.;~ ''!Ol:>toria di
etln, por uo haberse tleclnrado notoriamente injusto e!
ve1·~dtcto (!el. Jurado que re~-pondló aceTca d& la rospon.
:mb!UdaO <lo mlS p0<1e.r dan tes, como Jo imponen los ar·
t!r.ut<>s 50 ·d e In Ley 109 de 1896 y 103 de la Lc7 40 de 1!)01,
para el caso de que las resoluciones del Jurado sean contrarias a la evldl!ncla.."
Para que la alegactón huba con este flUldamento hubl.,se podido p1·ospcrar, era necesario · que el recurrente
hubiera demost.ra~o. cosa oue omitió, cómo los Jueces
de hecho Incurrieron en injustl el~t notoria al omitir s u
veredicto; o en otros té:rminos, que ellos hllbi!m contrariado dP. tal man era. las pruebas del proceso, que •u re·
solución resultara oontrnrla a. la evldencla demostt·a<Ja;
y de otro lado, como consecuencia., que Jos Juec"$ de de·
rccho, con este mismo criterio, e~taba.n en la obllgación
de hacer esta declaratoria.
Por \'lrtud de lo expu.,•to, la. Corte Supremn, Sala. de
Casachln en lo Criminal, administra ndo jusUcia. en nom·
brP. de la República y por autorida.d de la ley, de acuerdo
con el dictamen del scflor I'rocuradcr General de 1!' Nación, declaro que no es el caso de innrmar, y no infirma,
la sentencia condena toria de que se ha hecha mOrito.
Cópiese, notiflquese, instrtese en la Gateta
y oPOrtunamen~ devuélvanse Jns auto&.
ENRJQI1E A. BECERRil. -

C.

'il'r~QIIin

Judlci.~l

lP>~.nnenic> Cárdena~uan

/l.rroyo-1\faximll.iano Galvis 111.., Secret .. rio en

propl~tl aCI .

SALVAMENTO DE VOTO

del MagJ.strado doctor Trujlllo Arto¡o en el fallo que ·
precede.
·Salvo ml voto únicamente en Jo que toce. al

~apltulo

tlnal de 111 sentencia, o sea en el que se con5lderan los
mot!>os aue el señCII' apoderado ante la Corte adujo en
SW!tentaclon de la causal ·!' , pues en todo.lo demás tuc
ae_ept.ado el proyeeto _que, eomo ponente, llle Mrrespor.·
dló .formular y someter a la consldet·aclón de la Sala.
·Las rn~oues on que me apoyo para. di.senUr da la inuy
docta opinión de mls colegas, son las mismas que contle·n e el aludido proyecto Sobre el punto cuostlonado. Por
conslguiP.nto, eon•idero útil traMcriblr loa apa rte.~ portlnent~~ !ilgregll,!l\lo (lespués all;Unt19 qtra:¡ c~msid~ra~¡o-

nes que ree.ttrmen mis puntos de '1s~. en presencia Y&
del comentario que la 6entcncta coutJene, con todo lo.
CUál OS!J•ro poder. exponer rne]Or IDl Opinión ~01:11;6 el
punto debatido.
Dice el proyecto:
"En el ea~o rto a utoa. y según queda visto atras, el Jurado, por medio de una simple nfhmaclón, decl11ró responsables n todo~ y cada uno de los acusados de haber
perpetnl.do, con fuerza y violencia y en eoncm·so 'reciproco, la sustracción de los obJetos materia del robo. Esta
es, pues, la base que existo para aplicar la ley penal.
"Pero como ese concurso reciproco. esa cooperaCión o
ayu da mutua con que se ejecutó el delito segQn el veredicto, ndmlte grodos en la r esponsabllldad, la cual puede
dar a alguno o algunos cie Jos acusados el carácter de autores o el de cómplices, ll.l Lonor de los Mtlculos 22 y 2J
del Código Peuat. o uien que todos ellos sean o.ntores;
sobre la base del veredicto y acatandolo plenamen te, con esponele sin embargQ a le. Corte en esta oporturúdid
examinar !aH pnu'>bas del expediente, '1 fin de esroblecer
cuál fu" la parUtipación de cada uno de los procooadcs
en la cjeeucltm del delito de robo de que se trata.
''Eu e[ecto: el articulo 22 del Código Penal. e-n su ord!·
nal 1',.dice:
'Son autoreli del delit.u:
' 1' Los que lo cometan espontanea.men te. ya solos y aisladamente, ya eu conelllr$1> reefJIIr<OQo entre .:Jvs » l!ll>bs';
O$tO es, -l11 p oreona. que el ecuta el deUto por ~~ mLm!a y
sln ayuda de otro., o las p"r~onas que ~e reúnen y ,qe prestan mutua ayuda o cooperación para eJecuta.T o perpetrar
el delito, que e~ en lo que eon5iste el coft.•eoi8S& r~c!p,reeo!
en la comlsí"n l:lt'l delito, de que ;~abla el ordinal tremscrlto.
:'Y el articulo 23, POI su parte, d ice:
'Son cómplices:
'l' Los

!a

que

eje,c uei~n

~~ponU..ncamenk: y a sabieJ>()as c~t~P••eu 11
del delito, tll el acto de <Cometerlo, slctn][ll'<!

que no pu_edan rt ¡lUt&rlie c<Omo autu:re.$/

·

"El tenor clMo de esta tti.sposlclón muP.Stra, sin lugar
a dudas. lllle en en:, se contemplu la misma bip6t.esls del
concurso reclprooo, ayud11 mutua o cooperación, de que
lmbla el ordinal 1' del a rUtulo 22, pues dice: stemp:.·o """

n11 pur.dan rtputal'se eomo !lu.tores,' concurso recíproco

que, por lo m lmno, admite grados, puesto que el juzgador, que es el encargado de aplicar la ley, ea quien debe
d ec:lcllr en concreto si determinado cancurrente a. la eJe.euclón del deuto puede reputarse como autor o meramente como cÓIIlpllcc; .o lu que es lo miSmo, en el ordinal
1• del a rticulo 23 s~ ut.urga tmpllcttamente un poc!P.r dl~,
creclonaJ, una ! ucultad de apreciación, de que el . Jw:gaCior debe hacer uso a la lUZ de las pruebaS del proceso;·
para no P.jercerlo arbit."arlamente.
"Y a.sl, no baata que el Jw:ado declare la. exl~ tAncla del
concurso rec!pruco para que se puecta atribuir & tod~ y.
cada uno de los oeusados el cy.rácter d~ autores, sino
es preelso examinar las pruebas del proce:;o paxa ave.rl·
aual' cuál ~a ~ eone.reto la p a.:rtlel:p!lclón
o:;¡~ .\Uio .de
ellos', la ayuda especia! c¡ue pres~ó
la eJecución del delito, no porque con ello se ec.>te a un lado el veredléto;
sino nntes bien, pa~tíendo ele esa IJa.$1:, acatándolo y fl·
jándnle su alca nce en cuanto 9. la t(\~ponsabllldad que
decla.ra, la Cll"\1 es genérica y no o;r.peclfiea en el ca,s9 9•

qua·

en

- - ·- -

da

~r1\...J,:,i
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· ''El ·examen de pruebas que · hizo el Tribunal re•peeto
de IOif·procesa.d.os Frauclsco Alber to V:clá.sques, Slgitrec!o

J>osnela. y T ulio Dom lngu= o MuJ\or¿, ea .:oucluyente para
.rta.r les el carácter de cooutorcs, y més ~i »e tlene e u· l:uenta eí .pasado de ea da uno de ellos ..que los mue~tra como
rateros conociclo.s, y In eolabOt"'l.ción estre<:ha que hubo
~ntre :f'rM.clsco '\lberto Vclascllle• y Domingue~ o Mu6o2.
Por ~so, bo.ato. reproducir aqul ese examen de prueb•~s.

"En cambio, Jorge 'Enri<tu• Velásqucz, si bien prestó
su ayuda o cooperación a los otros para ejecutar el llelitll, n o a parece que httbiera. sido nl tan tn.tporta.nte ni
'tan grave que pueda d!l.rsele Justam ente el carácter de
autor, y más cuand o ,no tiene antece(lente.• que indiquen
su t>oco resp~to por lá. propiedad. o.¡ena como suc~ con
sus otros tres compañeros. Cont.r a. Jorge E!lrique no aparece otrn prllepa. que la que resul~a <le su propi~ dect¡lración, y el ha,bcr sido visto ·por la, pollcla en las calles adyacentes a la casa donde se verificó el robu una persona
.ve•tic.la ~on sobJ'etodo, que pudo ~er el mismo Jorge Enri.que Velá.sque~. y que c.lebiu serlo, scs!ln $e desprende de
.$u P.ropin deciaraclon, concebldm ~>!' los siguientes tér-

mt.nos:.
'Yo, eonvencl<lo de dichas palabraz de Jl1J herml\·

n o, me levanté, me vestl y me puse mí sobretodo, y sl\11
en ' compafíla de Francisco. m\ henña..no; llegamos a donde hablan (•it:J dos automóviles, y me 1\ijo mi hennano,
aandome él las :;ef'tas, a d!)ode ltml"' la ropa; me Jul yo
muy impre.•iona.clo de Ir yo solo, pue~oo Q.tto >~!)Y lur..~te
ro y no conozco a Buga; llegl>l! a aonde 'habla una pila
de la.Clrtllo, segun la. lndleaelón que él me babia dado, y
d)Jo que en esa pila de ladriiJo tenia la ropa; entonces vi que n o era t al ropa de él;
un bulto que no' alcan·eé n ·dlvtsnr bien lilll en esa pila de la<lrtll11, y cm'l la lm·
presión que llevaba. no m e·permitió coger eso; me estuve
un momento alll en · la esquina, no fue mucho tiempo,
miré o giré la vista hacia abajo, y vi un bulto en la o~ra
'e:¡quina. que se dlrlgla hacia mf' muy ligero; me causo

me

más

,.¡

llllpre~iún. y

yu me devolvl con·lendo pot· la misma

vrn. por donde me habia ido; me encontré con Francisco
y lfí eliJe que yo ""me met.la en esaa cosas; que eso no era
tiú :ropa 'cte él ; que e,~o pe>dia ser mr.l h abido; ne> le alcancé a hablar ' mt.s; bajé .Por esa. esqutna, crocé y vol\•i y
sub!, eneontn\.ndome otra ve~ con Fl'a.nclseo en la. esqui·
nl\, le !liJe que alll venia un hombre corriendo tras de
m~ .... ~

.

·!:Eere relato . no deja duda. acerco. de que el hQQJ.bre de
sobretodo q ue iba en el grúpo perseguido por el Agen~
Zufilga Daza, no era otro que Jorge Enrique Vclá.squcz,
lo:·que Indica que
sujeUl partlclp()' en la comisión del
robO, se¡lln lo dcclnra el ''erecllctL>; y p(lJ'ece que tue comisi'?M<IO por sus compatl~ros Pl\l'~ llevar a lug...· seguro el fruto del delitr.l; no pudiendo éste lograr su come:;itido, por baberse presenta.d.o el ngen\.e ae polli:la.
''No es posible considerar a Jorge. Enrique como simplo
aux~dor; en el ca.S<l del or<!inal 2', articulo 24, del Código.'P.~nal;· como lo alega: el. s~flor 1\poderado· ante·la Corte,
porqut¡
. ,.par!} ellG sena grecl~o que no hubiera concurrido
o cO'opuado cll la ejee.uelón. d~l delito, COITJ(') In. de~.ia~ el
veredicto, eúyos términos &e oponen a. una. conclusión
semejnnte. En cambio, si ll!- responsabilidad de Jorge
Enrique en este eonzurso ele delincuentes, se halla dentro
de la r.omplicidad, pero llego.ndo cnsl " los lindes del
auxiliador , scrin lnjnsto catalogarlo como coautor del <IC·
1110. ~ <IQJ1qe ~ d~~ll\l,e que ~~~ ~~ Cl\l!O W: ~T uso

••Le

1

(l.el poder discrecional do que· se ha .hablado antes, para
&ltuar la respon~abilldad de Jorge Enrique Velá$Quez en
la categoría d~ cómplice <lel deUto de robo, y por C$\.e nspec1o debe casarse el fallo del TrlbuDlll."
La senteneia, rdlrl ~ndose al cotn~ntarlo de 10\S· IIr·
ticulos 22 y 23, qu e contienen los párrn!M t.ranscrltós,
~e:

1

"La teS.is presentada pur el oeiío~· Magistrado dl$1dente
no puede :oor aceptada, scgüo el criterio de la Saw. ~;en
tcnciadora, porque lo~ rnlomos tél'llllnos de la dl&poslci(>n
en que se apoya re,·el.an que existe diferenciA entre la
cooperación de que trata el artícu.lo 23 y el conounD recl·ll•vco menc:iorut.do en el nrtJculo 22. Con erecto: le. slm·
pie cooperación o ayudiL en la ejecución del delito, que
no puede elevarile a la categoría de a~tor, aunque r~all
zadn ·en el acto de cometerlo, indudablemente, y patn esl<4~1ecer dllel"encia ent.r e el c11racter de cómplice y et ..de
autor. ha. de consistir en hedtos realmente diaUnt9s ele
aquellos que direetameute producen el delito ml•~o;
miP.nLra.~ que el concurs~ reciproco, que en Louo caso' 1m·
plica o determina la condición de auLor, desde lUéK!) que
la definición que lo e~t&bteco no trae excepciones, dice
rolaciOn a una. p a rticlpaelón . e.w.ncial •n los actos de eie·
cucíón que determinar on la existeneia di'J delito 'e n sus
caracteres esenciAles.
"li!l concurso reciproco slgnilica un acuerdo previo de
voluntad~•, algo como u¡:¡a. etlpeele de premeditaCión; de
3Uerte que Cl que .tomo. parto CO esa forma, TieCC$1\rl~·
mente e:s autor. dada la c aUc:Iad e ímpo¡·tanoia de su participación; es ab~urdlJ y contradictorio el admitir que,
quien comete un delito en 'cuncur.u reciproco, le corres'
ponda una responsabli!'!iaa accesoria.
· ·
"En caniblo, el ttrmino e o~pcraelón tiene úna acepeión
ge,nl!rlca: se. pu ede COOJlél't\¡. de ún modo prlne!pnl o de
un modo .s«<.:undarlo; de sue1te qu e está muy bien la. explicación que da el or<linal 1• del articulo 23 del Código
Penal, cuando al de!lnlr u!'a e~p~cie de cóinpllcea, dice
que $(ln 'lo~ que espoJ,'ltáneamente y a sauierlc.las c~o pe
ran a la. ejecución del deUto, en el a.r.Lo de cometerlo.
siempre que no puedan rep ut.úve como a;.tt.ores•; porque
tn cooperación ha podido ser de tal importancia, quP. coloque ¡¡,¡ responsable en' una. categoria de mayor gravedad.
" De mane.-a que si el vcrediclo hablara de cooperaclOn. dada la generalidad que es \e concepto' entmf\a, qul-

:.:ás llabr!a s:do y •e ria el ca~o de que el Juez de derecho
lnterpret.ara e&e vet·edlcto de acuerdo con las CO!lllt.ancias del ;>:roceso .Y tm ¡l.I:Utonla con la ley peonl.
"Y pua dlstlngui.r entro loh actos del coautor y 1(1• del
Slm9le cómplice, tanto· la. ciencia penlll como lo~ tribumues más avanzado~. se 11,m don en la tendencia <le la.
voluntad del autor, y consider:u~ coautor a. quien tiene
'arumo dnmilio.nt.e, y eo:no a cómplice a· quien revelo. ó.Dimo
lle subordin:W.u ; aunque en la mayor parte de los casos.
y por ollra de la neceEl da.d., a las mani!esta.clon e4 de la
voluntad del agente del Cielito 5e a:wcian lo3 hecho~ cons-.
tltuth•o• de la partictpaciOn Objetiva. y as! son clJÍtSídera.dos como actos de eoa\ttor el 1\echo de PrOCura.r'ÍMtru.mentos, ia ~emoci'óo de obst.kulo&, dar al)irnOII.a l agé~te¡'
estar 'de' vlglimciA mlel\tr~$ '¡os codelil;.cuente~. ejecutan
'el delito planeado en común, y hasta ia. simple presencia,
que r.e estima como ur.11 fuerza. que fe>;orece ~ los demos
codeJ i ur.uen tes.rt
Otozgo m cy eievsdo \'ldllt' ~ la :>pm¡ón !ie }l)J~ ~:ru¡tf\\.\
<19-5 col e~ que forsnaron 1\\ ¡nayoria.· <ir: la ~1\; t\l~ a

•pesar de· e~o. me '"'o pret'i~llodo a no adn:ltlr las conclusiones a c¡ut! Jl~g:ln. nt mo satl~;facen plensmenl.~ Iu~ :.1.t··
·gurnemos en que se fundan. Con todo •·espeto a .I:L opinión contrat1a

expondré.

pues~

en

sega~ da

.que. juzga sirven 1mra .<ost.enor ll11 tests en
)os argumento;; de la mayorla.
A m1 entender, ol

la &entencig,

sttst~nU.culo

cons~ste

lns ra.zrmr.,;

presencl~t

de

de la tesis que eorttiene

en darle al u término

coop~:ración

·una acepción genérica,'' demro del .,.....1 t:<tt'e el concur~o
.rceipmeo, e11 cuanto ''se puede ecoperar-·-dlce la senL..n.ciw-de tm modo principal o de un modo secundario." A
1a primera t1e "~'.HS cooperaciones la .1r.ay01·!a de la Sala
·la tl¡ur.a concurso reclproe<.>, d:tnclolc asi una slgni!lca.
:elón restrictiva, mayor comprensión y menor extensión,
~e suerte que si la idea de ~oncutso reelprcco cabe t1en·tro de la cooperación, el SOI!Lener la hipótesis inversa
llegal'la a ser un abstmio.
:Pero en esta materia de la cualid:.d del hecho punib~~.
o tle la partlc1paclón en el delito, encuentro que a! menos
en nues~ro Código hay cierta equlva.hm•ia •n l<>s t.r.rmi~~o~ 'coJlc.ursu recipn>en y <.nnpe,a.::lóJl, como ex¡)l·eBiones
¡¡~néricas; _pero si ellas no son e::¡ui·1aJentes, como podria
.~os~ener!<te, obser-10 que el término concurso l.'ecíproco de
que se vo.le el art!culo 22, tiene mo.yor g<'nvrnlirlad que el

rlos 1nomentos de la acción crlmlnosa, Cuan~o e$ una
N)]Q la pcr~;>(lll, que
¡·~aliz6 el deliLo, este le pertenece
todo .entero, y exduslvament.e como su producto; él·~
el autnr (au.ctor) del mismo, y toda la esencia del delito
se concentra en la s.ctivldad Interna y e-xterna. del Jndl·
vlduo qne ap.uece como sujeto delincuente. El solo, y por
sus propios int.ernos Impulso.~, se determina a obrar;. él
es quien ~ie!lc interés porque el delito ·sQ cump1a; .y, él ;e¡;
el único. que conduc!>' su ~ctivjdad, .desde 1¡¡.. interna y la
:mbj et·iva volición, llasl.:l. la 1·eali~ación objet-iva y P.xLe·
rior d"l ccntenido de aquélla. En esta. forma no hay nada
de particu!a1· que di.st.iuguir.
"La sn~ielas scelerls, la reunión de voluntades y acti·
•lda.des lndividuale' qnc r¡onvergcn al fin común del delito, es .la 'que pufde presentar varlas formas de t\parieión, las cuales. a nue!.stro ju!cio, son ~ros:
"1, El delito puede ser querido y re¡olizndo por .aos o
m<i.• personas -en aquel mllnno hecho esenci~~ol que lo

cor.stltuy.e, con1o, por ejemplo, cuando -.-arios lndlvidu•ls,
después de haber conccrtauu eulre ~i la ejecución de un
robo y !Jrep.,ntdo los medios a propósito, todos se presentan ante una casa, tMo~ abr"n viol•ntnmr.nte la puerta,
~ l<ldtt< 'e P.ntr~gan al pillaje e.on !OH Objetos que en:
.cuentt·an, Uevattjloselo~ cunsigu.

.9-.e cooperación; pues aquél corresponde "' 1:. part.icipa.c¡ón en el qelito, de~de en Plmto de vista general, esLo
es, a la ,eualidaéi del hccllo llllnible, Y BSve t~• la coopera·
ci!)n Indica ayuda u auxilio ~1 ~e :;¡resta a quien eJ ecul.a,
i.if Prlnclpal, concurriendo para euo. D• sner·t.e que. si
'q~¡~en coopera o ayuda para el logro de algún propósito.
éoncurre· a la accíón, no voo cómo pueda dársele al lér~
mino con~urso reciproco un :llcance tan limitado como
el que 'le seflala lEl sentencia.
'
. '
: lndudablemente, en el r.nnmJr¡¡;o de delincuentes pued~
presentarse, y se presenta a menudo en la practica, uL:.a
participn.ción prtnelpal y una participación sccundr.ria;
pei'O también, sin duda :llguno., tAnto el que participa

"2: Existiendo en el delito proposición y· ejecución, ·1a
·cooperacfón puede separarse de tal modo, que uno forme
el propós:tu y haga algo para que sea aceptado, ab~te·
niéndosc después de los hechos materiales d~ ejecución,
y otro atiliPCe aquol propósito y, haciéndolo suyo, realice
la acción material, y, por altimo,
"3. l'n hecho cr\minoso puede componerse de muchos
hecllos par.ticulares, w•o de lo~ cuales debe ser aquel en
qut e•pecii'olment.c se concreta el delito, mientras que los
ot.ros slnen a és~e como medio~ para 13. rea.llzacl.ón de
un.Iln; t.>Ll sucede, por e)emplo, cua.no;Jo un individuo ataca a oiro llevando consigo Vlll'illS personas; que por ei
numero y por 61\ :pl·es.mc.ia arm;uia, infunden miedo, y

en .lp principal como eJ q:Jc toma pade en lo ~cc;~sorto,
.;oncu~:reu en la ejecución ·del delito, o lo co4uot..en t=Jl
~on~urso •·ecjproco; ela1-o está, sic. cmb¡¡J'gu, {1 ue el car¡¡cter de cada uilo en lo que mira a. la respQllsablliO.ad
iü) pcclria equlpal'arst:; el uno rec1b1rft. Ja im.n~ión como
autor, y el otro en culidad de Mnr.¡>lice; pcr<J en casos
COil\0 el presente, ~n ~lle e! veredicto declara IP. ""i•ton.
r.Ja ael concurso Ter.I¡Jroc.o-sin agregución al!'lnna, _.,.,.
c<.>i¡arlo viene a ser el estudio do las pruebas para deterniii1a.r cuál l!~ sido en concr~to la participnciOn de los
~o.delh.lcuenl.es o c·oncurrentes en 1~ cmni5ión del del to.

el autor, asi facilitado pata tealtzar su deseo, comete el
de!ito, consumando el hceho princip~.l deJ nü.:;mo, o tam..

. So.bro e$;te terna, dice Pcsaina. en su Tratado sob•-e J)er~ch~ ~;e.:_~J, cnl~ S~cción C.J CapJt.ulo s~, Libro 2', al tratEl_l" de In doctrina esprelal :tc"'rca e.c las rnrn•o.~ .s;ngula·
r.es ·de .:uncurso para el delito, !o siguiente;
· · "118. ·Expuesta ya ht te orla general d•l co¡1curso ~e de.firu\uentcs, procedamus ahora a un examen m!l.s espec!:1l,
eilto ·e~: a la determino.ción de laB lotmas ~ingu!B.tCS de

~·a·li.icipaciOn, · vicndc• ~ad=1 una d~ ~1las e!1 s: JD i5rr.a. et:.
sti~f cOildiCfQiJ.es:.y en .stlf: ·esr.ecies; en est~ exanwn pa~·~t

e,lila:r ~e Verif'.iii(l~ COncretament'=' la graduaclún I!Ue e:ii.<~
t·~: ont·l·e~ la'· ~rUcip:,Cíóil pTit'fe!pa.L y la pa.rtic~·pacl6n $e··

r.uiidarla (subrayo).

·

'"Ln historia el el c!c!it() nos presúll~l:l n1uch9.:$ y muy va,
rladJ.~ fornm.~ CH:e :1-dopt.a r~l couc:t!SO de dennc:!i !·mt.c$;;
pero tod~ ~llas pueaen redueirse, f:11 noe.;;t.ro :3·au.ir. ~

«l!:llllas categorias

f\¡r,l)i:.rnen.t¡~les, d~clucidas ~e

les vil..

bi~n cuando un individuo impJo¡·a el socoJ'ro de otr<.> para
que de un modo dado le preste los medios necesarios
para la consumación del dcl!tl).

'"La prilne1-a. de e::.tas formas c.s la cie lo~ ~o~utot·c:t~:; la
es la que di\'ide el concurso en !o.s dos momen·

.se~uñdn.,

tos de. la l)rc>.-&Gaeión diret'!ta. y de la ~Jecución m:ittrialt
la. tercera, divide el c&ttcur~o en delin<eDeil~ia p~Cndpal
.Y ayudct. o .!Sucorro (sulJrayo),"

Y ;;l

trat<~r

en concreto de estilo última forma, dice el

autor citado;
''123. La Ul~lma forma que el toncurso adopta es la de
:t')'tn!a o :lU'lti!1o (auxillllm erimini). Cuando el h~ch4
criminal que 'eonstituye el delito no puede realizarse por
aquel individuo que trata de erect.uarlo con sólo los medio~ de que dispone, es menester que otroo 1-eallcen algunos heclloo ·que, o &i'l'van de medios para la ej ecuci6n, o
r•muevan obst:l.culas que la misma :present.e, ·dividiendo•
~e ·e~ bec::Jo ooriminoso en a.r.c\óli principal y ·au>.~lio: ;u
que rea)iza ·¡,a a~ tifón. pr.nci¡:ral se·.¡;¡ de. é'l: norn'bre ·'de· ·de-'
!int.u~ute principal; ·al que ayuda se le lla.m~. ·tm

ieiiittn-·

je vuigo.r, cómplice, La ayudo. debe ser estudiada en· su
esencia y en sus etSlJcct~s, para aprecia~ bien sus eonsecur.·ncja,s jurídicas."
E~.~o

dtmui!:.;tl·a que Ja expresión

ti~qe Ut. si~P~If4eaeión

couc•..!rsu ,·ccíprcco.

gencr¡\1 q,ue s~ le ha dago atr~, y
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no: la rest::lllglda que la. sentencia. le atribuye, lo mismo
que· la. necesidad· de haber estudio.do en el presente caso
las. pruebas del proceno, para det-erminar la participación

... ¡, Victor Manuel Isabclla '" responsable de haber dad()
muerts con arma de I11ego a Alfonso· Guarin, hecho ocu·
rrido el Clla diez y sie~e de abl11 de mil novecientOs vcln:
tisicte, en l:L poblacicn ·c'le CepiLiO, y obró el acusado v6luntaria.mcnte. con· in:.enclón homicida y· con prefficdi~

de cada uno.Qe los dcJ;ncuentes, que, a mi cntc-nd~r. fue

secunda11a
por
.
. lo
. Ql!• respecta a. Jorge Enrique Ve!ásque•.
·Dice la· sentencia .que el concurso reciproco "en tO<l()
easo implica o detet'l)lina la condición de. autor, de•de
1uégo que la def.inición que lo establece no ..t~ue excepciones, dice relación a una pm:ticipación esencial. en.. los
aeta~r de ejecución. que determb•aron la cxlswncia del
d~lito en. sus caracteres ~senciales. :' Este razonamiento.
en· mi opinión. tiene el ~iclo de contunciir el todo con una
de• sus partea, como se· qeduce de lo que dejo. e¡q¡uesto ;.
pero para que se ven. COJ• mayor claridad. ~i es posible,
que l,a P.xpresión enncurso reciproco no t1ene tal ~igni!i
cado, sino uno más lato, que nnrresponde a 'la· párt\cipaCi'óri en: el delito en general, doy el ~igui.,n1;e eje:nplo:
·~

'

.

_En el adulterio de mtlj~r casada, perpetr-ado con varón
soltero o libre, incladablementc el concurso reciproco
existe, y, sin embu;rgo,. •quéll:t tendrá la re~pon~abiiidatl
de autor. y é•t• la de cómplie.e, pl'eci•Rmente porque la
participación de cada uno élc ellos no es la mismR, nun
cuando ambos hayan concurlido a la ejecuci(tn del delito,. y aunque sin ese concurw no se hubiera podido conaumarlo.
·. Delo a.s! consignados los motiVO$ que he tenido cr.
cuenta para cncontral' inaceptable la tesis él e la mo.yo.tia de la SalE\, aunque .repiLo que la respeto y aprcc\o
debidamen,e.

Bogotá, trP.•

!le

octubre de mil

novecien~os

veintln1,1evc.

Juan C. Trnjlnlo Arroya- R~•o:rra - Cárdenas,-1\'Ia,:dGalvls lit., Secret;l.rio en propiedad ..

~i;tno

•

c'~rte Sa]lrcmll· de' J"u.tiiÍia-Sala ·de C~tsaci<iu e" lo Crí·
mlnal-Bogotá, uetubre diez y seis de mil: ·no••cicntos
veintinueve•.
(Maglstl'ado ponente, doctor Enrique A. Becerra).
VIstos:

¡;f seflor Juez 1' Superior del Dist.rito Judicial de Bucaramanga, en auto de fecha die2 y nueve de diciembre de
mil novecient.ns veint.IS!ete, reaolvló:
"I• Abrir causa eriminal contra Vicwr Man11cl Isabclla ReY., por el delito de homicidio perpetrado en la perSona de Altonso Guarln, en. la población d~ Cepitá, el dla
d1t;~ y 2:;i~te de abril d~l pre:;~ntte afio, delito ente el Código Penal define y castiga en el Libro III. Capimlo 1; TItulo l; y
"2' Abrir causa criminal contra Vicente isubella Rey,
de ·vclntls~IS tilOS, Cll"'>do, nutural y VéCinO de Ccpit>i.,
a¡;.rlcultor y C><tólleo, por el delito de homicidio, perpetrado en la persona de ·:redro Emilio Pcdraza. en el lugar y
fecha a.c¡ul Indicados; y que define y c~tig¡< el Cúdigo
Penal en el Libro,. Titulo y Capitulo ci ~ados.
"Vlctor Manuel Isabclla es tambitn natural y vecino
de Cepita, de treinta y dós ~os de edad, ·soltero y catOl1co."·
Seguido el juicio de. acuerdo con los ritCII! legales qt.:c le
SOiJ. ·propi(IS, ~1 mi&mO seflor Juea,
la oportullidad CO:rre.&DOndiente, propuso a los Jurado~ reunitlos para dcci'dlr acerca de los hechos y la responsabilidad de Io.s en·jur~.lnd~>-~. los r.uegttonarios que en seguida se copian con
la• respuestas corréspondientes:

en

t.ar.ión ·!''

·'
"Cuestión sesunrill:
"¡;Victor MauueJ..I~abclla..ejecutú. el hecho a que ~-e re_,
iiere 1;). ·cuestión anter~or cuu. lae. siguientes clrcu.'16~an;
elas.: con alevosia, a traición y sorp•·endiendo. a la ·vic~i~·
rna indefensa?"r
''Si."
:.

..'

'

1

....

"Cuestión ter.cera:
· ,¡ c;El .procesado ·vicen~e I~abclla. e• respon;ablc.- de ·llri~
lJer J1er:tio .:a. Pedro Emilio. Pedr~~a con.instrumento.cor.
ta~te y punzante, el di¡¡. dtez y siete de abril (¡~ iuilnove~
<!if>ntn:; veinti~le1;e, en la población de Cepltá, heridas e:.:
ta8 que causaron '¡a muerte de l:'edraza dias despues. y '
en la ej.,oución de ..~al acto obró ~f 1¡•·or.e~ado voluntariame~te y con intención homicid" ?':
·
· ''Sf.'~

..

"Cucstion cu~>r~a:
··¿m J>ror.eaado vIcente Isab~lla ei ecntci el necno a qu9
se refiere la cuestión 9nt•rior c;on la.> slguienws circ·~ns:
tan.cia$: COI! alevosía, a traición y sol-prendiendo a la ·vi¡;'timD. 4esa.percibida e indef~nsa? u
' ·
usí, cun H.levosia."

.

ae

En desarrollo' eatos veredictos, en scntend~ de f~·
cha veintiséis de octubre de mil novecientos veintiocho,
c(ln ;;.¡¡licación ele las óisposieiom!s de los art:cul~ 58S dei
Có<llgo Penal, lirdinal. 3', y el art.lculo tra.ilsitorio B déi
·acto leg:..sia.tlvo número··3 de 1910, y !!el ...üculo 3' de. la
Ley 54 del mi:;mo año, condenó á V!ctoi: Manuel Is'abe:
J\a !\ la. pena de \'elilt-e aiios de prC5idio, ~in derecho a re•
baj:o. de nlngnna ~specie, en ning(lll tiempo, como ·re•'.
ponsab!c dP.l delito de homicidio en la pcrmna de Alfonso
ouarin; y con aplicacion del articttlo 600 de 1.3: Ley Pe·
nal, 'y como 11 responsable del dento de ·homicidio eh 1~
i;>eroona de Pedro· EmiUo Pcdram. conden<> a Vicente Isabella R. a la pena· de siete uiios de presidio.
A atnbos r~o::;
son de 1-cgla.

1~

condenó a las penas accesorias· qu~

la delincuencia

d~ Vim~nt~·

:Y el TribuJtal "' cuyo csiu.dlo subió el negocio pl)r :;,;¡~
tud del recurso itc' apel~c·i(>n, ~n· J,Jmv idencia de techi.
veintitrés de febrero· de mil. noi~eiento~. vei•it.in11eve, ·re:
tormó la de primera lnstan.cla, en ·el sentido de caiiÚca):

l.SabeJJa en segul:!<10 grado. ·y

de Imponerle como pena ·principal l!l de nueve años d~
prc:üciio, confirmándola ·en todo lo demas.
:·:
Contra este último fallo; en tiempo hábil, el p.iopío
sentenciado Victor M. Jnabella ·y· el defensor de Vlcerit~
del I!'Jsruo apellldo, lntorpusleron rocnrso do casación
que•. tramitado lcgalmcr.te, ha puesto los !lutos en. <'!lpo.':
cldad de recibir la decisión fiital, relativa. a sus tundameatos.
· ·
· · ·
.HeChOS . fUndamentaleS ele·¡~ acción crinÚnai di qiÍe
aqui se trata, fueron los· que el sefior
ele l;i p~imera
ins~ancla narra 3.si en el ai1to de proceder:: . · ·
.·.
':El día diez .Y !liete de abrll de mil novecient<J~ v~intisielk, como a los dos de la t3l'de, se encontra~an reuut'·dos ·varios ·mdivlduos en el estanco de llcorc~ destllaclos.

Juez
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de la pobl3.elón de Cepitá, en~re quienes se encontraban
Vlctor Manuel Jsabcllll, aocntlst.a do 11.111, Alfonso Gu~>
tln, Pedro Emilio PcW'P.r.a, Mois~s Pimiento, LuJe Enrlc¡uc
Vale1·o y ot.ros muchos. Susclt-óse una especie de d1scusl6n, sin acaloramiento niXlguno, pues el toomeo se concretaba a decir " Cll.d"' unu el lug.,r de dunde era. natUJ:al.
Al acercarse al mostrador ol citado Guax:n, sin q·:1e llublera mediado ant,ecedentc alguno, Isabello. le dio un pescozón por la cara a dlcno Ouaxln, y seguidamente sacó
de un cajón un revólver, y lo apuntó y rastrilló sobre el
expresado Guarln, pero el arm"' no dio fuego, porque no
estaba cargada con explotables, pues lo que tenia eran
c{l.psula.s reventadas. Los circut'..stantes intervinieron en
defensa del agredido. Pedro Félix Padilla prendió a Isabellllo por los b¡·azos, y Natividad Ayala, obrando rápidamente, abrió el revólver y euWnc~~ S~ COfiVt:!JU;ierun d~
que estaba .stn proyectiles, y .Moisés Pimiento recogió el
i:lrrna.. Habiéndose acerea.llo ·al mi~mo mo~r.rador PP.dr<l
EmWo Pedraza, el expresado Isabella lo sujetó violentamente po1· el cuello, con el propó:ñto de ahorcll.l'lo, pero
. ·pedrnz<~. .se le a:1f6 como pudo, mas aquél volvió a pt·endcrlo, igual que antes, por el cuello, hasta que auxili~>do
por Valero y otros, I'edraza puco retirarse de s.lll, y las
cosas qucdSl'Oll por el momento en calma, aunque Isabella ~e quedl) alli vucileraud" ~ont.ra GU.arin, diciendo qo.e
éste habla otendldo la dignidad de los habitantes de CepitA. tarea en que Jo ..~~~undJLi:JII. una tia .<ouyn. de nombre

Mari:¡ del C"rmen Rey.
"Una hora habla transcurrido desde que ocurriern el
Incidente del estanco, en la tionda de Antoonla Rey--otra
tia. de Isabella,-.'!e hs.blan reunido (sic) Vlctor Manuel
(del mismo apellido), Eurlpides Pimiento y otros varios,
que libaban algunas copas, e Isabella hacía referencias
al Incidente ocurrido antes con Pedraza y Gmnin. En ese
·momento entró a la. t.ienda aqui citada el mencionado
Alfonso Guarln, en a.ctltud comedida y sonriendo. Al verlo I~abella-remangado5 los puños ce In co.misa y en a.e:tltud colérlea-dieiendo (sic) a Ouarln: 'Ahora si nos
.entendemos,' y p1·onunci.ando otra5 expresiones de agravio contm tal individuo, se l!l.llZÓ y lo prendió por los
brazo~. y dándole utt ruerte sacudón, le dl}o: 'cuujo,
¿usted es el hombre?'. Guarln no contestó n..da, &}no
que se sonrió, cuu los brazos cruzados. Viendo esto Andrés :.vieJia, !ntenino. y tomando üe un bra~o a Oua.rin,
lO Invito a salir de la tienda, a lo cual accedió éste, y se
retiró. Mientras Plmlentn calmaba. de nuevo a Víctor
Mlllluel, se presentó repont.inn.ment.P. alli su hermano Vi·
cente Isabella, quien manifestándose sorprendido y di·
clendo: 'si le tiro.n s. Victor, yo también les tiro.' Moisés
·Pimiento lnternno y le quitó el revólver 11o Vicente; mientras esto p~>sllbn, su hermano, que habla. sal1do en pos de
Guarln. le dio a"cance en la calle, y lo mo.tó de un bala ·
zo, haciéndole varios disparos c"n su revólver. Entoonces
VIcente, que 'lio caer a Guarin, se le lanzó encimE!. y le
dio una furiosa puñalada por el estómago, y ~eguldamen
te se tue sobre Pedro Emlllo Pedrar.a, quien P.~Laba deacuidado de· si mismo, por atender a lo que ocurrla a su
compañero Guarln, y !ue violentamente acometido por
la espalda a pu11aladas por el mencionado Vicente Isabella. oesp11és de recibir va.rit~& graves herldns, Pedraza
pudo Pc>nerse a salvo dtt. su agresor, internándose en su
casa. que le 11uedaba inmediato.; pero vor causa de esa&
herida.~ la.lleCJó breves dlas después.'~
El sellor Procurador General de la. Nación, en su vista
de fondo, sintetiza las causales de casación a(!u()idas por
Jos recurrentes, y 'ias comenta ¡¡~{:
.

"Ooutm el fallo del Tribunal, que cstll. !ecl\ado el velnde febrero último, Interpusieron recurso de casación Vwtor Manuel Isabella por si y el defensor de VIcente Isabella a nombre de este.
"Víetor Manuel señala la ca\L<al 3' de la Loy 18 de 1923,
alegando que :a sentencia no e$tá en cOn8()nancla con el
auto de proceder, ya que lue condenado por homicidio.
pretne<;ii~ado, •in que la circunstnncla óe la p1-emed1ta".
clón hubiese .sido rormulada. en el enj ulclamlento. Habla
<le Jo que es premeditación, y !migo (!ice que pára·ser con·
denado pnr ella, lia.brla s.ido nece~a.rio que en el "Ut<l de
proceder se hubiera tónnulado ese cargo. según· la jurisprudencia de la hOnOrBI>le Corte, y que tal co.o¡ no s.contltr~s

tecló."

La anterior alegación no tiene :ñmdamcnto, si se tlcric
en cuent.a. que en· el autoo de proceder, como lo anota.· el'
~efi.or Pmcurad.;,r, ~í se deterlninaron algunas· clrcuru;.
tanelas, de las cualoo se desprende la existencia de In
premedtta.eión. En etect<J, nlll se dijo:

''Dos encuentror. hubo, según se deja. narrado, ent.re.
Victoor Manuel ls&bella y Alfonso Guarln; el primero terminó ~in consecuencias, en una aparente armonta: ~:
testigo Juan José Esplnooa (tollo 26), atlrma. que Gullorin sacó un puñ~~ollto, y Pedro Rojas ( fol!o 27), afirma 9u.~
el pufialito de úuarín ,fue entregado en la maflana por
este o por otra persona en el local del estanco oflcllll, ~l
propio Victoor Manuel Isabella, QUI~n lo guardó en !lll.
cajón.
"Con est~ antecedente podría. presumir al menos el
homicida que su vlctlma se hallaba Inerme.
"Los testigos están contormcs en constatllr la circun&·
tancia. de que aua.Tin, ante la am.,na~a con que se 1nleló
el segundo encuent.ro, que terminó con la muerte de éste,
no hi~o otra cosa que sonreirse. El ataque fue. pues. de
un ·todo lntempestlvo."

..

En relación con las anteriores apreciaciones, el señor
P1·oeurador agrega:
''l!!s~.a.s

circunstatu!iR$i, la no menos

importante. del

u·an.scurso del tiempo entre el primer encuentro que terminó con el propó:dtoo do p~ y llormonia, y el segundo que
cui!I'Jnó con la muerte de GuaJ"!n; tJ:anscui:so de tiempo.
QUC los testigos

ea.l~utnn

en una hora.. Meen pensar Q:U9

el homicida obró eon anllno t•·anquUo, y que, con frta· serenidad, aprovechó la clrcun6t-ancla ·de ballarse la vletl;
ma lndefeusa, ·y eonfiacla en las prome>a& de paz tormuJadas por el victimario.
"En los parrafos tr11onscritos se úllo por sentado que Vlc:
tor Man11e1 preaumia, por lo menos, que su vlc~IJ:na se
encontraba inerme, y se afinna que el ataque fue lntem¡¡esl·ivo. Se habla del tramcurso del tiempo en(.te el prl~
mero y el segundo ·eneuemro. ·tiempo aue ~e tila en u~
hora, sullelente para que el llomldda obrara con tl.nlmci
tl-anqullo y con fria serenidad, aprovechando la cll-cuns:
tanela de que su vic~ima se hallaba i.n.:lc.fensa y oontiacl!ll
en fainces promesas de pna. Estas apreciaciones del auta
de proceder corre~ponden ·a lo que expresa el arUculo
588 del Código Penal, en los iji¡.:uien~•s tériUill~:
·
'Cualquiera que aea lll provocación, o!ensa o Injuria
que mueva. al hon:1c1da, se tendrá por premeditado el
homicidio en el caso de que se cometa sin riña ni pelea,
no en el acto mi=o de la provocación. injuria u oten~,..
sino a,lgún tiempo despues, suficiente para obrar con reflexión.'

--·-- --

--

dud de reoorrer gr;m parte del trayecto a cabllllo; y qu e
como el doctor Cb.aux no pudo acompallarlo en .,¡ viajo,
se fljar;.n. <!e común acuerao en la suma e1e (losciento•
Jl<'$lS ( f ::00) los @'astos su.yos en la expedición, los que
nl etccto le snll\lnistró voluntariamcntP..
"El cloctoT Cl\nux ha confirmado esta Merctón y man:Ilesta que con•tdem moderada. la cantidad que lr. exigió
el Ma¡:i&lrado )>4:ra los guatos de su ~raslaelña al punt.:~
indicaC.u.
I'En la eegunda declo.racl<'>n lnstruct.i"a rcncllda por el
<loc1:.:-r Aragcn; so lee lo si¡utente:
)
'Taueo de paso p~m~ Restrepo, como al re¡reso, estu'Je en J,a Cnmbrc, por ser ea~ Jugar La estación má$
JH<lxima del Ferro.c anil del Pacifico .
'Le!<la, ln a!JrObó.
•f':er;-un~ado: ¿Salle ustc<l qué funciona rio de loo que
intCl"J!nlP.ron en et Juicio ou• antes ~o mencton6 dijera
::>'i.blic~mente en la poblae.lón de r.a Cl'mbr• que el rallo
de ese jl!icto tenfa que saur f<lvomble a Re.~Q·epo, ante:s
d·~ ha:o.,n;e pronuncia.do In sentencia que le puso ~ér
mino·~

'"CC'Intestó : r,o 1ttnoro en absol uto; y si tttl sugestión
·s:: rer:er;¡ al indazado, P.!> ratsa de toda talre<tad. pues

en La Cumbre, at

r~gre.so de Restrcpo, no estuve· sin\l
con el Sel:lor Julio Chica, Person!'r(> del Mtmlcipio d~
\'iie•, quien me a.cou.paflaba en el viaje de Restrepo a

Gali .
'LeJd,., la aprobó.'

''Agregt1. el indagado Que, enter¡~do de los declres o
.tumcres QUC seg-Qn alg-,¡L10S. t<'.SÜgoB Circularon en Vije$,
ee ilatJe r él rec ibido de les vecinos <le R.estrepo dos M ·
ballos qttc trajo a esta e!udo.d, que tnl rumor calumniO·
·w y mezqnino, QU!zi!. tuvo por ftmd'~mento el haber él
comprado en esa época, cu · !3ug-.., al S"..fior J ullo Hur·t.ado, ¡¡ulen podrlu. declarm· al respecto, i!os caballos de
silla. que ol miRmo scfior Hurt.ado le despachó aqul, por
rE>com.,ndar.Jén que le tenia hech.. el ·!miagado desde
ltémJ'() mt.'Y ante!1or. n
"El s~\'lor don Julio Iiu rtac!o corrt•pondló a la cita quo
· •e lo itizo, en Jo.~ tP.rm!nos s!¡¡uien~es:

'Que t:Oil mucha anlcriorldui a haber ;>enldo el do"to¡· ~\rccs1o At·ai('ÜJ\ a la. tnApección n que él .se tpfiere' eu
su inéh;,¡¡:a!.orl&, el o.ue ü~clara viajaba con.~to.ntemente n
l'opayá.."l., por t en er dos hilo~ e•tudlando en 121. Untverslá<'.d del Cl<u1'.2, y al mi.slno Ucmpo se•· el dociOr Aragóu
acc:d;ent~ de elln~ . POr ese motivo dl.cto docl<lr Aragón
le hi~(.) 0.1 decJa1·nnt.e el e~cal'go df'¡ que le comprara dos
caballos silleros para tener en qué pasea" en sus vera·
neos. Qo.:e posteriormente le ·negoeió fl e:q¡onente un catsllo ni sc•1or J~~~~ Ma1·in Otoya, para remitfrselo al óoo..
· tor .'ll',.gón, y qt1e el misn:.o Otoyo. puede declarar en re·
l¡¡cioll ccn e~te o.~unto, porque él tue notificado y saM
<,uc el calx!llo se le C<.>mp:aba oon e.., tln . Que al ~e
~o l>~u;~hnentc puede deel!'.rar el seflor Benigno Su:1rez, 11.
· qtü~n l.ll.mbl~n el tle<:!a.rante e~tu1•o negociándole un cu ·
l>a.tla, y supo que era para remitll:seJo al doctor Aragón .
l\,3 rega, ad~tmi.ll, el que c:!p(lne. que él, por su cucntn, l~
m:mdO s.t ~.indicado dcctor Aragón. en calldad tic regalo,
ut1 caballo sillero muy buer.o, en compensación a Jo.• ser·
''itiC>S c¡ue le Pl'CSI.nlm en Popayán, oomo acudíetlie de
~ us hijos, quien no le quiso rccioir en dir.oro nada. po<
c-.'50~ sorvtcius.' .
"De egtx_ relaciüa de la.s J)J'Incipo.les piezas d~ e.~te tnro:malivo, :re deduce I<J in1vndado de 1o.s cargos de pre-

nrlcación he<:,hos al ..eñor Magbtrado <l<>d or Aragcm.
con motivo d& 3 U O:ctu"ciOn en !<) controv~rsta hnblcl3 entre los hablto.nte3 de l:>.s do~ poblucioncs que se di,;puU~.
rCin la. .<upremacía y el houor de •cr ca.beccra del Municipio de Vijes. Que todo se reduee a con~ejo.$ y cuento~<
d~ pueblo cnrCllte~ de fu ndamento, de qve ha sldo vlctima el Magistrado a qulfu le tocó principalmente ser el
j nt.¡rador en e.«:1 pugna de dos pueblos riva.les. Sin tal
comprohMión no existe cuerpo de delito, Que ea la · ba.e
e~~nclal y n~cflsa.rta de todo julclo criminal, y sin lo cual
el •obrescir.liento en t:orma definitiva .~~ impone conrorme a lo estatuido en Jos artleul~ 1627, 1628 y lS76 oel
Código Judicial y 33 de la Ley 104 de 1922, y así >-olit:llo
que lo dce)nréls en e~tas diligencias.''
Ha quedado, pues, demostrado que los l'l>mnr~s que se
htclerun correr oontm lo. probidad del doct.cn Aragón fue·
roll calumnios os, queda ndo csi la conducta de ese <.'11~·
t.in~u!do Mu.¡¡:tstrado libre de toda .sospecha y en totla
su Integridad sll pat:imouio moral.
.Por tanto. la CorLe Suprema. S¡¡,la de Casación en io
Cr1mln:<1, de ac•Jerdo con el concepto del <ef\or Procura·
dor. a.dm1nlst.re.ndo just.ic!a en nombre de la RepllbUca
y por aa·:OrldRd de la ley, sobre~ detil•tUva.monl:e en
favor del docl<lr Arc.,:;.tu Arngón pcr los hechos que die·
m n orlgRn a la formaciOn de este Informativo.
c.ipiesc, notlliquese, publir¡uesc en la Ga.ecta. J'u di<>IKl
y :>rcllivense c•tas dlHgenelas, devolvtcn do al Tribunal
Co ntenclo~o de PopnyO.n el elCI)ed\ente que se le pi diO .
T:lNRIQUE ·'.

Bl>CERRA-Pa~w.enl6 Cirtlet'a~-.Junn

( ;. Tllllillo Anoyo-.!\Iaximllla.no Ga.lvl.s
'propiedad.

R~

Sccret.u1o en

cnr¡e Supromn de !ustlcia.-Sa la. de Caución en In (;rimlnai-Bogotá, ·o>ctubrc veintl~is de mil noveeien t"~
vel.o.tlnueve.

( Magtstrndo pon ente.

do~-tor

Enrique .'1 . Becerru ).

VIstos:
Por el anr.ecedenl~ de que Isauro P<le• ha.bia querldu
retener en su poder una sUla de monta.r que le había em·
pel'íado. a Mi¡uel ROdrigue"• éste en la tarde del dla voJu.
te de !. ulio de mil novecientos tliez y o<:ho. se acercó n la
Ucnda qnc en IR\nt.ón Sa.ut.o tenia Slmó"l R.tldrlgo,¡ez, doncie se encontraba Páe•, en a ctitud de di•gustar con óste,
por lo cual y a lnsinuaeJOn d.e Sim(ln Páez •e encerró en
un cu3rto \'onino. Como Miguel Roariguez continuar..
provocando de.;dc a.tuerD. a rsam'O, estl! a su ;-e:<. &brló
unn ventana y correspondió de palabra a lo~ ultrajes ac
Mi¡¡uel, quien acercándose .a la. ventana le tiro unos pun·
t.a."o" con un palo o garrote que consigo llevo.ba, e.on los
r.ua1cs !e causo .UU. henda en el ojo tzquler<lo, que pm·
dnJo la pérelida tot1>l de ese órgano .· Debe advertirse desde ahora que sJgunus testigos pt·e~~nc!ales de los her.ho~
afirman que P:iez corre:;pondís. tambien al atQqne de
Ro<!riguez Jan21Uldole cnchllladws desde ¡,. venta!la. del
cunrto dm1dc se hs.llabn .
Comprooado Jeg!1.lmente el C\tl!rpo del delito en l<ldos
su• el~mc¡¡tos, el señor Juez 2' del Circuito del CJ-ua:mo,
3eg6n euto de rccha veintitrés de septiembre de mil ne>vécicnto• Yelntlsiete, calificó el mérito de la lnvestlgar.lón abriendo causa. crtrnlnal contra 'M11(UCI Rodr'•!!lll>'l..
por el dellw t.le bcridM. gt>lpel> y malo.s trata.mien tol de

J !J\:1

<leb!ó do<\lam1·se },a •p•:•J"r.<ipr.ión .r.omo ~~ spllclt ó opor.tu·
namentc ·Y ·según las .dlsposictone• lP.g¡tles ¡><~r~illeni;A~.

obr3, ele ·que tra~a ·el O~pitulo 6", Tí~~¡lo ·r . Libro 3' .c\el
Oó<lil,"' ·I'enal; y seg\J telo·cl·Juh:h>, en ~ent enclu de primero de ·dicie!>\l:trc ·del ·mi= al\o, le condenó ·a 1l< peno.
p-rincip'.ll·dc ~eis->•ñu• de ntcstrtlo en •1 panóp~lco d• .lbRgué. a ·la t>é.rctlda de ·todo em pleo públlto y M toda pensiúwpagadcra por P.l &tacto; a lA prtvr.elón ¡~erpetua :le
los-dP.l'eChOS I)Oli~ic os, y al pngo de lA> r.o.<tas pr~>cesalc:;;
1;ndo con apllr.a<:ión (lcl ar~leulo 645, Inciso 1' del.Códl¡¡o
Penal y otmu\s dl3pos!ciones relacionadas coc. ésta.
·Por ·Vlr~ud ·del recurso ·de apelación lntcrpucs~o ·por el
deten•or y el sel>.tenclntlo. el ·Tribuna l Superior del J.)i•kito ·Judiclo.l ·dc !bagué reviw ~\.e fallo, ·Y e11 J>rovldoncia de ·fecha seis de abril tleJ afio el\ curso. Jo confirmó
en tod~s sus parteg .
·En tiempo hábll y con los reqUi$-itos legales, el sen teuc;i&.tlo lntet;puw el recurso ae casación contra lí<.sentQncia del T.l'ibunal, et. quc· sustentaao de&de en tol\ces y a.ml>lllldO luégQ por el apod~rado qt<e ante la Corto designó
<.quél, debe eRI••<li¡¡ne en el fondo, ,porque .de ncuardo
con la Ley 78 ele 192a, reúne Jos rcquls i~o.. que al re~~pe c
to exige el artl~ulo 9' de'!" Ley 90 de 192Q.
El se!l-or .P.r«_utador Gcner.J.l.cte la l\'aci6n !!tnt.ctL~a :'l~i
los fundameJI~W del recurso:
·''E:l .rco lnter¡n¡.:;o

de casación lnvoc:UidO la Ley
('i•u~ales 1' y 2·•
de C(Ue Ct1R trAta. \..08 !unda$ClllUH dt: la primera de A:\R.~
causales sor., e11 el rondo, · to.~ siguientes: que la di~posi 
ct(m q~e se npllcó en ·ta sentencia no r.tlrrP.~nde al doIito Investigado, porque el artí~ulo 660 d~l Clldigo ·Penai
crd~UII . Que los que .nlcl·an.o ma ltrfrt<ln de:obrn a otro,.en
.1<>6 casos q¡¡e exlmqn ·<!E>. .Ja pena CJ)mún del.hqmloldio
>olunutrio. segl•n lo.~ art.lculos 004 a 608, &ólo s uf-rirá.n ,la
cuartct J)rtrtc de la ¡¡ ena señnlada en lns dlspo.•iclonea ó\J1tP.I'in~, según los respcetl-1011 ct~sos, y r¡uc !J hubiere <l,.
in¡ponersc .Pre<>idi~- c.sa cuarta parte se sufr irá en reclusión; y que el artículo 604 . dl~pone que et.9u~ Siendo -prr.'10C:l.<io p<lr una ofensa o InJuria grave mata en el acto
rn;,mo al provocador. sufriut una recluslú!l etc Rels mcs~s
a un n;ñ•) •• Que ten: ando en cuenta ta le~ <llapo,.; clones y
las pruebas :1-ll"'(lldas por la d~fensa. la pena que co.'O'esponclin tll'a la cuartQ parte d• la Re!lals.da en el art iculo
648 Clel·Códlgtl ·Penal, u sea me• y medio ele r~.clu stón ,
t!ado q'le el deUto -e ca!Hicó -en tercer gro.do; que sl!'l
embS;t·¡¡,o ·el 'l'rib¡mal n o con sideró ·las grnvcs ofensas·qu~
le ·il1(i.rló ·l'll~•. y q uo a:clmitlonclo ec ·g>·<le ia de dlocu•ión,
que ~1. el rocnrtoentc, lo h ubiera herido, tal herida l\abb
·.<ido c ~usnda en al moment-o preciso de ·rcciulr esas o ren·8a~ ·Y as¡ su · prccetl lm!e~to resultaba excusable. ·Que en
· todo uso, no ·hubo l)remcdlt.aciOn ~n el hecho. Qnr. -se.
gOn ·unas ·decl~ra:cinnes que p-resE.>ntO. en u-e ·Páe• y Pedro
·!Jnne to h ubo una ·riña en ht habitaCión ·el> q\te e1 primero ec enr.ontrsba, y que d<l·ello surgP. la eluda -de .qu~
Ban·etc pudo ser ~! heridor de 1'<1cr.. duda que d ebe re.
•olvBr<e en • u favor. Que de lo ·dicho se desp"ende que
·J a .scn!.enc!a ViOla la ley penal, porque st ae le ten ía r.om->
aut-or .ae ·la herida, h¡¡ debido apreciat·se ln circu:lShtn··
eia ·de ·Que ·~Ua ·fu~ causacta ·en e! acto ml&no de recibir
.oJf>nsas graves, te.sls que SO$l<ene .,¡1 m!S•no Ff3c;¡t del
Tribuna.!.

.. .. .... ...... .. .. .. ... .. .... ... .. . .. ..

"En cuanto al ale!(,.~ del sef'tor apodemdo del •·eo, ·debn
manife.St·í::.r Q.ue como en él se 'lSOStleu~n ·las ruisn:.as e~ u ..
sales presenta<las por éSle, nada teDiO que Bl:l"eg:U a lo
ya cxp11r.st.o rm.ra. rebo.t.lrla8. S ill cinbargo, d!cno ·~eMr
a¡.odcrado pre,$en~a un nuevo m"t.ivo ele casAción qua
merece ser considen>.dO y q~e eoti expuest.o de ost-~

·u,

conslderaclon2s anteriores <lemue~~ran Que la
v1(lló 1"' ·lP,Y renal f.O cua:!II.O del() :1~
<·ulific~r el ·"•echo punible de conformidad con las ·prnp.ba.s enume::adii.S. Pero nc, ·quiero pa$ar por Rito ·Otra hipóte<!IS : la. de que Rodrigue:< hnbier~> ·oo~o la •herida
f\ I sr.uro ·p;í,"" en riña , •e~:ún Ju definición·que de este delito contienen !o.s articulo3 667 y siguientes del OOdlgo
l'enal. Bn elect.o, ;Ugunos de Jo., te5t1gos hablan de ·of ensas r eciprocas entre ·Rodriguez y Páez Y otro•, respecto
de atguncs de los cuales la ley prcfumc qce tienen Inte-

sentencia T<CUr!'ida.

rttlll'SO

78 de 1923, y scl'la la

eomo exi•t,en tes :la•

''Ln. segunda cac..sul tra\u de .sust.entarla. t: l recuk'etnt~
del 1also !:Upuest<> de que ha .comvrorodo qu(!
·por 1las circunstancias en .q.:e ·ocurrió el deUto,. el .mnr.; ..
·ml•·m da pena Que' a é~te corre~ponc.1~ en ningún euso poel,¡¡;_ iJI'.<ar de cinc.~ s.ú<-s. y que .como sollr.. los hechos
·hab!an.pn.~arto más de
(si~), al aic~Rrse In sen tencia
pa.rtio>n<l~

di"•

•

ré-s; en tal\..2.t a lH v~rd;W pur ru:t.ó'!l de panUI.{'.!\<:O cun el
·ofen.sor; h:ablan de agresiones mutuas entre los mismos,
()f~l'll~lJ.k ·y ·a.grfl!~ione~ :q ue tu ll,lP.rnn J ugar ;;n omt'!!1 tus ;tnt~s
·<le ,apar-ecer Pll.ez ;herido. u ·.dl3poslct6n ~pUc:.>.ble a la
·herid" .()llusnda en r i.lla e• la del articulo 661 del Código
.Penal :¡ue·.rec!uee.l:t pei•O..fij ada en el a rtioul n 645-.ibl<lom,
¡:. la m!tad para el provocador y a la tercer" parle .P'IT:l
el p rovoeo.do, o sen poro. r.l p rlmero .de tres a cinco alío>
,de ,pnMidio .Y para ,el segunqo.de dos .a .trcs afios Y cuatro
m~$· de .pl'jlp\rtlo . AhOra bien, csll!icado uí el bC.ChP
.¡;unilJ~e, ,Pt:eci:so es cpnclu!t· que .Ja s.en.tencia. recurrida
_es ·NlOiatol'la .del d\u.llo a~t!culo 661 del Código r enal. '
'$o .Qfectc. :d,e :aulOII :r~Jia que .fJI<Ii'll ·dO Jns oCan:.a3
·de palab~a ,c¡_ue mut name•>tC se dl·rlgieron Rodtiguez Y
:rae:¡;, ·. hubo ,cnt~e .ellos .una .e~pecle .de rl:)a a ~~·:;vtl• <1"
:la v.enloa.Dc ,q.re .los ~raba, -y a peSi!.f óc ella.. pu~s
·¡;,m\lps .t.ra:ts'i:>at• :de -~·Kr:e.d!~~e de ollra, ha.~trl ouc el prilu~ru lo.t;ró hc;:tr

on un ojo n.l

~:~ gt1ndo.

Sl en VliP.M.l'El

.or.tnlót! lo .dlcl>~> .con.\tituY.e un combate <in¡¡ular o un.\
ver<ladcrn rlile, ent!)nr.es ,; ¡mode COMidecars• ~mno .v!.olada la ley ¡lenal t;'n su Rrticula 661, y debe easarse la
sen tanela recurrida pnra que se dicte ·la c¡ne deba reem·
f'IIR.~arla :'·
Aho ra Qh~J1: d{l.t:au~t.rado r.r.mo .so llalla t:on el dtcn(}
jurndo .d e Jus le•~IKOS presenclal~$ Angel Muía l .eRI
ifol!os ~ vumto y 5) ; Pearo Bn.rreto (toltos 22.Y 23) ; Crlstó'laJ Barrct'> .(folio 24 >: F.m llio Gómcz (tollo .25): Pa nlino Gómez ( folio 2& vuelt.o) y oto-os, quienes afilmUL,
ócs:1e P.l ~••marlo. que el h echo d~ lA$ heridas oeulT!ó ~n
<'irm¡nstanelas de un con•bate singulAr entre Rodrl~uez,
!J.Ulen at.acJ>.b& a P.áe-• armado de palo, y é-$te que correspondta. :::.1 ataque .Pxovisto de un cuchillo · que es~,·Jm!R
por entre lo~ balauatrGs de la ·rentana qu" lo resgua rdaha, l\~Y que reconocer cpmo lurulada la a<;usneión <le l<t
sc!'lt.encia .por no haber ¡;.preciE.Cio esta cirr.nn~tmcla que
cQli~ai¡a a s,plit;;or la d1SPQ$1Ción rtP.I nrtic ulo 645. en 5\1
inciso .Primero, rel~-~ionándol" ron la del 66!, amboS d el
Código PP.Wtl; d!sr.cosieión é•ta según .la cual " en Jos r.a·
~os c\e heridas o manro.tamlentos calL•ado$ ~n riña, sin
~ralc16~:> ni e.Jevosia, las ;¡enas señalads.s en l~>S arU~ulos
r..nt.crlo:·es se redncirtm s. ·¡,, mitad pll.ra el pt·ovocador, y
~

la t.ert:.,ra pa rte pnr3. et p:roYocc.da.,, Y \:1st.a la c:ilitic.n-

ción h.:cha de la c!elil>C\lvllci:~ en ter~er t:r"'dn, y ll'Jlimá-ndo~e~ -de -acuerdo r.un t-os anteccd'!llt·eS que aparecen
demosf.l·ad(IS, que el provoea<!or dP.I combat() singul:r.~ ~o

vv~

_.~~=---===-----------·----~-------------------====----

c¡ue al:¡ul se trata:lo· fUP. el ll6tldor- &odl'fguez. hay qu~
~onCiuix que Ge-gtm· las dispooiehme~r cttadas; 1:~> pena' qu«

debía conesponder 8:1 sentenciado, en e~te caso. es la.. d.!
tN:G año" ¿e pre$ldio. Concl\t~lón que' obliga a la Cort.:
., ca3ar la scnt.,nc.ia por mala aplicación de lA· lt.y pena1
que aparece vlolndQ, y que le ofrece ot-ro n ue•·o ! undnro.cnto pa.?a ir.fllma::lo. t.ur.biiln p:>t violación de la rey

otro aspecto dlterente.
• Con efecto : según el aFtieuJo· 95' del Código 1•enal. en
lo~ deUtos só.'rt'c!onadcs con pena corpoval, segt'ln 1" dep~nal

y

¡JO!

noUJinación es tSJblccída por es ta ob'ra, euyo ni:!:x.lt!J.<¡- p¡;,.;e
de cinco· afiós, la pr~:Scripción· so r~Wiza por el transcurso ác· liD t fen\¡>6' dobrc de· dicho· ~icilnO;- y como· en· el
prestenl.e co.so y &cgün las dis!)()$1eíones apUoadó..< d e· les
urticlllos 645 y 66 1, el már..imo que corresponderlo. al sen·
tenefao:io seri~ er de cinco liños de presldlo; visto q U:e e•l"
p2na no e:!<:eecie cfeJ iimit.A sena-lado para reconoG<ir ht
exl.~•ettcfa de ía. prescripción eón ei· transcursó llf!l' dcilil~
exi{:ido por la '"Y· !-.ay que concluir que l3. presr.rlpciOn se
rcau~~a mw:'ar.té ef lapso de diez :úlo.s. Y como el deliro
c:'e que se trata ocurn.ó el veinte do juiio de mlí novecientos diez y ochn, eato CS, hoy hnce Dl.:ÍS efe once afiós, ha.:;
q ue couciuir que por ei transcurso del tfempo y por obra.
ue i.s. i:~moilvacia demora ocuni~·a. en ia. (nvcsi-lg~ión a
cargo del Iuspector efe Poiící¡l dei Ouamo. donde csliuvo
awillvacfa . scg¡ln ef fufonne vlslbie . a. fujas :rl, la pena
1Npm1iÚ~e ~ itoar1ijucz; se encuentra prescdt~; y por e.sta
clr<attt3t2.ncia os n~l,.,!<a.rlo m t'fnnar Ja sentencia recul'ri&. corr.o vrolú~O'rla a-e la rusp'<i"l<:ilm det a:r~lcuto 95 c~
tádo. pári< darle S:plicilción éií tl.Fd!:on:i'a r.on rn d ispuesto
~tl. el aiilcir:o lS04 dlil Código J tl'dlcla!l, q~>·e- or·dena en este
callO e<:tar tod<1 pro;cediin1éhtó' ci'r\Jbinaf con tra et reo-.-

Y pcr io cxpuostli', la Saln de dn•ación én lo Crtin.lnal

d~'

la Cor~e Suprema, admlni~t.rándu j u~tlcla en nolhlil'é de
la RéJ>úbliC:a y j)or' autoridad dó la ley. de scuor<!o e1l el
tondo con el dlctumc11 de>l se!lo1· Pr.oc.:w:adoi· Gen6t'lll de l<:t
)l;acien, casa la senten cia recurrlóa y de que se b.a hecho
mc!rlto, y en S\\ 1ugái- !$Uelve: <lcelár.usci q ue por obra del
tnmscurso rt~l Uempo lls. prescrliA:l el derecho <!« inl!)J;ne;: pemt al enj uiciado MiguP.I J:-I.OC!riguez. como rc$pon~a.
bl e del delito de llerlda,s perpct.rndas a la perS\lna <le
tssuro !?itez ; y como consecuet>cla, dli;ponc ct>•e todo pro<.edimiento crlinlnal crlli~hl !Mdrlgt.cz, y pdi él Mlit.o en

i-ctérentla .

l(l:i n::::;po::~2"..l.lildtl 4.l<::e lH:)

mi.smo.s, que gencrat·on e·.sto·s rc-

-~UJ\a<los .

u;pie.Se. ñ otlflc¡uese; iruéri.eSé Cln ¡;;. Óácsd:< suatctal y
ollói'tuna;:h erttil dei'iléivase él ~toceso al T ribullal te~

pectiv¡;, .
EtiRIQUE A . BF..CERRA---PlU'm~nin Cárd~nas~lua.<t
C. Tru~f'!<\ Anóyó-Ma:tiritillanh Galvis R.; S.,c,•etario en

propié<W.é!.
Suj>N~ma

Reaílz:a~o el jalelo cow~•P<JnllioHLe, el mismo Jue,-, d~l
Clrcl'ito de BariCilll.ra, H: sc,nton~la tte fech« cutlt·l'O d~
octubre de mil novccientvs veilHJocho, ccmdenó n Arcil:<
n. ln penn Áe ~eL\ allt>s, uJ: mes y veintidós di"~ oe presidio,
''cou.1o autcr ''nlco de lo.~ dolit:<>.<· de -llerldas cau-sada.> a
c'a.<imtro Ant.Olin~. .l':leU!eo Bultrago y Luis l'imlentc,
·como a parttculs1-es, y por lns delil·:lti contra estos m;~
JnO$, A~toli.n~:t, l1orentino Galvl') y Btüt!'ago, como em~
ple&dos públicos que d~5cm¡¡eñnban .,¡ cargo de Agentes
de Polícia Depa -r tamental, en. la. !arde clr-1 din. dote de
octubro de mil no\·cc:entos veintiuno. ~.n ~M de las calles pCtbllcas de Oarichara.

A vi rtud u d r"eur.:w tle ~pelacíón fl¡tcrpuesto, el T t'·
bunal $uperlor del Dist-rito Judicia l d~ San Oil, en pro\1clr.ncia l'le re.,hu ()uillr.e ae ma;oo de mil no·:cd~ntcJS
veintinueve confirmó en todns "' ' l"~ri.e• el f<J.IJO de prl·
mera instancia ; y como el propto sentenciado A1·cU1a, en
tl~mpo háb'J lnte1·¡:,u.:;o recurro de casación, que, l('g'ólmeme admitido, tx-a¡o lo~ au to~ a 1¡¡. Corte, '/ POr haHar~-~
for malmente estnbler.idc!, va "- ser ma~eria de cstud;c de
ion<iu pan deeldlt acerca del mO"ii;o juridic:o que co:ra.

porte.
Fúud&m~.nl.os

sauce en estos

Por el Juzgt\du de primera ln•tancia sá.qucso ooDia de
J'v Gt!itducétllil para iivérigurir Jt.i.S déihoi.'á~ S.flófddo.s Y

Corte

clel Alca lde de f3arlehara, \·uias. Agentes d e 'llQI!r.ta in·
t!maro!!l pri&ión r.l prófugo Gulllerono Ardila. frente a ltl.
ticn~o. de Mtttlt> de Jc:;ú s V:..rg11~ ; y COT1t0 aq,uel, eu vw.
de at-ender 1~ orden que se le álu, dencstó a Jos ~tre ntes
encarg,.dos· é.c· co.::J~ ururto; 'J en el Dc to ~;.có una: navaj"
que tenia oc·1 llil. en· el· oombrero, y en· s-cti'tud de b t:ld&
ce!·ri'ó a· la esqú.in!t: del' cer.~ro ,,oclai· &qui\"" li"~rr:l., Q d'ond~ se liirlglcro:¡ !ós aget!l:cs; Qulene3 fe dieron t.'1cn=,
<!olf la n<tvaj;~ ~ue· ya lleva-ba cmpuliltdfl. en la m.:no :.t.t:!có e ittri'O' a los al!('en~e~ Pacllleo· Buitrago; Oashnlro Anl;olfne~ y Floren·tlrlo Q'a(vis y· a l' IJU:rltcular E.~1.~ P imiento: eon lt'ls· tc-'S)fmoriio3 ele ril'tlcb.R.s pcrsor>>ts q~o· ¡u·e sentr:uon !ci-~ 1\'e<:Jl'oi<, ccm le-s suc~$1vos re~onocfr.1fc>ltOs
:oallZQdos Pifl'l\ clctr.rmit-iar las tl.l:lln3;; ctm:>ecuenctas
de las leslor.cs, y .cun los documr.nt.n.< p tit!licc.s el<'iyldos
¡;or la ley para demostra~ el <:ar:l.cter o!!ctal de lo.~ o~en
dldos, ~e probó la - exisLencia de los delitos de lleriéa.s,
¡¡-olpcs y ma!o.• tt·~tamien~o~ n ft<nci<>narios públicos y ¡;
particulares, definidos y c~sLi~adcs en Jos CapltuloB G·•
y 1•, 'l'f~ulos 1• 7 4', L.l!mki 3• y 2"' del Código- l'«tlAl.

de

.J,.~twla -I>Ai tt

de

~;,J.~aciún

en lo Crt·

minnl-~Gg'utli, (Jct~tb~·c '•clntJ."éíR de mil nn.vm:ientos
'\·cintlnu evc~

(i-.{&gjs~..ddu ;>ont:iltc, ::lbéto: t:nr ique ,A. Bece¡;r a}.

Vistos:
·Como a IM ~~IH y r!t~cila de lá tarde del din. dO()~ cie OC·
tul>re i:lc ihU n·oveci~I11Al.S véil\tlunó, ~ virtud de orCien

del

tee<tt&O

sou los que el IUtel-esado

tern~tnoo:

" Me apoyo en el aTtic-¡;lo 4' de la Ley 78 de 1923, y ser.omo causal la 1:1arcada con el número L' del 3.1'trr.nlo 3• do la. Lr:y r.itado.. por r.uanto que se me ha a plicado una sanción d~~:;,tinta de lfl f'lll~ cmrrespnndia.., en vil¡,ud
de mala inlerpraLaclón de la l&y penal, I:J<IP. ve~ ..,;,r. habiendo comprobado mi b~ena eonduc'a anterior con ~
~Bio

llgOf.l lclóneOB Y honoraolcs, entre los que figurll un c:ertt!lot>do su•cri~o por ~1 ilustrado sacerdote doctor don
Luítl Eduardo Al'd Ua. y no obsWl.nto se me callfiM la delincuencia ~n se¡:¡undo grado, apoyándose -en 1M condlclon.cs de reincidente que xe me ha qut!rido :.ntpul:.ar,
contra la jurispruden cia de la G"Qrte SUprema de Ju5t.iC:,,_:

·•cuando se co.rtsumo el desatuer1> motivo ele la ~cnten
Wbr~ mi honor el e.~tig
mn ñP. tmlt semenr.Ja condenatoria a preRfdlo n rer.1t1sión
ni ._ nin¡¡-;m a pen&, y eu ese entendimiento no se ¡-,¡e podfll cnlillcar de reincidente; pues 'psrn qut' haya reine:d.encia en el Bentldo legal, o mejor dleh o, para que el reo
pueda ~er conSiderado como rclnc!dcnte, es prccl~<:> ouc
el n uevo delito lo ·llaya cometlelo deópués de hal:ler

rJa recurrida, aún no gtavitaba

•ldo

condenado en ~entencia ejecutol·iadn pot el primer delito.' (Corte Supr.cma, sentencia de nue-ve de febxero da
mil noveclento~ onc•J.

Tribunal de Bucaramanga, que cbta en auto8, fue proferido con posterioridad a la J><~rpetración del. delito C)Ue

''J;:tc las constancias que aparecer• en el expediente, s~
viene en Mnoc.lmlenLo de que contra mi sobrevino una
••ntcncla condenatoria a presidie>, anterior a l:t pre.ente, pexo de techa. muy po•terior a la de ht comisión del
clellto de autos, y por tal ra>ón se cumple cun lo cleterll!inll.clo por la Supr•ma Corte de Justici;:., p~~.ra que nu
SC me hubie1·¡¡, tenido COJnl) reincidente, lo que, aunado
:t la pmeba de los buenos anteced•ule~. me daba derecho
a pedir la califlca.ción de mi responsabilidad en grado
in fimo, 11(1 h~biendo por ott'a ¡¡a1te ot-ras agravam•s que
u~e anebs.taran este derecho.

llúttora.ble Corte Suprema al respecta.
"l;;n relación r.ol\ esta alegación, el Tribunal obse~va.
C)Ue el Juez a quo no consideró ai proc~sado como reinci-

''Gomo estoy clcntro del tértnino sefialado pn~ intro·
<lucir el recm·so, espero que lo decretareis de acuerdo ct~n
la ley que lo establece."
P~..

hacer la calificación de la delincuencia en segunda grado, el Tribunal scnteuciltdor y el Juez de primera
lnst=cia. tuvieron en cuenta la mala conducta anterior
dei en) uic.iadu, ":;egún la copil\ de la sentencia r.manada
de: J~•e-~ 1' Superior ae Bucaramanga, fJ\te condenó a Ardila, como a:.1~or del dell~o d~ homicidio y beridll.s en Ra·
món !:li>me• y Pablo Palomino, resp~ctivamente, perpctradog en la tarde del ella nuevo de octubre de tr.ll noveCi('ntos veintiuno, en el Correglmlen~o de Lo.s l'altnas,
llecilos ciel!c~aosos allteriot·es a ias que hoy se Ju>gan."
Y para confutar 1~ alegacioue~ becllas ante .-1 juzgador
de seriunda IWJtancia, el T11buuw u.clujo las siguiente~
consteeracil)nes:
"No se hizo uso, t:n el prcnarlo de la primera lnstancin.

del llechu de producir pruebas de descargo, peto en la
S~fi::\\1\da instancia se allegaron algunas teotl:nonios tc;ldicntes a demo,tt·ar la buen., conducta ante¡·ior de ArdiJo.. Lo5 <.efiot·es Juan de Jesús Gutlérrez, Pa.:.lo Antonio
V1llalba, Luis Felipe t:ribc, Luis Eduardo Cancino y Jos~
Antonio Angarita declarar., en efecto, que la conduc~a
del proc~~a.clo hasta el m1o de mil n~J-.reclentos veiu~iuno
por no haber sido ensumariado l\(U)i:.a cntonce• y baber sido enemigo de rltias, ~=n vicios, laborioso y
fllC bt¡Ct:a,

respetuoso de L:ts autoridades. Esta.s decl~raciones, Jej os
de impugnar lo que "'P"-rece establecido en el proee.~o. Lo
r.onflrm..; !Jues a folios 44 a ~8 ltay const.Qncia de que
Guillermo, preci.sa.meme en e;,;e año de veintiuno. se hizo
reo t'le los delitos d~ hOmicidio en Ramón Oótnez y hcr!clas en l:'ablo P~lomino, hechos punibles, sancionados
con la penl\ de nueve año.;; de presidio y las aceesorl:¡.~
rcs¡>.ectlva.s, como aparece de l"s sc:J.tcnclas de primera
Y segunda instancia. al respecto. La. decl.'l.ra.clón de Anto·
nio Anga.rlta, en cuanto afirma que a Guillermo no le
fue encotttraca nrma ningunp, el ella de loa sucesos, y la
de31aracl6n del señor presbitero doctor Lui~ E. llrdlla,
que habla tatnbien <le la I.Juen~~o conducta del proc~~ado,
t>or ~er únicos tales tes~unonio.< y referirse a hechos singulares diversos, no aJr.a.n•an, ni can mucho, a desv;rtuar
lo que demo.~tl'ac\o está en los autcs con abundante prueba t.estimollial y con .may fehaciente-s documentos auténticos.
"En su alegato de conciusión, el proces!ldo ArdUa manifiesta de m:tnera Implícita que evnsiente en lo.s cargos
que ~e le hacen, p~ro se pronuncia insistentemente contra la calificación de segundo grado que se hizo· de su delincuencia, y ha.ce hincapié en que no puede considerác~c!c como reincidente. por euautl) el tallo del honorable

aqui se estucliat

~·

cita en su apoy.:>' unr.. dor;t!;ina de la

denve, sino únicurnentc cumo de rnála

calidad muy

di~inta

de

a~uélla,

y

ccnduct~t

ant81:iot,

que en virtud <!e cs:1

circunstn11cia ,o.gravnntc, y la con.:ü.sten'tc en e! número

plural de personas agradidas. para dar cu¡n¡lllmiento al
¡u·ttculo 123 del Código Penal calificó en seguncia grs,clo
los delitos en ;nención, tenien!lo en

cuent~

alellu11utes, conslste11te• en la püiJre•a y
ción del reo."

tz.n1bién las

fa.lt~.

de ilustra-

Daños. e.stl\..'> antel'.P.dr.nto...:;, y puesto que eJ scnter.ci$J do

Ardlla no ha sido condenado atribuyéndosele el carácter
de reincidente sin serlu, sino que para indlvidual.l.2ar su
pena .se tuvieron en cuenta· :ar, circunsts..n.cias s.gr¡;.v~n.
tcs de que ha hecho mérito el Trib.a~al, hay q11e concluir

que, sienclo facultad de las Jueces de derecho hs.cer

e~tas

a¡>reeíseíone.s, m11io que la acusación dhigida c:ont.ra la
sentencia no se tunda eu violación de la ley por mala
apt~clación d~ la..-s cirt!\UI~tancias atenuu.nt.es o ay,;rava.n-

tes, sino en el concepto de la relncldenela, que el 'l'riilumJl no :.uvo .:!n

como tR 1, har que cr.mc1n11' •:¡ue tat
acusación carece de bas• jurldica, y que In sent•nc:a

· rccurriCia debe

m~P.nta

so~tenerse

por ser estrictamente legal.

Por lo Cl<pucs~o. la .Corte Suprema, Sala de Cs.sación
en lo Criminal, administrando justicia en nomb:c de !a
República y por anl()rida,d ce ¡.,_ ley. de "-Cuerdo con el
dictamen del sefior Pt·ocuracior General el-• 1.. Nación, declal'a que no el:) ~1 caso de infirmir. y no infirma, la ~cn
~encia condenato::la da que se ha hecho mérito.

Cópiese. notinquese. insér:.cse en la Gaceta

J1~did~\J

y

devuélvanse los autos.
ENR.IQ"t;E A. BECERRA -l':trt!len!o Cñrdenas-·J'~>:m
Artu¡~:\ta;.:ím!!ist.itO Gahjs R..J, ,S\'ct·r,tr. ~~JO

<J. 'l';.·ujHJo

en P"Opiedae.
Corte Suprema de Just!c:.I~-Sala de ..Ca.sa.clóm en lo Cflminai-Bo.roU., octubre txebtta :ie mll .novetlent(IS
\'eintinuev~.

(Magistrado ponente, doctor Parnten.io Cárdenas).
VIstos:

Al Jurado de callfleaclón reunido para clecldlr aceres.
de la responsabilidad <le Ca.¡·Jos Julio Barrio• por vario-s
hechos delietuo.sos. sometió el .rue• de la eau.sa, que lo
fue el segundo Superior de Manlzales, lo~ siguientes in·
terrog~torlos:

"Cu.,stión. <.El acuaado Carlos .Tullo Flanios es re3·
ponsable del hecho de naber extendido en lo.~ ej~mpJa.
¡·es impresas ne :a orclen férr~a mimet·o 65, que tlgura
en el e~pedlente, acostumbradas por la Etnpresa del I'e ·
rrocarril de La Dorada para el embarque de carga, una
leyen&,, la que fingió o fai8ificó a sallienda.;, y con
ánimo de perjudicar a dicha Empre•a. de la cual era o
es Superlntcnden~e el seftor Arturo Ramirez, -hecl10 éste
que tuvo Jugar en h población de La Dors.da, el di" dos
ele enero del afio de mil noveciento.~ veintiocho?
"Cuestión. <.El acusado Cario• Julio Barrios es re~
pon~able de habers!• hecho ent.re¡:~r con artificios y en-

I..JI\l...í!.l/1 J U.LI!l...II\L

"No esta demostrada, p"e,;;, la cauBal que tm·aca el recurrente !lé Que se trata."
El !lllsmo .-eñor Procurador sintcttta a;;! las al¡:gacl"·
ncs del IYC.urreut:e Vlcent4!

l!'f.~bélln:

uEl sef'lor defensor de- TTJcF.lntc L~n.bella apela a ht.s cau~
sales lt> y 3·' <\e la cit;.g.d~ Llly, y .s~u.trmt.a la Pr;ntcrn di ciendo que conforme a los artícuJo.s 000, 123 y 124, a su
ellcn t~

lo corre¡¡pon:ii~:n se'.J; u:los de pre:iidio, porque la
calllicaclón do lo. dellncuenci!>. debi6 !'lacerse en te1·ccr
grado y nu en. ;;q;undo, )'a que no conq1.1rríat1 a 1a vez cit·cu~l:&ncls.t a.grav~uu.e~ y at~nun.nt.et.:, CO!rl.O lo cxig:e el &.l"·

tkulo l23 •. Y •ín etx:bargo, eJ Tt·ibutul.l l e . aplicó nncYt}
año• de !)resldlo. Que por ero se ln~upreló y aplicó I!ll<l
!S ley pc.n al , po1·que a un cua.ndu el J urado reconoció la
al~vt>!in, p:m• la calificación en :seguudo grado se requle¡·e pluralldad de clrcuDStanctr.s a¡ravante~. y ella no
ap~rece e·.:>. "1. c~.~o controveructo. Q,_;o la agresión lnmo·
tivn.cSa, eat6.bi~cicla por el Tribunal, ca.rP.ee ele fundamento en los auto~, porque Vicente intervino e hirió a. l:'edrn·
~a ~n el momento mismo a11 quo óstc umenaza'ba y agredia a Vfctor Manuel, hermano de Vicente.
''L& t<ll'CCra causa.! la hace conststlr el señor defensor
en Jo stguten1e:
·'No estar ia sentencia en .con.sonan,;iH. r..on los es.rgos
formllladllS e.n el auto de p<oceder, o estar dicha .-ntll~: 
c:ia en desacuerdo con el veredic to del Jurado. El Juez
pa·eguntCJ un el cucst!ono.~Jo, rcr.pectu a "licente .í$abeU!L;
si é~tc era re~pon...,l>le de . h~be1· l1erldo o. Pedro .Emlliol
Pedrar.~. El Jurado contestó que al, y el Juez y el Trib-.;JJHI lo ca~Ugaron por el cte!ito ele homicidio, y nó pOr el
de h ot·ldu.•. ~ue fue el que le ~l~ulpO el Tribun!!.l de hecho .
y que el J uez uno la in lo<'n ción de llll<lrrogar sobre el de.

lit.'!

ee hoi'.l<las,. es cosl!." que se

comp~cte

cuidado y peor atendid<> t!ut"S.nto lo.11 dias siguiente.~ a la
fe<:ha de la h~rida., manteniéncl0$e e!'l el suelo, negAndo·
se a a coplar la ln lcnenciún médica y cx;>uest:~ a con~
;ni nac~onc.s morta.le.s. ··
r•ara ver 10 in¡ usWrica<lo de la prnnera causal Invoca da, bMtn !>bservar c¡ue el Tribunal .reconoell) dos clrcuns r.3nr.i:ls a¡ravantos; no sólo tuvo en cuenta la que aJ>reCIO
::!l~vo.sin..,

.<ünn t.H.mbien "1a agresión in~

m otiva.du.." de sue~:te que ex1<it a pJuraliOstO df! e:irr.-:Jns.
t.ancias sg·r:«.vantcs.

"Y que IR sg~ón fue !!ur.oth~ee el seño>r ProCul'ador reBol~1 de las pruebas de ros a uto.s; pucslo que
PC<!ra~s. f:¡c herido de muert~ cur.ndo se encon traba
apercibido e iudefensu, s;n atncnr · ni !>fender u. na.die.
Por o~ru. parte, no c:lebe o'vídarse qu., Vic.,nle Isab~lla
mo.~t~O ~U ferocidad :1.1 desear¡:s.r t.remenda pufialada
sobre el ('uerro o<~ '"' hombre -a¡oruz::.nte o ya daspro?í~
to de vld~."

<!""·

Sobre la iel'Cera causal, expone lo siguiente d Procurndor, con lo cual ~ztá. de acuerdo la .Co•·te:

"El fun Clamento de la tercor11 Cll.ü.al es casi inf antil,
que caree~ en <l.b>."'iuto de conBilltencia.. En efecto:

puc~to

Jeet· el respe<:tlvo cuestlom.rlo paxa comprender
GU" .el ' ·" re!ier" a un h~mioidio y r.o ;; un .;mplc dclit.u
de helidas, yu i!U~ la. &egmHir. p:¡.rte de ese cueat.lon&rlo
l"> claro complementa de lu primera; y esto .~n contar
<IUC el llamami&nto a Jutclo '" !>izo por homicidio, delltu
r$Spor.C1er el 1·~o ante sus Juecc~. ~e
$.nerte que resulta O¡.bsurdo s.upor.e~ qu~ el JurR<lO L'&eono·
ció hc.(ldas, y los Jueces ele derecho casttg<:ron vor ho~
cldlo. La intención qu" el s~nor recurrente cree adlvlnui·
en el Juez a quu, c.:.rece do bu'e Y. de t.ol,la eficacia, pue~
no tiene tnna~rnc11to •n lo& "-ltto~, ya que en ~llos aparece que Pcdr•>'!!- murió p or cunseeueccia de las n erldas
graH"..; que ale\·csa.mentc le lnih1ó Vic.e nte lBa~lla. "
,¡.1u1· el c·Ja.l <:lebia

Considera la Sala de C:\Sacl Cin en lo Cl'lmtnal de lll Corte Suprcn;a, GUC ln.s rn7.o.lle&: ante.; exp"&esta• SO!I s un etcntc• p>~.ta declarar ln!undado el rr..,urso de canactOtt
de que aqui se tratu, y por· ello, admlllistrando jn~tlcla
en tlotnbrc de lo. Reptlbllca y por aut-oridad ée Iu ley, d~
acuer~o en un todo COtl el dict;unen del sefiOl' Pl'OOUI'ador
General de la Nación, declara que no ea -el e&so de lnflrlual·, y r.o infirma; lo: sentencia .condcnat.oria d~ que .~e

ha l'!"cho mérito.

Gó%ese; notifiguesé, lust!rtese en la
nporr.&narnentc i:levue.lvan &e los autos.

Gac~ta

Sudlclal y

ENRIQii·l!: .-.. t!l!:CER:RA - l!'armenl~ Cárd~nas-Juau
C. Trujillo Anoyo- Jlolfixl.milian<> Galvls IR., secretario
e n propicd:~.d.
Oortc Supr~ma de Ju, lioh\.-Sala de Cas~elón en lo CTi·
.a..Jttal-Bagot:i1 ,r;.ctub,..., ~~~i~ticu~tru Ce mU 1\0\'t clentos
\'e\ntlnucve.
(M:lgüttailo ponente, duc\.or E:utque A . .Becerrn ).

llicilmenoe;

pues en el m1smo J ur.. do, al ~ratQtse del comiJa'1ero de
Ptll(:eso, SCfl<lr ViCtOl' 34snuel Isabcila, para este $1 Ccr mul ó la t"'Cill1l'~!l &e~rc>. de la ""l'•m•abi!idad por homicidio. "l lut: que o:iegurameni~ ef J\tez sabia que e1 artic~,: 
lo apllCC\ble era el 621 del Código Penal, te•is pel'fecttt·
men t~ ¡t,(',npt~tbJ.e, :\'Q q::.1c ;!.p~roce e.:1 el e;cpediente e! die .
t:unen dtl ¡:.eriLo quto asegl!l·a cómo l.'\ hertds zutrlda por
I'~dr~za no em naYuralxnente mortal; cómo é.ste !no mal

el J·.r>:ad.o, o sea la

'bu.~~a.

Vi5tos:
Segú,l pro\~(len<:io del seiio•· Ju"" 2• Supe¡·ior del Dist.r:to J\td!cial de Mnnl•nlcs, dicca<la el tres d~ julio de
novecientos veintiochO, Pnuiino de Je.s(IB Calle íue
l iam.ad!> a juicio crl:~;Jnal con intervención del ~Ul'ado,
por el dditu de honúcl&o, cOJnpren<iiC:o en el Co.pttul(>
,- , T'llulo 1", Llbro 3", d•l Óódl~¡o. i'eno.l. consistente en la
111ue:-~ que le c:3:tl&ó a ~u ll.erman::> leg!Umo MAnuel S .
Call~. por mr.óio de t1ecldas de arma. de f UCltl> ( = ull'll&).
hec)lo q ue ueurrl ó d (Jtr!nc:e <ie allril é:el mismo aJiu ..u
e l Currejprn1ent~ de ¡,1 Oro, Muuiclp1o de Rio•ucJo.
licch.os rundo.mentale¡ <le esl<J. pro•¡idenr.la son los o.ue
uniformemente narr~n ·varios test.igo.s pres~nr.iatP.s. entre
ellos Maria del carmen (ialle, quien SObTP. ~1 particular expone: .

mil

" .... Ayer, eon1o o In., •eis y media de la mat'tono estah~b!to.ciór., acompañad:.. de mi cs-

. ba yo en ml casa de

po..<oO Antcn'io 'l'l:eio•, :Manuel Co.!le y Jesus Ms.rl"' R~ml
~\.os no se hablan Jevant"-<io de la cama don de dormíaÍ!. y yu rúe .leYan\é 3 esa3 hora:s o. hacer el dc~uyunc;
•:•lnc:do e~1 c~e ollcló e u la cocina , • 1 que venia.n en di·
receiún a la casa mis hermanos Paullno, con una escopeta
eu ts n"'r.o derecha . y Jr.~u• Calle, al cual no le vi arm:J.
ulniJ11na, o mejor dicho, no me íijé biP.n; ~ulino, además, llevnba. terciado un gu:!:rnlel de eh:l.ptt, una ruana
negra ~1 hombro, sombrero gris de fieltro, y pantalones
de ·cclor cat~. ·rayudo3; antes de levant-arme olmos t!>dos
quo; 'cblstaro!l' los perros en la manga. o potrero, y cuondo venlan pura la ca.o;a. · a.cUI.teu.b<l.n el pecllo, to>\cndi>
ouro, y se conmieron ~n el barde· de un alambrado; cntonce-5 yo me fui para la pieza donde estaban a.co8lados

·=;

GACETA .!UDJCJAL
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Atlt:O~o·;

íreeuenci:;, i!Y.t- a " er n- T& madi'c, que 111 ~nemos loca Y
uman-ad<1.. También r..e diSgustó Paull·oo t oh' noootro.s,
porque ,TcsU.3 SsJ.vo dor ~ e metió unos cuentos, de que ::til
é¡_.;posa hablaba mnl de tSl y de .o:;u eS!)O!\D. IEt1bld Jn,.arr~i·
!lo. l:f:;.ce como die:> mo.;es, en el m e• d~ .i ullo, aqul en lil.
p!a1.a, 1110 d·~:-tb.fíO a pci~ar pa·ra QUe no.s mat:tratnos, 'i
protuet.i!) niatárme, pm¡o ue ~l. dt~:¡ ne. et·a mu~~ ca.pa;¿: d~

Raml1~~z

1na=tar 3. L\u~ ¡:l t-lmá'Á'\() . ..·. , ¡

11-l=l· espose., tni· hel':ll'anb M!u,;.u~l y. ~~~\i.s Mn.tie: ~rnh!ez..
Plll1l a y¡._..,¡es que ..:Dt w..aba.. Pá!IJ.in(io y JesQs S., y C<.\mo
ésr.o.q n1e \'ler<\il, ent11:>nees me dijo Panllno· C..3i : 'étho:noo
n,., ~se n~~~·o · J"üsco hi~~~tt.rmta·,' refh·iéndoso tl Antonio, ~.111
espo~-to; pue:s a~i Je llR.h13.t! ;· en~.¡mc~.s· y u enlré· :'1 la ~ie7ia
y. les n"isc que allí· e•bM'lr.tt Ps:ttlino y .1~,(1~ dcs!l.fia.ndo a
eu.t·cHicés· Nt\l.n\ tef .se !e't'an·tó· y :e dijo a Je.:;U ~
que s<:' leval·i t.nra1 te.ütbH~ll· p a..:rri <in~ zjt:ViC: l'afl. d~
!.e:m!~os;· .Má.nuel-3e pazi3 ert-la putt.fa \le la sala y :s<~M ai
I)Ur.re<lor, y. Jesua· se quedó- en la· mitnd de la sala.'; yo e'>t'aba· en. el· GOt'I.'Odov <.te '"' cocina , Y: me l!lri¡ la a lt. pieza :l.
dec!l·le a .. Jesús- que ~a:Ue••a· pr-onto,· cuando vt· a Panli;,n
que, COtlltl• a- veinte V.Ul'é.S· ae d1st.anr.t:~.,. le 1\puntó· a !JW.nuel•con la escopeta, y· 111 disparó, y en el tl'l<>mento g¡·it6
éste:. •ay, ay,.me mata ron; m~ mató mf hetmano Paulina';
este se qu edó- un. momemo' al\1, 7 c;,"'udcl gritó duro Mullu~:J . .salió· corriendo con . Jesús·y se fuero:t~ a I!"~i casl rn~
h ieren con el tll'O, porque ostal>a cere;, 11 'Mrurncl, ~i no es

por un· po~t.e do nuca de ~a~o donde pegó uno ~.e !~s oa llne~, Q\lC se int-erpuso; lvlanrtcl em¡:le~ó a da1~ vu~Jta.s P.il
cl .patto; y u· decir me w.a.tó·mi· hermano t'aullno; yo cúní
a buscar un Santo C :t~to, y cuando rJgre~é, cayó· al ~ue.lL>.
en el correcor, y coghí ~~ Cristo, y sant.i¡(hi.ndose y ~a
comeud:áut!t;se a El. o¡q¡ll'ó el!' mis btazoG. :Á~ii'mir.t tenia
pur ~u..Lu;r.brc !r a' 1rtf cfi!lli los sáfuao.• "' ll~va.rle tili1cns
a· mi rr..am*- y " acompRJ\ar nos, porquo éstli s~ <>:tcontra.ba· aerr,ente Y· am.armctn· en mi· cs.sa.

..

Antonio Trej os, f ollo 3, dice;
" . .. . ;~er me encontraba en el ¡¡arnjo de 1::1 Qro, en
ml c:t•a d~ haoi~a.ciOn, couiu a las sois y media. de la msflana; acllsl>a:do; 1 en comjj&Iilii ele nú cspos!!, Manu• t
Calle, mi c uñt.do, y J éSú"' Mar'.a ttarnir " :>:; los· cill>~ no
w lu•!ltan-levantaáo; a. poe(l sw levantó ll.li esposa a )la·
ccr el uesay·J!lo, y noaot,rns nos q'..lectamns a.cc.stad,JS; despué~ oi q·.1e en Jn. rnanga, afuexa de un ala mbra,1o. tosió
o acl1lró •t ¡>echo J esús· Salvador Calle, y hiiblci Pn¡¡J:.no
eu.1lc nna!~ t:Hlabrns~ qu~ · no supe qué· dij n; C$tas tos y voz
la~ dhtingui·l)lGY bi.,n, que erar. las de llt-3 pe!.<On~s· dic:.l lus, pOrque llts- conozco porf c;;laonen le, ~ln ries¡¡-o de
• qw :•cc¡¡,rme; ilÚÍicd.lil lanimte' .'lenti · too pft.stis· de' n{l' c's·
posa, y entró a · la alcoba donde cstábam(ls acos~..dus y
l'lO$' d.ljo; 'a!li están raulino y· Jesús Sa'lvadul' d;cll!ncto:
·o·~ha.n().s·a· ese neg:o rosco ltfjue¡.HH.~;r.' ; ~'ntoriccs Man:!ül
Co.llo· (lf~o; 'le\o-antc!monos. Jc.SÜ$, .varil ve'TIOS! }' a eontl-

nuac lón no"' levnntamM ' touos; M;mucl sll llu· adelante.
J~soJs' salió · ho,• ta lil: ~la: y se devolvlo c. t>. alcoba a · terct~tOC""~na peinUJa; y )'o e-.st~.ba: a botonl\ndome el· pantalurt; cua'ltao ·sónó un t!i-o :t!'l:ído rl<i 3fuenVd!!l al:t:nlir.i.do,
o !umedtatsm~nt·c dio ur. ¡¡rit.c; ruel'~o Mamtel; y· d!jo:
'B·Y1 me. ma.tó, me.matCJ PAulino. yo no cret que mi herrna..
no Paulina !r,~ t.in•ra.,'-; é inmediatamente salimos y la
c~&-l mo~, y. no.~ pusimos. a r.az;~r y a ayuda rle a. bien mortr,. dándole. un Santo Cristo; que él co¡¡ió n. sE~ntlgi¡a,rse,
y. o.- poco mm-aento uplrO¡. pl!es creo que nO ·durO silla
como un euar.o de ho"!' .·:ivo dCJ;pués de In hcrllla. C'.JJ;ndo
y,o. s&li no vi · a . Jos-~t.~~res, porq11~ y.-. .. hablan lluido. l!:J
mot ivo para haóersc dac!._rudo enemigo :?auli:na· d<: 1\Ian ual, fue por a,;rultos de unos dcreclto~ 11~ la mDrtu0rin
dC· m l-suegl'O; Y.-l'lncc como un ;,f!o y rued.lo Qt>C aqtú, en
e$ttJ, J>ObtaciOn, .I?auJ.tnO· j u.ró. qae nm.~aba ·a Manuel. d:in rtoke cinco br,Ja.zos, In cual presencl.arun Noé y Ballllno
NU?.Ilj(l y. "tros que Jtn recuerdo; esto me lo dijo a. m!.
Hacc. cotr.o d!ez ·m..,;e& Que Paullno- y. JCJJlla Bal~ador Calle se declararon tfl.mblén ellomigos m-tos, porq-u e yo le
daba e:::~trada en ntl casa- a -Manuel, quien, cuJJ muct:.a

Coil estos antet:edem.e.~. y :;:;r~dos tu.; :ránútes leg:ü~s.
o! se:ior Juez mencionado propu.s:o a los Jumdos e~t:.
~.ucstlón,

que rue

con~estR<Ia

tal como aparece:

" GEl ac•~aáo· P auli.no de Jesús Cal!e os l'esp.msabl• (icl
!lecho de haberle dado muer;~. pveñ!Ad ltad:>. y volun·t o.rllltnenre a su 11e~mnno legil.imo M.'\nuel S. eal!'e, por
dccdio C:e iieriWJ.s c¿ue 1" causó· con arma de l ueg-o, lo ciuo
ocun·ia·ei dia q.Unce de :ú>ril de~ al'lo de mil novecleni.os
vetntiocllo, "" et paraje de El Or<>, c.Jrres~tuiíen$C· al
:Municipio
"Sl:''

d~

Riosuclo?"

En des::.r'l'ollo' de os'tc vctedido, y cotl :<plicación <Id ~···
t-lculn 59S def óocl:leu Í'elial: calillr.o.d~ la clelincucr.cta
en s:cg'l..lndo bl'&do, en SCllL.encia de :echa ocllo de marzo
siguiente, e i senor J u.:z d.lcho cor:ó!'Jló a. C.'al!e " la; pcila
prin e!pal d e quinc : ar.o.~ de pies!d.lo, y a. la.s accesorias
que son de regla.; )' el Tribunal ~lu¡)C)rlor, s. c:I!Y<J c.;tudlo
subiú el negocio por vl~tnd ñr.l recua·• o ~.e npalación,. en
Iul!o del t{ein~a d~ n.hJ1.1 confitT.l.ó eL dti primv¡·a Jnstnucl.a, con la ~efonna de calificar !u delincuencia en t-crcct·
¡vade,· unponlendo In pena de doce al!:.O!< <le presidia, <:on·
'sei'.:u~nc lalmeu.tc .
·
Con ka- este últ1mo !nllo, el scntellCiado 0alle interpu·
so rccuf so de c:un elón, que t.ramitado legalm.ente-, y por
re,mit· los •·e:¡.u lmt;¡:¡ <ie forma e¡¡ig1c:tc>s. va a· ~tr C3tU·
dladú.

Son

~~~~

fundo.me'nt:os:

" Sci: !h. senWilctá V·l olatori9: de la ley ponal, por rila.Ja
intorpt'CtaciC.n do éA\a y por llabP.r~ aplicac:iu una dl.spo~lción dittlll t:L d e la l¡cie cctréz]lond la ap1icár.
" 1-'undo esca <m\!.181': el articulo 595 del Código ~M.l,
que fue precisamente la di•posic!ón (¡ue el Ti·ibuna.l Supetlor, en la ~~.~n.tenéia cont.l-a 111. cu'a.1 sa esfa.bla~e or re..
curse, r,r;,e consil{(o· éómb vit-laé!a, dice· lo >l:iguici\tc:
'Ef homicidio pl'em.edit.a.do· &erO.. ct~.~sUgndo cun la pella
pNsiclio por duec a diez y och.o e:ftos,J

d.~

" El .uttcul o óB<l del Litado C<Jüi¡lu rt:naJ establi!ce que
el humtcidio se preauroe p.remelll~<l.o cuandO se comete
volunt.:tria.mente. y ho. r:ido urec~cllctO· dG una clcliber-3:ci6u
o tedo!uc!ón prevlt~ de comet.erli).
"El Jue• de· :;¡;·l.Ul.6 r· grado; al dictar el a ut.cl' de cnJulcU.·
miento. proferido m1 e~ro juicio, y hacer resa·leaT la premccli(.acién o t·e~oluclt>n anticipada ele ajecutar el hecr.o,
so elqlresó as! :
'Lo ex¡:n.:esto ea mas que sutlclen t!l ¡¡nra conehrir que
clau cuenta de un h'(>m-icidlo

las presen tes d1llgencias
l~l·erc.eCivado,

ya que así lo· proc1aru."n claras y de~ermt
nantes dcclaracíoncts quo &firman q ue et acusado PauHno
C~llc juró dar mucl'te a su herm~no Mauu·~l y "' sn cul'l~
do Antonio T rej Ofi; VCallSC a e~te rf.apecto las· decla;tn·
Ciones de Marls. 11&1 CarmPn Calle, f olio 2; Antonio
'!'rejos, lblio 3!· Fe:ip~ Mcjlá , fóüo 15'vu&lto; :tod S'eraplo
N'a•arro, roño lll'vucltti; ~bef
J . !Íaril.nJo, t ollo' i'i; Enrique Guapacr.a.- foli~ 26, quienes acordes nl' R'firmal' que
el sindicado, ·en repetidas ocasi~lncs,. lleno· de ira:, l)tGrile·

de·

ijoi oSOletruoemente .ex~ la ~¡ida 4~ 8.11 JiGrm~. Jae..
c.\lo oqa e c~l)hló, Ue->a:ndo ;a {érml.Bo ~u ~l"Sistcn~c m ·rcnelón .doiosn.
·'Cn el opr.<mente .c:a~ o .-s• lt~n ro.u!l:l:do ·~lts ·CUCll!lGtl\•lcir.r.
'l:ll.llllCLeriS!iC&S d& la prcmeditaCJ.{»JJ e bl ,O! hpm,icij11¡;,, o<¡;Ue

1:!!9 ~~1·

.son :dos.:

la. ,p¡~pO.~·iCió.Z)

•p D:e!.i~!acló.n o rcsoluc!!.':n de

~(l~lf,)r,:;>.dones

en lcgitlr.ta defensa. o en :-if.~-a J)t•)\'OCo.da. por el que m \1.rló, o <."!1 el mom'"''to de rc-cil:lr otcnsn.s ~yes o e::t cu.a.I.

C:e 11.)8

c~.~5W c~peciales ·pn~•·istos

en la

~cy .....'

"Como .&e ve, .tan.tp ~.1 H<iior Juoz en el at;to de. enj<tl·
.••.!>Jm!eur.o, .como c.n la .cues~i.ó.n pt·~puests. al Jurado, ha~•
•urJiit la. premedlta.~l¡in ór,l homtctclio. c;¡u no .es Clrc·Jm.l.anclol .agr.aYaut~. si.no constltutt va del miSmo deUto~

.en lll.S..d eelarnctoncs <le Felipa t,lej(" (folio 15

\'l!CI.~J . !~·

tiS'O .éEte que sc.rr.H.er.e .úni.c<1.mento a la manif~l~:lcl6n .<¡uc
.P,D.uliuo Galle le .11120 .!1 Maria del j;ormen C&Jie, 4e que ¡.,
.d!,J.era 'a .c~e .n~s.ro.. ,..... q;¡.e .cont.uvtera. los marr~nw; pa.::a
qu¡: uo .J.c .h~cieran .d.!l,ñ(\, Para no tener!"" que n>A.ter'.;
J>Kf.U ~ ::!.te acurdú, según el W,stigu, un. .afio antes de 1mi
.a~n~imi~ot().'<, y ru~~on exprcEitmes .lanzadas por Pa;;.
iú1v...~al ve.2 en u n momento de ~x..Itación, po¡· rr.ot.ivo
de Jo; p_ctj.nieio$ rJ!lf. ... s.~nn~ reclblon!lo.
·
''J'C'~!';~ Serapip Nl\Va.tTo .(foj9.s 16 "1\lelt.o).• alce gue Pauü"'" 1~ .m>J.nil.elLÓ .al !le.d araute ltUe .t enia un plP.itn ·c<)n
Mau.u€1 P&ll.e y Ant(lnío Trajeo, .Y g,u.e si .P~rdla e.l plei!.v
Jllllta/;!!1. a.AniQrlio. Este k¡¡tigo no se re1i~re, pue>;, a ma.r.it¡,s~" C:ó:t algunn quo le hu::ñem hecho P aulinn de ,J.
Calle en contra de $U.herm&no Manuel s, sL"lo Q otra
Del'~o nu .di~-.in.kt .d~ .t1stc.
"Auel ae J. Narar¡lo .(1'-!i"'" l~l •.110 bal>la en •u de~Iara
c!On de resoluctCJn .;qgunn ant.¡c~¡.¡:¡d" de ejecut&r el lle·
ello .POr .pat'lc d e I'attlino ae J .. C3Uc, sino
la ccnvcrsno'J,tin Luvo tu.gnr con Jesils Su.!vaelor Ca!Ú. Q;t!en se eltpresó en t~r¡n lno• IIKrest<úo cpntr.a .Mant,~l CallA y Antonio Tr~Jos; .P ero e l tc>tigo no h><bla absolutruncn te <!<'
que Paulino de Je$1l; Calle hubiera J¡~cho al¡¡una manl-

q¡'"

f~stució.n.

"Enrique ~"""- en s u d~cla.ración (falio 26 ), no se
Tt.-;fle.re .ab.so!u~m.cntc ns;Wn. n ptevencSón alguna cont.i"a
$u l'leTrno..nn Ma.nutl S. Cn!lc, r.inn n perc.ona.> completa-

mente distintas; no st pues de clúude hayan ó educldo.
el seilor Jue~ como ·el ::rw•ado de cr.;lif.icacJón, la cil·-

· ~noto

cu nsL.ant~la

~.PI~~

P.el ·ll:4tll1la.Ji9,
qo'-'!!.'1>9!1•• .e.s\<1~

.s¡n v,a.lor ..a~g¡¡po, Pl'l s~r .Jl.erfcc.t:J.wo.nt.e

·de premedit~cirin, ·el'l'CI.ln.stan~in ·é.'it& ·que
<l~be apa=· plen11meute comprobado. wmu •!•o>ello coustU1ttll'O '(!" Cleli~<>; )'llll' c uya -rru:ón no e:<ls\1!, y se :h a ·vio·
"ludo ·ti!rminantcm'flnte -el s..rticUlo ·5U~ ·del·Código Peno.!,
porque ·la diBpn~ ic!<>n ·iutrlngida ·0" es Le caso ~ crla la qu~
contemplo. .,¡ cnao goneral ócl h nmlcidlo volunt~·rio, c¡ue
lt> ~~ el•a>''litulo o~a ·ccl Cit·a.do Códl¡¡o; ·.y 110 se dl¡;;¡¡ ·qU2
0011 las dec!at'Sl!!-onzs -de María dei Gat·men Calle, Ant~
nl:> '!'rejos y Je:sús ·Maria Rumirez se :>Udie•a ·demcstra?
·a.q<léllt1:; ¡:zy:qu c bien •ablc<o y ju~tlfic<•<.IO "-:;Jarec~ q u"
•r.t.t.ns: Lt:e::! t.e.l)tie-os son t~~!tmtll~A ·bn.:ro ·todo a!m(;f:l<J ·jllridlco, ·pOI' ·tr~ta\'1«: Ü~ esposa y ·Mlltá~ ·miern~l'OS ·tamllia-

v.~P)Il..o:IP.<

.t#ll).Ql.;o ~ue

~.IJ

1'rillUJl3.:, '1
ci(,¡J., e~ l¡¡ $!¡>!. itrt)t:!;J<> p~~ d~J C<'ldl¡¡o Penal."

.l..~t t~~.~g :sents~!l. .~· \~:mi:..~~ POl' ..ct ref~:; t:r~n.•:.~. d..c q~e

.a

o~ro

~~

P~VOf.l'l.~~·
"::l:n ct-r~ión, P»'~~.:.~ -c.~~D.§ ·.~an~~t·~~Cl9.n~$,

clccutarlO.

I.P.rl\do. l:'or conlll¡;:nlcute, segun .el "r.tiCtúO 565 ,d el Códlr,<J
:P.GlliJ.l, :debe pves:umi "..".C <:Uf. ¡~<oi.P.~ <;1e1 IHnnlr,l¡tioa tlullo del!b~racj<in co .r,e<ol¡¡r.ió.!.> ·de .c.ometerlo, si de o~l'a pí\l·.te
·1~0 :re~ul.ta o ae PL ~eb~ ,gue ,el hom).{'ídi<> .q¡¡e se eome.tiG•
qnlel'c?..

'}'

1ª . ~cn~e.m;ia dl.ct.~.d~ P9! el
c,Qnt):l. 1;> c.YPJ .eyl\"'blcuo ol .re?urso de cpr.·

'2'1' Tr~nscur,&c .de .tiempO .en.4rs .lo. d.elib€;-ración o r,CS9lt:y la .ej.ccu.::ión •. l\s!,.si 1~> J:-~tle~)4n .o la r~"Pl\l<~ón.;;o.r.t
.s.nte1:Joxc~ .la cpml~ió.n .del hr.c:hv, .es .eie~prc pre:nedi·
(;~.l'lo ~~ llumiei.t.l)v. y"'·&~" .I;¡. .rc1Icxl6u fija :y t ranquil:J.,
r.omo en los asesinos de Gf!¡;¡¡r , ya ~sLó .,¡ l~!.l~&.m:.cl'tv
'tUl•tludo, CólnO en ·lOS tlOD'.lc!:titD.'l .por 4m¡¡et u -<le anlm" &.1.c:~ón

o!~.$!.1e,

<<Qn>o ,e)Jos ~Q:C:),~Icam!':l!~ :lo .1.'91\1¡?-!jlll;

·
rl

!

el ·)~on>~ei$o:>·.P.i!~~~dlt-Q.oi9.•.~~ .~~~~~r.<;Io .e~n :;.¡>l)strn t:<W.I•
g,l!l '1\el'\2;!, •• cois.(.\¡¡a ·C?.T.' p••.•id,iQ po)' .doc~ a .o;l.i~ 'j 9~1;10.
tlfior;, no l1ace otl'a 1c.o!\~ .Q.\iC c(\r~:"l;>.u~ar .los !#mln,!JS 9e
la mi<ma ~ntcncla <I(;Ul!3.da, en la cual r.e impuso esa
>el loCión; y la· apreciacion de pn••OO.. q;Ie el .mt.smo J uell
<io ··\ a causa hiw ~ara dcclaur en. lo! eut.o de ·pr-oceder ·ia
"'i~ 1 er.cia

de 'la

preme<ii~.,¡,¡{.,,

como

~lemento

principal

ti~J d~li to, •pr.,oloLCI6n

qÜe lo a·U1.01'l~ú ·pa~a f01muolar .• 1
c.l'est.lom•.r:o, lncluyer.~<ln e~e elemento. ·y q:Ue ,r.ue coRflrtMti¡¡ pp¡: 1~ J)l~l\lO ¡ie ~~r~).lo l))I~.Wl.n ,CC.J:Il?.S.~~ron u¡ir!>'!1\t¡Vft!J.I~ll.t.e .y Cllet:Eu~ ~ v.e.l~i.c~o• .;m;¡p,l\i7.á.l;l<i.OI.o ~oQ
Ja ,¡>c·o,o¡;o,~;~:hl., ~in .dq(l& s,~~~·""· .P\l,l;q\W e~. su ~a.rMt.er el~
t¡¡.)eB tu;;Jcrp.;> f\l~l,llt,ad Je:;a.! .<¡.\\~ ~Jere.ltl\t:o.\1 pn.ru va.loJ;;l.J'

.t•,• .¡:.r,u~!~c)s

~¡8.~t.enteH

,efJ el ,PJ:o.c;c~e>, .t.9.40 .e)lo .1:1!1.9!'

~~·Vt~l;az .:::.~ :._\\~~atfl~~t.o

.dr.l r.~cu.~l'\9 .~~e! .c.om~ ~.e ~~ vJ.o·
.t.o. 1JI).Io 4.1~\'"~ ·a ~~s.vlr~~;tr ~~"' !!l:U!l.ll\1& el!' :.o,s h.~c~<ws 4.e.mosJ.<:lUv_c¡¡ .c,lc .la pro;uu!<).it~v.n, p¡:ue.~ 9uc ~~CilA'.'
.n\fUrlte ra.1ne--~~~aa~ .por .el J.u.~a.c;2u, .a:J~'l tntP..G.a~l~~ 6It c;~.~a~

.clpQ .
:.~·~ lo e.~PI'~~~~.•.¡u. ,C.o¡:.tc HJIP~ew.¡¡,, s.~,l~ .lit: p"'~"'.<:ló.1~
.!!l\ Jo .c;:~i¡Ilil>a.~, .alll'n\n!.~~;;,mpo .i.\i~t.l9,in .•w .J:!Or(l.i:>J~ .4.e la.
¡.¡._"~.bi.i~?- .Y .Por .i'l't9)')!1.!J.d .¡\y !a ley, >l.! ' .?.c.u.c.rrt.o t-<>.1) !!,1
!lict-J.11'. cn del selior Procurador Genero! de lll liaciOn,
.,.,dua que ·l\O ·e:< .l>l .caso •de infinn:u·, .y oJlO in!liTaa, lu
asrttcncia·•c:~'tielil!lt()l~a de I'¡M ·~e :l'lll ·he<:ho · m~rltQ.
0{-pl/ose, notif!~,;.e.>e, in~crtt'se ~n JÍI c;;,• .,¡.a Jud lcla,I ~
oportunamente cte,•uélva.;e el ·expediente.

B,NRf¡¡ti.I\É ~ . .~AI'RP-1'- ?.">:!'l!t"io ,cardcnas-J!l".n
Tr:«jillo :\:;z.o_y--,Pdl)cJ<m_tiJ.in.>:~o Q;¡l vis R~ Secretario
t>J;> ,Pr¡:¡pt.edad.

r,.

C~rte

r,J!prel>t"- de l u • ticin- •Sa-la d e Casación • " ·l~> G;rimltt~.l~Bog¿tá, octubre vein·U cineo de ·rnu ·D o,·eclen·t os
·:¡¡~IP.I:i!l.U~ ve.

· •(Magistrado ponente.

doctor ·p~,r.rnenio

Gárdenas.) ,

Y.l.~ tP.s:

.
sef!or

;P:rll.C.I!~Ilii:\0.1' 1:>~ ,c,\r.ho ,e.n reta.elón C(!n .e~ te
asun to :lo .si.g•J..i~nJe,: ·
>''BI-dootor J OSé Ml>ria :f ragor.&! ofsnl\t6; co!'llO a.poderado
·C~P•<:ial'·<le ·va~los •vecinó• de ··V~je•, población .d el oDQPll>l'
taineMo del Vai!A élel. Cauca, ·en ·C~c;i~o de ,techa 21 .de
·J\inlo d·e ·1924, ·dH'Jeldo ".1-os .senores•Ms.glstraclo¡;.!lcHrriti:;J

buns.J •Secciona1 ·dl!' ·lo ·Cont.tmr~ióso Adminí.str:attYo ,d~ P.opayO.r:, demandó lll .nuliti!l.d de ·la .Ordenanza numero ·23
d s '31.1~ misJr.o.a't.o, -~xr,.edlcia por ·la ~&mb!e ll · Uepar,.a

merital ·de-cau, por lu cuol.se .dispone pas&r :Ia .c:>.becera
·<lel ·-Murüciplo ·de V.l.i•~ il la .pcbla.Qi6n de ·Rcstrepo y .s:;
~e.-mbiJ. ·a éste su· nomb-re .por .eJ .(le ·CQnto.
"'Not.ir.i3.dos ·de :este -pedimento ·1 os .vecinos .de ,Re.s~repo
~on•titu¡t''(')'l •n ~u ~UJ:no ap:>der:l.do .&J .doctor ·F.ra.nci&Co
Jo.;t ·Chati-.: para qu~ ·éste d efendltm ola .mencionada .-Qr·c.~<: n~:.~z.~ d-c:part.::.tntntst. ·La cont.r·O'iar~l. ~ se adela.p.t-6 ·Y
el 'J.'¡·i\mn;ii Adu:lnl~t.l'ati>o ,Sccciollal ·d~ !1opayAn. en
·~imtcnoia ele fccJla ·V"eint.icuo.tro de.Qctu!>~~.de ..es~ .111,\~!119
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at\o dé mtl n ov<:cíentos veinticuatro, la de~ató en .-entl·
do fnvorable a los Intereses de Restre:po. o sea en el tt•
d~ctar:1r "Jii.ll<la lo. Ordt'nanza d1ch8., providencla QUe tue
confi r mgdn por el Consejo de F..s:.ado al revisarla 11 vtr:
t.ud de e.pelaet6n interpuesta 1'9'" PJ demandtlnte .
'"l!.' n el Tribunal Administrativo de Popa.yAn rue Magbtrado •u_.,r..,nclador en es te negO<'"Jo e l doctor 1\ re.e~lu An: ·
gón , n qllt&n ell ~•• r.ar:l.cter correspondió practicar la~
pmeba& que se pidieron, entre ella.s una inspe.cciim "': ula r en 1~> población de ll.estrepo, y formular el proyect:¡
ce sentencie.. que fue adoptado por unaním.lcln.d de voto~
ee los :nlembros de aqueUa corporo.ctón.

llatna.do generalmente la a tención, por cuanto dicho seflor era t:«stante p obre y r.ll dl.sporúa del dinero suiiciente para adqulrll" ca~o,.lln• de tan to ¡n·•cio. Y el d~cla.ran
t.e J imt:nez agregó que se rumutaba 'que el doct or Ar-. !·
g~n h&bla rceibi(l<> en dádiva un par <le ""bailas, llech!l
t~ que se conn rma ba d• cter w. ma.nera. pues que F.o:ua rdo Ot:errcro, agente d e d O!:. l!mlllo Och oa P.O :a haclen·
ele Calima y vcclno a ctua lmen te de esfe Distrito
(Vjj"3), me diJo c¡l•e a. ot L• hub!a tocado traer de dich""
hacienda a Restrepo d03 caballos para el doctor Arcesio
Am¡¡ón, e1t la época en que e~te había ido a practicar
una Inspección ni vecindario <le Resttepo.'

"1!:1 m en cionado ductor 1\rceslo Aragón, en su ca rli.ct"L'

"Pero nmn~do Eduardo Ouo¡·rcro n declarar !:obre este
particular, se expresó asl:
"No r~·cuerdn nada. <le lo qu., •e me pregunta., ni e•
verdad <r.Je a m1 me hnblen• tocado, en ocru;lón ...lguna,
tra er caballos a R.est rep<> para determinada persona .. , "

ae Presidente de a quel Tribunal, en nota de lecha. sel~
ñ" n oviembre de m il noveclentc5 velnticual;cu, dlrlp;ida a
esta Procuraduría, después de relr>clonat· en elln ol negocio éle quo se h a. venido tntn.ndo, dlce :
· ..... Con cst.c molí\•o, algunos " ecinos de V!jes han
laJlEa.do el ca.rgo de que el su.= ito Magistrado se ha dejado seducii por une 3\una de dinero, por la clreuna\an cia ae haber 6ldo SWil.auciado~ cr. el n egocio Y de habet·
pt"1l.cticnóo una tnspe~ I On ocnlar en R.es ~repo Csoltclta.dQ
en el término prob!lt;Oriol, a cu)'o efect-o tu vo que reclblr
·una corta s uma como viáticos de viaje . Como ta l lncul·
paelón agravia. !a honra del Trib·mal y, ea~o de t.,n~r
fundamen to, lropl\oo un cargo dellctuoso qu~ debe san·
clonar~e. me ~presura " poner ea~os hechos en conocl·
miento de uste(J para que, como el Jl.gcntc nui• a lto del
Minis terio Público, se sirva. disponer se abra una Investigación al respecto por la autoridad que corresponda: ·

"I.a. Prllr.nra<luría. dlspu&o deferil' al criterio <le! senor
· Flllcal del Tribunal S-cper!or de PO;:'l'\Ya.n la detel"mlnación .obre lll convaniencln de promover aqu ellll lnV<:'$ tl·
ga.c.ión .
" Lil Flsclllla ordenó el IP.Van t.amienv.> del lntomlatlvo
del ea<o, el cunl se enel1entra ya en C"tado de q ue se re•ueh·a sobre su mérito Jnrldico, c!~ber que os c~•rre$po.n·
de, por tro.tn:rno equi de un:>. actuación soguid~ contri\
un Ma.¡;i•t.nldo de un Tribunal de lo Contencioso AdmJ.
Jllstratü·o y en vl~til do lo que se prescribe en e l a.rt!cui•J
· 1.00 de lu. Ley tao de 1913 y en el 14 de la Ley 78 de 1923.
''Fueron l~AmadoR a dccir~ral.' los s~ñures Manu61 J(J:;e
ll.e1na, Fmnr.l•o.n .t . Colla.ws y G:racllla.no Jlménoz, QUienes, con Ern~nto .~yal~.. fue.r~n In.< pode rdante~ del c:tur.tor Irn¡;orrl Isaac~ para qne éste demanda"!"a la nulidad
de la Orden anza que quito a la pobla.~ión de Vljes la ca becera é:e ese Mun icipio, para reducirlo a simple Corrogimienl-o , a nn de que estos ~tl'.ñores .a.c.la.mra.n Jo ref~.
rente ~ roo. · rumorro que en Vijes eirculaban oont ra d
docl.ur Araaón ; y manifestaron que e!ee~lvam en te habían ·Uea:uto a su conocimi en to aquel~~ <lecires (Dero
~I n dAt.P.rm lnnr s u o1·ígen ) , de que al doc tor Ara Mn cuando ha bla venido a la población de Re,t.repo en <lesempo.
ioo de a lguna c:Wigencla en el aludido juiCio, se le babln
dado a.ll! una sumn de dinero para que ra.vor ec ler~¡ La.
causa. de aquella localidad; y que el doctor Arag6n, a l
regresQ de la dlllgencla dicha. hab!.a m«taifes l.ado pllbll·
cameme, en L~< ·Cmmbre, que el tallo de ese negocio se ria !~vorable a Res trepo, por lo cual los declarantes fueron donde el doctor ItugoL'rl I~~S.acs a infor marse sobr~
este particula r, y que su apoderado les ho.bia dicho que
él tcnin conocimiento de qne el doel<lr Arngfm a. su re.
!lre&a de Reat repo, b1>bla traldo dos ca.ballos, Jo que ha.llla.

á•.

"Sobre estos mismos puntos el doctor I ragorri
b:!.jo juramen\o, dij o:

Isn~c3,

· . . . recuerdo qu• inte.r \'IDe como a bogado por parte
de algunos vecin os de Vljes el\ Ja ar.uAAr.ilm de nulidad
de \lno. ordenanza ~ ob, re tnLlll:<clón de la cabece ra ~
e3e Municipio n b po!l!.aci6n d e Restrepo. Recuerdo haber oldo, no aé a quién, que de un vi.o.je que a. esa región
ho.bia beclto el do< tor Arce..•lo Ara¡;ón, habla traído uno
<! dos caballos, pero¡ o. 1lad le h e <llcho que el <loctur Ara.gón hubiera recibido esos ooba.llv• ,,u.. pronunciar un
Jallo en tal o cual sentido . l'OL' conodmlcnt.o gue t"'LKn
d<1l doctor Arngón, no quiero ni •lr¡uiera ac.eptar la so.~
pedta. de que dicte un fallo nbrun do por cohecho. Son
demasiado con<>cida.< las habladurlas en los morador~•
de los pueblos, y como ~ulenes pierdan un pleito atrlburen siempr-e el fallo a cau.'!as in decoro2as en el jmga·
dor . e rro que a un hoDlbre de 1& inteligeocl9., de la con ducta y de lA nus :.ración d ..l doctor Ar ccsto Ar<:gón, le
•~ m3teria lm en te tmposlllle dictar un rallo en :;enlidn
eon trarlo " la l• y, no digo por un regruo ool.adl. por ninguna suma c;ue Be le otrer.ca, pu e:¡. e;"l tiendo que no hay
cUnero para comprar la conciec.cia de un hombre honraco. Que lo dicho es la verda d, y leida su dcclaració,,
en· ella se afirmó, rtttlf1có y firmó en constancia. Agre~" el testigo que nunca ha call!lcado al doctor Aragón
como hombre muy pobr e, pues thme Hu ptofesión. ~e
"bOf(<ldO, ha. sido conRt~.ntementc Magistrado y profAsor en la Universidad del Cu.ucu., y mal ;:ou~de soJ·pt·en.
oer que c;ulen gana. t rBsclen to.s o más pesos al mes, compre uno n dn~ r:n.ba.llos "e valn1· GOtiiente . Lo que lo.s
testigo,~ dicen les he rererl<lo yo, es muy poslbl~ quo<
<ean ellos quienes me lo ha n con~;~~do ., mi, pues por decoro y .nor edueaelón n o ~stumbro hablar mal de 1001
dcmC\s. '
" ~:1 doctor Aregón, en 111. prim er a de las déclaraclon c:>
in dagatorias que ha rcn<ltdo, malllfes tó que el oioctor
Frnncisco J . Chaux, eomo apod erado de los vecinos de
.Reotrepo, solicitó como prueba
IM¡>ecclón ocula~
en aquella loca\icla.d; n tln de poner en evidencia. su dcs~nollo cotner~ial > NU progre$u, buena.s edificaciones y
tener las demái< ¡,,)ntiii\10toe$ pa<a q''" pnd:era ser cab•~
r.P.nt del Municlpl•l; que como .Magistrado sustanclado:i'
crdenó la. prueba c<>n c!tac!On <le la parte contral1a, y
la lle•:ó a efecLo tr~lntlllndosc D aquella población; 'i
cerno l;o. pnnc que pidió la. m·uebe debia s:rfra.gar lo·s
g~v.>a <ie s~ t-~a.~laclón, tanto ac Ida como d~ vuelta,
viaje que en aquel tiempo era dlricll por haber n eces:-

una

..

..

'1;l!IIDs, .lll>liérr®.Sc de la Brden

'f6~;~·ea

:ta!Hticaths, tiúme-

ro 65, :y i<a ·al\OOió-ére 'lllcenre 'Cast'rb. '<:IOIICIB'!Itias <·200) ~"
tas de manteca que s~ hallaban d~¡ioslta\fas ~n -ilodegs.grande, del F~rroct\rrll de Lo. Dorada. hecnD que tuv<>
lugar en la población de esce mLsmo nombre. el rlln dDs
· 111! J~a'Sro <'de -m·u m:ovecienw.• v.einil'otll'o?
-~~ - -¿'Él •atUSlúto ' Qarll>s \Julio 'Bitcrio!! es re•' if;ii'lsltble <tel hilel1o 1l'e b a'ber ·quitn<fo o ·\ómado 'h';Lu du-

·I'EWW.m'énté ·y ccm ~tilmo "de ·alit'H¡'II:l.t·selas: ·a·), ·a1ez

(·t1})

'l¡u'e 'se t!'<i!h:tbilb ttevo•r:;,.il::is ·en el 'Ftl·
·rtt~e'ahú "de 'l:3..'r¡,/lh¡do, 'en 'la ·¡:16b1'1tcíófi ·~J ·mi• mo ·nom'bi'e, i.'ínptcSo. ~~a 'd'e ;la 'cut>.! •el'll. 'o es 'supertntenil'e nte
'1!! '3ctfo'r 'b:rlóllro 'Riniilrez. -tii!ého 'i[ue ·tu~o 'ltiglrr ·en uno
'cie '10!! -pritilerós ·dtm; ·(!'el 'JI! es 'de ctr~ro 'del·ano ·de -mil uo·
vécitintos 'velnt\ocl'to, ·en la p'oi;ladón "ele l:n Dor<J:da;
'fl), tira!tro ·eii'a:s ·iie clgan'ill'oll Cltestutfietd, ·q ue ~e 'ho.il'ltl)ii:n •i!eposléa'tlas "en ra. bodega Ot< ·col>eilht>8; 'del Fc·rr'ocatr1:1 ·(le 'J .n 'tl'llra:tla. ·hechO 'C'S~e que efccu'ló aarrlo&
·eu '113délo ·de '\'!cé'rite Caiitro. en uno de los 'llt·imeros éla~
'tiél -ntes -a e-e~ro 'Oél aiio de ·mu novl!dentos velntiocllo.

dtli¡tís

~e ~t'r6Ieb

en la población de La

Dora da ~"

''i'od.os 'los anteriores cuc~tioi:toslo~ fueron ·coriteBtpilos
de una maneru afirmativa por el l u'i:aC!o, y el Juez, en
• dcsn;~trolto •.de •ellos, •.dando apltca'Cion :a .~as respectivas
·llD!poátctoncs 'dt<l ~go -P.enm ·'1 de.spliés 'Ele J:a.Wicnr :la
responsabiltl!m:l <en 'l!l ;temer ;g¡;acto, corulimó -al <acusaü:>
a In l'Jena p rtndp;rl ~e .cinco .nl\()1; ·ucllo ..mese3 de .Prest·
dio, tuera ele IM o.cc~sorlas corresponcl1ente~. .
. ..4 pelada .la .sentencia -a·n.ter.loc, .el .1 !ribunal ,.Supcrior
de.li!Se 'rlistrito .Judlctal <le .MAniZalc.o;, .la .retormo .ele:var.do a .seis años ·de .presidio Ja .pena ,principnl-.. t•:ua Jla·
aer ·esta .~c!01:mtt. .se .ba.só .en .q.,e el J·u•aclo Jla.bia c:le"-1:1.·
rado resJ?onaabla .a .Bo.riios .no ,por .el .hurto eLe .cuatro
cala• de cigarrillos, eomo lo nflnnó el Juez, &ino ,por
il'eis cajas, ló qué iié &cuerdo é.on él av·aliío perteitil que
&e 'te iÜó a caaa caja, h'a<ii~ é!'évaí: ro. ·.:u:a.ntril. y J)Ót concueli~h, a ·m cual se refiere el se fior Procurador cuan do alee: ''Vosolros veréis

'ii.li¡uleñte 1a pena . 'Sóore 'ést:á
:&~: ha.\' .a;lgún ~remo(lio

pa<a ..esta .anomaliacq,ue

OS 'Obli~"'

a

Cotiocer oen UR <C!CwnlO cque ·en •rnllli<l<J.d "Carece a e ·tundam onto .~uridico;" :S'e cbablarli. m i\.B cadel'a!'lte.
' COI'Itril la ·sen~ncta 'del 'rrllllmai "que 'lr.,va 'feéha mayo
iprese.rité •lllm. -futerpa,O fl'ecul'IIO <fe cl<Sllclón ~~
·ell~iíedai:lo. }lor ·'m.aiio •d'P. menroi'tltl preseu tallo anll: ·el
'"l'i!bun'al, 'iil ·cua~. <pór •reunh: ·l o• -rél¡1ilS1tos 'efe 'forma 'que
·~els •'!!el

lib. 'leS. •eidgc, 'J)enltl.te 'un .cstu·ffi>o ·tle· •rónd'o; ·Mtvlrttentto.
'caino .~ ádvl'el-t'o, 'qu'e'.t i ·te'cur.l·oríto nb ··nim ·u~n ilel ·t ta3'1ilcro•c15i!ceCli&'ó •o:uu. 'la ·:Bot't e.
<;omo única causal d e casach)ll in vocO ia 's'eg'uh<la llc

1M enum P.radas por el ar~~~o 5" •<te 'lá JLey '!/8 '<le ~003 . ·
-<:<>m& .>fmtdamantos <tle •esa ·e~~ussl. -se !hMen "e.ltl' los

'lllglilentes:

:t\ Ju'éz ·a·e ,¡lrii:h"óra 'ihs'tlül'élil '11.4tilo 'a 'Ji1;e;n por el cte·n'to !le táJscda<i, ·a~ '!tue se 'h'lililá ·en 'los
'e:tiitiferu~o ese

cu-e~tlonanns,

no

ti'éiit'c, ·aobr~ to ·ctilil 'Sé ~ie'il'de l'l ,.~

'tréiit:e 'én vanas corl~lder'acioneil . ·oc

ro u:nte'rlor d'eiiut~
iiue .se 'lncu'i"tlil 'en 'La causal ae nUUdilo t¡ue ·prevé el or'll'tn:Ú ''1• d~l ·ál't'tculo '264 o:e 1"' 'tey ~7 ·de 18'8'1, ·o Slla por
'l!!íbeYse ·i:ncun'ld'o ·en ei¡lllvota cl'Oil relativa a 'la deilo'
(b.lnacfóh ·¡;-elfértca íriil ·d~irto.
. :i1ll.ra ~e.solver, .se .considen.:

· Éil~ !ilélin.clllb:eti · ~I creeuhehte ' IJevil:lilan a ·la consecuencia de que se hnl>ian viola do aquellas iii~.POaléiones

·eUdJgo :llen:n .•c¡ué $1ltncton an u :fs;~d. por .:b:a.·
bez.t<s -aplica!lo <el :a:rtoun'M :a un.•~ '6e¡;sro.?illto 4l: ~
condiciones ll~c esar las para considerar lo como <Ieljto.
'Pero . en rilngñn 'ca~o
a'!ogo.ciones 'pueden servir
MmD 'base de la causa:! ·2·. ·porque el 'Juez no
·a
,j.ntct·o ,por ·un dcl1to 'aete:r.mlila:SÓ, ·.deti;.;niJ,:, :llamar ·por
·ottn .1Je :.gén'ero •dlstmt.i>, cdmD ~ua:ntlo ,se :llama. 11< .j u.i.ct:>
:VOr .'Jlertdas, habiéndose :OOml!laclD bDICi'clilio o ·vtcieVM·
'Sil. >El ·error ce.n :esa :denominacfOn ¡y qU'c .1ft. JlW .P.:Stallletre
.~t'lmo,ca.usat :de .nulidad, :no <
ctlnsrste -en :qu~ .·se hi\Ya oJla·
1)1r,éo :tl :juill.io .por.•un •dolito que no tenga .lGs 'c!U'a cLer!$
de .tál en .n ing.unll .fol:lrut,..slno ,porq.ue, .hablendt:> ..slcii>..p¡·e .una d ellr.cuenela, el-Juez le .,_a .dado una calificaelón :¡ue no .as Ja que jul'idicamenw le .col'l'CSpond~.• .conr~ndiemlo ·dOS delltO$ .de ,g~n&~O~ <11<!tlntos .
:<1~1

esas

llamo

El resultado de esas dps sltuacloni>• 'e's bien dl$tihlC>:
cuando lalLa la comprobación del cuerpo del deuto, ~s
tlt!étr, cuaÍlclo no 'ha:; déllto, se absuelve; cuu•ldb si bay
d~lll<>, pero ae le ha lla.ao una d'6ilonll'nüi6il 'OQ.u'iv<>cc·
<l!L en cuanlo a su ¡¡enero en eJ :ü ilo ae pi'oceder, babra
·D\lllá ad. 'la tuM ·!\'o ·•e 'tradt~te ·~n alrs~lt~ci&l, ·sino en la
·repo~tcióll •eJe 'lO a'c'tURdo-con ·e1 ·n n 'd<> corregir .e,sc ei:i'Ór.
· ~13.l'Ia~ son 'lais t>eatea'c'tas ·'Qile ,·e n ·des!li:rollo de ·elita
cNe-'!itlón 'ha ·ilir.ta'dt:> ·Ill··~m"te, a pattír ile la ·<1ue lleva 'fe·
cha •agosto 'Yeinttsél.s ~e nill •n·ovecientos velntisols. 'en
•tlonite ·se ·ill10':
' 'lJe$de luég:o, no es l¡¡, cauSal seguncla 1¡¡, c¡ue pur.de
prooperax•.porque el .hecho de que •n .e l auto -de procedtr ~e l)ubiera reconocido clci$tcn'e m legal al delito de
:tal~~oa.d d~l ·eh'é'qúe 'q'úe ·:se .Jietre exam.lliahi:l'(\, y 'en 'cbn'St<íuerréi!L $e 'Hu'B1'eb 'Ilá!l:lRdo 11. Jüil11ó por 'dlliil~ il'cllio -a~
'fullseüa'd, i!ll 'Vez ·ae 'lía'c'er.s'.e ¡jór un:o ·¡;¡¡¡o, no ·qü18rl! lilicl'r
-,i;¡ub ·se 'hüoicra 1n'ct.ir tiú'U en 'é'qi:iiV'b't"ll'étÓ'ñ ·;rela'éivli. lila
dcnominaci<ln genérica · 't{g¡ 'fl'elitb, t;¡l¡g,'l!l1 'eil éltu.Sñ't ·'d~
•nullda'd .pr.oceCIJmentabpnr ~~ <OJ'cllilal 11• idel nrti'Oulo·'264
de la Ley 57 de 1887; lo q11e qul~T~'Ilecir·e.~, que·'Se ha l<iO•
lado. la ley penal :~.¡ eonslderar como delito un hecho que
· Il'6-tlen'!o e:<ra'i!l:ei\¡;¡¡, ·y ·.se íla Vrdb:ab tamlifén, 't'il "e:ste
t'lill'o, 'el 's'r tfcillo '3'61, viinll.s Vl!ee'S hléi:rclo h3.<1o, -:il lrtr¡loner la pena que el lija a un caso que no tiéb.'é 'Iol> 'citrüii·
te re• que él contempla. Asi ·la" cosas, la causal que deba
prosperar es la p11mera. <leJas invocadas, o sea, "el ser la
.~entencia vio!ai:.orta ile ia ley .peuat, ¡¡Li< i.uila inteJ::PÍ'emetón de ésta .''

H abiendo el Juez dictado EIUto de proceder, entre otros

cargos. por el i1P- 'il!~AA'i:lad ·e n 11ocument<Js prtvaélo's. y no
ltabiendo demostrado el recurrente el error en esa ,<tenom.l.nación, .pOrlilue el deltto <hubiera .sido diS~moo, ..no exi~
.le motive )llstttÍoado ,par.a .decret&r .1& nu.Uda.d .pedidllo.
.::-ro.n:ty•duaa¡ conn:ulo<Ob.,rva~ sell:or IP<oeu ~ador, .que
·el· TtiiJ.un~l c01T:e~m .una li:DJUl>t1tlea:b'l'e •eq,u>Y'ocactón que
!llóne <de ,presente •el ningun •out·a aa·D•aon cq ue ·estUdb) tal
•ltlSunto..

·llin •erecto: :el ltur& ,.ae ··j:>'rocecil!r, ·e'n tre r¡os l!a!l'jto~ •i¡tte
ton't.teire. 'C.'It:a 'él téwreh\t·lt1 ·búr'to 6e 'e'l!aiftG Clrjas"il.é 'Ct'·
'llllrliUJos ~hestcr~rWit; 'éll· ·1!1 'ciles~lbrilt'ti&. llólno <era::rn\·'tu·rai, 'sóto se '·in'te'rl'(lgo ,':il !lurai!!l ·so'bre '1!1 -sustt·a\:e'Ibn·~
'Estas ··cualiro ·cii:J itll; 'Y •a'61 ·.lo ·~Oti t'est~ 'et .l'u!-nd·o . tiréa~e ·
'!óll'o 2:i6) .

FJ 'Jue*. t.e'nren'lio en

"
~uen:t'll -'e~á

có'nt::estacron, a-¡ll!Ht.

·I&:p:.¡na ~o~~nW'etít:e 8l >Ueti't)()·de 'M r-to 'Wmantto ·t:oino
·11~ ...n va-lói- -b l:UMi'tla !Qe ·.¡¡,:s 'eú:>'tro "Cajas, -M -o.l:uertfó
·con et·.ávRlíi'o .que 'se ·'éncuén't'rll ·':lll :ralre ·166 vuelto, ;y •a
'llil~Rr·

de rli 'eiaii!ll1.i:tJ ae ·~'S& ·:m·ü~l5n; 'no"tli<ro Illc'on'<'c-

.n1cntc el 'l'libunM en ha cer la. siguiente a~vcraelón
:tílda con la verdad y cun lll. evidencia de los necho.s:

r~

:'El J~u• ele! conoclmicnto, al <lar aPlicación a las dis·
posiCioa~ p~nalcs ln1rlng10as oor el proceaado, dtce :
. 'Por el dellto de hurto <!e dir.?. cajas de petróleo y cun·
b'\) c"la.• de elgani llos Cbester fficid, articul~ é&t.o6 que,
según ~~ deduce d~ la exposición pericial de foUoa 168,
valen la suma de $ 920, el acusado violó los art!culoa
9'75, 970 y ·800 dol C6d!so Pen:.l, y merece por es ro. part~
la pena. cotporel de un ~ño ocho meses de pres idio.'
''1':1 .Jue?. cometió en este puntD un error. pue$ el Jura·
do atirmll la re~ponsabilldad de llb.rrios ¡po• el delito d~
hurte d., seis eojas oól& e!garrlllos, que valen la suma do
mU t.~:csclontos pesoa, según se lec en la ex.poslción peri·
clal del follo 163."
<!emcj&nt.e ase,eracióu lo llevó a refonuar t.. sen Lencl:<
de p.rimera lnstanrua, im¡x,llliendole al acu.sado cuatro
meses 111~ dl!l•re•i~Jo .
Cmnc el recurso de casación no COllBtituye una tercera
ins$nncla; coato e~e recurso está cefUdo a lo que sea ma·
teria de ln respect iva demanda, y como ts\a no h a po.
dldo Pl'<lS;>erar en virtud de las razones expuestas, no en·
~ uentra m cdlo al¡¡-uno esta Corte paJ'a subsanar ese errnr;
sólo e.~per<>. y desea que el Tribunal encuentre el mochl
de corregirlo, en t.'1on.róa de su buen nombre y p ara evi.
tar q;:e t~l e~ui·Jn:ac ión se· traduzca en un estado perlu'
dicla.l e 1t·reparnblc para la situación del conóena.c1o.
I'or lo expuesto, la Corte Suprema. Sala de Ca.saeJo)n
en lo Crim inal, de acuerdó con el concepto del seflor
Procurador, administrando justicia. en nombre ele in
República y por autoridad de la ley, declara que no hay
lugar a Invalidar el !allo ree11rri~.
Cópi~e.

n otUlqueoo, p ubliques<: en la G$«>ta ludWat

y devuélv-,.,;e el expediente.

ENRIQUE A . DECERRA-.Parmeuio Cárde•u>~Ua.OL·
A~o¡•o-ll1a,.lmillano Ga.his JR.,, Secrel,o.rlv
en propiedad.
·

e: Trujillo
.·.·

Colie Suprema. de· Hnsticia,-Sala de Casaclú.n "" l11 Cd;,;;nai-.B<>gotfl, n o>iomhre d~e <le ruU nO>vedentQS
vcintiu"'"'"·
C.lllagts tJ·ado ponene.e, · d<~<,tur Enrique A.

l:Secer~),.

VIstos:
J ue2 t• Supe rior del Dlstrlto J udieJal <le BoKUiá, S<:llün aul:o de rec11a diez y oCho de Jul\o de mll n ovrelcntos vein tiocho, llamó a res¡x¡n der en julcto crlml·
na), con lnte'rvencioo del JuradO, a ouveriO Riveras, por
el deltt.o de nnm!t.ldio eometicv en la per.>ana de Abe!
GarzOn, ¡:o¡· medio de herida causada con in strumento
cortante y punzante, h echo ocurrido el dl~ tres de mar·
:tD del al\o citado, M el pnnto denominado Alto 4le la
!H~:;a, de la iurll!dlcción municipal de Jo'osca. Y t ramita.·
da Iegalmcnto la causa,, en la opo¡·tunida.d Iego.J.l cvrres·
JlOuclientc. al Jurad() reunido para ca!Hicar la. re$pon:~a·
btlW.ad del olljulctado li.iveros, lo fue propuesto el 31·
gutez¡te cue~tlonar lo qu<> contc~tó tal como aparece:
E.!

s~fu>r

"¿ll:l acu~ado Oliverio Riveros e:; re:;pon.sable, s i o nél,
de haber Oaelo mu~r~oe voluntariamen te a Abe! Gar21ln.
por 1ueúlu de herida que le infirió con in~trumento cor.
lautc y punznnte, hecho ocurrido el dia tces de marzo

do mil twvecienlos veinW..oc.IJo. ~u t!l tmnto denomtnadg
Allu de la 1\'loya, iuriM<licclón municipal de ~"ase.:.?"
~;1 Jurado responde:

"Si, pero bajo ia intluer.cla oca&ional

d~l

nleQhQl . ·•

.Pa!'a camplil' su mi..:cm, el .ruoz de derec!lo, en desarfo..
Uo d e este vereóicto, con íecba qufnec de no'11embre stgutente, óic~ su sont.cn.cta de primer gr3.do, en lB que,

oon ap!!eación del articulo 600 del COdlgo Penal, callfi·
cada ¡., delincuencia en t a1·eer g•·ado, y como a respon·
sable de homicidio &implemente \'Oiullta.rio, condc;n6 R
Oliveros a la peu,. vrir~cipal tto seis afios de presl!llo y a
las uccesorlas que son conser.uencínles. Y el Tribunal
Superior rP.~pectivo, en rallo de te~:ha ~ei• d• mayo d"
mil novecientos veil,t.imlf,vQ, confirmó en todas sus partes 'l'l~ ~lla providencia, c:ontl-a la cual en tiempo háb!l
·~ 1 deier..sor int<:r¡Hl~O recuuo de 11nsación, que admitido,
tra.i o los autos a la CoctQ, donde agotada U. tmmiW.ción
que le <:orrcspond·~. por lleu"'r lns rcquisito.s de rorma e'
el ca.so de proceder a decjdlr aceren del mérito jurldieo
que comporte.
El recurrente funda ~u acción dlr1gida contra la sentencia en las siguientes rozones:
'~La

'

senttmcia es vio@a.&oria. de la ley peual, por t:naOa. 1n·
te:rpretacló!l de ésta y l'Ol' hab4..:1'$e aplica.dtt wtot. tlisposi·
eióu distinta d~ !a. •Ju• ouri'... pund{a aplicar.

"Cucstlolles de becho .e n que Cundo estu

cau~al:

"La sentencio. reconoce que Oliverlo Riveros se hallaba
en estado de embriaguez involuntHria (follo 80), pero tal
circunstancia la toma sólo torno un atenuanLe ordina.·
rio; •er e~tado de emb¡·iague• !u volunta ria en que se encontraba,' dice ~~ l<lllo conttrmado oor el Tribunal al relerir~e a una de l:.s t'ircnnstanclas atenuantes .
."Traduce así en cuanw a lm hccho!i exactamente la
Intención del .rutado al modificar 11\ res¡:.uesta a11nnatf·
'"~ con la !rMe ' pero balo la Lnn uencin ocasional .del
a¡cohol. '
''F.! ac;¡ssdo se en.,nnttaba en un estado de embl'iaguez
completn, m>mo ~e deduce ent·rl! otras pruebas del proe•·
so, rt~ la decla.radún rendida por .Se!.;n Vel:i.squez (foli"
9. vuelto). 'Por ah! 11 eso de la.• dOCB, dice esta testigo, lle·
[!U&. a la casa de Oampo Ello.!~ .Qtu·•ón con el objeto de
llam:o.r a m! csp~o Beuj~mln Y. D. Ollvcrio y José Vlcen·
te Riveros. que fueran o. almorzar, y me dieron tres tragos, pues estaban toooandv y ya embriagados, y en os:..•
ae disgustaron Abe! Qa¡·~ón y Ollvario R.iveros, y vi que
Abel ex~~ndió la ma11o o ~1 bra.zo como con. el :fin ele tirarle a OJtvcrio. ~
" Iné& Acosta (!olio 10) , dice:
'Yo llegl¡é a la casa de fltompo Ellas Oanón eon el ob·
jeto de llamar a. a.lmcrz;l.t :1 B~njamln Vlgoya, Oliverio. y
José Vleante Rivcros, y esLaban e.ilf Abe! GarzOn, Campo
Ellas GarZón y su esposa ClementiDI!. Hcmández, y todos
estaban tomando aguardiente y embrla.gados. A mi me
diernn un t1•ago, en esas se· aalló. Oliverto Rlveros al co·
r.r edor y !uégo ~"'liO Abe! OSJ"ilón, y entonces oilverto lP~>chó el brazo a AU€1 y se entraron . .. cu~ndo. entraron
Oltverio y .A tel. OUv~rio pldlc\ dos tragos y le orr.,oió uno
n 1\bel y éste nro le qulso reclblt, y entvnces Ollverlo bottí
;,\ copa .sobre un granero, y se disg~Jstaron y contradijeron, pero muy poco; en esas Abe! volvió la mano atrás
co¡;no para pegarle a OlivcTio y s.n fonee• éste sacó el
euchlllo ... .'
..·. - ; ....

GACETA JUUlt:!AL
' '' El' ticu~ado ni slquleTa recordó los hechos, por el estado de embriague~ eu ~¡uc se encontraba, ·scJl1ln lo expll·
có y'egtá corroborado por IJiurllllclad de t~~ tlgos.
· "Consecuencla que ~e impone c.~ 1<> d• llallll.l·se Oliver1ll
Rlvero~ en el momento en que 1\)ecutó el h ech o que se le
imputa, en eseado do embriague:>: completa ocasional o
iuvoluntat·ta.
"El Jurado, aecpt.undo co!T.o v~n:t&.d dcmostradn
este hecho, reconodfl que ('1 mcwu determinante fue u
embriaguez, pues que atitma. obró bajo la innuencla del
alcohol.
·

"C11estt!'nes de derecho.

··r..a · voluntad y la malicia que son el elemento mornl
(le! delito, reQuieren un e~~"do de equilibrio psíquico do!
agente {'Mil que Mt.e pueda con.~íd•r~rscle como cau•:~
moral de su.s propios hcch"s .
'
" El estad o de eml>rlagu6 CJeMlonat o invOiunt:>xta.cK"
clnye por lo mismo el dolo cspec!Ilco del Mmlcldio ~ O·
luntario, porque ori¡¡;lna la privación del l'azonamiento
pe1·lado dentro del cur.l no puede llo.ber volUlltad razonada. conciencia, en u.no palabra. no bay libre' arbitrio ..
· ''Ha. habido, pue~. una nudi! l.nterpreta.e!On de ¡,. ley
penal al M nsldernr como homlcldl<> voluntnrlo el que oo
ha cometido en e•t.&do de completa embr!u~~;uez ocl\slo·
nul o invotuntari2. .
"Se viola el articulo 58'1 Gel Código Pennl porque c t
·homicidio bnjo la infuencia. oea.olonal 'del a lcohol, e~ d~
ctr, en completo estado de embrlagne~. no osta ca.talot:a·
do Cll nlnJCuuo de lo• co.~os que definen homicidio volun l<lrto.

"Sé apUcó una dlBpo~ición dlstintn de la <IU• corrc~
I>Ond!a aplicar. porq u~ Rivc,·os fue condcnl\do coniol'tlle
al artlculu 600, "labi«ndo debido apllcarsc ol ~rttculo 613.
Sj la erullrla¡;ue:< Iuc reconocida p~r el Jurado como ca u.sa del hecho, el acusado ha podlclo y debido evitarla, y su
omisión o de~cuido te acarrea respoma!JUidad, al tenor
del. cito.do at~ículo 613 y no de acuerdo eon el !iUO de l:l.
citada obra .
"No e•e:i j tirldlcc.mente c'.<pu!Sto el si¡;ulente eoMe¡•to 'eli. que se funda ta sentenCia rccurric!ll. para conflr·
inar la d61 señor Juez a •uu:
'Esludlad.'\ esa décislOn por el se!ior Ju~z, la i:'.alló (lju~
c..da a. los hechos que con sl.ituycmn u!l t>Mnlci dlo slmplem~ntc votunt... rio, pot·que la d t·curut.arlcla
c.!lotada
por el Jut·ado, de haberse ejecuta.<lo el hecho bajo la In·
'n uencia 110 buscaóa del ·alcohol, es tn.n ~úlo de a~enua
clón pam la c.altrteacl6n de la deUneueneiit. junto con la
f~,<lt.a de U~traciOn. la buenu couclucta anterior, por l•l
cual estimó el señor Juez que la pona lndicllda por el ar. t!culo 600 del Códlgo Peno1, que t uc infrln¡ldo, .~e¡., apll·
· ca.~. en grado mínimo, ooeo tn cual es pertectameotc
Jur!díco .
.
"Los ·h echos 'enumerados como rundamento de la Jll'l·
mera r.a.urol señalada por e! n.rtlculo 3', Ley 18 de 1D2:>,
· sirven igualmente· como fundllltlento de 1!1, ca\lS9.l 3' de
la rnl&l'll& Ley por 'estar la seneencia en d=eucrdo con
el veredicto del .Turado. •
! · . :'l!:n electo: ~i el Jurado expresó la. ~raso modlt'ieatlvA
. 'pero bajo !!! in!htJo ocasional ele! alcohol,' n o puc,.ic descon<JCerse "' \'lllor de her.llil y de~preciar $uS con~::uen
cias en ll>Stricto dere(lhn.
"SI al¡cuna oscur:dad encontró ol <eilor Mu~lstrsllu en
. la :ra.ee ad.ici:.m::d, lHl podido orth~rtar q\!C se aclaral'a el
: vE>i"eQJct<>. mas uo ilab.ililldo!o hecho, n o por eso podiR

ncgnrse a aplicar el· prin e.IPto· universal de J uriEprúdw·
cla' que impone resolver ou;úqule~ n""urtdad, ~l!~r. elo o
duda en favor del·i:'eo,
"Pensar que ~1 sí seguldu de' la mudirtcnción condicional t>Qttivnle a h aberse amit:lio tol modiftcaellln, está
fuera d" ¡., lógjcll, de la j u~tlcl.a y d e 1" ley, Por ~so digo,
•ei\ores Mn.¡¡í~tra<los, que In . !\entencia est.:l. t.aml:>lón en
desacuerdo cou el. veredicto del .Tundo, y se relacionan
l'l pt1mcm y l(l te'!'(lem e:susales de! ar&lr.ulo 3' Ge la Ley
73 de 1923, sustcntuda~ por las mism M ramnes de h echo.
"T.u. primem ~.a.usal tiene . también otros motives cuyo
aspecto pl:•"t~o wbsídi.u1s.mente:
·
'·t.a ~ri~ncla ci.s' casablo por ~er >ioUU>I'ia de u ley
pe nal, por mala tntel'}lretnclúo de éstn y por habet-:w apli,
caelo una dlspo-~iclón dls~inta de Ja que eorrospond!a
aplfcm·.

· " Hechos en que apoyo esta causal:
''Está plcnaJUen te fl<~redltndo que Oli\'etio Rl>ct-os.
nj et>O a toda molc~tia, hizo, c¡nlzá por ¡)uro IW~into den·
tro del eatHdo lv.mentablo de eml:>rl.aeuc• r;n que se h:l·
llnba, euan~o
pnra evitarla, y que i\.b~l G:l.rá\n , el
ocdoo. :o rechazó repetida.• veces n~¡¡ándosc a acepta'
el trago que Rlveros, de•eoso de agraaarlo, le ofrecía, y
levant.ó o ~~';!rO el bra~.o en ademán de liesc~trgnr sobre
Rlvtro.~ golpe con arma o sin ella, y que rue en e~c mo·
tn6nto cuando ruve~ le Ur ó :a puftaJada.
"/\si lo declaran las dos tc~tigos cltn<li\S, Bcl~n Vel>\s.
quez e Inés Ac~ta (tollo~ 9 ·1(uelto y 10) . ~:sta ~lttrr.a
.dice en el careo óe follo 33:
·

¡¡use

'VI que Ollv.,ilo Riveros le ;¡egó un golpe con un cu·
chillo en et pecho a Abe! .oarzon, ·cuanóo éste esLab&
cuadrado con IR mano derecha medio tendida, en ac;itud de tirnrle un puño (es Clep\entina lkmá.ndcz quien
tal d..clara). l n é$ Aeo.~ta t!n el misnto !olio dice: ' . . . y
de pronto Abe! se euadió y eerrnndo el pui\o d e la man o
tendió el bmzo hacia. atrás como para darle t¡n puño y
~ste, <l.~ca Olivcrlo, aacó un cuchillo y atacó a Abel.'

' TI" e."tos hecho.-; "" desprende termtnantemonl.e que
n.nnc¡ue· el nomlcidio pucliera con.sider¡¡rse como alm.plementc volunturio. s" halta comprendido en una disposi·
e!On e.Spacinl, puesto qu-., tue proVDcado ""r una violencia contm su propia peuona l' mató en el acl.o mismu
de e.o. viotcncl:.'. Luego habrla .sldn apllcab1e el e.r~culo
60ft del Código ·P enal: Mo.•, s i se arguye q'u~ nn habiendo
declarado expresAmente e l Jurado hO: ril.odifiei\Cl<'m que
"ncnja en dicha C:iepo$lc.!On, cst.1.ndo · pro:Oados ple!UI.·
menu, los · heehlll> de pro;ocaclón en el acto ruiEIIÍ.o por
lo. violencia a que lo~ testi¡¡o.s se refieren, era el caso de
~pllco.r el inciso 2' del a rtii:ulo 602 del Código Penal.
pueato que, en la pr.or apreciación · ¡¡ue ·desfavorable·
mente se haga de ta. reacción del a.cusado. no pue<le desconocerse qrre ol homJcidlo e~ de tos mer.os grave• ·entre
l'ls seflalado• por e: ort!cul<:> 587.
' 'Soste11~a. pues, que ~e aplicó uua disposición .'dístln·
ta de la que correspondía aplicar, porque a Rlveros se le
condto.no d e acuerdo con el añlcuiO 600 del Código Pe·
ha!, y como n~.mós vlsto, los hecho~ circilllsianc!ales
,coetánells ·colocan· el hDnUcld\o 'lln:Qutado a Rlyeros en
· el c" so rtCt articulo ·sos y sabsidlal'iRtnP.nte en· el contem·
piado por el articulo 602, lnclro 2'
''Conto\'me a l primero de eco~ a!t!Culos, ln pena aplí·
<:3-l:llc ll!!.t)rln :,\üo 19. de t'.uat1:o me*l\''ltil do p1·Wióh, y cor.-

forrnP. ai segundo inci~o Invocado, del arti~ulo 002, sub·
sldiur!amcnte,. le corteil!lOnderl.an tre3 a i'.!>S # l'acluSiór;.

·: •

·. "&lllu.IIJ:!' c¡a~bfo-

~o, ~<llll'.- lo, ~~co¡¡.o\\14.:'

:us fi a:;es

aarJ!¡¡n.tlas por el, J urado a. la palnbm si,
en nada ma¡lülcan la sitlw:.ión ele volllntu..-io que desde
im principio se aslgpó al homicfeflo ej ecutado por R.l.vt~
1·os; el·las en todo coso se tcndrQn en cuenta. como una
clreunst.::tncia a tenuante. to<la vez que 110 está d"mu.,.
tro.do crt au~o> que !a; embr!ag"ue:r. del aewado lue volunt.ari.s.4:•
· Tampoc<>

tos

testi{IOO citados por el

recurren te af!or-

rnnn qúc el seu~enclado Rlvero s :~o encontraba en un estallo <l·e embriarueo: compl..ta, e~ decir., como l n nb.<~erva
cr sct,or Procu;:ad or Oener"-1 de la Naeton, tan Inte nsa
y emb rutecedora. que lo privara d o la volunrod hnsta el
plllltO d'E! d ctc nn1na.r un d esequlllbrio mental, un\\ tn~
r ru pcfón en el ejercicio del libre albedrío . " La embriaguez del homicil1o. de que se trata- con tinh el ~1'ior P r o curador no .,.el uye el· dolo c.speci'CI'co, porque era <lo ..qucUas que no oocurecen por cvmpleto el entendimie nto,
yn que como lo dlee el sefior recurrente. J:Uvero• hizo
c~ anto pudo. par&¡ cvtta r !s.; mole.s tla. <:on, Gar zón , a. la
~ Q!Je, tuvo por eonvemante. hui r <Id lugar. del ® lito
tUeJen~o QUe J¡:, ha.bfa. .or.t¡rr!(!o. una desg¡-acla . E:sto: últl·
Ji¡I_G, <'flr;$~~

en. ~-utos

y ademá.~ ~ ve en eUo.s que los

]')l'I)-

Clll<!imlel)tos d(}l reo rw.. oral)_ !os ele uu. el:)rio."
A'd~mas,

¡>ara reconocer el· 11.1ca.nce de la a¡¡r ..l(llciOn

el J'umrto a su vere<Ucto, rou viene conocer !il$
1\oehoe tales como a.p a,receu n aJ'111dos en el proeeso y en

pu~ta< ~r

e.h cu¡~,¡, c6ns.ta- qpe, el tres-- 4e- m.n.rzo, cH.n.do, con. motivo
.CI!l)-. e_qmr!l~a1los: d~ Glel'\)entinn-. Kcrnál}de:.¡, mu3&t de
C.a ntP.O Elía.s, Garzón·; en, s.ñn d e j uego, le. cambl<l a 011. v~IQ , R}varo5 <11 cur.h-iUo, que , llbva ba, al. clnl;o,_po nl<!n<lcle

en, su lug¡¡r '"' cubierta de,otr.o cuch illo. lo que
¡¡~tx> · lecl.amos . de-

oc1u<ion~

pa.J11l· do !Uveros, luégo- su d!sg_usb

! 1 fl-r.alme.nt~·-la. m-uer.te cttsi Instantánea· q.¡¡~ .le· ca.usó a
Q~l'2Dn,.. mef;ltan t.e una. euchUla.da. en. la rel!ión pre.ro,;. l!lltli, Ee(l~n. C.o n5!.ao. de, la dliig_e ncla. de &Oltop~la, ls .:~r.tt·
f·l~~ún. de, orlgon eo lo:¡;las~1co :l<- •·arias- do.c laraclones. de
te' llgqs¡ p¡;e¡¡.emlt>les. que- al:1!J!Ian la- reswnsabllldaa d.;
~¡¡ero¡¡,_ El\llen-. SO!<WV<t· no; ~;n. los.-hechfl.' POr ha.. JAAA;s.e; em!:!~)!l.g_t~Ao ..
En· pr.esencl.a.-de: es.t os' heehos ' yr sin o.tra · pru~ba·, . na, es
J,w:t:dlM; ar¡¡í'll.r! ·QUfl· el obrar de: Rh~os. depend)¡:¡a llni·
camente de la ernbria~ue:z,. P.argue si ésta. bubl.et-a· sl.do
tai<como; lil.. p¡.-cte.rul"->ei ..t.eeunenr.e.o. el, deUtst hatlr.111: sido
Imposible : ¡:¡m; Jm:apaeldadl d.ob a¡I!Pte· acttvo ;dl!t, 1'11.\Sfw>.
"EE el :ootlld<X-dt embnlBgllllZ.>I.'.n. qult· IUl:l d.el~to ¡:¡ued;l!. fl"ll)P.t M&tl>· no: pueae alluctrse. CPI\Iw.mov,U . <Id m\arno, · d~BI:I<-'
. llrégn, que otra111. m¡¡;nUE!'<t<miml!ll!l. .el!\e~. c¡:m?.O; en: ·el
· p re• er..te,. c:a.So;· dstnUe¡¡tl:Qll: Cllllt ~ . ~ado f.u~ · sJmpj~
men tc una ci.rr.\mstnncia; q.u-eo ! llCilttó: la exa.ccrbo:clón del
é:l)!mo · ho.C16ndola: a.pa.stoll:ldo par:a !adlitRr el uuputso
n amlcld.,; e~ta® . aqnél q12e cuando m!l.s p ued o an\in<'·
rn,r- lll. Ieti(lcmabt:.lel~ú. en olm-toe: C>~sos, pem no dcst-r-ul". l~t; segú.n.prlnelplos·. de. nues.tra,l&.gisJ¡¡ciOl! .penu.l·..

¡ ., •,

'l<!. a.unque se; IP'l!JlJa, que el- estadQ de em~"lfii~Z: ooaa)una:l P.ll~~ llegg.r.·n c:xe•u~r- el d.olo: OSJl<H>i!le~>.- ele\ ll<l!Jli.::
cldlo volunta·l 'tp; llQTQUE\• ar.igjna·. la p>:h<acipn. <;~,el, won¡.~,
mloJt~.. e~sti#nclu¡ c.~o, "!J·. ,;ea.\1-dad 611-~eu-. dl.&tlntos
gr Ml.Os · en-.ll\ eu:lllriB!lll9Z, y 110 hallánG\Oile: ll!iV.ba d0.- ea
e3tll; ~a.~o- que.·el! homicid~. se. huble11a- h a:lle:do pP1vado,(le1
u.so de la. razón en e l momen~ en aue com rnó <11- dcll$0;
IW.x que. conclu.tr . q,uc la. tesis senta4a ae mo.-l!l general
¡;¡nr. el r.ec.urr.el,l~e,.. no e,. aplica ble. ~ . c~so en d.l.sciJ:Slón :1!

a.spectGs aubBidlatll<>•;.la> s.en~IA;.~Uitida_ ~ll· lfllt, illtlr ma.d w por. VO&·
otros dictando en cambio la, que C!lr,l'e~P.OPI!e,üe 11-!lUerdQ
co.n·~-- c!i~P.!'l~lclp);l;ell . citad,a.~. ~.u ~1. g rl\d9. mlnin¡o '!le rcsP,!IO.AAbltiélad, P.Pi'- rw,- hab.en ¡¡,gr~Y.tu:IJ.e.s como el menta,
b~J&. eat,o.~' nu ~tYOS

· (:()n respecto- u lll.s c>~c:sttones de- beeho adocioo ~ por el
t-ecurrentc, debe obserw.r~e que· el J uez; en la sen·~·ncllt
de· pnmcra instancia, y· C6llJO uua· ~mple o.l)1ni0ll relatl·
,.,. a: la· apreciaCión d-e-} veredicto Y' t~in· reterenr.l!l ~ la.>
p1>uebas; e~~" es-. no como cuesti<ln de- hechn; atlrmó:

;:

l

j

!
''

j'

J:J,•!ll,l:i. ~ ¡¡e. '!Pr~~tl\. que,

no Sfl. tra~ de. 1.1na

em.J?r'i_a.~!J~Z

accidental o de carácter fortuito, caso lin!co en e) (('!lll

podrla desaparecer 13. responsa bllldad penal.
Y menos es adlltl.sible la. lesía que con fundamento en
la. emb•.;;•gue;o;se:llduce pnra. concluir que .s.e. trAI;a; da. una
o mtslún-. o deeculdo i<r.putaole.- al acusado;. que ü,po¡:Hd_p
y ~l'ebido· c~ltm-- y que !e.ac~u""· ~~ PVll6abilidltdJ aJ, ~or
1.1~ 1 'IE~;(,ulo 61 3 del Código . Pet~a·L;: b1en P.0l:ll.l>e com~t ~~~
so· c!!Jo, la. EMnbria¡-ue~<: n<) s.e ha. ptob.ado qao·- tw:ra involun tAri;r, om porqu e la-, e~ fundada._ en. Ugerea\.. <!~;eS,
culdl), lmp.revi8iún, fi>.ltJl dc:-dcst~a. en et. rnaneJo;.ctt: ~
s•rn~> a:rma.. equlvoro:ción;. eon~t"...v.llllc:iórr S. las. ¡:e¡¡JI)Jl•d-e
poll<;ia. 11: otra• cama semej'ant&, que. P.Ul!da, y; <Jo.bn-.. cvr,

t!Lree¡ ~n ttatil.ndu•e· de unn ci!~Un$ta.ncla-. de hecb.O:· dep.,nd·ltnte· d'C la voluntad, coma· e•. el. oro de. licores, em:.
brlu¡pnt;~oa,

n tt-

pued~ ten N

a pltc.a.cütu en e:>IOli. C.llSilolt

porque la 'I<Olw•Lad d e em'br laga.rse e)((Sl;e d e&<lEt et 11\P-

monto en que · se· lnglllrcn. llcQI.·e~~; dJl, t::!ta cl a.&e; CIIY!lS
ctcctos,.son· conoc!dos·.o:.a'l menos··deben CQJIQCP.J.:.'I!l¡. :l.' I)Dt+
q.u~- segun ol aJ-blculo .. 2' del •Cúdlga J?enal en. todlll.. v.lolnr
cróu: de ro.- ley se supone· v.aluntad Y' J:ruLlic!a,.EI-i~n to.s no
~o pru ebe o resulte clar!Utlen tc lo contr:u:lo, y en d : pr;e..~
4tn~- casp._nq .w. b ~, deQ'lOSI.ro.dp CIJlt1 en el, hollÚcldJo, eonact~(lo. nQ

hubiera in t er-venido ol .ln tento. do.lo.so do r.ea,-

llmr, la. l)lUe~te .
M;~rca ~ los· fundamentos a ducidos pa.ra· :rusteatS..r
la a•· causal dei arl-lcnlo· 3·" de la E;ey· 78' de l91f3; esto el!',
esror lR sentencia en- desa<!Uerd(l- con el' veredicto del- J tr·

r ado.

~bP.

obsP.rVtrrJ;C<:

\ iist<;s-los, t érnrlnos. en que. &e• hulla. COJ\CCbido. Cl· "orcdléto;.c<>mP.uest.' l-- do . Jo. pv.cg~uta Y. !a.rea¡me.sta" y ob•er•
vá ndo&e que t ~ ta Inquiere d~. lo• . Jpe.cea, <)e, b.e<;l)O· la. e¡;.pl:C41~n de su crirer iq. :.oln e s1. el cnJ ulctado es responsable, :U. o nó, de ba~u dada m ueo-l e v<t.untariaruen te; ~
reconociendo ~~~ le re~IJU<l&ta la c:.:Jlr.esión a.!lrm3t¡va. .~!,
~crp, baj_o lii lr; !)tt~ncja ocasional d'el alcohol. e~ ¡;¡ecesarl¡>. c.oJ¡clul~ raclonalment.e,'l!l.e la a ll1'1l1.9.cl<ln se r efler". '~
la rcs¡¡onsa_bililincl,, Y. q)le ésta es. volun.ta.Mn .de acuerdo

con

P.rt,gun ta; sin qye La aue&!-ción hc ~h~ .por el J'_uf11d9 en r_rqdn. II)pdifiq_ue . est os ca~~re..<... de an~no
~¡,¡.Rresado~ y, Q\-18 cons.ti~uj!en. cl .cl1terlo. P,r.e cUo q.11e el
.Tqr~<lo. tuvo en Cll<>
nt a par¡1 expre&t>.~ su veredicto; por~"

que esa agrego.clóo jntnás podrt'<. borrar aquello~. carac;~es. •i. se !\P,rcqll!-n la~ P.r.ueb~ de¡n9~t,:a~tvas. de~ . ~.odo
<;Qil:IO el. delito. ~~ CO!l~Umó .
~ - un. caso. se,mej antc. esta S&la .de ·la.-Qo.r.to, l!ll- ~u
ten\\it). <!c. c()>sn.clón, d~-- fecha quince;. de. maf.o: de.. m¡l, D.Cil· .
vccl~ntos veintiocho, expresó:

· :: ~CIII.dOS<lflS< témtk•w d'el v~r.od:leto·. ló pritm~ro: qu&l debe
· nbse:r:var:;e' 06 que- t:~.. ""''puesta- a>flrmattva eootelilda¡ 'E!n
Ol la cluye '"'' te"'l'ltn08· de ta ¡>regunt<L; pregunta' <m b
q ne c-e mt'ncionu 111 rC.<;j)O=bill!la.d' c!imiilosa como elenle-nt..u cor:stlt.u Li\~C') del dg.Uto enJ\ bo..sc en la·. i mputnbHi~
' a:td, 4~-~c:e lutgo (dll3 e.n ella ~Q ht\b ln .d~ la~ iut~nc\ón d~

. C!!lr . muer~.. P e

c.o.l'ISigui~nte

.a.t 111

a(i_rm~tlyo_ s~.

r.efi!lre

GACETA- JOOIC!AL

--- ·

~-===~=--==··

a: esa, roopon.so:bll-ida.d; fmp.u.table-• al

~ecur..ente !!.ea~. y- ll!.
3litc ton con.sll•~enta en:.la:s cir~unnanc1as. de h.al:ierse realizado el homicidio 'después de rerl b il\· golpes•y CD est.ad<~
de Cll!b.t;la~ez. ocasional,' en man.ora. alg!¡na P,Uede lnferpre ta.nc como d'estructora o ne¡¡_aei:va. de 1¡¡. r~sponstt
biiJdad l!a dcclarQdo ., Y. adm!Uda. "est¡¡. responsab\Udad,

SALA DE' NEGOCIOS GENBRAI:.E-S
C..r!.e S utJremu de lu•ticla - Sala. de Ne¡;G~ios 0<:11ct3l~$.
Bol{otá.. diderubre d~ <le JRil novecientes vei.,tln ucvc.

(Magistrado

COl;\ el" cpnocimiento de los hecho~, ta.¡es COm~ npal"ecen

d~üto

entraña ..

on, a u<~~ de s¡¡, petición los ¡¡.r~iculos. 863 y 65G
del Código Jud.iclai y 15 tte lil. Ley 95 de 1890.
Piu"n reso1ver- l()o• ll(Jlidtud"t <Ir.!' ~efiar' Molina· CaUojas,. ""
GONSi'der,a:

dcb,e. cons_er.v:JJ;S(l\ fiTlnc• liU~entel!~ts· el): e:uan;-

Er ~trticnro 863' "d U Có'd igo .rudí-eial' es· del" tenor si'
gul"cnte':
"'I;Qcto aqp.eL o quien. ¡¡uecta. aQrovechar. o pc¡·judlc;:u:
una sentencia, aunque o u 6ea p:ute en <'1 !uicio,, ¡¡ued.e
ln~cnenir en él sin neceSidad de c:ta.ción, coadyuvando
o deflmdiend'o fllf oausa• Qll~ !!!- tntc~ese."'

Si·n duáa.. :ügullllo. y_, PO'. el¡ sQlp ~nhttiQ d~ eumpllr· s.u
encarro, el rec11rrente liUgf.Crc: QU!)• b.CI, hl>bi¡IE>- 11ialaJlló~l
de In ley penal al a pllc&r el articulo 600 en ve11 del 605 o
erincl;¡o• 2~ del alit!cule 602; porque Rlveros· fue provoe!l·
d;a. por. una- vielencla· eontra· Sl:l' propilf IJI'r~ona ·'!{ mató
en el acto mismo de esa violencia .. '!!:m pero, esta· simple
sugestión cae por su baR~ r.ons.teleraJJ.do los hechos decl:l.radoa por los testigos que el recurrente eH~. quienes afll'm¡m,q!le el golpe. de. o.uch-illo. que:·Abel: Ga.raón r-ecibió -de
.Riv,e~os,. lo: tuc c_
ul).ndo a.q_ué): e.ste.ba.. cuadrado,. 'con la
mAno derecha medio tendicls, en actit-u d de tir'lrle. un
puño,' cl.n :unsto.n cl.a que confirma la d~la.ral)te Int.s
Aeosta. ~ Inút-Il' entra r .a d'em ostrar que er ~lecho aducido no con.st.ituye en manern n.IKunu. viuleJJda,. nJ. mora.;.
n1 ma te rial. mé.J<i me. ,; ·~ eattma. que le. macetón. eJerei. dii~: por IUv~ ros no se conformaba. n i. a.clecuaps¡,. con la. a.c·
titud, d~ l occiso, q)ll~. o.on •1-. sltl\llle. P.l\f\0 no. h)lhiel:ll
s¡~o ea¡¡az de ca>1sar. ia muer.te c¡¡¡q. ~ecibió. de. una. estuP.•nda cuchillada; nclcmñs, t'll))~oco sv.are.~e la. demo• t,r."-e.lpn. de ~stQ.s ~il'().l\ns.r.c.nci~.s. q11o h~gap.. del. bomleldlo
· d!l- que o.qul. s¡: trq~n, U!1P.- d¡l. loe, zncp.o~ gr.av.e:s qJl<:, con.
.t.!>!lll!IO., el a,\1<1cu)jj. 5.8.7.

Basado. en este articulo,. dice el. memoriaUsta, q¡¡e la
que ~e. P.ronuncle en el juicio ya mP.nciOilS.IIo,
lo puede pcrjudita.r, porque hiere los dsrcchos adc¡ulrido.s a. virtud. Clel denuncio.. de bienes ocult.os que h12o, en
coilformttis.d con lu dl&j)uesto en el articulo 29 del, C(>O\gn .!<'!sea.:. Trae ~r. apoyo Ll.ol estn afirmación sendos apo.rta.s de Ulla.> sétteno!JIS' ele In• C&rW. de . leelras tl'eln to de
:rgoo\o· de' milnevecl~Jioo•· vein tieuano yo· veinticuat ro del
mJsmO' nre.' del año de ·m U no.vecicn:;os vetntielnco. El Ql•
timo fallo· de la Cor-t.e; que en. _par-~e txa.11scrib& el pe tfclOr
~ent~ncla

narro> dice:
·•para que aquel

A.

o. ¡:n:o.>eclJ:l:. paTa\ ..que!.; ew. decir, es

en. Pr:<lPl.egfl6l, . ..

....

.. . ·

' ·.

~erjudlcar · o · Qprove•

Pr~lso

que. se . halle
en. alguna de.los easo.:t. e.n.Que Jlt»'' dispOSicl(ln. de: la ley
.¡med-e-. per.jmH!Ul:rle .o: a pr,ovccharle, sint l;taber. li$l~do -en
efduic\"o:~··

· o~ · manera,

un tercero- pueda lnterve(l-~
en l!-" lltlj¡.lll; ea pr_cclso q¡¡e· IInen~~neur i¡u~ ·ha¡ro: de•<1f:C>t¡u.,e en él" le perjudique, contarm-e· a, lo dlspuesto- e~ el
arUculo M3 y siguiente&" dol Código JudiciaL A:hora, el
¡;eW.cion.&!.'lo no lin co:nproba1o qu'C' se encucnt.re en ls.
prim~ra. parte <le dleha l.)i•rJOSicl6n . De Oltl'O lado, cu.no

BJ::CBRR:.-\-Parm ~nío Cárll~uan

()alvls IR.. Secret;!rio

qule.n pucd·a

pueda intervenir en él sin necesidad tte ctta-ción·, coadyuvando: o, ó.cfendienda lo· eausa· que-le·lnt·•rese, es necesario que· demuc"tre. 6u. ln teré.s en cl:·litigl/3; un interés t<!J.,
que· d:ec la. ~~el!.tencln:. qu.e: lSC' d.lcte en é l : se siga. perjuicio

no es el. ~~Q· de;.lp;(inno.r;. :y· IJQ¡itt(lrma. h• $.en~Cia. ron·
. dena,tor!a. "de. que se h~ hecho mérU¡o .
' .
.
.
Oi)plee;o, l!"otictiquese; Insértese m • la• G&cela· Jud!eia·l y·
Cl-ev.u~lvMe-- er- exped!sntc·.
Al'Nl")--1\la~imili;u¡o.

:1:

chur una sentencia., aunque no sea P.arle- en eL juldo,

.Por- to<l~ 1<> t>:!fpuesta; lll' Cor-te Suprema; Sala de Cll3a. ei6n· en J o CllimlBal. a.llmln!strando· Ju:;tlci& en nombre
. de la. Repllb'U-ea Y' per-auto.-i!la.d ' d~ • la· ley, . de-' actleTdn rnn
el se'llor Procurador General de la. Nación, decla>ra, que

EN"RJQU.&:

T.af.u¡; !\.. ),.

~(;YQC.a,.

to dice relación al :\taC!.Ue qp&oaq,up~ en-~"

C. T rujillo

Franci•~o

O ollierno n ocion:>l.
l"iinda S\! petición en qye los lieehos n que se contrae
el .i ui~io citado ''coi_nciden. txacta.mente con cns! lo. totnlldad de los mol-ivos uor dcnuncil.> de bienes ocultos que
el, &u~cr'.to ntzo, en·. memuclul. de . v.elntisie~e. de diciembre
di>l pasado. afio do m!-1 ncr.;cclcnto~: v•iutiúcho, ref'-'Itdl.do.s
con: o~ros, en- el. de. ocho•~'~"· abril. ú'l;timo; respecto. Oe. lv.~
det:echos. íra.ciorurlr.s anexos-a. lO$• cnntra.tos-. Y.' conY.enclo,
ncs: celebt:ados-.por· el. Gobierno .uou. la,mcnci<mada Qom,
pa.rlia. (-!&'tropi caL 0 11 <i:oiJlPD..Il'j'j· y. 1~ aatecesoteS. de
é:sta~ : eru $mlnOS! d e- quo:l eao.s< mismOS: b.ech01i 'puedea
Ca<rfllll'<<' s;.!a..a.cciún . popularr \:>ineuilrdm o. tal den nncto."

''l?ot: i.;u11ü¡. mall puechHnteFPretexso el• '>'el'edicto ae-gt\·11
.eJ, ~rlterto. del: recurLeuLe; y mbs. si ~~~ a.p>ecla, tal• como
lll!Oil.S.tl'r.v.ll el seriar. Procumd.or.· Gene ra.~ de Ja..N&eil)n, qwe
lru embriaguez. ocasional. n o equ1'lalo· a.. la embriaguez. tu·
v.obmtart.a. puesto, que. lo ona.slpnal, .-.tc>• es, ro. ev.~<ntua~.
_qnc -no .ooz¡.stituye.:hálb!tooo:costumbre1 no. por. el hecho de
ser lo b.l, deja. de ser volunt.:lrio. . . oomo este- ~ter
4e lt(tlun.tart_c¡. r~nqc;ldo por. lo.o;. Ju~ce~ de h~l)0. estA
lnclut<lo ez¡ 1¡¡. re~pucsta . sfinn ati:ra q!J,e· no puede. lnterJ?te,t.ar~e smo con estricta "''.i.e clón. J(lglca. a. tedas los· ter.mipns o. vqces-. qJie con~ptqy_en la,pr.egunL¡¡,,_haY.·q9e. con.el¡.¡ Ir, ~ue. ~,k f¡.md~entp, d.e.la·. ~ausall 1'!01': es~e¡ ~~P.ec 00. ·no
.e~~e .l/: q lle

doctol:

V-i-stoo:
:El ~eiior o·ermán Malina Calleia"- se ha dil·!g)d<> a eata
Supertorlel;l.tl. a !1:!1 de. crul' ~ e le tengu como. par~e e.n el
!ulclo que, por m edio ele a poderados, na ln1clallo 1" Na:
clón centra. The Tropical Oil GolllP!I.l'Y> s.obre lnter¡¡.retnc!On de una elAusu!n dd un contraw celebN\do. ~on el

n a rra t!O<!, rcconocimientna que lc¡.s .)"ueces · o;e conctenci¡¡,
hl'cieron rJ'~ mcd·o soberano, ell ~1 Cu;il apr~cl~ron sin
duda er estado de embr~¡¡_uez en. que. se. hallaba· Leal,
nl>.~nrelo se:ria concluir que tunelada 1\l. resuonsabllli:lad en
·~r carncl'er i.n tenclonal· d.e l hP,Ch!), los. ~LsmQs, J.o¡,rados
gpe tal t·eo;ono.clmicnto hicieron vlnfcmn. luégo a. eles.
tr_u lrlo,. pen!illndO, tal eomo. lo q~~~e. el ree.m :rente. que
lb. embriaguez quitó si hecho el cnr:).e~er d.e. int~nc10J,l.q.l

Y. et cr¡¡lo q!-!e el

pone nt ~.

i

c¡uc' pnrl\·

<'!JI~~"

va a \P.~, ~l mkmo ¡lt\~telnnru.iu u " na, t.dq<.\( ld() In c;o..oa
mB.te¡:ip¡ d.eda..ccncf~IOn por, ~itJ.IiQ-. al~o, .

G-ACETA JUDICIAL
o.. la docwnen ta<:ión que hn aQluntado el mñor MoJina C:üejas, .~e ;oe qae el hizo ~nte el Mlniotcrio d" Ila.clenda y Crécl1to Publico un d~nunclo ele bi~neij ocultos,
q uo rcswr.e as!:
"En rcs ·Jmen, y segUn lA e:xpoaieión quo se d ~::J a rtdnn Ciicia y puntuo.llza.da, exlatell varios bi~ue• n<:uiws del KStado, con$l&tentes eu !Cts diver~us derecho-s y obligaciones.
que :·e•uitan contra The Tropical Oil Company, con~I
"UlcnL~:i :J. los ac tos de est.a Cnmpaili& en reLación con la
U>na. petroJUe.r a qu~ se deJa delimitae<l ~.n ios n,;merale~
'1• y :lfi de este memori2.1, y emana<i<'3o tales derechos !1
ol:>llgaclones, de los cox:.tratos y c:onvenlo~ c~lebradt>$ por
el Gnbicrno con esa Compafúa y sus ~ntcccscl'cs, de 1m
efectos que se ba!l de p>vducir a enos l:tililmo$ contratos
y con vcnill'J, y de la u¡mrpadón a. que c~pcctalmenr.e :s>~

refiere el numeral 38 que antecede.''
· Pero aparece de 1"' mi~ma documente.ci<ln que el CJP.uu.llchtn~t sefior :\1'o~o. Calleias no l~a. (ij adn ~lqutera
la cuantlo. o esümnción det bien o bi~ne~ ocultos que lla
<!enunciado, y por lo 'tanto, no se ha fijado el porclen!.aje
a que en .-emota oéaslón pueda temu: dereeh.o, y mue,\o
menos se b a ceJobraüo contrato :1lguno cntt·c ai denuncl:mLe y e1 Gobiemo Nacional, para que procedlora ill
primero n la Iniciación· de las acciones con6iguientes a
fin de

:tac.~r

entra.t dichos b!cne.s oculto-, en el pa.U·h:nu-

nio de la N01c!On. Ta: e.; lu c:ue existe sobre el particular.
De este denuncio, como aparece, q~le re el pctlclon:...
rlo deducir que él tiene un c!erecho adqulri<!n en dlcllo
.asun:o, en conformida d con lo que cli~pnne ci articulo 29
d"t COOigo Fiscal. y por lanto, que la sentellcia que se
pronun cie en el juicio en el caa.t quier& hacerse parte,
j¡ued·e perjucllcaxle o aprovecharle. E l u.rticulo cltado e3
aol' tenor siguiente:

'\El denunciante de un bien oculto tiene derecho a ltlle.
pa~On hasta ce! clncucn l.a ¡>or ciento del valor éel

mismo bi•u, )usloipreciOJ.dO por peritos nombrados lJOT el
Tribunal supremo de lo Contencioso Administrativo, o por
\a antorltlad a quien ~ste W"'liSionc, cusndc e2~ bien bay~
·~ntrado

a. Jormar pu tc ctect.lva del

pmtt'imn:1!0 fiel 1.\s-

"ta.oo.n

.PresUpone e•te !l.l'tlculo que se haya demandado cOl>
acclon popnla? a ·.nrtud de hechos ejecutados por algu·
na ti•rsona, y que se ció sentencia :favorable nl dema.nd ...
do. o ~ea a l autor ~e los hccl,os que dan lugar a la acción
popular, pnra ·que dcs¡méa 11adle pueda mover pleiw con
la misma acclóll y sobre los mt&nos hechOS, es declll.
pa.ra que exista lo que se denomina cosa juzgad:!. J>Cro
en el presente caso apar&ee, como se h3 v!st.o, que el señc¡r Mollua Callejas lli siquiera ha tormallZado el cont~ato con el Oobleri\o N:lr.ional para la ln!claclón do la
UtCIÓl\ .O :IClÜOlleS COrrespondientes eu Su cnlidad de de·
nuncinnte de biené~ oculto.s. Ea más aún : la. E.<ción p romo;oldu por ios demandantes en el Juicio en el cual qui~
r(' 1:\acel'Se parte el peticionario, no ha sido iniciada ..
Ylr~ud ele h eChos da los cua les hubiera podillu aprovccl\ar•c cualquie r ciudadano para J)l'úutu v~r el pleito SUlr
citado hoy entre el Oob!emo y l¡\ Tropical Uil Company;
por consiguiente, no es apU~able a.l pre.•rmtc Cl\80 la d l&poslciOo clt.ada antcriormt'!ntr., en la cual se apo¡:a el
·Scllor Molina Calleja<.
Por la• anteriores razones, la Curte suprema, Sa.ln de
·1\e¡¡:ocios. Oe;r.erales, adml.nlll4ranclo justiChl •n n ombre
de la Rc¡Jiiblica y pot aatorldad de la ley, no accedo a
~ener como parte en el Jniclo que, por m~dio de apoden¡,ctos, ha iniciado In. Nación contra la Compañia deno·mlnada ·1'he 'l'l'Opical Oil Company, sobre lnterpret¡¡...
CIOn de una ciAll!ula ele lUl contra to.

.

Not~fiquese,

c6pic.sc,

publlr¡~¡ese

en la G>u:eta Judielal

y archlven.se tas dlllgeilctas.
. JULIO LUU,.RDO FORTOUL-JLuls &·. Jtl)sales- IPra.n.eiscu 'lrafur A~l'ed rt> San:. IKivcr a, secret.nrio en pro¡¡ledad.

t¡ortt Suprema de

llogntá,

)ju~t.Jcia--SG.h\

de Neg,.,oJug G-enerales.

diciembre .4loct de mU n ov<eientos veinü·

r·h1.ave. ·

P~.1·a

la Corte, el pet.lelonario no tl~ne de1·ecrto aclqui)' ido a vir.tud del denuncio mencionado, pue.s, como se
d ijo, ni h a ()j acto 1a cuantfn. de lor; btenes Ocnuuc.lt~dus,
rti se ha. :tormatiaado contrato alguno, y fflUcho m~noa

a!,lS.r~ qtte lO& bienes por· 61 denunc\al!oS hayr.n eo tnulo
.a l patrimonio de la Nac!On por sus ge&tlones, d'3 acuerdo
.con ik ültimtt. part~ U~l u ticulo a.uLt:.::s Lrans(~ritv, c ttado

por el

nadie podrá .volver u promover pleito sob•e tales hechos
eo" la misma acción popular. saJv(J si 11ubtere hablrto
dolo en el primor !)Jeito."

peti clo n~rlo.

· steodo esto as!, ccmo en verdad lo e~. en el ooUcltanLe salior Mollna c:a.lleJa& no l:ll.dlca el tnte~< nf'.Cesario
que debe po-seer toda p ersona que e.splre a flguro.r como
pa1-te en Juicio para defender o im.;>ugnar la causa q11e
le interese o perjudique. Oc otro laclo, de acuerdo con la
·j utisprudencla de la .Corte, qu e el mimlo rollc1tante
tra nl$CJ'ibe en apoyo de su pret.enslún, r.o ap~UC"...c eu alguno o ~gunos de los casos en que. por rt!spos!c!On d.e la ley,
la sen~ncla pu·eda perJndicarl~ o aprCJ'•.eetl<~orlP., ~In. l!a·
·M.r. Jtt/.!J'aito ~n al julc.lo. Ad•.m:is, .!:J aii< la Sala., la dhpo.Sición .:!el ar~lculo 866 del Código JUcllc!a.l no es pertlnent.e. Dicha disposición es rr.ny ciarn:
"En loY. h€.'n1-;.(::; G.UO Pt'.c<lR-n clar lugm: a ~1t;C\(;a popHl3-t
::..:.~ltrn

ci Que Jo:s ejtcuta~ si s.lguno dcm¿tnd~n·Q sobre
ellos, y !uer~ <lada. ~~ntencla en ttlvor del dema.ndado,

(Maglstr:l.dO ponente,

aoc~or

Luzar<lo Fortoul).

VIs tos:

i\n:.e el 'I'Mbm1s.l SUpe rior de Mani:u>le.~ dellll\lldó el
·,..,'lor l"ernando Vil!cgas, por medio de apoder3do, al Oe·par~~mento do Caldas, p o.ro. que, como re•ponsablo de .
·un s iniestro ocurrido en un ca.ralón ele prop iedad del elemandante, por un choque cun la locomotorn número 10
del Ferroc:a.rrll de Ce.Jdas, ae te coollenc, en senteneta
pr(m,.nc'a da en JUicio ordinario, al pagu de la cantJdad
de do• mil oehoclent.o• cuarenta pesos, vl!.lnr <le! expre~ncto camión, ll.l p11go de los rerj uicios ca-usados, estlmaao:; por el dem ant!ante en quinientos pesos oro, más los
lnt.er(ISeS .eorrlente.s de estas c~nticlades d esde el dla. del
l!lnlestro.
Les hecho~ <le \a demanda •e relacionaron así:

.

. .

" !' 1!:1 dia vetobloebo de enero d~l pres~nte s.tl.o de ' tnll
119V"cientos vel:nt.i ';iete, el tren de pasaJeros del Ferroele caldas que snUO de Santa Rosa. de cabal h aei..
¡>¡,ert<> C<11llaa, en la.s horn.s <l<' la t arde, arro.stmdo por
lu lncomotOl'¡•. 11 úmero 101 ttl llegar aJ paraje d~ v.n ,\.rg'e ·
¡;u, en el pu11to en Q!le los rieles !le la ·¡fa térraa <>nw:an

'"'rrit

la carretera en tre Santa Rosa y Pereira, cerca al túael

de BOl!Uerón, atrop•Uó al camión número 0604, de pro.
piedad del ~eñor Femando V1llegas, Qlle hacia el ~ervi·
cio entre las do~ ciudades nombradas, destruyéndolo to·
talmente y causando la !11Uerte de uno (le lo< pasajero.s,
el señor Luis Alfonso SaJ$.zar.
"2' Dlicho camlun era de propiedad del sefíor Fcrnano;lo Vlllegas, habla sido comprado hacla pocos ellas a los
setlores A. Mejia Robledo & C•, de Percira, por 1~. Cllllti·
dad de dos mil ocboclent.Os '!''~renta peso• oro ·¡eg!ll, y
est.i.ba en pcrfcctoo6estado: de servicio.· · ·
·
"3' El camión es~aba manejado ,por el seflor Fernando
Villegas hiJo, chofer o conductor a.utot;,izado, y ccmducla
al ayudante del chofer y al tinado senor Salazar.
"4' ·Bi Ferrocarril de Caldas, como era. <le su deber :n:o·.tal y legal, no tenia en ese pwiLu' peligroso de la linea.,
por trat11r~e de un paso a nivel, cadenas ni guarda vías
o a.ta.J adores de ninguna. clase. ·
··
"S' El tren que cometió el a.tropeilo no clio señal al¡:ilna., Indicativa de Sil veclndad al lugar del slillestro. como
son los pitazos, que por reglamento debe· dar·~~ lle!{ar a
las es~ciones o lugare3 de peli¡,oro, como '!os ·paso8 de lu
vJas públlcas.
"6' N.o habiendo dado el Lreri lois pit.a.zos de regla.men·
to, en ese punto era Imposible darse cuenta. de las veciil·
oad~$ de la má,q'uinu., purque el tren v.iaja alll !>Or entre
un corte de calón, cuyos taludes impiden verlo, '!J 'sil· rul·
do tAmpoco se manme.~tn, yen<io en un c:a.rro de gasoli·
na, por el ruido que hacen los motores t'n la. pP.naiente!
que alll existe."
·El Fiscal del Tribunal contestó desconof{iendo, el derecho del demandante, y oponiónclose a que se hicieran
las condenaciones pedidas. En cuanto a los hechos, e><·
puso;
"Al punto primero. No es cle1·to en cuanto D.! atropello
de, que se habla, una vez que el t-ren ocupabu. en ese momento la vla férrea, lo que debla saber el choíer;. pero
fue .éste quien, con impn!dencia inaudita,· en v'ista de la
prDXimidad del tren, pretendió, no· obstMlte, ocupar la
carrilera. en el momento m:!.s peligro¡;o. Fue un a.rroj o
lnneces.ulo y absurdo. Hubo, puos, .PO~ ·lo menos, un choque. Asi se t-:ll'presa con p~opiedad el hecho sucedido el
citado dia. Por lo demás, el at1·opcllo fue ocasionado por
el dicho camión, en este caso la tuena más débil. Nada.
me con~ta con relación a la. muerte del seü.o1· Salazar, ni
respecto de la persona que mane.1 aba el camión. Es clcr·t.o· en Imanto el ael\idenl.e ocunló, en ·el 'lugar y di a •e·
.flalado.
"Al punto segundo. No me consta.
"Al punto tercero. Tampoco me consta.
: "Al punto cuarto. No me consta.
"Al puntD quinto. No es ciertD. SI· pitó al salir de la
esta.<:lón de Santa Rosa; Igualmente pit-ó en el trayectD
niás·cercano al punto donde ocurrió· el ..sticcso.
''Al punto sexto. Si dio los pltazos de' regl&mento, ya
lo éiije; por lo tanto, no es clerLci ·en esta· afinnación (sic).
Lo dcmlis de -es~e punto no me consta."
·

La sentencia del Tribunal condenó al Departamento
de Caldas a pagar al actor, seis dla~ cle~pués de la noti·
.ncaclón del fallo, la ca.i!tidll.d de mil novecientos ocscn~a
pesos oro, como valor del camión destruido en el sinies·
tro, y ID absolvió en rel..clón con los d~rnf\s ""rgns.
. Por apelacl6n del sel'lor Fiscal del Tribunal contra el
tallo mencionado, !>..a subltlo el proceso " la. Corte. Llega-

t:lo, como ~. el caso ae <lleta{ el fallo ele segundo grado,
se comidert•;
U vepartamento' demandado no constituyÓ nPliCléracio
en la SCBUnrla. '!nsta.ncla, por lo cual hubo de reprr.•"ntBr·
ro An olla el señor Procurador ~nera.l de la Na,clón.. ·Est.e

alto t·uncionario, después de estudl?U· pOlmer.otúnd:am~n

te la sentencia 'del Tribunal y de aducir :.lgunas nuevas
l'n2.onca que rcfucrz¡nn !Els conclusiones de ésta. termina
~;olic:itando su c~mfirmación. Por este tnQtho. y. pur en-

Corte arrcglaó.&S a la. ley y al mérito de los
~utos las cohsláer¡o,ci\lne• he<:hil.• ¡.or el Tribunal, las re·
pro.duce como fundamento é:e este fallo. Dicen ella,;;
., as!:
"Cotao p¡·ucbas. aparece. innegablemente acreditado
que ei .:amión era de propiedad del señor Fernando .Ville¡:as, p;:,r compra que habiá hecho a la e"""' couicrclal de
A. Me.il'~ Rublédu &>. ~· •.tie Pcrclra, y que, e~ect!Va.rnente,
hubo un cl1oque e) dla veintiocho de enero d"' rnil novecientos veintisiete, en~rc e~ ~~en de l,la.sa¡eros del Ferrocarril rle Ca.ldas, que salió· de Santa Rosa de Cabal, y el
mencionado can¡!ón que impulsaba Fernando V!llegas,
hijo, d.e P~roira. )la.cb sant" P..osa, ·siniestro ocurrido en
el ~raje de Lm Ar¡:elio.,, cctca del eúnel <lo El ·Boc¡u.,rón,
en el l>llllto donde
cruzan. o. nivel '" linea del ferroca¡·~ü con.la carretera, choque en el cmil 'fue dcstl'Uido di·
cho cami6n y m;.erto el scfior Luis Alfonso Salazar.
. "Vario.>. tc:)tigo:i-ios.."..e:fior~~ Lub Gú:1zálezJ Adol!o
Euitrago, Carlos ZOJluaga, AntOnio Marulanda., Anl-unin
ua2a. y Pedro Antonio LDuez.-aseguran por punto genera; qU"- las m:i.qnill:J.S nO <l8..ll plta20S n1 Sciial alguna 'al
llegar al c:iuce de la ,.mencionado. ca.rr.,tera, por lo cu:il
varios de los dcclaran.tcs so han visto en 'graves peligros
de <er Bt.ropellac!os por los trenes en aquel lugar; '1 concretándose a la 'fcclla precisa del accidente de que s~
trata, los· te.tiga's 'Ana' María Hurtado, .Ano. M1>ria. l;.ópez
y Maxímiliano Soto dicen que la. locomotora no dio los
pitazoo que debla haber dado al llegar
al
..
' cruce de la ca.·
rretera. A esta prueba le ha opuesto la Fi~calla el t-estimonio del conductor Buenaventura Villegas y el de Mar·
Cttlltl>;.r la

.se

.

co ,'\. Pllcrt.r.., quiene~ a.f~rntan que la máquina ~i diO el
pit.~:c::u al salir de la etuva y entrar (·n ia ret:1.n que ·cruza
la carret.Pra; pero el Triounal du. mayor crédito a los nn·
tcrlorcs, pnrque son en mayor número, y porqu• Buena.
ven~ura:VIllcga.s podia considerarse corno culpable, conto
conductor .del tren .(artíe!llo 75 de la Ley lOo de 1890).
·. "En la inspeccí(>n.ocula.r practicada. por el Tribunal con
·,i.uti ~u· del juicio que adela1ita la viu.da del scfiot· sai¡;.
zar. por perjuiciu.s: contla el Dcprn't.an~ento: traida a estÓs
autos en auto para mejo1· proveer, se dejó COll$loancia· por
-lus peritos:
El perito Cuillermo Villegas dijo: '-el chofe>· Fcrnll.mfo
Vfilcgas y ~us compañeros 4e viaje en' el día en que ocUrrió el siniestio, creo' ~O' vieron el tren que avanzaba eh
cllrecclón con~raria.. puesto que la i:aputa del carro Jmp1·
de dominar la carrüora por donde transita la mliquin¡¡,,
y menos. determinar el h".!mo que puede expedir. LO~ -pt..
t~7.os ñr.

la Jor.omotoTa tmeñen

(Jirs~

deSdf'! Al punLo del

crWle qe .!a ca.rret.era .;on 1~. carrilera., y .e3tando aquélla
en la esLacJón del ferrocarril en esta ciudad (S:¡.nta
Rooa), poniendo suma atención y estando el, carrD ,par!\·
do. :El carro. con ~u ru~do,. nD ·eta IÚil para el chofer. y
su.s compall.oros oú: los..pitaz~ del tren, hi .menos su ruidol
natural, en el trayecto de treinta a cuarenta metl'OS an. t,e:$ (Je llegat•. u. la carril~ra. En mi concepto~ el maquini~
tll del tren que conduela a loa pasajeros no tue ,culpabJP.
del choque habido en el cn1cc, tnayormente que el bs,.

==-=========....~ .......................----=-"':""===-...;;;,.;.-==="""="'"'"'~"'-'~·~I'•.'U..--~-=--~-,;,·~=-"'··~--:..: ..

-rra.nco que e¡ota al-Indo .il!.<~uierdo -de ·la carrile~a ·e6 de- ¡¡
ma.:s.iado alto, e llttJJirJe ver quién v1e1re 110r e.tli. OCI :!Mne- ¡;
re.rlo que tenia antes el fen:oc:;.rril •ra demasiado incier- ¡1
1<1, 'Por Jo cúlil'nil 't:ema hora ·p-rc-ei~l;:¡:ia'ra ·J:a. sliliila, ·y ·cteo t
·p-or ·-ra:~ ·ra:i.oí"l"'s ante~ 'dlel\as, '(lu-c ·tri -~lro~er l:lu ·obró con
-'lfuprni:il!ltéi:a., -s!i'ro 'pf!r ltabllr lirtlo -~'bkJ)l.'cn'ditlo por -~1 -~~- ·_,!l

¡:

~ro(!Urril en ·momento-s ~n ·que re ·era hll¡illsilil"e detener
~¡¡¡ ·c~ro:• El pc•:ito "tcrcet·o, sefíor Lui~ '11-Iatia 'Mcjia, dijo ;,·.-~
--c¡uc ·Mtá 'i:lc -aertetdó ·clln ra ·e¡q¡oslcl"6n·.t~J--·peti~o Vill~ga-s.

y 'qlfe ··eá to'nsecuendfa, ·•e adrtre-... u, ·eua.
''El perito ti.ocfor Jorge E. Góino• a.tllmó que el maqulnlata no tuvo 'la menor culpa en e'! o.ccidcnte, .y que el
cihoi:cr obró con marcada impruilenda, aunque no supie;ra 'que ·esa era i:ldra. ·íle 'ti'lifi, y ttln ·maya¡· ·¡'llz'ón ·si 1ienía
de Perei~a.. ; no 'cn"Co'rit\·ó ·en 'tildo·~\· t;ray~ct~ ·al \ren ·c~:c
'liM"ltjei·o~·que ·i:Jebl:a. p'a~<ú a -o!~a.·hora;y que~ no tgMra'ba, pót ·ser vecino·de ·S!tnta }to.om.. Q•Je ~J·'cJ1tlter ·es 'él res·¡:¡onsa:ble, 'Por impt:tdenc1a 'que·no tten:e 'disctil:Pil, ·e~to es
. ~n --¡,¡ cn:5o "<le ·que ·es¡, 'iiiolliiduo ··sea Tlonnal ·en su-s ·•enti·ctos. •:Clei!:il., ·puos, 'basta '!llB'inu;~l- qM el ·cftcitcr 'VIlrC:{!a"s
·carece de ·raz~n ·o --sufre ·de 'cruijenaeíán ·m:erí~aa; pero 1.'1.
verdad 'e's 'que }'!l. 11n mecfic'O ·ro 'há.'bia ·exailliiia'do, y "lfij'o
·que no 'tien-e ·ri;nguna ·enfermude:o ·en lllll'oido• ni ·en Jos
oros, qu~ -re itJfpid.ut -~.i~rcer ·como ctlo!cr (JÍáglna 26), "Y
'el l!eñ:or Alcalde ~ite ·sienta Ros'a 'illn;a;bal 'le tl'Elbia ·expe.
dldo ·pa'te:rite ·(le Sllrvldo, aunqu:e IUE!goo ·advierte ·gu~ tnl

!l

-culpa ·que !he ol:níerldo ·daño ·!le ·ot.ro, <es-obligado .a ·la tn·demn12aelón. ·'sln J)>e~j:ul61o .de ila •pena .plliacipal .que im
-ley oimpoirga ¡por la •culpa 'O el delito -comet-Ido,' 'Y ·dl:ce !ei
s¡:guildo: 'pdr •iegla. ;general todo •daño oque :puedn dtnpll·
tarse n malicia o ncgligenela :®.otra. .pcr:sona, 'd€bc: ser
reparado ,por -e~ta.'
'"No ·•e ·recrnrcrc ·que el-a-:l'eltte ·que ·eausó ·el •i!af10 'hulife·o ·l)l'econ~ebféla in~neión -ue '¡ier·
·que •pu-eda. exigirse la ·ind~!lmfZac:r(J'n,·
que se le pueda imp·iit.tr -negligcilcia -~·deseuldo, ·aun Sfín:.
q;íle · in!l'a:vertencra.. -U'odll. operS'<lna !~ .-e'lltida:f1 ¡¡~~· obrar
•eon :loa:.s debida-s ipre<ra.1tOtone~ -cU3ndo :trota -'de lll 'e:JéOu ·
clón de .un.:hecl'ro 'que ·.plll!oe ·ofrecer 'algún peligro; ·.delll!
teaer ·la -~u.flclonle ,pr-evilllón,.la su!iciente -prudencia·para
evíta;rlo, <!O .pena•dc respondor .por.sus cousccuenolas .•El
.dc1·eclao.~ la ley --bllil~an ·maHL~ner ·el orclel'\ .dentro de ol11
justicia; quieren que nadie -sea lesionado, ·que a 'nadie se
le dañe o pcrj ndiquc, y por eso mandan obrar c.on prevl·
s!ón y aletta. --y e~a _previsión, esa pruclenein, debe guar·
darla no sólo 'el que pueiJe ser víctima, siito con mayor
r::¡zon el que creE\ el nesgo.

1'&. ·obrallo ·con m~tlie\a
1uill~!n'; 'J:ja'sl:a, ·p'aril.

o

"La demanda. pidió el va.lol' áe dos mil ocJ;fOUIOriti1S IJUI\·

fcnta.:.pesus :oro, -•a.Lor -.del .cami<in de>~ruidu; ·la_ de 'tlUi·
ru~nto~ .pesos oro, :ialor ·en que estima los perjuicios, .!f
.Jos lmcrcsea de .est;w sumas ..!'e-ro en el.punto a~. -L1<l.bla
'¡iatente•rro·tue ·revalidátla:Süpo!liertl!o a 'Vi:1fdga·s·esenclaJ.
.e><t>Fesamcnte -de .respon.sabüiclad por pe~julelo.s .eausado8
mente r-u tuo, ·y ··acepl.a:ni:lo qu-e ·no 'filVie'ra "¡lermi~o ¡>ata. 1' ,por el atropello de un <:Rmión de su prqpicdad, ;y -en .ol
mt~nejar -el calTo --cc:rn:o 'chof'e)·, c'Oil ·'r:tayoi: 'rll2ón ~aeJStó 1' -térmlno-de_pruebu-se .tljó -por .expe<to• el-valor de -dicho
'li t'ájllbrdle --e ·impedirle "el paso· .l)at 'el ·enc~~orga:C!o t> ·por ~~
camión en la suma de mil novecientos se~enta. .pesos oro.
'guartt'avla, y -..s-~a 'cre'in<#tra'd'ó·'quo 'eStll'no ~X>Stia ·en ·ze¡ueDe acuc1·do con el artlculu 273 del Código Jui;iicial, e> ésta
'la. ~u:m:n •que -de'lic 'el Departamento, Dichn ·tlfsi>oslelón
'·na. -~ooa.. 'O'e-cllo dOló eon5tancia -et·Mitgl~ti'atJo·ponente,
~'la diligencia •de inS¡Jccc'J.:.n ·citada, pe!r ·oJ1sei:\>a.-cmnes
·r~z-a-:
·perslina:J:es ·y -par '11tformacloi1e's ~de varias persónas ·t.ae··s¡ el demandant-e pldlere más de lo que se le debe, el
"d'!li'n:t~. ·y ·ltsl 'co'n~ta. 'tambl\!n ·en u'n ·a:or.tl'fifi!nr.o 01.1c;a1,
Juez sólo le dcclat&rá el derecho a lo que probare que se
·en ·n:cita. 'air~graa -~~~.., el Jc'fe d~ ·'rratrdo -al "seti'Or ·Giirente
·¡e~4e-t~.·
'ifel 'ii'crtócltrrll ~(pl!:gll1<~. 18),

en la --cual ·.se ·aice :ti· flhhl:

!Yo ·he creído .que·en este ·slnlcatro hubo·una..gra.n .cut·
~lda-<1 ·d~ ·llll:)lre·liaíór. de parte del cho1C1', y que ·eJ ~Fen
clio el

aviso de su _proxloúdad, y _por

con~igui'ente

la ·linic~.

,prev;.,;ión. A la Empresa •de ·Catdas pud~era. ·hacérsele in·
culpa:clón exclusivamente J)Or ·el ohecho de no ·h!tber .teni·
-Go caaeoero ·en el ;¡¡p,sc.nivel.'
'~sto <1~1- Ca,'(le.llé'ró 'ériL iin lil!l>er b~<!IU'd!l)Te ·ere 't:t. ']i:J:Il ..
'¡ll'eJ;a. -de ·a·cúer'do cun la ·r;ey 'ro de '1920, ·.:obre pólicfa de
I~rrocarhles. 'Dic-e en ·e'te~o ·e¡ '3:'rtlcliló ·g, ·<te la men-cfo.
·naiJa. 'i::ey:

(En tocios los puntos eu que los ferrocarriles· crucen a
.alvel 101! eamlnoa .pliblleoa, se es~ablecerán barreras, que
deben cel'lTarse. s~ po~ible nutomat.icamente, con la. debida anilclpaclón ~~ont~6 del.paso ele 111~ 1.-reues,_y abrir despues

de que -~ste se efectúe.

'.En Jos olugar~ ·en d'Olute ·ll{). sea ,.posible -'est;al>lecer ba.·
se mnntendrim .perma.!lenteme~>te -guardas 'en·
'ca.rgados :de ·impedir el .paso de lOS .trllnseunte~ en .el
•Memento .de circular 'los -t<e..-es.

--~•eras,

·'L-a ir;fraccflln · Ue 'las dl6j¡iosfi;iOJ>.es ~~nt~iliilas -~•• este
--arMctfle ts'é1~ ea'St~átla ~ón '-lnuitas -l!ueesl!Val!l. .-d'e 'diez :a
>'dt>:<elente.• jle~os. ·fiile ·impondra :el :o-.ibiéi:Ro, :a!'>!ll'·~e :lfe
-l:e.~tyoiíder, ,;m,r.,.\la -'cfi<e. 'de :.ros '<lRfló~ 'Y pP.tiJ\>iciQI: <!~•e 11te
·ea:usoh :po·r ~la :9tr:tiSiOn.'

"'i'a 1os att:rctillfl; ·'23u y ~:i~6 ci-e1 •cottigo Civil 'tllm~il
'e,¡tál:iieéiaits i'egJM gét!l!-rrtli\'~ ·a.jllifal'ire-s a.1 ·Msil 11e ·e~tu
ilio. 'Dice el priméro "que 'el que 1ra. co~ll:etido un ·ileli~o ·o

¡¡

·.,como, ·eh ·sintellts, 'lo 'oi:.scU:trdo en ·est~ ·jUicio eS'·SI·1!1
'·De:Part:i:níe'rito·-ae'11i• ·o no ·per.l-uiéiO's p!lt 'él dafio ·causltob,
·es ·evidente ·que '<k~lttrada ·la ·obllgaelon, no :l!¡ey 'iugm- ii.
"éob'rai' irttereses, 'sil!o ·en 'c¡¡.~o ·ae·que
~· pague·!!! •v!tldr
'una ·~e~ ~jectitorta:da 'este tallo, y 'de ·aJll en 'aüelnnte; -bi
ptldla ·hiblir ·t!l.iJip•>co ma> opetjliició~ ·cnle fu:; · EistíiuaUo'S
·De~JCi'á:rlYí~'te "COmo valor 'del •mtsmo ··camíón:"
..

no

A !Jtl6 -conecp,tos,ll;lie>se -aaallan-.de ~eproilueir, w!Rmen·
'te -hay •necesidad de -a~~~gar que. habiendo ab~uolto .l!!o
sentencia •r.eourrida e;J .D~pMtamc>l.to -de -Caldas, en -lo
.rebtávo-al,pago -de.-la-.suma-.de Qll.lnlentos pe.so3, .dem&r~·
dttdtt por concepto <:le perjuicios y en lo tocante _.o. int&_reses, y no llablcndo-npolado,del :f11ollo la,;¡>!l.ttc -<!~man
dante, no le cos~esponde a, .Ja .C01>~-e estudiar ..lo -ro.fot-ontc
a dichas pos~ulac~oncs; ¡por -.estar .en _.estes ,puntos ejec\1·
-tort.s.da la senoo11cia de .PP.imer gn.do.
oRor --Jo >expuesto, l·llo -COfte · Sup~ema, ·Sala de N-egocios
Genrales, administrando ,justiciia. en -nombr.e de Ja. .Rt..
püblica ele .Colombia y_ por a;¡:;ol'ldad de la ley, O)On!h·ma
lu .seritenci11. de primer grado,
Sin t.o.•t.as, por <!:er .re11urrente eJ.IJeparta.mento.

.Cópiese "f--notifiquese este fallo:-Y •de-melva~e B. su tienl·
,pO· el,prooeso.
;J'U.JliO ·!l'O~KRIX) '·F'dRT0lJl:.-.:.j¡¡iJis IF, iR:os:i·l'es-AIFriln:.
én'C'o 'i'atitr 1\.-'-'-.P~tlrc 'Sutt• 'Ulvéoa, ·Secretario •tn ··p~d

piedád.
'i:niPre'nta 'l\":ici'Ónal.

···-------·.
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·. .. OllP~- -J!~-"\~ n<Y!!~I!:!\11!~ 1-re!,n~-l .,tl"~,.

..

.

.

(Magt:sl.r.W~:,¡-elfa:cooi'.;o>dottoJ>IJllltn 4!:;:>"~); .

Rn

· demancln~ d e•·tres-· dc'"m~ffi)'· de'mil"'no1/eelento's- ·
tretrittt"y " no ;· et·'señó'r·"rciiná:.- óiii-ón-'· é~a;rg~· solicil;t' ..
se ·cÍ.é:I.irtn ·illcxequtbtes los· lll'ticuio.$ 16, '17;: t8 y 21
Ley·25:de' lllzJ:-org.tiíica d~1·Bline·o de:tit."~b1ici. ·y ct'ru':·- ·
trctlio:2.
'·Cil' ro.;. Ley.·1z·nii t93'0,j¡or
.
. . ' .....:ia .·~uai:
. . . se. 'ino<ili:tc~n''
... . '
alfi\ll.U1~' 'dltpo~iclort~s- <IP."a.c¡uélra':
·

'de·ia·
\

•

1

•,

1. •

• •

•

i.IDX]>~s.a •·qu-e• 11is•·dlspqstclo'ne~' ·ncu~á'd¡ts· ~on Viola:torl~,s

de··v.,rio'&'teitda· de' Ja•X;;o'h;uii.rclórri·y ·q ue' ·s¡:i\.ntes :hil;~.ia
~olicil.ado la dcclaroción de lnoxequibllidad de la men:· ··
elon!ldZ> Lé)t~~l;ah<ll'g< renue.va:>lo. ~-lélóli,• ·ttindán'dose
en:ut.ca: ~ltulo, ooou allleglo:<aJ•,uueukh2~~eN~ódtl;'o'·lfú- • ·
d1~al ~1

t.J;:seilófl.l!toew:ador."GI)nffal •l1e:.•la'' J:\!ie\6'n'·pkfe ·q \te'·' lll'·'·
nuava·-a emwda'· sa:,tlwiai'e 1ntuntlalllt.•y·opro¡x¡ne la•·ex-·'·
ce~n'Jd'e:·~ona'-1 Jtiz¡;adat;·.

·

e ;d.e'cldl~ el-'l¡.SUJ!tlj ; ..
Bn el expediente de las acuBo.oione!f dé

Ptilbll'de'>le:~oJil
Lqj~·;J~ne~
Cer(o~

·los"cl~tore.'l" ·

Lf,>P.e.&;,y ..~f~,ei¡Jl'o,.r.c!IF,MiloJ:ifio; y ;oe1t.~Sejí61'
!

t.rejn~. ~m •.e~t,oo;~iall3.~·:

c.;nS\cleraeloneu,:·la'<Jórtt'· Suprem<li. ·

te\DllO:r•eu •Pleile>i•de'-'acue..<do'·•en ·su ' inuyor ..parte co·ri·•el'· :
concepto del senor Procurador General iievta'Na'ci'óri ·.. y'·
adnrtn1lltron<lo•lll3tltlli-'-en ·nom·bre d~'1a/Roiptl:bl1ci ·y por
t~•tt<n'ldstt•.t:ie"la ley."<!ee~a<m 'Que . no>·'son··tnexe~nlible's ·ras':.
di8P'03JI:loJ:rel¡· de'431JLéy··2&·dé•·-111281 or~"'~;r.a; ·de!'·i:ranco"de· '
la República, n i las de la Ley 17 de 1925, rBfoTm~tor'..3: de"
laiantb¡·J()r¡. qu~' han·" aeusaidd Jo's "d&ádres-;Luis;·,;¡¡ilé'ntZ
Lótrez II •·R&.t®r~='·MII.nitÓ' y ·-et-terior--r~ eeró.l :
Camargo ;..
· ·
·
· ~·.-ra.mpoqo :son IReKequfblell• lo.s · Otiere!Jo(f' etc'etrtiVo.s n\1 r
mt!l'c:f-llli.rl,-'-1087'y:.l088;·•de 'i·ulii> ele• Ú~:J;' sobte nombra:<·

mientt> ,del! .comit~ -'Oigatni~:rd<i1r"dei~Bmc-o-·de"la:·Ropl'!· ·
bl~llnomt~rauHento'·de'-I03·'Miein>bioir·-de''la. irtinta ·'Diree'" '

tll'á'<lel'·mtsii•oo--Btm!'o>'

··

· ·· · ·

..

Númer-o··185S·:·:

•

•

No es el raso ele ~cclo.r¡u- ¡ie .plano...que :e•. i uf.undad~·;.¡,
lo.:..a<:tuflot·.,!i~Jir.antla.~ ,l!:o; es~: se;:,llwugtlnn:·las mt:>llla•
dis~.Qll.i¡¡;,qn_e~·, t<..-da.•.\\>&Y.:>2.&: .ae.~1 ~23·-: que .se. ataé:I.TP n, en·~,
l:&{;¡,_:d~~; ~!l~rl.Qres.-,¡¡cro":aduclendQ coptp ella,;_
.,.
; d!~tlu~~ ~-acl)as.;o sQ&. alcgándose.que vioJan otras. dl."·· ·
; IAAilci!!Jle.s; !lo:la.iCOflS.t ituelón;·,.

' En-t~tc.ct.o,.. ,lto,;:;~eJiOr.C&.,Jlme.n-.:z:·Ló.P.eiéS ·Tor-r.e.$ .IM.a.r~-o:
' fío :ii~M~~to¡m ,¡(.s ~.rj.(e,ulo~ ¡1'l'; :i8: Y. :21 <de, .aqueliA.. L<ly, . por.·~··
. que conti€.n~un !el'!'~~~ oconcept.o:·,pri vilel(io& .:COI\t~arlos , lll:. '·
· a'l',ticttlo .~' ..d~ Acto,leelslat1 v.o:mirr:ero.:3 de 1910 y~que:
: IJra;l)tJl:!-! ~asln-ll$mP.ircl'·.onlip.:L.17;. ·del:.a.rt!cuio .. .120; de>la;;,,
1

·

"Notes:.<ln·enq\Oil>le 'el·D'elll"etl:l n umero•· l4152';"·de' octumc· ·
de<oliJ2~, 'P<!l••el··-ti<a>l'~~·r-Egla:mcnta~hl.rtleui·ó~24'·de'·la'·Ley·: ·
25 ele 1923.
·· ·
.
--A-b'stfl!nell!e'·u'-·Oe~e' décidll'' 1l0l" falta'··ae j urisi:l!e'

clónl•áll&'ca ··de"la tne~11inti!ad:..0 exeqníliiildlrd iie: &t · ·
Reli01UC~ón por ti'-.ctrar-ae-aprut!llli.n·too·t.:~tatutcs·<:iel ·Bari·
co~de'•I111-'R~públi<lil'. ·
·
· '
·
- ·
·

ConstJtucjón ;. :. Y. ;~h:sefiatt:..~.C~u;ón·~ Ca·mal'go.; a.cusó,.-,pot.. su•:t

· P<V!t.e~.J~s,.a'rU.c,ulos,_..l~, •J.U: y,3 21. .OO!l.1p __.o puest?s, ,-al-a.•:-: .
t.!~!li3J..',.dc I~ Coy:W,~~~\1 y ,a:,lo~¡a;t.lcui?S !I'~Y. 7'_. d~t.·
ActP,J~ti·II!Hll\mCJ;0•.3•.!le...l9l0~.. .
.
.
~·c·..S'of,~\ ·¡;9;,?n ;: seQ:~ci~ ;ref~iúla,; sin~!!~.;.asldlf:;.;
, pr_e~~~~on~~'~' ~o.s. ,d~t~.n,ll!\!1~~·' •
, ''Como,;sewto:-•eH-arsum~nto-.cil.pi~lól-·Cie. IO.'I··IICUS8i<lffre6''
1que,idonmrre;ainbas 'dc~im:nd~~t~;:.p,:;o.l a e que P.Ón 'lo'li·p~¡•:l-''-·
· legil>st•.y.. .:garaJJtiQs•:Qtol'g.u:doso:ni.!Ba-ucli <!e· ·la••RepÓblte\i·~
' err.>.Jilisi.di,;posicionell::del•lo~-art.lct~lós,I6,'· J& y ~l'·a&'·lwt.!i~·"
2-5-;dC: 1!123 :y. la<il1;.,d¡¡llaD25', ·se :v!oltl'-cl-il.rlliculo..2• ·de':.i;i.:!
Ooli;stiot>troión:;..segtin: ~l>tuaJ: -la cso'bei'ania. · Tesid&· -eseniril'li:-.

C¡¡.¡n!!>l[gq:,-c9mra~ J¡>¡;L~y ~5.>d~<l:92-3;,,profil¡ié:la.;Cor·; ·

te. •~tejl~Í~-·~-.feella;pi<lte;d ~ 1uit8:·de)JJiilinOY(lctelltofi
'''P'ólr<:la'151-anteriore~

1 •

~

cJ~raciOñ<is 'Ciii ~e 'ita.ll!n.laii .do.i; ú!tiinas pe_!Jetone~ M .
los ·dóctotes Jim ene• López. y. TOrres Mariñ(>, .Y ltl pt'i·
m~ra: scgu;Í~a'. t~;ccrn ·y . quint~~: 'ú:1a demanda -<leÍ s~:.
ll<lr Cer.ótl 'ca,margQ, li~l coino t.ls. subsidiarlas Ql\~. e¡¡t¡i ..
lilhn-.~ acuiadqr :de;)-lao.c!'a." '
.

Rl;l:i~~r, d~ ,ia:.9~,~~-~.

. ··-- - ··-:-=-::-:-:--:-

•

.
.

··''

"~i l!;i!~r ~ti\'o a~J;IéJ?:~..la: Có~~ .!'le,h~ce~. la~..dd.~.

Diúctor;;,I"EEIIl''Al>lOO>.OAI\A:y.!ro>ll~-..

'.

••

:·

· y eitclusi•amente<,"é~> ·ta.' iNaelt>n y -d~:ella,·cmanan

los· piji.·-~

. dci:es;itúblreGs.< Josr·que;,l;e- eJewe~n· ea,m· f orma. qu... -h;·COlliSW.uciói'f.!e.~~a\llete¡qr· <el •attlculo·· 4"' d el· Acto · lelfiat;; •

tt v.a·• nú.m-ero~·s. ~;,¡¡¡¡ o:-•11.u~ •no<.: permltc otarj¡a;., ·prlvtilt-• ·

· l,!iu'sl,.inOi:paxa ,inve.nt\>so..uoiles' o >lJaru. ·via:s de :comunieá"•·
: ciou;;.:nt·Jexpi.opia·~·:industdn;s ·~icít!Os ·'siiÍ·<p•·cvüt-· inden,,••.
. nleaclóm ~·· r.como:r~tli'tbr.!o :rentistlco.;-'' ·

A·'notii.~·el ·senor· CerO~(· cu:rn<1:rg9· ·apoya 1:1. áemar¡áa. de
tnexequtbillila'a·be"loii
:U·tlcuio:S
¡¿"j•¡:
ia y 21 '<le. ia' i.e;;•·
• •
•
• •
•
r
• ,. •• •
•t
' ""• •·

2.5''on·•Irn ·artirulós· 1!1; '31', "47','"49··y ·¡ 1'8, num•l'~l 7'~'d~ ta· ·
Constitiición -~· 'el :.\ero ·ie¡Wátivo·: numero Í •' de 19H: '
P<ir"~rÍsig.rleni;',;' ilo~es :.aii-b'té
a prto'r i q~~ l.W .

.itifur;.,..

~

nue'Vsii' 'acusatión'i!i' e~n ·:;:\\··ta'Jia.'das po~ _1;;, . senieJ;cla· .
dcHMtc'· <ie''i uüo·: d~ ·nJ_fho:ré-ci~nto~. treinta·•. Y,s .•éé~t·
teiiclas"dc"lnc.itequllil'!llla'!l ·qull' pionuni;¡u; ·¡¡¡ Cor~e ~ró-

' CIU:cetr'la' exel!pcÍ6n' dé écsa juzgada"réRpect<t·de lOS·.c~r~"
· ll'OS sobre que recayeron: pero n:> respjlr.\o de rmÚntris''
cnr~cis·'rftt~·-"con ''flúúia'inento ·~:ihíi~ersá.. ea.usli.;' o sea,'e~.

tnrraeaióil' M otr~s:artlc~!~s ;ae.· ~'ÓQr¡stt~\lci?n. pqede~ ·
.. !ormul;l.-JoSé·'eir•relil.ctón·
leyes
. ..... .
.. ,.. ·... con·tarmlsltía~
,;.;.· .
. que
. . dter?n
. ... ~Ón'"a'la:'primera-.ent'enc.ia7
·
·
SOIY1\ef(,fui-ia~·¡.~¡lllliás"q~~
W.¿·
4 ju.~Licia
.·. ·. . . . . . ' .......
: ·
... y ei b ien
.. .. .
Kchcral ·tlen e ·Ja cónchrsló~ ailterlor, ·,~n.es-.tie· lo cóntt&, ·
rid-•:¡iA.i.f.ri~lá'· q\(0' "~e·: presentiu~· 'ils:iita: 'ídten~Íonalrherit.e'.

.

~

...

}

· ·~·

..

..
una dernand3 lnepla, a la

GACE'TA J UDICIAL

CU<~l recae.ria lorrosamente
una dechnaciOn n e{!ativa. o sea de nn tnexequibilid!Ul.
con el fln de que qued.'l.ran ~rradas definitivamente las
puerta.s puro. un posterior estudio y examen de una ley
·QU!ZR ablertronente inconstitucional, Por razonos de un
exagerado ~ !n)uBtlficable formulismo, pesarla sobre los
cludada.noG la aplicación de una ley lnconst.ituclonal, en
menoscato de la armonta y el orden jurldico•. y a.at vendría a ser letm muerta el preeept.o de la Carta que dispone que a la. Corte le está cnco1nendada " la gua~da de
la integritl~d de la Constituc10n .''
A<lcrnll~. la tesis sostenicla en el actual tallo acerca di!
este punto, es la m!Btna. C<!f\Signad.a en easos semejantes
con el voto un1nime de los MaglGtrndos, y la tesb opuesta a ella Impediría corregir tal ,·ez errores en asun~os
<le tanw. trascendencia por parte de la mismn Corte y
<lel Con¡¡r••o, que podrla y puede enmondar oporLunu y
provechosamente lu• vicios do un pt'ec.plo Jegl.slatlvo, de
acuerCio con las deci~iunes de aquélla.
•Cuaudu el artículo 41 Clel Acto loglslatlvo nllmero 3 de
1910 le at.l'lbuye a la Corte el decidir <!efinitlvamen te sobre la C:<tQuibW<!ad de loo; actos legisllltivos oi>Jelados
como ln const ll.oeionstes por el Gobiern o, o de las leyes y
decr~tos :~.eusa.dos por tal motivo por cualquier ciudad~·
no, b.a de entenderse c¡ue el tallo de tlnttivo que ella dicta
recae solamente sobre los cargos aducidos en el men3aje d e objeciones o en la dcmancla d e acusación.
Hé aqui pot·qu~ la Corte no ae eXCU.'la de entrar en el
estudio de la segunda acusación, contenid& en la demanda de tre$ de marzo del afio pró.xJmo paaado.
. -Manlflesta el s.cu83.dor que el articulo 16 de la Ley 25
de· 1923 viola el articulo 31 de In Constltue!ón, porque el
pübl!co, o sea la Nación coloJDb!a.n:~, adquirió, en ruena
de los a.rt!culos 1• y 11 de la Ley 39 de 1880, el derechn
para que el Poder Ejec~ Livo e>;tablezca., organice y adln.t·
nt~t~e el crédit.o público; Interno y ex~crno, mecll.antP- la.
decla<aclón de que es derecho exclu&vo del Banco Naclona! la cm!.sión de bül~tes pagaderos al port:;odor, Jo
cual lllzo de P.~t• Banco un establecimiento de cr<idlto
público. Como el Banco de la Republica no es una. ina..
tltu~ón de cr édtto pllblioo, no puede haber ad<¡ulrido
Bi.ao ol derecho. exclusivo de emi!olr billetes de crédito
priYado, y, I>Ot consiguiente, a l dUponer los artículos 1'1
Y ~ S de IQ L0y acusada que los blllel:oell que emlta el Banco •ean eon~ider~dos como moneda legnl para todos Jos
efec!.o4 ponnlcs, dieron a e•e billete el carácter de crédito. público. lo cual no puede ••r. mtentras exista el Ba!lco :-~..clonnl y esté en ~igencia l.a Ley 39 de 1880. Ks ver·dad- ·cont!núa el delll9.u<lan~e-Qutl el Banco Nacional
fue ·lic¡ulelado; pero L:J.mbién Jo ea que la liquidación de
los ne¡¡ocloo de una persona no Implica la muerte 11IOienta o Jurialcn de esa persona, •ino la aclaraelón o desenre·
do de s~:s cuen tas. Nadie p uede sostener que el Bnnco
Nacional no existe, y si existe. nadie puode UBurparle el
detecho exclusivo de emitir ·b illet-es de crMtto público sin
destnt!r la dootrina de los det·echos adquiridos y · sln que
nntcs se·derogue el ordinal 17 del artículo 120 de la Constitución.
·
·
1\. e&to r""ponde brevemeute la Corte que el Sanco NaClót\9.1 no el!.isLe .. 6i una ley pudo crenrlo, otra ley pudo
~up¡;imlrlo, como lo hl7-o la numero 70 ~~ ~ 1894, sin que sea
Oado ale¡¡ar que el pl'lblico tenia derecho a la supervl~encta. rt~ ,_.., est.'lbleclm1erito. La menc:lol>acla Ley. en su
articulo 1', ordenó ~a UquldaciOn do! Banco, dej~ndolo
reducido a ·una. seeéiÓI\ del Ministerio del Tesoro parn

cumplir determinados nnes transitorios. y el articulo 16
le resenó a la Naclón excluSivamente la f <>eultad ese entitir billetes . PQr tanto. no se advierte a qul nlnglln derecllo
adquirido por pnrtc del c~t.lnguido Banco, ni por po,rte
del público, y el art.iculu IR d• la Ley 25 de J92S no que·
brant.,1. el 31 de la CoMUtución.
m articulo 17 de lo. mi6r>Hl. l.ey se :¡.cusa también como
contrario al arlic~lo 3 1 <le la. Cunstitucfón, porque vio\"
el der~ctw dd público a que el Banco Naelonal emita billetes de crédito pO.bllco. eouip¡trables. pars. los electos
penales, a la monccla lep.l. Maa como. segun se RCab<\
de decir, el J::lane<• Nn<:lonal fue legalmente extinguido, n<>
hay tal derecho a.d.qu!rldo a la emisión de bllletes por tsa
lnstltuelón; fuera de <¡ue la noc:lón de derecho Rdqulrido
<!Ice relación al P"'trimonlo de las per~ona.s n o,tumles o
j urídicas y no a una eMiclud vngn e lndctet•minada eual
en la que se denomina el CJúbtóeo.
Se Impugna el articulo 10 de J.a. Ley !!~ porque viola el
31 de la Constitución, •upuesto que "vulnera lo. derochos
adquiridos por los ac1'e~dure• d•l Banco de la Reptlbllca
para que se les !J<Úme In Int•grum el valor de la obllgRc.iún d e pagar peso& de o:o. al tenor del texto d e lo.~ b illetes. La llonorable Corte ~he qne la reserva le¡al re·
presenta el poder P>t~OI' del Banco; p ero es asi que esa
1·ese.-v::. fuo fijaaa por el a.•·ttculo 18 nombrado en sOlo
.~P.sr.nta por ciento. luego el derecho adquirido por ol publlco tenedor de Jos ·3motes del Bllnco de la R&pO.blica
h a sido vulnerado sin derecho nlgw1o, en el cuarenta por
elenco do! valor de ls. obligación de pagar pesos tte oro
al tenor del texto de lus bUletos y los ·certificados <le depósito.''

S!' coll)pren de que l.a . acusa.ciÓl1 vten e dlrt¡sídn contra
el !D~iso 1• del articulo 18. IU¡ora bien: esta parte ya no
rige, porque fue sustltuida por el articulo 2' de la Ley. 73,
de 13 de diciembre d~. 1930: luego no hay materia p:n::.
estudiar dicha . acusaclOII. Por lo <iemás. en la. segunda
parte del presente H llu .'le exarQinarán los objee!ones
coi\tra el men ~acto a~t.tculo 2', idéntica., a las aCiuclcla~
mspect.o del 18 ele la Ley 25.
Expone el deUU>ndante que el miembro ..,¡ del 11.rtlculu
21 dto lo. Ley 25 ·quebranta el 31 de la Com;IUuclOn. " PO!'quc s1 In prohibición contoenlda en él se ref1ere a los blllé·
tes de crédito )lúbllco cuya "misión compeloe exclus1>".l- ·
mente a.t B8l1co Nncional, en cuanto dice entidad ptlbllc:a, debe ser declaradu .l ncxcqu¡ble por t.oclas l~s r~.zones
e~pue•tas auás. "
La objeción de~ca.r;sa sobre ~l &upue•t.o de la exis ten·
cla del .Banco Naciunal; pe.ro ~:omo hace muchos e,llos
(lue é•tc.d.~parecló por momdato de una ley, el car¡¡o ca.
rece de base .
. El miembro cte la lel.rll d) del mismo articulo 21 viola
. el 31 del Es\atuto ~darncnUIJ, <licc el dem.lnW!nt-e, po,.
que hie~ el d¡,>=bo adquirido por et pObUcq wn lO& arti~ulos 673, lnci..'<O 1•, de. la Ley !OG de 1873 y 131 de la.
Ley .110 de 1912, en· favor "e un banco prtvado . Empero.
estas disposiciones, .refereute• a monedns de plata, blen
han podido se1· lliOúí!l~adGs J>or w1a ley po~.terlor, · comn
e~ la 25 de 1923. sin que ello implique nt.entado contra
derechos adquirldos por N público. A ser •~lert~~o ls. tesis
del acusador, jamás ~crla. dable refonnar las leyes .sobro .
el sistema mone tario.
!)a a.gl'ega que esta misma. dispo.slclón viola el Aeto
legislativo número ¡o de 1914, porque ha.ce obligatorio ·
.Pa.r a la Naei6n el aca~m!ento al eoncepto de 111 J unta
Directiva del Banco do la República., en caso de que $8 le
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··: con~dere como uh cue~ corisultívo del Gobierno, cuer. 'po que na estl'i e$t:>blecido por este Actl> legl&la~lvo n!
·: I>Or otro ¡j~ecepto de la Constltuc!lón; pues 1~ concepto~
· de la. entidad consulti~a del Oobteu>'o; ilt$muciOn de de··rl!cho pliblir.o, no son obllgatorlos para éL Mas a esto ha
. <le' obserrarse Que Ja .córtc no ve· ~¡ mo(i\'O por er cual la. ·
estlpu lar.ión eontrachu\J.~~cercn d e- que el ~bieni o acatara · el Clictamén de: ¡S,:· Junta Dll'(lctiva del 8(1.nco ea lo ·
tocante n !ns orrUsiones.fu~urO:. de fuoned:l.B de plat&. nl·
quel,, o;:o~re u ohro~ .metales, excepto de moneclo.s c:'le oro,
~e halle relilda con ~~ Acto .COl\~títucioo.al que restable. ció el Cornejo ll• Estado. Este e& el cuerpo supremo consultivo del Gobierno. y la Junla Di~cWv« <le! Be.nco n o
lo es; perq de aquí no se sigue que en el. contrato de coru;.
se pu~era. pactar lo cOnteniC!O en
ttt.ur.i.ón CIP.l l:!tmCO
' \a dlsponlclón d& la let•·a d) (1• 1 a rUculn.21 di': la Ley 25.
1\<kmás, el ~e>'lor demanda11te no lndl~.ó cmi.l (le los ocn~
art!culos del Acto Ieg!slatlv0 de 1914. es el quebrantado o ·
SI lo fueron to<to.s . . ;
·
·

no

Se alladc que la misma dhpoaldón de la letra d) pugna con el ordinal ·7• del articulo 118 de la OoMtltución.
porque da a la Junta Directiva del Banco el derP.cho de
· · concept.uar sobre una ley monet.·nia y objetarla, "para
· que la Olll':dAUa la Naelón," atrlbueióÍt que .;;ólo corres·
ponde al Presiden te de 'la Repllbllca.. '·
·
. Es cier~u que, con ureglo al citado numeral 7' , al PreSidente; en relación . con ~1 I'ouer Legisla'uvo, le toca.
concun"ir ll lo rormar.í<'in de las leyes. presentano'o pro:¡>ectos por medio d~ los Mini~tros. •ierc;iendo el derecho
de objetar los actos legislnti•oe y cumplien do el d- r
de sancionarlos; ' pero el concepto que al Gobi ern o le cx1)rese la Junta . Directiva del Bar.co de la Repllbllea sobre una cn-.is!On de monedas do plata. cobre o n!quel, no
es, constitucionalmente hablnr.do. un actn de objeciones .
,. un proyecto de ley, sino. mta medida. contractuttl. El
derecho de ÓbJ•I.a.l· los proyec~ de le¡, atribución ex·
elusiva del Preatdente de la Rcp\'lblica,' ae adll.a por los
trámites de lo~ nrticulos 85; HU; 87, 88 y ·90 de LQ Consti tución.
.Sostiene ~~ demandante que lo.s artículos acusados ha.
e<:n del Banco de la Republica una aso~laclón Inmoral
c¡ue no puede csb blccerse juricllcamenle. pue• viola el
a rticulo • 7 de le. Constitución. lo mismo que el articu lo
'i9, ·~porque las leyes rnonet.arh:1.5 necesitan tener origeli. .
en el concepto d• m Junta Dlrcetl·ro. del Baneo de la RePUblica." Adem<l.s. por cuanto ol Danco no es l.á obligodo
,. dar onur.in"n de . ~eguridad par& el pago de """ billete->
en eireula.eiOn, se, vulnP.tll el de::ecllo del póblleo pa.r-;o
que las auto ridad~?~~ protejan a la.~ pe~ronas residente.:!
en Colombia, €n su ,·ida., honra y blenes. con . tranggreslón del _a.rtleul'o 19 de la Cons t!tneión.
Lo,s cargos relaciun,.dus con los articulo• 47 y 19 de
tsta., se nacen especialmente al tratar el demandante
dt:l articulo 18 <le la Ley 25: ron ellos una consecuencia
de'1a critica a la. dlsposición.que f!Ja el encaje del :Sl\DCO.
No es el caso de ccinsíderarlos en este lugar, polque, seg1)n lo dicho, el lnc;oo 1• de la Ley 2~ esté. reemp!II.Zado
por. el artleulo 2' de la 73 de 1930.
· ;eua.a\0 a l c¡uebran.tamieni.o del sl-'t!culo 79 de 1~< C:OnsPJ rnpc~ro se cr.dema Sin duda con Lru la ilispo·
slción de la letra d) dP.I urtlculo 21 . én la cual se éont1enc
e! acatamiento ctel Gobierno af concer.trJ de la Jw1ta Di.
1:'ect.lve. s.ecrca <le iutura3 emlr,lon~s de monedas de ¡:¡14ta, cobre, niquel u otroa m etales. Etnpero, lo a.q ui esta·

tltoción,

t uldo no sirve de obsMculo ¡jara que las leyes monetarias
~on. n proputosLas en las Cámaras por sus miembros o .por
los 'Ministros del Despacho. · Ya dlj o la cort-e on 10: sentencia del siete· de julio d~ mu nóveclent6s treinta, que b
obllg~ción ele acatar el concepto tle la Junta: es parecida
a aqueuo.s .ea.'IOS en..que .el !e!:ISlJ!.Oor exige el concepto del
Con~io de K•\!ldo para quj! el Gobierno lleve a cabo al·' &una operación
.
.q,ue interese \\ la Nación.
.
Flwo.Imente¡ artrma el ·acu~a~ur qne lo.s nrt.!culos Impugnados 'viohtn el 70 del Acto ·legi.•U..tivo !)'limero 3 de
.1910, porque retormnn la Constltuelón s:n las rormalicla·
. de.-s requeridas por éL Pero. sl las ineulpacion.,; hasta
ahora examin11das resultan Improcedentes, c~t.e 1U1imo
cargo contra bl Ley 26 de 1923 tnO\poco prospera.

. .

·En lo tocante a In Ley 73 de 1031), que no lla estado an·
teMonnente bajo la jurl.~di<:Ción de la C01·te. se cvmüdera ''lo siguiente·:_- ·
Kl articulo 2" de ella ordena que el Banco d e la Repll.blica w.an tenga en encai e una cxt •tencla. en oro eq ui valente lll cinc uenta J:lOC ciento del total de lo• billetes en
clrculacl6n y de los depósitos; l'Cserva que ha do conser·
· vsrse en oro en las cojas del Bnn~:o y en depOsito a la
otdcn en est~blechníentos ·bancarios respetables de cen·
ttos ílnancleros del Exterior.

Dice el peticionarlo que este articulo viola ol 31 de la
Coru~tltución

"porque vulnera el derecho adquh:lllo l)()C el
p~blic~ y los psrtitulares parO: que el Banco de la Repól.ilica pague por ca da bi,lle~e•. el c"'al no repre.se.n ta 'oro
como· aflrm.ul los In teresados, sino una C\"ldcncl~ de de·
ber pesos de oru y ls ' obllgllción de '),lagar pesos de oro, el
· y8.tor ' total de esos ·blÚetei y no el cincuenta por ciento
solamente, porqn,P. la rescrvn reoresent!l. el ooder paga.
dar d~l B·anoo . " Agtega que tnmbién quebranta ql ar·
tlculo. 4' i:lel Acto legislativo número 3 de 1910, porqt¡e da
al Banco el privilegio de disminuir su poder pagador "de
' ta mit<ld. nl total de sus obligll.c.!oncs; " el artJeul~ 41 de
la Coilstituclón, porque permite n una asoc!aciOn pri\'ada la éjecuci(Hl do act-os inmoralo3, cou-.o es ol de poner~e en co.n dicloncs de e•totfa.r al público en la mitad y
. >tcu.so en la totalidad de las obligaciones de pagar que
tiene con~.;raíaa.s con ~1; el 19 dc. ·la mism" OonstJtue'ión,
p l)lque como el J'\aoco n o tiene ubligacióll de dar caución para el p~¡o. las at;torida<!P,s no pueden proteger a
las pcr•onas en s us bienes, y el a•:ti~uln 71J del Acto legl~!ativo númoro 3 de 19111. porque refurma IR Ooo.•l.ltn·
clM sin las tormu.lídades requcr:ldQs en él .
No en cuentra !(1. Corte justificado el cargo relacionado
con-el articu~o 31. de In. COnsl.lt.ucJón . J,a dispos!clOn del
ar\Jculo 2?. ele la Ley 73 de 1030 sobre eneQjC .del Banc'.l
do la Republlca · (una exist-encia en oro equivalente s.J
. ..oincuent& por ciento del total dl1 los billetes en circn!a·
. clón y de los depósitos). no quiere decir que el p\lblleo no
te11ga derecho.,_¡ cambio de todos los bíllet.es.· Es e's& uns
.. ulspootclón · Pl'Oferl<la . para t~empo3 c ormalo.! y dictada
de conformidad con los prlnclploo de. la industria banca ·
rla, segti_n loa cuales el encaje de tos bancos no corresponde al total d~ los· billete~. dpcument.os o vo.loi:éil que
Uenen en circulación, ni a. Ji. cuantla Int-egra de los depósitos que recib&n . Esto 'as lo que vuelve !actlble:ei git·o
'de 1001 negoc!oo en t&lcs cs\at,>leclml en l;os, l; la prii<:tjca.
por lo demt\s, cJt{l npoyado. en un~> ~ crdo.d en•e!lttda por
Ja exp~riencia, n .saber~ que sólo en 1no!'!umt.os oxccpcionale~ de páruco extraordln..'\rlo ~~ p¡¡,s~uLan ohnu!tane::~.·
mente a. la caja de un Bmco todos los tenedores de su•
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··•briletes:o lo~·a.creedo~·~ su.s·9epoo!tos ..-Ahora, el-saber 1

1"si :.ekellcl:lje ,IIJ.a<la.-.en ·el" sus0clleh.o ..arUculo 2~ c:s -aUo c;;j)aJo; .cn~·uelve una ·c.uestión, .nD de· indole constitucional.

•. ~a..ln&t.itucl6l'l•Oa. 25•de llll\3); estr.Wleee,uD <5lstemE!oogene·
; . till !der·.:f.unelonamlento,.·.dec euyns-..ooadlclone.s, de.b.en·:t.e·•·;S~lta~ ,.In.<;· ga~antl~>~t:de· :l!).')riP.te•«3es é.lr J!)ú:bllco: :Vé¡mso,

. ; .pol-, e;emplo;.:el!. ~~<~1lirllllO·~B,,.quft:.P~EIVé·da, ll~arv:enelón ·del
".Supeütlte<ndent~ ··ll•~tc.:ci<J!··pam·; ~I.Bl!tos efeeliost Y: :el.-;29.
·• ~egún.cl-.eual ehBiu1CQ queda·.-&Ujeto a;,Jas .pres~rlp~iones
'Ni 'es crerto· que el '9.rticwó ·tega:l'de·que se·trat.'l.· imi\li"~egales.¡reJati!'ia& :1;, la: ore'l!is-ión,' miarmes- y Sa.nciDne~· pOr
. ··r.i;.--nn;~· t;rn"nsgr.ÚÍ6n~ !!el· nrit~11lo' 4'"dcl ·J\eto' leglsiatlvo
,: intracctón de.la-,¡ey.Ordll·óEim'et-os :t< dlspo~nes ·reglan11mt>ro 3 de l!ÍlO: 'La"dtsposrii'fón solire encaill·del· Ban- 1 ;,menl;;¡.ria.•,·,e<J>nfqrmes··,con.ella.
, 1
·:-co'''de•·la'.R'cpilbl{ea nó ·:es· un:prlv.W~glo ·para: d!S!ninulr so¡ 1
~ Por·:ult:ímo;:..¡gifótase'eWqué·ll'fáriera:et- :ir~í.Culo' 2;.'de' la
'}~~~~-~ag~~:d<:ll' dertot~l :al .cl~cuenta por ciento de sus j
-'·•1ieY.:73
rl!tot'mcléli!'COñli~ituclón sJn··loii t:ia::ntte8i.que l)árn
·'·:oolig\lmone~ .' Es; OOmo..;s6 hu Cñeho, .una/reg>alaclórl'<:ma:
·"·S~
rtehJttna
'~sta'l;)'lece-~·el·'tl'tttG\I·!(i·'.l'l'~ aer=Acto •legislativo
·=oñadii'·'de io.ii .pos~ulacl'os 'de: !Si clencta::-banea.rla;; que '!lo le 1
·
;
··número
a·
de-1910.
oiiqiJita'aJ' !latlCO el deber'de pa¡jat'todOS' :SUS ·compromisos.~
·''·F.n~ lii~rtlo"li~' lo' ex¡lrie~to; O!dd' el'J¡!at~cer 'del se'ii.Ol'
Agrega el· acusado:.r qué 'el artiéulo· de :!a L~y '13 ·v.toi.'l
~'t'tocu'i-lirtot 'Geri:c~al. ~ de'~hf~act\ln~' y irdn1íriÍstr~fido lil~
•:.talilbién ·el a.rtlculo 4! del Acto legislat·iNO oúiUer.u· 3. en j
··'ttcla-·en nom'in:e~de",lli ll.clpúbltca'· de CUloMbl!( Y.''por''a¡t·' ·el·.eoncepto de que confiere al·Banco el prlvtlcglo de dar :
"fórt,ciacFde·'la'ley,''J¡i cor'te..dc~la:ra.. que 'no son íneiequla la circulaciótl como moneda, obiigaciones do. crédito
privado, que son los billetes, sln r.'lur.i!'nt a.Jgun". Empe- 1 : ''ll3es;·í;or"tizón 'ile' Ios ca're;os rorniuiadllS' eli'la d~mmidn
de tres de mar20 de mil noveeient.n~ ·ii:eiñtá.' y uno,' los
: =ro:'·¡1¡¡r~t ·contestar· el tepaTo;·· basta -repl·oducir lo expresa- ,
: fl.~ticu\os·.16, ..t7;.1a y ..2~ :de-·;la: Ley;·25od& ·1923; ;¡¡'que :tam·
.- 'dú :si>bre el·mil<mO puli.to·cn·la."scntcncia, ·ya· citada; del [
"s!été de julio de mll novecientos tteh1ta:'
! .. ··t>v~O··.e.~ ...inexfqulble ·el. :a.rtieulo 2' de: la l;.ey 73, de· 1980.

~~

si!l'lc;> .e.eonómic~t IHie.convenlencht, y .por. iu

mi:lmo~o

ln-

,•-.r.umbe a• la. C.orL.e.

a'

¡

''''Gomo'se ña expuesto, la facultad do"Cmitir billetes l'~
·.:'un :l)ritJiieg;o·quf\ curre~ponde il. la N«cion; .'f:t ·arttcillo· 16
de la Ley 25 de 1923 no ha: coi:tctitllldo ·este· pri \'ilegíO a
• favor del Bsnco de la Repú.blica, sino. que le (!torgO lo.
facultad de usarlo por el· tiempo' del co'ntriJ:to, m'cidlante
. ol.•po¡.:;o'.-ilé un canon: que s·tiel~ ·tomar en intich:os ~c:>sob
·: oi' nombre' de Impuesto; como· puccc suceder; por eje-m..
·.:p¡o,' con la renta de licor~; Si fuere JJ:OllópoliZ<tó.1!. por la
,_ ~~clón, o c,omo acontece cpn las inina.S de esmei::ilclas. de
pla~a

. Muzq y .las de oro. y

:

•
:

;
i

!
1

· ·.CÓpiese, 'notli!iiuese Y. ·pÜbllr¡,uese..e~ la. Gaeedao J"óll$ial;
"remítase ~ópia élfi..'esr.e ·titilo. a1 sefloÓ4inistro de Gobier'n<i y archivensc las ·<iliigencias'
~:J'·ur~I()i·r;vz:4:RJ:Jo~:FORT0::1!. -'·m:it~t;¡..e" A:·BC<lerra.
,. 'P.arinchl<r :Cáirdei.a,0:ngná-ci6 Go.Í~aleó"'':'orl'<>s-!'-Jiose 'Mi• pef'~ranx~osé'·'JI>tlljjlE;,,: DIÍtrHiiiitl!~eriT.tli · liJ: "JJ¡.
,¡ mohiez _,. ·:Vuan;..E: l>'ill:rtlne,_"h'allcredú · ·Na.imetti-!.~J.ols
;. IF~Ilpil Rl>iia.les ....:.· 'Fra.iil:i.<lloi''ll'afw'·. A,:.:.....Jitliui
"~'rÚ]illo
::-.:'!.rro;r~>"<u!;Usto '·111) Slunpel."; ·secr~tátlo. .

e:

de S}lpla y "Marmato·. Tct1ni·

.'.

i;ii~l ~lllilnCO quedó coru;·
. Íl~u!(lo 'iegiilmeii~c. vuelve a COnSOlidarse el usil Y. goce
:·d.ei prlvíleg¡o ·con ·la propícaad"iio é~te, que ·eorre~ponde
·:. a·la Nac!Ori, de Jiúlual no so ha dcspxeitdlclo. Por con:· sigüitiñtP., ;,o· sil e5tá ·en· el casó cont~pli\do .en ia l\Itl." ma. par.te del articuló 4'. del Acto legi3Is.Uvo número 3. ele
· 'i!ilO, cuya· violaCión ·se acusB,"

iiado, pues; el contratQ j¡or el

y

,:·,corhP'!iJiJ);.cDJá'"'dc' ':JTostiteia""C:~>rte" :l'J2n~~(otá, · 'aiíril
. ''~!ffitiCiliÚI ilo! mil"iioll¿elehtos tteinta $' dus.
.

-·~'Man1tiesta 'el· a~usao:iut'- Que' ~1 ·artiCillii·l~gal co.irt'roverla.. Coll.stltucliln," porqué l)erinitc
.: a' ·una: Institución privada la· ejecución de ae~os· inmora.v1es: ·hiiat (:$: · ci ·poheise· ·en· eobdlciones de· ~$;tnffl~ ~.~ ·¡\ú' bl1co:en la"inltM y·,..,.;,, ·r.n ln tot.alldad ·de ·tas' obliga.
·a· . '
. ..
.
.
.
" 'clone~ de'paga:t·que tiene contmldas· con· el; mas·no pro' .;¿é'dé;el 'catgo, · pori¡ue, como· so· ha apuntado :mte•. ~s
cientificameilte · a:dinisible: que =cl"lmcajc di! los' Ii'a<néos
'~se:~:~pr.ul!ennlltlrr>"ent~'IJ:J1el1or :t.l<-c<inJunt<1''de'•mJs 1cibllga=·~1oncs.;•.~El=;=go :revi•te'\tai·•:gcnl)r<tlidad,';que;· <:en.~a,~glo
:, a:~él, i!i"tln:ia""•"qul1·"supril:iiir ¡O; ri!du.~i:t¡¡; lllillC;i.ria;;.en: co:.;.J~Inbia;,.n.,'Ub~i.ante esl.:ar ella: alitórlz;adi!,·.·por; el ártfCulo ¡
:..:Qnteo del-'Actoll~~Illtlovb'·nllniero·'L, de 1!121 y;po~ el•nu· :
::-:ml!.i'aF:l7! <;lel:artleulo.l211;de ·la ·constmiCión~ que-. le:· con- i
'.'J~det.af'Pre-sJOenté'lle: !á. Rep(tl:illca el eJerefeio do' la lns- ·~·
\ilpeil'ción n-e-c<!S¡:¡rla .sobre=.•los:bancM:.de· ·emisión· Y·'demá.s
.¡;,esta'bléeim(entol de: crédito.
. ·
1
, .. , e;r,~¡j. quetiranta '•e¡' 47 'de

..·.. . ..

. .. . .

·..

.

...

'.

.: . .

.

· N.o. advierte la. Corw que, merced ¡¡,.Jo .esta'túiclo.,en el
.~.il:tiél!lO 2~
~a J,e~ 73 do W3Q, ¡~ autorhlades.PUliJi.ciL!
· .'lj_ayari, i;üedáiio en la ·ítr•.tiLt.'iii>lli.daCI ite tirotege.r' a ta.s _¡,.,r.
... 'Sllria$ en SUS 'bienes, cbntrariá.Ü!lOSC. con ello el J:ll"()Cepl<t
·:~ool.it.i-tículó 19 de la ConstltUf;ión, Si aq1tel artí,}ulo, qU·}
·~: b!ll~~ine~t~· ~erst~~ s~llre ~~ cric:tje: n~., le !1npone ~l.Bi;.nc~
dP. la ReJ.'V.ohcn Ja onll~ac1ón de :)to:.·g:J.r una cfnte.lói~ p;·rlc.
el )'la.go ele lo$ billetes, es de uotar. que la ley orgánica; ác

de

1

:

· ·El' .s'eñot Cetoti·:oéofu:.ir'go··soflelta, en'·e¡ ineniorlaHiue
preeade, se 1~ hagan al fallo de la Corte unas mlaracionc&.

,·.El. n:omorí;a.l-.c.onMcne.: un¡¡¡ .e>etcllsa• tér:Jica-· a tos eon&., dctand.o•·.dc la ·&el:lt<ln:&ia;. ftosc.cu.,.Ies·Jno acepta: ehpetleto.,: ~ri,o; :porQ . .cnr~eao.s se lullla ·tnte,Jiglbtem~nte e~pl:esaao
.. ··<:l.peQsnw:ient-e>.de,ola Oort~;.a.cerca;-deo AU>.r.punoos· que •tue-

,..r,on, ooj.,t-e·.dc' l&:~~or;uiladón,
;;:ew•·ar.tf.e1116 ~sz':ae'i. :i.cfunl"C'ódlgo -Jlidiniai n~"aoueif.tiza
.•:ati.J!QlH!;llior-'-~1llilo 'tllmpoeo·.Jo 'a:utor~a.ba el: a.rtle111o 'iOO
•·::de- l,.,:ucy.-clD!iJdc<'lll94)i-para: 'eati'ar · Il'lievamentri eu· ~1

·.Moooe.t\ier.-.csunur, stt;pvetexto· de':atlnrai ·fi·ase~ 'osclita.i; o
·!'•'l!udootts.
T,o (!lle el pcttc!Ona:tiD 'ltitmá ·aelaril:c)Óii, litipücartEi· otro
;·:~exam:en ~"lm&'>n'lieva 1 ~~cislilrr

de =tiodos ;io~=-.tiio~vo~ en
:·J 11\til'tilh!!ó su \Jemai'ld>t· dii iiiciroqhll:iHidad.
..acr.eae.-.
..: t!cr~taiito,.
·- . . . . . se' declara.. Q,ll<o .no ·es elo.~asO.dc
.
.. a·' lo
...!Jue &.: .sollclta.,en·el meniorla.I...anterlor .
.1'Notitiques~ .

...
,
j
1

.
1

·:.

. :.•IU!..IO .. UJ.ZIUU;tO • ·FOR.TOll¡...,...lf.o&t. Jl@f;uel.. ,Ar'=f:O•
Eu•iq;,;e A. Eecer..-a~·Pl:l'D,eniG .coo-ae!las-H:rnaei~· .Gon..~~e~ TolT?.~ermin- B. J'imP.nru;-Josó So-aliluft~ He!"Jl.t1Ul·
· Ur.~.::-.Jlm!:t JL ~:IR:ct·~n~3-·l·an~I~t:ilo: N~llne.~t1-Lc¡1M . F.
· )t.os;;.~e;i··...:!fr.~tH:·Í!'OO ·r~fn:t .P.~.-Jua.~ · c. ').~~u.JUlo Juroy<-.
. A11girotv N, S;o•.~Q;¡lcr, sécrc&ario,

'-Qúieil o'óiel(j ·et <ll~!.ain-en-- ¡;or·eri:or ·esencial,- dice· cr h~

SALA'
bE ·cASAt!ON':t:iviL.
.
.
.
. . ..

terminani;e .1~' claro. ~zo, !'f.~t.e~tó. ~'l- jlr~e~~ que la ley e~gc para. ~.no. prosp!!re la objeción, y el Tríbun~l lla debido de>ecllarlo Y
eant~erter el recurso.

'.eurr.eUte';·dcjó~é«''l:umpltr. u~l,m~>ñduto

Corw Suprema.· de .!histic.ia.:=.s.\:.J,.·'dt V:.S:'Í.Si.;ii·· C:!"i'il" ·nos-ot-á,·dus·d~ 'dlctei>.>lirc de •nil-mivécivnt<sS-'Veint-inneve.

_,. : ..(M,agi;;trado- ponent-e,.

dcctor""Ta~~rcdÓ
·.• .i:: ,.

• ••

1!-Jannett.í).

.'

··. ao:mo: a¡Jod('t'ado ¡¡61 s~ñ,;r j111Úf ii!Üni. ~~ doctot Luts
··i\. 'Mili'illo Mid ihteipusci' recurso.,_ de ·.ll"<;hu ··~ontril. 'la
.sentencin dictadll. en segunda···in:i(,di~.i~ ·i;or ~r TPioüÍlui
' siii-lerior efe T~ja;' btC or ¡jl~ito ijuh~v~bai:i s'cñnt
C~r,. . ..

'el

fcc~~

.de

.

:.

I'Esto· tt~tlmo di•pu.so ·textua.lrrtente• el '.Ttíbuna• aJ·-or-:•d'enal'·dir.ho avaiúo;.áunque tos sefloreg pernos :en••u--díc-

...

..

qt~P.,

'~En« eon~e¡ito-·de~ mecurrente "e·:.na· :c-ollfuncilclo··rcn 'este

.atribuyen otra cosa ...
.... '--·".Pero si a -la :fecha •de ·-~a· deÍUanda::,la a.cclóll? no:.vaJ.in. ·
-•···s~no·!nJI pesos, ml!s 'lo,;; pe;:Julclcs :basta "entonc:es r.ause.·;':dos, que a razón'.de eien-pew.~·-menst••.te,s, .según lo- pre' •.;.erule' er·mlstno · dcmaJ:.dlUlte,: ·-no •cra:··stno ·de cluscienlu.;
<:wolntiséis peso~ ci1arenta c-enta~o-o¡-;·computanao--el tlem·:. pn COrtidO l!esae' el tvece l!e dlclembre:tlc·mil. novecf~JJtO~I
~;,¡;am:en-·te

:ri:ib\u><>l·el:~aullrado: del-debate

que·ceontirne
la .demam:la-.que ·¡o'plante,\; -:\r ·ar ~eer csl'l.
-·'Ctmtuslr'ln se ha ln:~rpre~:J.r.lo de .iuuilo torcido' el memo·
:'irmln a:rn.~u:lo--4•·,de·:~a..I:.ey.-90!dC:.1920,. ~r cual-n'ia.itda -<Iue
el avalúo cie la cunn till reo>aig;, S<Jbr~ el valor de .ola aeción
·..·•casó'pm-·el

- ·d·rtallo,

l:oii

-• a la· feeha·de·l:l.·-demanda.

...

· ·t'.onsldera !a· c'ort<> qn• ·••te m\rgo e.•. inl;tilcado, porq.ie
··er 'L'tiounar'no ·tti•:b .~n cuenta para la aprecliielón de. lit.
.. 0\tant.:n' er ·re~ultad<l .del ple'!to,. co;¡mo. dice. ei r~cui-~~n·!.e,

. ·· .vojntic1nco,: en· que ·~.rr..pe,;O Jn' :mn\'n.:, ··ha~ta · eJ veintidós

.•:ttc·. febrero del·a.ño Siguiente- en r¡ue--se ·presentó L'l.' ·ac._,,n;snd~. aparece cl3.ro que este plelto'no•admtte el recur-r.:sc·de··casa.ción, -conforme ·at.oat~tculO; n de la Ley .90 de
de 1020, poJ:que la cuantia lcga.J•no"-exeedé en• Mnjunto
--~-de 'mi1'dosciettt-os ·lelntiséls .pesos con: cuarent~:•eentavos

·. ~.cio ·1~r tlUe· ~n~S;··¡:~f dcmQñcia..cu.~ndó fu~. p~~~n~~d~.--.

.·-En •ooro. -lug10r (_de ·este :fallo-.se tra11se-:ibió la parte·.per·
tincntc del r.uto del Tribunnl, en que consideró. que¡· d<>
•ar.uerdo·;con·las J!lW~n:sloilest del a.ctor;rlá,o..wintib:,lle-1 jui-' •elo ~-la ·te eh;:.:· de: lo: presentación· de la··acmandai· monta-

(S 1,226-40).

Tribunal; .se halla en pcrfcc:,t~,almonia..-con-.la.s -ci.octrinas de--la. .Corte, ·sentadas con
.._,, ~o~tcrl~ldad a la; vlgenela de la· :•L-ey: -indicada, publi·
, .. cadas hoy. en. el terll.Cl' -tomo ,dc;.la .Jnr.l~p•udenci><, de ·esa
. .'!E.,te modo; de entender el

ba .sólo a mil dosclentos..veinti~is·pe6os cua.t.enta •eantal'OS
($ .1,226·:!0),
. •uma.
. ' ' insnft~ente.para,
.
. .... -tranquear..
.. el-- r~cl'r~o
. .
. d-e casación.
. ...

r-·IW\a ·c~~povaclóp."

. :FJn1ra.zón· ·de -lo.: el<p~~to, •!¡;, ·. eort<l' Soprenul:, ;S:J-la:,de
.,•Casa;clón ·Civ!J;;.aielministrando' i nsti.oia" eno ·nomb~El!·.de.:lla.
_,•-R,e.P.l\bltca de',•(;:ijJOmbia y.: pcr-: áutorlda<t;·:d.eAartley·, l!l:l~ga
.• ~t-~re!)ur•Q •{ie.:h.et:~I.O.;(j~ l¡ue· S~::h'IL ;heC11C' lne'nCf!t.n,:·.y .•orde6
•6 ~-t~'"V
· •·.......
·' .•...~.•·, ..
na "ue
'i. ::'l<o::·v.o
.\,;,(·~ .... ; e1• ev"""'e'''~·..
..-.~,I'VI.f• I·~V't<•-··· ..
.. _.>:
·.····.. ·.··. .,.:. • ·.~;,.'

El recurrente 'de ·M~ho"'Combli.té' ot auto're'ffirido, p;)r..;•.qilo; ii·su ·juii:io, ei Triburiat pro-c'edió ófidos'oi.m~nte ~ ne~·g.W·ei-recurso·de ·casa.Ción;· .iE:.sde luégo"qui'.l:i ]tJ.tte--·ao·
recurr~n~.e dejó de oum¡)lit: el"ihalldá:t.O;:Ieij:écorite,n.rdo

;-"eñ'•itt•uticiilo:,.¡ :d~ l~Úy ·i?S éle:1.-t9o-, q~e-die~-:

Not;rtcfue'!-e,·Jeopiese~-publlqúei;é''fn;iá•'o,-¡é'érñ:<Yü~lcla.l

iel tlic"'"'¡~u)·, ·por ha!.ler prolo:-; neritos por C11.·or ·erenctal, ·dolo· o. ,tgnol'Ulld~l.

si i:te~:e desacertado

. ; prQbá.ndos~- sumar!amente une; ñe eSfJ3 ::!efectos, ·i.!~l){~
.. pt,u.ctiearae nueva dlli~eae~la .:.c. peíaclÓn ae cualqlll¿~·,¡ aa
· _.,Ju¡¡.pavtes Jl. eon,Jnte~vencl_ón•<le nuevo& :¡¡erltos,_"

••

co~1~rat-o . hasta ·ql\ll se eí~ctue_---eL .. p~go, ·· sunta- en·,q!lo
,. estima -el ,vnl<Jr,.de--esos: perjuic:ios. -No hay. duda- alguna,
· waLin_u.i. ruclel)ao.'~l-~ecurren~; ·qn~ l<HJ~rte-i¡~l-il-o~ill; !fe
"·.la ..ue,mi!Jlda :e_s ,11!- tu~nte· -de.. ~onae -11~1\e!i rtomar,~e¡¡•·pcrl
. .tos lO< d•'tol)~ '.;P:¡.r~ ayaluar}!\:cuant¡a, .. •PPfQue,~ll~:~!ia
,las .pretens1on€s..del, ác.tor;: S"h"" -1~ -_es~lmar.íón .de -ésta •se
.:·estableció-eL euasicor.ltrato,de.Urjs contc.~ta~io; ·y si, ;<ot¡r.e
-.esa' eatinuctó~.se' siguió e!•d~b~t~. ·ll¡¡.d:;¡ -iJAV.orta-.que'.~~lo
.. se ·.biibleso: (){)l'IQ~;tiiii~NI· 11¡:1a SWI'Ia ll~t~1_()V• a::cLQo .¡ni! ~pe
.:. 60S,;.j¡lfJrque,·.eSO.· ilo -P,Uede.-serm •;f)II.TEI\ r.e~ta.rle -~ la ·_c.uanti.a
su verdadero valor.
._.........

d~m~nda.'

ccd~do

•

c::m\fnrrne: 3:1 Ul·~mo. 1nc1.so del
: art-ie•Jio. 4' de.!..., L!<Y: 90 -de 1920; el avalúo·.~·ecacr~ ·,<<l~.l'll
el vaior de la acciÓn a la techa de la ctenmnda-; .que !''!1 el
.libel<J ..respectlvc.se;,-p_idió q,uo ,fu~s~ ·cG~denado.,Ae·uña a
•. pngar.lc al acto~, POf indemnlza.d-ún de;perj u\clos,- ia.sumu.
:.de. cien .peStls :r,ne.r.tSuaiCs,. dcsdc ..li.. cxpirr..eión d?l p~~ Qel

. ..El: :cc~Ut'l~C\'\tJJ~ a.lr.ga

'E;· ~val\\o recaerá sobre el valor. ~e 'í~ a~r.ión a la-techa

--':.Y

,.

·:·;

-~"En· electo, "el 'irici:!'o ~Ul~i!:no·del :arttéutó 4;. lie''IIÁ riey:·90
.Gd,H!r¿fl :diCe:
.
.
,.

. de l_a

\0'

al

l~. clelr,ar.da.

.-Dice-cJ ..;I'ribunal:

•

correcta

. lus Cortes y el "xpresado sei'lor. lleufta, soore"¡;ago ¡¡¡¡ lina.
.. sinña iie diiÍóro. ::.El 'p'eidinieñ~ se d:irige ·a q'Ue''la . Corte
eotLCC<la el recutso óe ca.saciOn que negó f"l Tiil>Íiiía.r;]:.or
. 'iuf.O' de och~ '<le juH<J"de este 'afió.'' . '
.
. , se. fnn(jó el sentenciarJor. •n. <¡ue la e,uaut!a no .O.lcart•. :ia.ba ¡,; la c"nti\1á~ de. 'dos till!'pcsos. · :ieli>Úi<d:. _¡:;ór Ir. ley,
·. ·_p;,.ra ser vlab!e ci 'recm'so·'óe · r.á.s3.Cl5n; :pues sl.liien !u"
peritos nombriiñus P•l-ra avaltiatl~- l_a' lfii.bl~·~ a.prect!!do
en m;is· de cuatro inil 'pr.:sos, · ;,u;; · J:iailla ·dependido 'del
.:.:. e:tror· ae de!·echo: cil: q1le intul'da.ft al eomputai·· eomn pal'•
·~·técle'ls. cuantía ot· valor de ·los· perjiileiós -d~ma.nclados,
-·--!fasta •itl ·fedui·'de la seiltonc\a·de·seguilda.-·histaneia:·sier.··t<!O !13Lquc -debieron -.,limitarse los .expertos al ava.h),o de
"t.i?.lt::s .~tcrj ujciü:).l!.~::¡t~ !a

•

Coñsidera la· C.órtC' q\\e' el llll re<:utreme ll'.an1testó .que
los ~crito~ habíau·i~i). ConJ;~il la _ley Y el ~.li8.lUO -~án'd!\tll
·. d~l 'i'i·i1lünar, :Ú' extejider'eíoa:Vaii.io de la in1antia ru~s aÍ!á
- iiel_'Cruc tenia i~ ~c~!-~n _'!. la fe ella .~e la -d~arida. fat:a
. ·~\lo· no necesít-o.ba..~ás pru~ba.. que. el tnl~mo .\lill~m.en, Y
. ci>ino· ei:I'r1'óui(~J ~al}ú
la· objeción,.~PÍl~~ ,~i.ar,
~~~uló ii~. dq ·~e.J,ey i;05 !le il\90, iegún el ·ciJa'!; la. e,KPosl. ·•·.? .. '..
·... , .• :. . . . .
.. .
.
" .... :
ción de lo• t;erM>S no es de por s1 pl~\la pru~b_a,. •mq. qu_e
debe apreciarse por el Jue~ o lo.< .Ma¡;istradoi.' ialiar en
: '--cÍcthiiti•ia,
:'~eniel'ido·en
razoii.es:eli:
.
.. ... . ·en:enta:·iM
'
.
. , . Ciue.-iundau
.,
·-s--.1· dletaniea '·fas' peritos y las·dcmas·-orllellas (!'Jil ·tlg\lrSJl
i.~;en~..c-r·-cxi>céfen'f.f;: ': ;~ ·· · · ·' ·
·- ·
'
· · ··· ·· ·

·"sta ¡jroiilde1ic!a y ·c.:iiii!)li5e.

.1

:~

J'OSlt r.;!lGlTE!, ARl~.NC~O·--JL~an f::. 1\-If~~·?jJU~?!··~~ri}táU
':e~ :'Hre¿:.:&.;.;.:..;.;..,J'':'!~.:;l' ~·~.· f~·:"~n~.~.:...TatUJH:do Jl;ann~~·¡.¡..:...,Jcs{ts

,i --P.oriJJ><' :v:~.A-,•!l'"~to

N;. Sarup.er¡::Sécretnrt~ ·err.préptcaad.

·~-----~~G~AC=E=T=A=J:=U=~-,:_~~;:.;lA~L~=====;=·"""·~---"·=--"""'"~
Cor~

gotá,

Su¡>vcma de Jfu$élcla-S3lll &
c.lifJi~ntbre

CMo.cl~n

Civil-Ro·

cuatrl) 1!() znfl noveu!cntWJ vejntiuneve.

(Magistrado ponente, doct.Or GormAn B. Jiméoe~).
· VIst os:
Eu la cscl"llura ¡¡úiJllcu ut.ur~¡nda en la Notarla 2'' ele!
Qir<!uiw de Call. baJo el nWllero do.sclentoo <liez y biet.e,
el tres de agosto de mll novcelc:ntos doce, Oemetrlo Sanlander y S4!rglo A. Vl!Js• Cllj emn : '"que tmr ijlt p-ropio derecho y dP. coxntm acuerd o han celebl'lldO el siguiente
contrato de asociación ngrlcola, y con s uj cd ón a las leyes
· de eomencio '1 clvll sobre la mnlerJo,, en todo lo que IIc. gado el caso, el contrn\o prc$Cn tarc dudas o pun\<13 controvertibles:
"Primero. El señor Sa.ntander Introduce eomo capital
ciento ·diez patacones ($ 110) o sean pesos de a ocho dé. clmo.~. que posee en lo.~ t cn·cnos ludl\1so• de itl Co.buya.ly Ti,Je, jUl'isdicción de Paltnlra, DistriLO de Cundelo.M.a,
y cuyos derechos lo• oprecln hoy, parn. los etcct<lS lel{ale•
de este contrato, en doscieoto.• mil pe:sos ($ 20ü,OOO) pa..pel moneda.
"Segundu. El ~eñur vmn. se compromete, por au parte,
a poner un capital Igual ;~1 valor del dcrccllo de tJ.erra
en l"eferencia, o sen.n Jos Clo~clentos mil liASM en r¡u• ha
~ido eAt;l:lado, para har.er un pnt.rP.ro ~n aq\tCliM terrenos, y ctiri¡¡ir ~~ o •1:.~ ~gente~ ~ pron!.U cotl!eoución <:llcl
nbjP.to que &e promete lá Cumpnl'lla que hoy se forrnaliw..
"TeJ'cero. El señor VIlla &e obUga a entregar el terreno
que motiva esta Compaflln, dcntt·o del ttlrmino de veinticinco me•es, conta dos desde eaÍ;a fecna, y para el uso
de la Compaiíía, ~<alvo el caoo do ruerztl. mayor o cMO for·
tuito, definldo.s en la ley civil; usuh-uetuf\J\CIO de por mitad, con Santaneler, del producido (!;j lO$ materiales y
plantlos que •• e>tablezcan durante la !ormación del
potren~.

"Cuarto. En cn~o de querer enajenar In parte que a
cada uno de los wcio~ cot·x~pondn, ~ste lo !tara al otra
en ig).laldad de conalciol".ea r""¡¡ecio a l valoT y mejoras
materiales que " '"'" Llempo tuviere. en r.u.fo e~ cc.sa
la asoc!aclc"ln, o a un tereero. s1emprc obrando de r.omlln
acuerao.

"QuJn\o. l!:sta a.soelnch'tn dnraril ln dellnidnml\n tr., ho.sq nf!, clr. lll'UErdO los contratante•. ~"<'-~uel<nn su düolueión o ''enta, 011 cuyo caso los der~>cltoo 1 m ejoras se!án
dh·idi<lo.~ en iguales pnrtc.•. Cs.So de diYi•ión, t-e tmri
la

también por igu.nle-s part'.OS, yu. en tle.rreno,
pr<>dl!c~.os

~·n.

e n v alor y

y materiale• de lo. ?.Ono. rcspccwva, quedando
cado, uno de Jos ooclos gozando de ¡._ pone que le cones-

da.d, me rinda cuP.nt.a de la admini$trl\ctón de la .Socle·
dad Villa & Santander, e•tableclda de acuerdo con la escricura que acompaño a esta oemnnda, nl\muo 211, de
tres de a¡;osto de tnll novecientos doce.

"b'uncto esta peti.ción en los siguiente~ h•chus:
"1' Entre el expre~ado swior Vllln y yo ..., constituyo
un¡¡, sociedad colectiva, regida por lao reapectlvas dl.spo·
llicione.s de los Código Ci"il y ele Co1nercio.
·
'":r- En tal Sociedad, que leola por objeto unu en1pre-aa
agr1col&, tanto el r.etlor V11Ja C.OIDO yu, lell.lamos el Ci\·
ráctcr de SOCia<> gerenles.
"3• La admlnlstr.iclón de 18 Empresu quedó a cargo Clel

Sccto V"llla.
''4' El seiior Vllla 110 me ha dado cuentt. de 1.!11 adm.l·
n!straclón.
''Los pum.os expr~dos aparecen de la escritura qu~
aeompafío.
'
"El e.rtlculo 2106 del Código Civil impone al socio VUUI
como a.dministradc)r, la obligación de dat· cuent~ de su
cometido, a.nualnu:ntc, a falta ele Clesignaclóo de perlodos para ello. No se na.n designado tale& pcrloelos.
"El astíeulo 146 de la Ley 40 de 1907 me da derechO n
cXi¡;Jr tales cuentas, pre~entaudo lo. prueba de e&te derecho. La. escrituro que. acompaño es esa prueba. plena."

de Demetrio SauW.ntler ¡·eca.yó el auto
del mismo meG, cuya parte resolutivA Cllce :

11. e~R pe~ición

de

vclntlsle~e

" .... el Juzga.l'lo, ndminlstrando Justicia. en nombro de
la República y por autoridad de la ley, y con aplicación
del articulo 147 d~ la. Ley 40 de 1907, decreta: el seftor

Serg-Io A . VIlla rendirá, en el tétmlno do treinta. Clfa•, las
cuentas que ~e le exigen."
conflrmacto ese auto por el TriiJUnal l:luperlor de Cal!,
. que conoció del. asunto por apo.laciOn concedtdn al deJr.andado, el apod~rado de ~.te. doctor Tt!mlstocles Rengiío V., presentó la cuenta. de lo ¡¡astad'l por su pod•rdante en pago del oloq;umiento d• la "•entura social,
compra de materiales, útll~s y cnsc:-cs pan. los ttabajos
del po~o. que en la e5Cl"itura :..-.clal 11e ollli¡O a bace.r
y enmgar a 1a Sociedad. en <:Onst.rucclóu de cereas Y de
i . tma ~"tt, en desmonte, -en tr~ viajes (le! demanda n te,
uuu >L Caud•l:iria y di»; lO P".dmird., y ea I US llLígjOS QUC
tuvo que ,;ostencr con la.& persona-s <lllC se opu sieron 11. los
trabajos que rcal!za.ba el dcmltlldadO en los t-erren~ aportados por el ctemanelan\.e, tocto Jo cual a rrojó un total de
t:ua.tro mH sP.tP.<üentos sesenta y cin co ptt....;o~ dif!'3
vo.; ($ 4,76>-lOl moneda corrlent<!.

e~nti\·

El memorial "on que esa. cuenta fue presentada al Ju~>
gado, eomi en7.a a:;1:
"Scxl.o, La Oerencla de la Compai!.Ja est:uá. a ca1·go de
"En cumplimierito de lo ordenado por el Tribunal Supoambos socloe, obrando de com\\n acuerdo, y U~nan<:lo en
~ar
de Cal!, presento a u&ted, con el debido respeto. las
todo Jo pactado en este con~t'!l.to."
~uemas de les gastos hechos por mi poderdante, •etior
Al f1:1al de la antericr e$Cr1 tura g,. hlzQ ·con stru· como
Serg;o ·A. Villa, en la sociedad agrleola vwa y Santander,
·•condk Ión expresa, que el término r¡¡ado e11 el presente
Jl"ra, cumplir las obligaciones que, como socio y ailmlnl&·
contralo, no coroen•ariu a contarse sino dP.sde la, fech~
t·r:>.dor eonjunto de ello., le correspondían."
del reelstro en adelante"; y ~sa, escritura fue rAg:t~trada.
Corrido el tra.&lado de e:m cuento. al peticionarlo Oemoen la o:orrespon!lhmtA . Ofl~lna <le! Olre ut.to de ralmlra., .
trio
Sa.ntanc!er, éste la objetó, pot· med;o de ~u apodeu·
en c.uy1 jurisdicción se halla 1~ finca aportada por San- 1' ·.~o,
lo.s término& ~gulent.ls :
tander el &le~ d&l m1$mó mes d8 su otor¡¡ll.!l'Jento.
''l!ll seflor Villa.. COJno ~clo <le la OODl!Jll.I!Jil agrl~ol4
Coa copla de csfl. eoc1;lturl\ compareció Dem.er.rio Sil"VIlla. y .sant:&.t,de~. emprendió trabaJos en el terreno ln tander ante el Juez 2' del Clrell.lto rlt'l Cnlt, pm· mcmort¡¡,l
<ll'i"i.~n de m Catutya.J y el 'Jl'lple, Oi•t.<lto cte Can<lelarta.
de veintlt:és d" mayo de mil noveclan\os diez y nueve, y
en la Provincia de Pohnirn, y sc¡¡ún la~ cuentas que ha
dito:
preser.tado, ga,tó en el d.c~mont9 do!!l terreno! en lo eons"Ed; a u~tod muy respetuosamente que se sirva orde~.,:-ucló:~ ·e!<~ r;~rcs.s de alamtra de 1ntl..s de dosc.i-entM cUndra~, etl herramientas y en pago de· honor-ariOs ¡;. un abo·nar a.l scilor f;ierglo Vilill, mayor de edad y da· estn vccln- ,
ponda.

en
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gadó por Ja.q ' quetellas de pol!r.ia que le e>"ta blecieron
vario.' ,.er.inns <mundo .,mprcndla dichos traba) os, la n'o
despreciable suma de cuatro mil oehoeientos veiutl"untro pesos 111e2 C(Ults.VOfl ($ 4,8 2~10} oro, de la que abolla
clneuenta y nueve peo¡o. ($ 69) , '1 queda, por lo m i•mo,
un saldo a cargo <le la Compnñla, de cuatro mil setecientos sesenta y c.lnco pesos con diez centa vos ( $. 4,70:'>-10);
pues sólo la par:lda cOlTespondicnte a honorru:Joo asciende a mil scl~Cicntus cincuenta peoos ($ 1,650) oro.
"Con Ja

~ uenta

f!Jd l.lbP. una::;

det:taraeinne ~

dP. nudo.

~o n

las cuales lnt&nta probar el se!lor VIlla que compró c incuenta y dO$ bultos de .ah>mbn-, abrió trochas y cnllcjonea, hiZo desmontes y cercó más de doscientaa cundraa
en el terreno dicho; hizo una casita para peones, compró
nerramlen tas, '1 cuando la obra se 'hallaba.
e•e estado
progresivo de a clcla.nto, la autorJuad se la ~~spen<l16, en
·v irtud tle querellas tle vari~>s potrsonas; y que a lgunus
meses despuéS t ueron destruidas las cercas cte alambre
por manos ocultas.
"En uso de vn dereclu> legnl '1 de acuerdo con les ln struectones <le la parte que represento, objeto eh su tot.a.- ·
lidad dichos cuentas, por las razones que paso a exponer .

en

Pnrqul! ~l t~apttal de la Compañia ~filo · r.rA el d~
cuatro mil peSO$ ($ 4,000), as!: dos mil pesos qn~
'' lt

·aportó el socio ·aantsnder con el valor del terreno o derechos en J~l Oabuyal y Tiple, y dos mil pesos que
debla aportar el aoc!o VIlla, como as! reza la eh\u.sula se·
guncltl de la e$crltura número 217, de tt·cs de agosto de
mit noveclento~ doce, suma c"n que él es~aba obliKadu a
hacer un potrero en dichos terrenos, y a cntrcgárle a. lu · ·
Compañia VP.ln ttcinco me.;e.~ de.<pué.•, o ~M. ~~ siete lie
septiembre de mll novecientos carorce, para usufructuarlo por mitad cada scclo; con la. clreunstane!a de que a mbos tenla n lll Gerencia de la eomps.ñla, y deblan obrar . ·
de eomún acuerdo en la referida empresa agriet>la, segtln .
re lec c.n las chlllóUlas 3' y G' de e.>e Instrum ento.
"2' 1'orquc 6untander no !ue consultado POr el socio
Vuta. acerca <le la extenSlOn y ma.gnttu(l de los trabaJos
que é•te se proponla emprender, cercando, como lo dtce
en sus euent.o.a, mlt~ dt ~ do~t:ient.as f;nadraA, y gAs tando
una cantida d q ue excede del doble de su aporte. que,
como so ha vl•to, era el de dos mil pe$os; y
"3' Porque pl\rfl invertir mó.s de los dos mil pesos en el

potrero, era preciso qú.e los socios se hubiesen pues~o de
acuerdo pnra mortificar el pl·e.,upuesto, calculando la · ext.en!lióll d~l vo~r.,ro y a u co•to, vara QU" cada socio desembobase l a mitad de In cantida.d que eJ<cedie&e de !OSI
cuatro mu pesos para terminar los trabaJos, y com o nn~U"''.I eonser.nenc.la , pon er el potrero en esta.ao ae o·eclblr.
ganado de ceba, o darlo en arrendamiento, o ven derlo.
segW>.Io que mejor conviniese o. lo.;: soei!IS."
Más adelante ae:re¡a :
"Por Jo pron to, y •In perder de vista que las objecion es
abarcan toda le. cuen ta, no está por demi\s hacer a lguna>
observacione$ a las pat Udas c¡ue la constituyen," y prevlll.
esta aavertencln, hace alguno.• reparos a varias par tida~.
y tertniM: li,SI :. · .:
"De conformidad con el arüculo .13~3 del Código J.udlcial, pido aL scdor Juez.se .l!é traslal!o ·de estas. objeciones al señor <Ion S~f.gic> vma, para que de acuerl!o con
ellas, ln.s pre*ente comple~as, Indicando o lncluyen "o
como haber do la Sociedad el potrero, eon e><presión de
IN cabida.; el tiempo qué lo h a t.en\do ocupado o &
Ul'tldo
con gana dos proploo o aJen os. a contar desde el nflo deo
mil' noveelentOll catorce; loo arrendamientos devengados;

la casa o cdlf!clo levantado en .,1 mi•mo sltío de !El Cab~
yal o IRcmolin~; las llel~'SJUicntas y caballeriaa comprada.s; stn pe~der de vL~ta aue e~c.a cuen ta debió presentarla dlcho sefior desde el siete de s cptlP.mbre de m1l no• eclentos catorce, o sean velnUclnco me:se-5 dMroues del
registro de la escriturn de asoclaclón."
Corrlctó el traJ;Inda de esas objeciones, el apoderado 4<> •.
Sergio !\. Villa lo C'ontestó dicien do:
·'No convengo en ninguna de las ol>jP.I)ioues hechas a ·
las dicha~ cuentas, y en e•ta virtud pido a usted provP.a
como lo manda el articulo 137G. del Código Judicial."
co" este motivo el n egocio so a br10 a pruebas, y se si- .
g uió un Juicio ordinnrio qnP. t-erminó en primera in~ta.n
cla con la s~.n~encla de treinta de a ~,•t.o de mil novE!Icíeutos veintitrés, en la cuo.l el Juzgado falló asl la

con-

trove.l"l')in:

"Red:té!da a lfl suma de ~l'ell mll setecien tos cincuenkl.
1 ocho pe>:os di e>< cenkl.vos ($ 3,758-10). apruéba.Se la euen·
ta pi'esenta<ia Jl')r (>J demandlU!o sel\or t;ergto vwa. de la
firma Villa y Sanl.lulder, por medio de st< IIJlOdP.rado, el
veintlcua ko d~ j ulio de mil novcolcntu:i· veintidós, como

haber de In cuenta qc su n<lmlni>tro.cíón.
" Queda a. salvo
derecho del demandante Demetrío
Santander para.. eXIgir el debe ele la cuenta general para
la áedt•cción de saldos, JlrtlviiL lncl~slón del activo social
que detennlne un Inventa rlo. Esto ~~ aca:;o nt> uptare por
la liquidación diJ·c.7ta de la .SOCiedad/'
Ambas partes apelarcm de es.. ~entcncla, y tramita.cla
la segunua instancia, el T ribunal Sup erior de Ca.lí la falló
el treinta de Junio de mU n uvecleul.os vclntlclnco, en los
ténnlnos siguientes:
"Por .las rE1..ones e><pues\4s, el Tribunal, adrillnlstrando justicia en nombre de 11\ R<:pllbllca r por ¡¡utoridad
de la ley, revoea la sentencia apelada de keinta de agos:
lo .de. mu.aovecientos veiiltttrés, y en su ·lugar dec!= n o
probada la cuen ta de veln~lcutltro <le j uliu de mil n ove.
c iP.nto~ veintidós, preMntada por el. apoderado de Sergio

el

A. VIlla:

•

.

"Sin costas." ·
Contra es~ sentencin. Interpuso Sergio A. vma el re·
curso de casación, que le rue concedido, y que la Corte
ndmite, por e3tar ajustado a 111. l~y. y pro.:ede a fallarlo;
rneuiHnl.l< las consideracioens siguientes:
El recurrente Invoca, como principal, la 6e¡;unda de IQ~
ca.uso.les de ca:.sa.c16n qu.e: esta.bleee el a.rttculo 2". Ley 169
d e 1 B96, y de rnodo subsidiarlo, la detlnld~> baJo el nume·
cal 1• ·del mismo articulo.
. ...
El motivo en que apoya la causal que alegll., como prin· .

ciPal. lo· expone as1:

•·

"Eu el !ondu, la manera cou10 el Tribunal declclló iá
. COJ1troversia . es inc ongruen te c<m les Unes que en el Jul·
cío, sobre comprobación de cuentas. se pcr.;iguen. y con lo~
ténnlnos en que qÚcCió·pla n teado el debate entre la parte. dcm:o.ndante. al fonnula r. las obJec iones y consentir la .
providencia que tldmitió como bnse do!· litigio la~ cuenta6
. pre~entada.~.
y la pr.ree demu.ncl;;.de., al n~rufe.;tar
su
.
.
. ..di·
.. •'
ijent:imíento res))ecto de. tale~ objeciones:
.
· ..
.
"El articulo 1372 .del Códl"o Judlcl.t\1 cla la clave para
juzgar de la Importancia c¡ue en el juicio de cuentas tien en las objecior.es que a ellns haga b paxte demandante,
des!ie el punto de vista de la ml.!lon que en esta clase de
asuntos le corresponde al Ju~. y de 1.. e<>"l.{fuencla o In·
congruen cia del fallo. 'En erecto, «entorme a aquella di$-

POillelón, -el Juez lla de aprobar 1«~ c1"enta~ ·presentadas, si:'·
e1-~2maruinntt>. no ln.5 obj.,ta .al eo-nte~t,.r. el. trasl"'-<10 que.,
dA-·euas clebe :darsele, lo qu~.q~iere ·dehlr:que la. aprobneió»
depende enteramen:o de. ·la. actitud ·quD ·asum9.-.la par.ta ..
intcre3alia; y que. el&llenelo.de.• esta .p1'.rte se.• toma como,.·
tácita a~·rol)ación de·Jaa.cuentas•. De aquí• se si~,.. que.~¡,.
el. dequutdnnte no . rechn•<~ det-erminadas pr.l'.~idas, .no
sei-á nee• sario que ei demandado dó.prueba al&l.lna.respe~
to de ellt.s, y que •i lo$ moti'IOS po!' los cuales las tecJ:;¡,•a
ilo ~e: refieren a puntos· de hecliu, ~lisceptloh..,·de'·prlloba,
sino a ct.e~tiones de· derecho, el Jum debe resolver sobre
éstas, sir: que·Je·sea llcno·li!Jtltarse· ·a· declarltl' que las ..
cuenta:.•. i1a.es1.a.n pmb!ula.s.- ~dú~se" tamblé.lt~t¡ue,.en
ca"O. de. •r~e. se..obj etett. determin::tdas partid «s.-de ,gasto~,.
nó·por Jg .na.turnlc2ll:·de-..éstl!:S;.slm>-:90t:sl1 impor~r: o cuailtla;. será. preeiso'. de~ermin.....-Jas· :cnr.:la ;¡¡ent~ncla. por..lo....
datos qu~ sobre ello com_enga el expediento. sin .que. -el-.
Juzga\\GI' ·P!l~da. exon~rar~e ·de·. hacol" .la. >'erifi,:aei,ótl· .ele!
ca,i~¡ l\i:oi~sp~C.l!IU" o .impro!Ja¡·.<::n··gl!l~las.,cuel.~ta~,<S~lu ··
PQI:Q\le <:t. su julclo,la ,cuat¡Li>J, ·r.le .ll" ~l•n•ento~ qu!l .Jas,ln·.·.
tegr:.u. o· :~11\'unos d¡¡ ellos .no- sea ·la. qLJe all,i se• indiqup..

~on.. d9 •\o.~,gue, exige''' rep~.Od\IC.ción
m~n~l

"¿QUé-•dic.,.•·lai·sentemia·de~

'l'·ríbunnl -acerca d~--esta··'
pueáen ·e,;,-timar-- •
s~''""'"Ulle-r.o·,;e pM:ió.su.rat:Ucaclón en et·térmlno pro'•· ·
blrtor-tew ·y 'P:!>r -lo ·11Ue halle'·a ·las atestacionas· de·los--co•·
. rnerci1'.;nte.s~ ~~~d(!S~'Cha· tamb1éll, ex!:)?esa:ncto que- ·nO··tieb··
ne» .mér!tc;,.·pr-o!:Jatd•io, 'por··no ·
·escrit()o> o documentog.; •
ob~ectóil?·

"E~~e l·stüdi(> nos condU:clra á la CO!>Chision de qu~

.

como• rccol"toeidos' ~€iclta:nente por ~ste, y ad~m6e · agrega-.. ~son .ea.Ga. una Bte&tacion~s :;ingll"larcs y dc:lpr6Vista.g· ··
de--las ·-formalld&.ded ·de'···Una- ·verdad~a- decl;n·a.cior..!- · ·
"Salta. a 1n vista lú lnco,ngruente, de e3tas deciarac\o- .
nes. La:p~te ~¡~ndanic aceptó tácitamente·Já prueb~...
que.re~ulta ·de las declaraciones de Jos testigos,.limltándo-,
si a observar, que .r;stos no ,:laban r.azón del. valor de.los·.:

btÚto~ ..d~ ·. a,a.mbre. :El T~ibunal, m~ exigente en 1nnt,~r~;

de pruebas que el interesado mise-no, no ~dnlite las decla-.rs.ciones. Aquella parte se confo1·maba con las facturru;
como pructa ~el valor del alambi'C oomprs.cio por Yil<.'\;:
el . .sé.ntcnciador exige~documentod o declaraciones
nú~..
mero piural de test~go~, pruebas
exlg!ClRS por el llit.e~
t~d(fullsm'o.~' · ··

no

a las· cue !l.tas pr.esenta<lns:.
"l'rillie ra objeción: 'Lá cantidad d-e c¡ul.aienLos ""Lent"
y dos pe~ os. felti"'eKentativa t.l~ clu.euent.a ~/ dos bul~os de·
alambre de púa8, car.,ce del comprobante' resJ:)';)C~I-(o; ;o
sean la• ra,~turus qlte. dl~.on los c:om erc!a.ntcs :a qnlen~~
el :se.fl.or VIlla com¡;¡có. el alamm·e ;:·pues..toda .r.lient.a ;. lo en·;.
sett.a:J>I:.o. 't!r.n!Jl UR3 ñal Código Ju.dieial, debe. Pl'.L>~e.IOt:!l<-.'
se enn ~~;~ r~SJl~Cth·os COtnl>l'Obant-es:· y aunqt.le.·tt-es. tP.s-:.
tigo.•, e u. ,;u~ .declaraciones de, llUclo.llalllan. de es~e.m1me.
l;o' de .bu\1.00, nadEL dicen respecto del valo~'-~
''Como· se ·ve,· la ob.:"~<ciü.;. ·~e- te Elere ~ólo'.. a la' talts: de..
comp¡·ob.r1L" úel precio de los bultos· de alambre; Y. el di)C
cum•noo -~ue se-echa. ·rte·menos- Stm 'Ja;r f>L'Cturas que· 'C~~
ron los cumerclan~es a quienes el sefioi:· vma: colt!pró ·t..:.! ·

8.l:ttcuJo,..
''Pues lolen:·ta: parte demO:ndnda.'-satlsrtzo esta· exigen-·
ele los scfi:or8s Gt1eÚer~
&' C•, Mi¡(uel·CalerO"S.,' Catceño· ·Puént~ ·& c•/cu~Cr<llll.n=.
tes.-do Cnli, en las eun!ea constan las ventas QU~-i!el men-·
cionado : ..rticulo Jc· hicieron a Villa por ·los llñeis· de· mil ..
noveclenl on:ioce y mtr· ilovecleiltos treee;' el· n11~ero de'
bultos, el precio de"ésoos· y ·su aesttna, &Stas atestal!lone-s: ·
equll;alemes a -lAB' tacturas ex!gidas,.fuemn J>re~~nt.adas
por.·· el·.do.!ttlt' RengltO'·can ¡,¡. membna-t-cn •que ·manifesti>·
qu<!' -n.o..ci!.nvenill- .en la:~ ·objeciones;· y .eorren• a -lo& !olios.
37' a S9..Q )r:~uat!erno .s•:•En'los ·,jurola~ .de ·cJ.lentEis:: tal <es-;.
erH:-c> h<Li:o· IM·veces deli de el!nt~s!Ación a la dema,.da, y.
por-·~GI mi::mo, los•dOC.umc'ntoa.q~ae con-·6l-se -presente!\, nu ..

cla; pres-em:uido ·H\s· a.t~stacioncrs

de

Este co.rgo es i.nft!ndo,do; pues$¡ l>ien e• cierto que én.Ja.. .
objcclól).Jl!l·.se-imp~gna

el empleo de los cincuenta .y dos.,,
buliOa d·e ai:itnbreTJ!.~cho que ~dmite t"J;Qbj·e,tante: no. ocu·
rr~ lo nÚsmo res~ccto al -..·slC.l' qttc en la cu~nt&. Se:~·le-s, ...
asiguic.... t:::se ·valor ·Ju,ubiei<L. la parte de Sant!mder,. y,~~-·-.
Trlbun!ll .lo .estima. no probado•.. apreciación que no .ba. ,
:>ido t.a.Ciutd!l de. errónea, y que, por .comiguiente, no. es,
mª-t~~.if!,.C!E¡ ,~ste, rec.ino.,
·

.el ..

Lo&·•mcüY.os. en que:sc:ap!)ya .-asta :causa~ Jog, .exp¡¡ne':oJ;,_
recurr.an1.e. ·en .el siguiente. ••~udi.ó; .sobreflas. objcclonos•..

e¡<~c .las declaFa<:lcutes·JlO

=

·no guarda 1~< debida consonancia cQnl:l Di!r·

tura\e.za iel juicio de cuentas ni con l¡¡,s pretensiones qqe
las··part.c
> 'coiltendol'a.s.. h;m deducido en esta ·Jitl.S:" '
.

Dice

emanados..·.. <lel.. '- serror ·Sa:ntantl~l'o·Y no ¡)()der:::::C.··est;imsl"'·..

·.· "Scnta ~~8 ·es Las Pl'emfslLW, que· son 1ndlscutib1es, pa:~fl
a demostrar cómo et·Trtbunai sent.enlli•llor ·deJO <ie hacer
cr' análls:;s de lns obj·cciónes· para: sa-bér cu:\:les pa.rtidas
d'eben csti.marse aeeptad:Xs· por· el ·delnandmte; cuá.les·
aceptó h,,.tn cint-a cuantla; si pr<>bó heehos que le co-·
rrt:;;pond: a 1lrobar. y Si exigió· Xespr.cto de s.lgn~ros de los
ga:.stos d"ter;r.inn.clos comprobante", que· el demRndad:o
produjo.J.w\¡¡-o. en et. ténnino•probawr!o-.

tnilo· á.cu;;ad·o

y tra:lladD. en el· tér•<:

pt·o)9a.t.f')A"io:

"Sgg~Jr~¡ia;~.;,l);~ftió.Ja-3..a.··ll~~.i00.. de: tnil. ci.enL.¡ oelu~ p~sos,.,
oro;.:•IJ!IStadQS.•.en 1~ :const¡·ucclón··de. más de..dos!!lc.nw·:
· cua¡:IJ:-á~ <le -ce<Cli. "e-:~umbre •. adoleee de un error .sustan.,,·
cial, porq~:~e; con cincuenta _y dos bulto¡¡ de. alambre S.P.e-r.na·l'\·I'Ne~~ll··.(!.oq,qt.n.ür~o nche.ntn. y tnntw· ~ll.iJ,dr.n,~ ~~-r.~r;.
ca;v!O¡(I~: da en, -el p0J,~erp una .cabida. de r.nás da-.c:.uatror; ·
ct~ntas.- taneg¡¡,d!!-S- · Con. dosclontas cuadras de .. cerca~ s~
C!t(;ie:-~a...\!n

ctw.tlri.hit·r:ro qtlc. t.iene pma· cada l!ldQ ·cint~y.~n~:··

ta, ..cuadra;i,:P sca-u~1a ca!lida toJ.ai..de dos milll1Un)J)uta.~;:
fanegadas. Y st C\IJI Jo$ expresados bultos de alll;!llb.r..~ .a¡~~:
sel·PQ!IIan construir sino o.cllenta cuadra~ ~a.~;.. encerr-ar-.~!
~~ mloc de .estas, .tol)lalldo .con~()-"
base. los núl·.dcnto.ochenta }Je~os por .las.dcsclrr.ta~·:cull::~
dras.· s~; r~jlu~e en.,proporción a coatroC~ent-9B cuarenta.:.·
y tres ,p~!<!J:> oro;

¡•ei·ío\e.lo.ro ·.del- P(Mero,-

"·Tiel>de,o~ues; cs1;a.objeción, a que se-.1-edtlzca-la pa'l!"'
tida-·de
'·mil clen:te O<:~o ·pe•os ·n cua~rooicntO.S cuarenta:·
1
. y tr~.s--pcso.w ele mo;,d101 •- c¡ue en. el supnesto. de .que fuese:;;
aceptable la objeción, táJ·.como·está tormwadai,-el Tribu •.•· ·
na! no nabri<L. podido hacer otra cosa que reducir la ps,.r,
tida .de,que ~e ~rata, en la proporción inélicada poe .et de,.
mandante:. y .en manera a.lg~na dcsechar.nquella pal'l-\4>~,
en. ,Eu ..totalldtl.d,.
.PeWJ. ¡le ·lnc~rir en '¡a inco~gruenc~~;;
.nnQt~da-."

so

Este cargo sl estt.. justificado; pues a esta-· Jlart.lda' · dei
· mil ,ocl}octentiiS pesps• QUil. se dice inver~ida; en constmfc"
clón·de cercas,:.sólo·.se·.le ha .llccho. el reparo. de r¡ue·adll;.:•
.

J~ce

: dt'.(•· t!rnJr •• fl·IJ~ r..l)

~xr,.~si'VR,,

y Al mismo obj et..tt.n.te .1~;:

reetifica, ...redu~i~ndol!l· a: cur.troeientos cuar?nta. -y tr.es·....
peso.s,,ca.nUdnd .po~ la cual· h" dt! darse por ue~ptJld~ :y,~
<icbló~~c1· a¡rtob¡¡da;-y CO!llil en el t¡úlo del Tribun~:l•.nct·.se~·
a tempe¡:ó a· los térnLinCJG-.en que esa objeción deló. plan~rt.
. t-ea.d.;t;,la-.•liti~ .sot¡¡e,-e~a. P.'lrt-icla :de la; cu.cnta;:p\1.~~, la.:<le%1:-
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eh·t.!é toi..iLhnenLH no probaüa, a pes:.~.r cle la aceptacl..Sn
juc:lic!il:l que 1iC dej!.t. arro.tada, incurrió en t~n·or, y e:i unJI!~defJ1~

eJ!

es~

Punto el ca.rgo ae

cicC.&c1, <J:~bc su;.:m1Crr.~!1o cml Ja.:' · f2-,:<tH.<?:des nec2sal'ias
,para 1lev~.u: a: c~bo osta etlJprc~a. Si !os fonrlo.s a ~ll:t. de~·
tfJ~ados re:~ultaron !J1Suíleientes, pudo exlgh· a ')U con::oocio el cont~ngcntc ncc<~s::~.rio :~::uLr<.\· ccmpletirlos, segü1~ lo
dispuesto en el artícul~ 2113 clcl Código Civil. !,E:l'O en
lu¡;ar de poner a su con::o:;io en la necesidad de sumini~

Lflcongruenc~a co~ lo~;

,t,;rrroir;ns en que quedó planteado el deb!lote.
··"j\::r('.(r•·a ()bj~(~iñn.

r.o. ·pa.rtiña.

de hlil !<~iscien.~os cln-

c.:ueui.a pesos oro }lor :honol'arlos pagados a lo~ r.. OOc-~dos
ftae sostuvieron les dc1·cchos del :>ef1.or Villa en sus val'ias
c¡ucrcllr,s, según carta que at()mpai>ó ~l doctor Julio PI·
?.arro. tiólo fue de c~uata·ociento.3 pesos oto.''

tral' ese

··~·aro suponiendo que 5C e:>~t al conl..,nido u~ la ca.rt.J.,
haciendo cnso o¡nidO del recibo. ¿cómo puede desech11rse

Ja parti<ia l'Clativa a eso& gastos'/ ¿No

s~

ve

aqui claramente la lncongrut>nCi>J. de la sentencia con
este capttulo do !a.s obj eciones?u
A est-e cargo se hace ex~eW<iv<> lu dicho eo11 relación al
c;ue precede; pue~ es indudable que In partida 11. que se
refiere esLa tercera objeción, objetada en cuanl:<l al mon ·
to de su lmpor~c, quedó ncept.ada por la· o.a.,:,tldaci d_c cuatrocientos pe~o~, comprobada ¡w1· documento que llizo
valer ~1 mt!!mo obJetante.
Lo p•·opio h•. d., observarse respecto de la~ ol>j~r.ioncs
que el rt>currente sefiala bajo los numerales 1" y 6"·, lil.
prilnern refe1·entc a la partida. de cuatroc1cnto.< ses~nta:
'1 ~~es pesús ($ ~63), por trochas o eallcjon~•. que el obict~ntc reduce a 12. C.9,ntidad de or.t)enta Y cinco }Jcs::o~ veilltc con1;avo:; ($ 3S-2Q), y la. segunda rclol·cnt-c" !u ~.rtida

t!e

·~uiuientoS cin<.a1enta

pesosJ. por ra,.lión de

c~cn

plazns

de monte, q "~ el obJ et-antc recluce a la eantid::.d de cua. ·
trueientos cuarenta l>~~O$ ($ 440).
En cu8.nto a las ór.n1oi.S aeU~a~ionc.s con~<·}nidas en este

mi•"'o capitulo de la dcmand1>, ref•¡·entes a las. partidas
u cuotas <le ellas no aceptad.:S expresamcnw po" ei obj et<Ui tt:l, ~· tJuC el recurre4te e.stiJn~ que .debieron ~cr e,pro..
·badas por t!l ..l'dbunal, pot col!Síderar que nlgv.~a~ están
Jll'Ob:1d3.s. y que l~s {)¡,ras no ~sfán :suj l:)l..:.i.s a proban7.as.
-~~e;ün la inl.erprét.a.ción que ha (le ha.ce!·sc del e:¡criLu de
oOj cciunes, o por Ja natur;Llt*:s. o llnportancia. ae la pa1··
l.ída, la Cort€ se abst.iane üe toma;1•1as en consldcratión,
porque tale.s argumentnuíones, .qu~ t.tcndcn ;;, denwatrar
nu:1 et"Ióne3, ap:recilLcló:::l de eso~; ·clocumeuto.c::, no son pertinentes como fundamentoo de 11!. c~usal do ·casación.

Alégase tnmt>lm, r:omo subsidj~l·ia, "tu cau:l$.1 :primera,
·q\!c es preciso e:raminnr, ¡)arque con ~111:. :>e p~a·stgne la
revocación de todO el fallo ¡·er.ur1'1tlo y la apro~e,c¡ón de
·toda la cuenta:
'·F.xpuestos los motivos en que rundo la caU:':iitl, cons.is·.
tente en In. ·iJ>congrue¡~eia t;;el fallo-..:dlee el recu¡-¡-eutcinvu~o ahora, de •nodo subsidiario; la definid!: bajo el
numeral 1• del articulo ?.' de la. .Ley 16U de l 39~. o sea. la

.

vlols.cíón
de di!::posiciones. legales ~usr.~:.n
tivas.
.
.

"Ju.ga el Tribunal que la suma d~ $ 2,765-10, en que in
cuent.a ele g&sto.s en e::..1men ~xcede ttel Vil.lor del ~pude
\~n

dinero, efectuado por el sc~lor Villa, no

'nc

es

rc~pu::LS~bl~

la So~icdad, ¡;or{111e dice:
-~e ha Lu.ido el comprobante de que el soc:o Ss.ntanclcr hubl8ra prestado su a.sel~tl
rnlento a e~c mayor gastG, o qu~ ·ambos socio~ hubieran
C•)nventdo en ~tnnent.:u s·.u aportes b~~~ta. la cor..~urren
cla. dC eSU Sllinfl. 0 dr. Oh'ti. maro-:•:

a· su ear¡;-o el socio VIlla el Mmpro-·
de fotmar con los .fondo~ que. debia aportar tm· po-

"Hablcnd¡¡
111i~o

~omado

t¡·ero, cuya explotación era el fin que

~e

proponla la so-

cont.in~;tmte,

o de rctil'ar.sc si no consentia. en

euo, lo que en -el presente caso JLa.\:.JL'ia tiH~~nnlnado la
ói.solución <le la· Sociedv.d, optó J.lOI" hacel' él, de su pecuJioJ Cie::;(~m l>nlsm~ a que no eot.aba· obligado.

A cs•o observa el recutrent-e:

l!r. :lt>SOlll~.u
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·•Que al hacer eli~s de.:;eu1bolsos obró ele but'na ft~, ~.st.o
e::;, cun auirau tl~ bcnctl~lat· a 1~ Socied.a<l, ~.s cú.Sll tlUC no
puede rmnitirsc ll. duda. D~tJ~ prl::\'::iurnll'se qu~ el sccip 8anf.l~nd~r tuvo colloclmtento de lq.~ tra.ba.~~::s e!:ilineut.ildo:;
llur su conroclo, y que se dio cuet•La de la ID.sutlcler.cia.
de la mma c\estiDaña en la eocrltura social para l<t. fundación dt•l potrero,- puesto qut' ~1 t.•nia P.l r.ará.cter de gcl"8nte de ls. Sociedad, y como til.l, te1úa d deber de vigilar
la· rnarch~, de lr,s negocios soc:;ial€s. y .;:1 d.e~·ec:ho d~ opo.
n~r.sc n lo3 ac1:o3 de .su consoc.io, si ju;;sgt~.b9. que excecUan
los línüi:t!s del ma.ndato a é~te conícl':C:.o. o QL1C pcl·jucii··
caban ~' la so~ed2.ó1 l;lereeho i·ceonocldo óe modo ~xpre·
so "u •1 arlic;.¡lu 2107 del Código Civil, y clei e 'al no !<parece nl so ba alegado qu.e liideh< uso .ol se!\or Santander.

las sum•1s que Víllo. :l.<lelOJ.ntó on beneficio de la
sun de ear&;o de é$ta, de· COllforlnidad con el ~u:
tienlo 2115 del Código Ci-;:1.
·•Acuso la séut.ench\ })01' vi.ojneión tie este ~a·tículo. ~ur~
dej 6 U~ :>.pliC::!.l't:9, sie!"~do J!~JH~~,,lJle, Y de lVS al':~iC'.liOS ?. iO:$,
21~5 y 21J.3 dci propio Código, que ruel'Oll jndcbidanumt.e
apl~cs-..do.s al cc;,uu rtef pleito."
"Lu~go

Socled~c1.t

Sil\ entrar a el:ll.minil.r, por 110 ser oportuno, g¡ lo Pl1.CI.<l.du ettlL-e Dcmc~rio Go.nta.nd"r y S~rg-io 11. VJlln fue
un verdndel'O c•Jnii~tc; u~· soclcdad, y tom~ndo la. c~i.~S·
~iún t.ai t~UÚH) ~:;t.~. definiti\'u..n,~nL~· pJauLeada, se considera:

m capit:<l d~ la S.ocicdad e1·a dt' """;,ro mli pesos, rep~esema<ios asi: ;¡ 2,GOO en que fue aprecl;l.do él derech~•
ci.e conH•l\ldad. en l()s terrenos de Tiple '1 Cabuya!, aJ,>O!··
{¡;.do pur Sai1tan<ier, y $ 2~000 qUt! Villa debla apm:tai' ea
cf~et.ivo, e invc;:n:til'lc-t; en hace1· un potrerO en la porción
oe· t~!"renv apor1:8.da por Santander. LEl co.ntitia.d de cii ..·J.
de que Viilu pcdia dispoflet ·pan e•e obj_eLo estab!>.,
pues. llnlltadn a esa cifra, dos rnil pesos. Pero sacedif.!

"'J

r¡ue pv~u Lit::u\.po de~pués de conl'ellZiado.s los trabaju.s P.~i. ··a
la forrm'!clOn del lJét.ret·o. \r:u·io~ 1ncUviduos se cpusie··oa
.a. su contlnuactóu. y Dromovie!'un qu~rella,.; y l)leitos. l"!•l
Jor. r.m1 jr.s Ju ;!.uiul'iG.~d ordenó su.spend.cr dichos trab;,t,jos.
vntt ~e Cll1pcfió (~j') t;uStener eso.s pleitos, invirtiendo en
ello:.;. &egíln .s~IS pt'Ollias cnent9.s, roil scisc.ientos r.inr.ueJl·
t:l peros ('i> 1,6a0), segun comprobantes, dice. deT ailo!!:"~-
do doctor Julio Pi~arro; S 38, en viaje de nn nbo¡;n.do :e
Palmim y <J:Lndc:aria, y $ 6-40, en ona <¡nerella pollr.i 1T.!l.
con. R. Znluogr,., ~n la (ÜU·:iv.d d~ Cali; l:.odo lo e·~al :l.Beie~'l·
de a $ 1,69•1-~0, ca.•i el ~ota.l d~ lú qua est;~.ba. t:i~s~ina.do ~
hacer •1 p~lrcro, qu• era lo único que en dinero cfeeü1•o
con~liLuia el haber da la Sociedad. Lo correcto llabrla
~ido

llaber eitadc a Santander para que compaxeeicra a

la defen;;a del tt'rr"no aportado por. el, y no haber dist.¡·aido· en cso3 gu~tos el capital que lu SO(!icdml l<~ confió
para otros ·fines. ·

.Como la llechu ra del potrero quedó a cargo de Vill&,
·quien se obligó a. efectuarla con los dos mil pesos que ti
debla aportar; y

~alvo

fuerza mayor o caso

for~nito,

11
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Corte Suprema. ele J nsticia-Slti~ de C!H.saijiQn Ch':ll~l\w
¡;:Qt:\, cnerG treh>t~ y uno de n•il noveefenlt.l<! t rt4nt...

eLh•,;garle on el termin o de vein ticinco me; es, ..par:l. el
"~Q d::> la Oompnflta," habiendo tro.nscurrido n\á.s de 3ei~
a.f\o.~ y m~<llo de otoxgnda U. escri~llr"oJ. de ~oclcdad, slu
que V Ula itubiera. entregado el referido po\.c<ro, n\ dad:~
cmenta de ;u comc\.ii.lv, .,¡ "ocio Santa.D.d21' le ex.tg!ó qu~
l'lllillem cuontas de la admlntstrs.ciOn de ln mcr.ciona¡la
omprcsa socJ(\! que wmo a s1: cargo; y como viP. "" dic.ho,
Vlll<> sa'is11zo es¡>. eXJgenria, pre.<;eutando una Ji!lta de les
@:!!.&tos efer.tuadns ¡ 1nr él, y que, sin hnb<:r h c.cl>o .el p ctre.
m, :·J.<ei(•r:den a $ 4,765·10.

Na e.s c:o prcSUllllrse, como lo afil'nltl. el re~~urrcntc, que
el scclo S<lni>Andcr tuvo conocímtento de los gas\'J:s hcchM por vma. excediéndose de La canti<!ad <le dinero q""
Ju Socieda d puso a ~u dlspo:iición par11. h~e01· tll potrero,
porque, ae t·epite, eao. t)btn qucdú 6><(:1;Jslvamante a car so de VIlla , qnien se obligo n rCI'.!Izll.rla con un costo
má~imo de<!'-"' mil pesos. Al contrario, lo <Jil~ rtr.l)~ pro ·
~t1llLirse e~ que Sant.an!ler cstaM .:onfiado en que Vil~o
-.e ccl'ilr'w. al eumpllmlen tn ñ~> e~as e.~i,it>Ublf;lon~s. Pa:~
ctue tuvtera a!g'!in fund amento el f'!rrtrgo Qt!e St; e$tudi~,
e.ost<> es, t¡ue ni· Trll>uruiJ violó el arWcu.lo 2Jl~ !leo! C.kilgo
ctvn. por l\a.ber dejado de· a!"l!ica,1·1o, e!l etmr.~.to j~lz~a Q.!tt
tn. Socieda!l no es re$ponsable de In s uma de $ 2,'ifo:>··l0, ~n
.qu<> la cuen•a do gas tos ~n examen e :<cede del v,\loc clel
ppcr t.e en <ljnero que debla efectu~r el sccíu Villa, y c~n
.t cual se com.promelit\ a hacer et P'Jlr~ro. serla nece.'!arfo que ~e h ubíern compm l>acio, o rcsuJt&r~ 11e a ntes, ~u f~
Villa hizQ esos gaslo~ "xcest\·aa cot: contl-C!mter\t.o ele Scul ·

Utnder. Pcr() como c.sa prue!la no se lU1 M·aiOo a lo.c! 2 \..:.l:o..;,
es n~o concluir Que dlctm ea-rgo es ln!un~l=ldo, y
que, por consiguiente, t ambién Jo es ~~ de haber u,¡¡lica<:l.Q
lndebi<lamente el 'l~·ibunal los artfculos 210:1, 210o y 2J 1:!
del Códlg.> Civil al ea.w del pleito .
.En ruéiito <le Jo e.opuest<>, la Corttl S\;J><'e:Da, en fla ta
de Casac16n c;,•il, admlui,trando Ju.%it'is. en nnm br~ <le
la R~púl>líca y pcr autor ld:J.tl de la ley, "·•-~a la santcncla
reeurrid:.., y ~ n su J¡¡gar resuelve :
1• Apruebar..'le las cuén ta.< PT<'S<ln~~lla$ por Str¡;io A.
Villa, con recha. ?eintlr.uat.ro d~ Julio de mll novecientos v~intict6s, ante el Juz¡acio 2' del C1rcul to de e:aH, <le lo~
¡;'lt';tos hechos por él en la gociedll.d agrícola VIlla y Sa n··
t.ande", pan cumpl ir lo.s oblígaeiou~ <;UC como sociu y
nctmin:straao,· canJunl.o <le ella, lo correspond!an en l<t~
cuota.> de las particlas que han .>ido aeeptada.a, ~ •abor :

a) Por constr1;1ceión de ccrca::5 ae a.lur.ubre~ cu atroci~n 
cu arcnl.a. y \res peroa (S ~43).
b ) Por valor de ga.~tos de J.:t.igio$, cuatroclent.os peArJA

lO!l

($ ~00).

e) Por ga.~t<J.S bech011 en la ¡¡.~Je•tura de lt.<>chas .o cnltojnnes, cieniAl ocl1enta y cinca 1~•(\~ v~.tnt.e centavos
($ 18~20) .

!li I'or trabajos oc ro:ooala <!<> m c;¡}teB, cn~trocientos c~Ul.·
!'entn, pe.oos ($ 440) .

2·• Decláranse no probadas d itllas cuentes en ludo lo
demás.
3' Queda en estos t ermluos cervru.ada l<1 $Clltent~ia. rle
primera im tancla.
Sfn cos tas.
~otlíiq1mso,

y

de•ru~lvaso

eópiroc, publlquesc en la Gou:ela J udle!al
el e.xpedl~nte :>.1 TTibUJ,lal <le su procedencia .

J OilE MIO U!tL Jl.RA ~GO ...., aan l:. l\'Iartine•-Ue~tnán
H. Jiménm--'íraJICTedo NAn n ctU--J"""" Pe.rilla V.-,tunn
N . .lolénd.,-Aagust.. J'. Sam p er., Seere~arío en propie<J&d..

Vlal.oS:

F.l !locc de febrero de mtl novetJentog velnUcuntm

'¡
;¡

l:iéclor Rlla Mn rtfne• demandó ante el Juez 4.• de e~te
Girculto a Lul~ Oonz;iJez Mutis pa;a qu!l se hicieran Vt'l·
..-m~ !lcelal'3.clon es y se condena-ra a éste :. p agar unrl
cantidad de dinero a l primero como v~lor de los pcrj ulo.ics que consideró le hRbla causado en la compraveot.a.
de J¡¡ ucc!ón qno Oor~ále.. Mntls teniA en la sociedad
Oonzá!62· Mu~s & Cal"vaj&lil'lll, ¡¡ ¡ná.:; !le las cm;tas del
juicio.
!El demaz¡.~ndo se oj,luso 1t ) il acción y pm¡;mso excepeio ll~$ perentor1ns de inexistencia ~:~e IR. obligación qu11 s~
demanda , carencia de a cctón para deznan dtu· pcrjuidos
y tal~ de J)l!roonoTih del deman dante .
Bl .ruc~ c.ondenó al dema~tdado, conforme ~ lu~ pet i·
e1on~ <le! libelo de dt>manda, excepción hecha del moltt o 11c1 valor de lo~ perjuíciCJN, el que Cij 6 de a cMel'(!o con
el ccncepto p erteio.l.
¡ ·
Por a pe!nción del demandad<), el Tribunal Supe~:i.or
r<>f.nrmó la •en;;.er.cla. del J¡tzga.do en lo referente a l V:t·
lor de lo~ pc,·j ulelns l' la couíinnó en lo demá.~ .
El ntiSJno df'J~tancl.a-ttu ocurrto en casación.
Uotr-ando ya lo.~ a utos en la Corte, mnto el demand,.nte como el deli1r>n~a<lo, en memoriales ví.~iblcs a foja~
3 y 4 del r.lWdt>rno resp~ctlvo, desistieron de lu. Melón y
ele! rao: ur<Q ñe cusacfón, tespr.eti\'S.Jnent.c. en virtu d de
Lr•nsllCeiún que coruta. ou la =!tu~ n úmero 169, d~
di~ Y nueve de ene1o de mil nov~ctcotoo veíntlnuev:>,
Notarlfi. 1·>ele esta ·ciudad.
.cumo ambo~ mcmoric,les llenan las rormalidndcs l!.~tA
blccidns en IJ>G ar tículos ~G ñe 12. Ley 105 de 1890 y 813
d6l Código J udicial, y r;.ntoudo en cuenta que el apoderado del demandado está tll.culta.a.o c:.:presa.DJP.ntc pa~a
de~t~tlr, la Corte S up;:cma, Salll de c as;¡ciór.t Civil, adm!lli~tt·n.ndo j "'' ~icla a nombre ae la R.epllblicn y por a ul;.>.'ridad d" la ley, resuelve:
· J.' Admitir el <Jesiüim!ento de la pr~sente acción, )1/lt!hiJ
¡:or el demaodan te señCir Héctor Roa Mnl'tinez, 1111 me·
m ori.\.1 del follu 3 dp este cuaderl)n .
2' 1\dllliLir wmbién el !fP-•i.<timlento que del reenr.¡.~
<1" .cnsl!A!ión 11aao el demandado por ¡nectio de su apodera,lo <loctor oarJos Julio Angel en. memorial viSible al
foli.o 4, Y en con~P.cuenc la !loelarar olecutori,.da la se¡,..
tcnela do .fer.hR qlez de septiembY<~ de tllil n ovecíenlos
vein tloct.o, dict:lda P.>< el Tr!buM.l Superior ele Dogote<
en e! te jniclo .
;1J<>t.trfquese, cóple~e, pubHquose en la -Q¡,cet;o. Ju,~l•i>.l
.Y devuélvase el e¡cpcdiente a l Tribunal · ele ori~en.
;)OSE.M IGUE L ARANGO- ,JJuan E. Martin~!-A~lft>Platll
Jluan N. ~~~én<lez-llesús

Anna!-Ta•tcro.do N:umcttl Pc>'lila 'i'.-1.ugus to

1'!.

San¡)Jor, Secce tariO (:n propiedad.

ütrtn Suprema de Justíci~Sal:> d., Casaeión Civi' -lloR'O tá, febreto seis de m!l novcci<mtos tr.. intQ.

{Magistrado pcn en \e, doc~or Junn B, M:utínez),
Visto~:

El diez y nneve do abril df>l año próximo pasado, el ex·kanfero scfio r J u.cquc3 Br!cteux presentó una. cJemallda
de arraigo contca el sefior José Padilla, l.¡¡.mbtén oltt!"anjero.
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Ei

senQr Jue;. 2'

In Civil <ICI Clrca-lt(l de fiogoM de ·

d6l cJla .si~uient.o; y
!L~égo, en sc nt~ w:ia ci~l ocl.\O de 1nayo, c~nde\'~(1 u Pu..dillu,
al tenor de lo pedido en. e\ m Amorhú da an:atgo. Par«
ello p rocedió de eonturroh i:J.d· CQn lo cstllhlP.t.ü oin en los
<.rt; t:;• l'"' 3SG y 369 dct C<)dl1jo JudlcU..I, por c;,anr,o .,L d~
n:;::W:l(~.ado se nt.ltieull_. sin (;lto1·sar caución y &n permt~o
del f:mc!onario.
eretó

e~it.

~a

medlda. en

provl~t!.tt<:la

f:! TJibun:ú Su:¡¡crlor de Du¡;oiA, o.n sentencia de _tre~
de '*fJ1.iembro del ml->mo ~·1Ó, eo..1llrruC> la del Jue~ .
.El apcdcmdo de Padilla lntcrpuro n><:ut-,.o de casación
eon~re e1 rnn o del T rlbt•n:Jl; mSL"< éste ·n o se l o concedió.
••
Entonces In trodujo el ¡>t-esen te rocn•.w de- h~llo .
'Elrt.ful cumplidos uqul los n¡qnlsltos 2' y 3' dei <~.rtleul~
0'35 del cita<lo Código Judicial . fb de verse ~1 Iguft\ment~
lo está el ¡•, es decir, >1 1:< providencia o. que. "" refiere el
recurso <l• hecho es su$Ceptlble deÍ de ~.asa.cíon .
•
E..~~e recurso :;e concede contra I.a.s senteneí~s der:.nit\vss de segunda insta.n~.ta dictadas por lo~ Tribu..'l&lt:s ea
<l'untn.< r.!viles y er. juicio~ or<llna.rln~ o que tcnr.an caráeter d e ta l (artlculm; H~ cte ltil. L&y 4B de IR07 y l ' de la
Ley 90 <J• 1920).
·
lct .i uicro ordinario <·~ ~qu~l ea t!Uya· tramitación se siguen ls,s :egla~ gen crrelw d'tl pt'ocedlmten'to y se eneuen·
t.ra <leta!la-do ~n itli> 'fíLulo~ lX y X d~l Libro 2' del Códt¡;;u J'·.ulicí~l.
.<lohom bien : el p{OC~<Iimh"'tCI e8Lablocldo en el articulo 366 d''' Cüdign .iudlr.la l para ol ca~o de Clue el analgs.rto se tl..tL~ente lndel:ltct!u ncnW, no ~s ñP. ,\luy(') un juLclo ordinario. _porque no ,,e v.. ntlln. de conformidad con la~ re·
g!t>t~ ~~..nere;Ies. ni llega a. asumir t.l\1 cnr.l.c~e.- en ningún
pu11to de ~u \>rcvc trnmltación .
Es un p~ocedímiento ...n6malo o eapecl!ll, (\UC te~mina
tlm urta

~t-nr..eu.cia.

Y no se diga que ·cnct.u procedimlenlo e• utt ¡ uicio de
canl.<:t.P.r lHllinario porque la. sentencia que en el ~e ¡¡ro·
riuncia produce cxcc¡:>cl~n dtl <ll>'ll juzgn.da . ii que se
prc<!Al7Ca ~cmejnntc e.xce)l<:1ún e.s nota. caracteri.stica de
.,;t j ui~;io, pero 1:0 es la dnlca, pues al tenor del anícalo
2S~ <le! cliado C()(lígo, plll'n que un juicio se diga. ordi•JaJ;!•• ha de ~guirse segC.n las t-eglas :ien cm lcs; ¡x>r d on·
de se >e que la tramltaciOn ~ t.arr.b lén elemento earan·
terlst:ico de CJ .
·
!La expresión de jllicirn< <>rd.íWll'lUS u que .tengnn can\c·
!<!Y de l h.l, empleada por. 1:\.~ ley~ de ca:.;neión, ~<e rAfiel'il
a dos clases: a los juicios que acsdc.luégo "" inician Mm·~
ordinc:ui:o.s y a ¡¡qnellos uh'Q.s que, habi$nd() comen2adh
CO.Ui.O espccJ.oles¡ en tll.ge.n ntomcnto- de t\1 eurso t()tnnn la
f~J'mli. plcnat•ili por dl.r.poslc!On ele In ley, como el divisorio de bienes comune:s :.u~Lculo 1297 de~ Códi~:o Judicial); el de deslindo (iu·t!culo 272· de la. Ley 105 de 1890);
el' de cu en tas rarticulu IS7G t!t<l CódlRo Judicial), y al·
gunos más .
Co'!l'.o evictentem.,nte el ¡>tnM<llmlento del Ar t-!culo 366
del Código Judicial 110 encnJa en nln¡¡una. de las dor. cla&eo q.uc ab~>rca In. expresión le¡al que acaba de exam:i·
ns.rse, la sentencia ·del T rlb:uML a q.ue se contrae el recurso de hecho (mm en el evento de que ella debieta. sct
dlc;s.da por la Sala de Otci~lón) , uu ~e t.u·es ta a 1.1·ccw·so
de casación y falta , p(lr IQ miman, lll primer requisito dc:l
a.t~iculo 905 del COálgl> nombrado . .
li'or lo expuesto, la Corto Suprero.a, visto e l articulo 54
do la Ley 100 de l U9? y adrnil:l.lstran<lo- justicin en nontbro de la Re pública y por a utoridad <'le In, ley, niega el rccur$0 ú~ h~cho in~roducldo por el a)'l<>cierado de José Pf, .
gil/a ~.out-ra la sent!)ncla prorerld!l en el presente asuu4u

po;: el Trlo.:nal Supcrlo< de Bo¡:ota, el tres de scpt.lembrr.
d~l o.i!O prl)~lm<> pa~ado.

t·::o.l.i{~t¡u.e.-,~1 c.:óptC'se y publiqnt".'ie e~·t~ provirtttnchl Gl\
l~ G~~t~~:.. JUOi.et:il y (l.l"Chivt:ns~ Ia:s pL·e&tntC.'J dili~~ll·

cias.
J 6SE MIGUEL i\.R!.NOC)........,jun,n É . !.'fb rt1n c:>-Abr<than'
&rena..o;-Ju;,n N. :Utudez-'i:a.ncré<Ío No.nnelti-.Tcsós P'e_ri)lll.- Y ..,.-Augusto · !'!. Samp~r. S ecreto.rlo en propled:~d .
('~de· S..p..~D>a. ñ¡¡ Jcsticia.-&la de C:L.«a.elóu ()1~11-Bu·
· gctá, tebcerO Sois :ie mil ñ.<>vecieot<m tnln k•.

(Magistrl!do ponente-, ¡¡ocwr Jm<n E. Ma:rLinCll).
VIstos: :
Los sef:orcs M;;riano Peaagos y F élix J . M.sutllla.. en
•u· pr.8pio r.om-bre y como ·rc¡;rcse.nt:3.n·t es le¡r..les <le doiiR
!l.rnesttna y uofln. Matla ~ntorua MQntill3., demandaron
fi <lnitil. Carlina M~-nt,ltln. üe Madledo y al (.ootor Alo)o.núro MRnl.illa, para que, con cil:J.<:iún <le esto• y en juicio
e..<:J;>c~.ial de diviSi(m de :Oienes comun~•. &e a ecret.J.ra l <l.
partición, mediante ve:nta P.n pública .subasta, O.*' uu pr'.l·
<lío llamnóu La Ftla<lelfia, .,; tua do en e l Municipio de
Buc.a.·l~manga, col'l trc~ m<:ü·i.:1gu~¡ dnco CR.SRS 6~ l:'la bj·
t:~ción, ele tapias, madero y teja~. t rei nta y ocho hallo~
de regad~r:t, illl loca: p~ra. ttenda un dopó$11.0 de a.g uu.,
r;er.¡enteras (,o pa~'"" y árbol•• frutale$, y a.ll.nelll.d u Wli:

y

''Por el N<:>rt,., en parte. caril.ail~n del Así'io de Indi·II,'Cil!.9'.~ al medio, con prn¡iiectadss de ·Puar Qulnt~rn, de Anl ·

ts. Mnr.titl3. de Cittd~nas y o~ Ra fa el Matta Ame:aqult~t, Y
i;n parte con !?edro o. Mantilla y Fclix J . Man tilla ; por
~~ Oriente, c.. nc al ril.edío, corr casa y somre.1 d" l As ilo dr.
rndigemes. clon pxopi<:<la d · dO' la Soclednd de Snn Vlc.,nte
de Paúl y de Ismad Osori<> y Carlos B!~rra, sJgulendo 1:>.
misma oÍrecctón orfeutal por t-<:~tlo un cimiento de piedra
y v:!l!ado, ~sm dar :;.! botde d'(l! barrmrco o pa.rt<: S\lr o.e
!:1. ooysi:da; por ~1 S11r, ¡ror todo el boro.e del ba rruncu de
p:L-a: a'b.~jo, hcsta dar frente a un clmí cn iO ele pledm quo
BirVe' de di"isión en la b oyadl<. llnónrultl por to<lo es~
pun iO co!l propiedades de la señora Maria Oro""" de l'TC·
ten ( fíoy de ~erra); y ¡Wt i:l Occidente. tnda la cerca
.re ~ aatés inclic&da, en. liric« rcotG, de Sur a Norte,
por dici!A cerea, tt..,;l« salir a~ borcfe del ba.nnnco, ha.st'l
enwnórar una..~ paredes que sineu de divlsl()n, b o.st& da.r
oon p f1))!1eá&G <fe· F él.>:.: J . Ma-ntilla, P ..Wv O . MAl>tllln,

Maliuer Bl¡,;n~o e lüiós; M<n'iano Canal.no, ::Vl:J.nlll fll'la<,
Jésé ~taelaa, Edua>dO R\l.lz; Tiberio R(llllll'quez, José Rl>·
<ll·l:t~>e"-, !sli.íO:g Gepeda, Lu'is vuralobós y J.,P.nvl¡¡:llelo
noada. 11

Los

dcmanda~ttes

expuslc)-on e~tos hechos .e n ol libelo :

"!" .J::n la sucesión de Fedto Mant-i lla. R . y Carlota Oso1'-l<l·· de Mant-illa., fue adjudícv,lill, en cuotas numérlcM
equi'vl<.lem.P.~ a' \tali séptima p:irn ca da· MJ UCIIcatarlv, ll
¡,mid!-o d'e· iu: Fila<l'el'fí:i, ya descr-i to .
"2'. ::'lo ·se
pnctado· lndlvisiórt rebpecto da ose prexllo.
"3' No no~ conviene continuflr e n ltt comul:l.ldl\d.
"4' Ef l'i·edlo La IFiÚtdcUia no a<imi~e eC>modiJ. y llW
diViSi611 ma.teriaf; y

"a.

"~' Éxiete la eoinuniciad del ¡¡red.io f.a Flladtllrla, entre
las pe-1~sonas ~S Fl·Gt:ritlrac.as .. "
·

Adl:>it:.ió· h. dema.nd& el ~eñor Juez 2' del Circuito '<le
Bucara.manga, y ia corrió· e.l'l trasl(l(!O a los dcmnnd.u.dos.

..,

''.· .
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L.:• '""'PU> Alejandro 1\!la.n~llla, por conducto de apnñeraCio; pero el seiior Manuel M. MndiP.cio, ma•·ido de Carlina
.MantO~.• se opuso a la división po1· vent.a ~!' rnanife•tó
~¡;tar allanado a la divir,ión materio.l ele la finca. Al resJ,Jeeto eJ<:;>resó lo siguiente:
"El predio denominado La l!'il.We!tia, coropue&to prlncip«.lmeuLe üe ~rein\11. Y ocho b~U10S, PIL<lde dividirSe cómodamente y sin que la flnca desmerezca de su valor.
'' cada uno de los divi~ionarios ¡mede corresponderle
ut"' po"~ion cte !:>años y una. porelón de terreno equitati·
Viunente, como tendrán ocasión los perltoa que est\\dia.n
~1 cuso,

de dic1:u.minn.rlo. Esto

~iempl'o

que quiora pro-

cederse con serenidad y no quiera hacerse la eli:hibición
üe pretP.uder que una de las hi~as de don Pedro Mantilla
R. y su sefiora. Co.rlota Osorio de Mantilla, deje de tenoer parte en una rtncil. c¡uo llCrtencció tl'><ÜiciuualmenLe
a la Iaru111K . •,

COlivertldo el nsunt.o en juicio ordinarin, el Jue1. prommció ser~tancia el velnti<lós de abrll de !I>li novecieni:<;s veintisiete, en la cual declaró :ntunc:'ada, po1• folta de
pruebz.3, la opooición a. !u dem;~nóa de parttclón y, en
"<msccuenci!I, ordenó la vent.a en remal:e públic-o del prct!i<> de La liiladellia.
Apeló el apo<ler&do d.; Madieuo, y el Tri\nnat Sup,;rlor
<l• Buutu·am~nga revocó la scnten~la del J11e< y negó la.
d!•<lslón po¡· venta solicit4da.
,C<lnt.ra l~ sentencia del Tribunal, rectm cta. el sels d~
diciembre del nti.smo año, intcrpu•o recurso de caso.ción
"! apoderado de los demand;mtes.
Lo. Corto admite dicho recurso, promovido oportunamente por pc:•ona ilabil, en negocio que por Sil na\umleza y cuantia ttcne la;; condicione~ leg3.1es, y cn~ra a rl.!solverlo por medio del presente fallo.
A:ega el recurren\e las r.ans;~les 1·• y 2' del arU<:ulo 2'
de la Ley 169 de 1896.
Funda la seguntla. P.ll que la •entcncia niega. en abso·
luto la división, siendo as! q1:e las parte• r.stan de acue·r
do en i:¡&e la finca. debe partirse, ma.teri:!lmentc, segú11
1\ilaC:iede, y po.r medio de u11a venta para distribuir el
prcd11eto, con arreglo a la t>retensión de Jos denundanLcs.
"De mo<:IO-il.grega el impugr.adot··-que la. sentencia.
no podia ser ott·a sino la orden de dividir La. JF;Jadelfia,
·tueae en dine!o o ""' parte• materiales; y como el rauco
que act:so no accedió ni a lo uno ni a lo otro, est:i. en

no ha sido negada, conlo lo ctee el te"urrf)nte, nl el fallo
obliga. n. los comuneros n. oont.lnuQr en tndlvi.sión.; aquella dlvlsión es un punto que pc!'mar.ece int...cto para que
los interesados lo ventilen postcriOlmentc.
Pam a.!Joy¡or la o:au~al 1•, el recurrente cita como vlol~.dos por la sente:!lcla los a~tlculos H5 de la Ley 40 de
1907; 543, 578 y 579 del Códl~o Judicial, y 6S y 1757 d"l
Civil.
•E: priinero, en su concepto, fue q11ebrantado óe dos
1nanetas:
..) l:'orque el areícul<> e•tablec• el derecho de lo,;; co}lara pedlr en todo caso la tet·rnlnaclt'Ju de: la
cúmmlidad, y •1 ""n\eJI<:ia<lor ne¡;O) en absoluto la división, sin que l:.i.ngJL"l.. de los demandados baya a.lega<1o1
un derecho exclusivo al fundo ele JLa .IFlladetrla: y
b) l'orque el Tribunal lnanifiesta q\le se preS'J:ne qut'
los terrenos son divisibles, slendú as1 que el texto no contic.nc siquiera la pnlnbra p•·cst.nctbr. y no estatuye tal
cooa. El párra.fo acu:~adt> de la ~er.tencia dice que ''la ley
establece imJ)lícit.amente ln. pJ•esuncit'm de f)ue en ge.
ners.l todo terreno es d1·;tstbl~ materialmente"; y comil
!1(.1 hay presuncion~·~ im.Pli~itas, han ~Ido violado~ los nrlnuncl'~

ticu.loH Hñ del Código Civll y :;•;a del .JHdicíal, que contienen la noción de la presunción legal. El !>.rtlculo 145 d~
la clts.da Ley 40 haNa da :p•der<n~•a.. ""/ cst~>-<~.¡¡rega o!.
aut.or del recurso eg abaol·.t ~an1eute di-stinto de estable-

cer una prc;;unclón. ''
La. Corte conside:r":

Al estudiar la causal 2', o.ueüú ~""'"iua<Io y de•el:bauu
P.l ''"J'i!;ll referent-e a la l.nfraccióu del articulo 145 de lrt
Ley 40, en

~1

concepto

d~

hnbP.l'!'f'! neg;:.do en absolul.o l:l

divl•ión. Est<> articulo no dice que es ltn~ prer-unci6n leg<.J.l la ¡>referencia que él ml~nto establece para cuando. s~
trata de un tcl'ronc ~ pcl"Q si contionc

un:~.

regla., mnndn-

to o di.~posición que se obsen·a en lo general. o sea cuando no se demuestra que el fundo no se presta a facil ·y
CUJJv~nt~n~e

rJivisit'm en purciuues u que

~u•·

t!:mt.ivu

t.h~

t~.l

división desmerece su valor.
En virtud de esta regla, era preciso en el pi-escntc jui-

(:in demostrm· bt. e>c::..~t.enr.i~ de ••n (::J.!Ul P.x(~e!')CionaL. co~t

el fin de que no se aplicara aquélla; y la demostracló;'l
delilan dll.rla los demandantes, como interesados en qlla
se decretara. la venta en públir.a subasta. A la parte opo.
sitoT::J,

1~ ba..~tnbn

QCogerse ni ma11.dato. Por lo demás,

l~

dcmost.raciún de que se trata no ertt intp()sible pa!'a lo:s

desacuerdo con. las pretentSiones oportunamente deduc¡-

demandantes, ·supuesto que la a.,.'l\erción acerca de que ·el

da• POI' los litigantes y debe anularse o casarse y· romil.ir

predio de L" IJ.l'iiatlclli.. no admite cómoda y 11t:Jl tlivisió<~
material encieúa en su fondo una afirmación susc~
tible de prueba, a saber: que por las e!rcunst.anr.ia.~ ],'leet•.lia.tes d" di~ho pr~dio, 8U f•·acclonamiento en porciones r..o quedaría fácil o conveniente o lo desvalorizarla.
De suer~e que no h" habido violación del articulo 543 del
Código Judicial.
Cuant.o a lO$ otro:; articules de esto Código y del Ci vn
que coñt!enen le noción de la presunción legal y cuyo
quebrantamiento se ar.usa. r•o~ el recurrente, basta observar que, aun concediendo que el Tl'ibunal hubiera
crl'ado al call!ícar como tal. pre&unei6n el mandato él~:
a•-ticlllo 14o de In Le:¡ 40 de 1907, no scl'ia dabl<l casal' por
ello la. sentencia, 1¡, cua.l tiene sólido apoyo en el mismo articulo, sea cua.l fuere la denomiuación que se le de
al precepto en él consignado (regla, mar:.C:nt-o, prcsunciórl, etc).
l'Ol' t•Ulto, 1~ Sala de Casación Civil de la Code Suprema, adlninistrando ju~ticia o:r.t nomll}'e de la Jl,epúbllca y

el :proceso a un Tribunal para que <liete un fallo que rc~uelv!l. el tomlcr de !a controversia en consonancia con la
pl'ctcnsión de las pal't~."
Empero, la Corte no estima procedente el cargo.
!Lo demand:J.do fue la división por ven:tP., a la cual se
opuso el representante de la ~muncra Carlina Mant.illn,
quien no solicitó la. partición material, sino que apena~
cxpu~o estar allanado a ella; por conslb'Ulcntc, el debate
·;ersó sobre esa división por venta y sobre el mi:mto pur<· ·
1-r.<, y .iólo scllre el d~;bia recaer ln· S"-tll>t>neia del Tribunal,
rio conformidad con el nrtieulo 835 del Código J'udicia!.
Si ~¡ señor :Ms,diedo no dedujo como pretensión el pare~·
lnmiel'iLO de hl finen; si la únicn pretensión es In de h
par!,e den1andante ..cerca. de ¡., venta del inmueble en
públie" auba.s1.a, y si el oposgor tan•l>OCO al.,go) excepcio·
!le~ poror.torlas, es preciso concluir que la sentencia nh""d"' P..< ¡xrfcctamente congruente con lo pedido y Mil·
trovert!do ~n ·el juicio. l.a -división material de la fjnca
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p<>r aut.oridad ·d e la le¡r, der.! de ·que no es ca:,abl~ la &entencla a que •P. rettere el prc.seht~ re~ nrso, p1·orerlda pi)r
el T ribunal Superior "" Ru~arama.nga. el seis á e (J\ciembre de mil n ovecientos velntlslcto. '
Se condena en costas a ·la parte recurrente .

en

t~otifJque.s1!, Cópi ese y publiquei¡C'
Ji¡ .G.<leef:t Julli.,¡,",J
y <!e vutlmse· el expedient-e al Tribunal de

• .,t .. oenlencla
su or.i gcn.

;.

JO:SJi; Mio-UEL ARANGO--»uan lE. Dilll'tfncz-.Abrahiml
'! 'a.ncr.,du Jliannett-i_;Jun.u ·N. ' 1\:léndez-Jes'li•
Perilla v ~Auc-t!Sto 1'1. Sampet', s:c~~tario en propiP.da.ct.
Ar~na.s -

= == == = .-=;;===- o..,. .-.~
SALA DE CASACION . EN LO CRIMINAL
C:ortc S·a premo. ele .lustici8-Sala <1~ :Cfl~aeiim .en 1& CTÍ·
I.U~otñ.,. \"("~llt.toeho de OCtubre d~ tn.H UltVt.--eie:."-

tos Ycin !.lnne•e.
doc~~r

Truj!.llo Anoyo) .

Ví.~t<>O:

El JUI".ldo que intervino c1\ lQ cans... i:¡ut el Juez 2' Supe~~ (!e San 0 11, con rmlde..;e!;< ~ñ e l &.rorr<>; .d eclaró
aiJlotta pnr apto de fecha veint.c do jtmio de rnil llOV~
clcnt-os vcintiochu, contr_a. Vir.ente Vargas, por ;romld·
dio, profirió "l vcter icto ~;, los 'slf{~ie'!~cx' ~.;,:miu•J~ :
"¿til at~usadn Vlcon$c Vn~·iis' c.s rCsponsabic ac hti,bc~·
dn d~ mu('rt~ volun't:at'iat~~mte n. Emilia.no ·r'?l"r~lba, por
medio de n;:,ye h eridas que, eon ln~trwnEllto cortan~.
le 1..'10..-!ó en <li $tlnt:..~. partes d~l cÚcrpo, aeoutcciml~nto>
Que t uvo 1t1gar en el si tlu dé La• l'eñitas. cl.8 .iuvi~dicciúu

JUI,ulicilml de Suct~? ..

conw~tó :

· · ·· ·

.

ICSí." .

i::!l aca:.antient<• al WJ~il'tc :r· en ;':>.llo del diCI'- (1~ octiJhrc ó,; año próximo J)Gsado, 61 J uéz St'.¡¡erior condenó
al Pt'Ocesado a la pan" de tuwvc· ' ni\ o~ de prcsidlo y .,,,;
•.cccsorlas, como rGspotlo'lable en gro.clo medio de houüc.i.
dio vulunt.nrio, con n.plicr.ción del att:culo 600 d el Código
Penal, sentencia. que el· Tribun'a.t conHrmó C011 fec:1.a
!llete de diciembt·c siguiente:
En !.iempo oportur.o, Vargas · in terpu.so iecur¡;o '(le ca$i\Cl6n CO!lt·t·a. el· lallo de se~uudt1 l.t1Sl.alH;ia. inv<.it:c.t>nd:>
la~ cu;u~tlles -1' Y 3' Clcl articulo 3' de· la Ley 78 d e 1923, eu
rol'm:i. Que 11e~mitc estudim· en el fon<:!o la cau.sal !', mns
nn Ir. 3·'. que· se hu.l!a óesiertn, · por cuomto no ¡miscnta
•nQt\vo al.gun o en qué apoyarL'l, ni' ariall2:!.. de l.llngün
modo la discrepnn eia que dice exl><tir entTC el u.uto de

proceder y la sente:o.cia con<ienator!ll..
Do do.=: largo..~ meruorialcs· Sti! ha; ~~n~tdo el pror.eSado
p aro. su t·ecurso: uno que .presentó ·nl. tiempo de intilrpon erio a.nte el Tdbun~l1 y el ot.ro qoe hizo venir al expedlcn~c en tiel:!tl>O há.bll, :durante la

actuación ante la

C<lrte, y los at-g<Jmeutcs que expone -~ sustentar la

alUdid"' ca usal 1' ,

d •· s u machete llil61n que hubo CI!Slldo la,
de Uond~ eoncluyc fJue, l'Ol' hr.berse d 03~!)tima~
.(io. el v~l~r p:eno de la confc:::i~ n.. y por no hat)érGele re•CIJJoclclo ¡¡.el p aca determinar la 3Jgnificac:ón <lo Los mal·
~tktl..~tuúcnt.os :,r. le.stoucs que · dejaron en su cuerpo los
(l'lll'IVtazus .qnc !~ pru¡li.nara Torralb~. ante& de morir, los
i'!l9oles, dice, que lo tuvieron pootrado crerante 1\lgunos
d~llS, se '7ioló el n.rt-1culo 591 del CO<I1~o P.enal, o ~n ~ubsl
dlo,. el €M o el &05, lhídGm, que son, en ~u ••mWr, las di•·
po,;tuiones np!ic~bles, en luc;ao· del 600 del m.J.smo C!idigo,
(luc también consldcrQ·Violado p!lr indebida apUcación
al caso 'de autos. · · · ·
·Dice u.i:!nismó que -el vereriicto del JuradQ, en r.ua.uto
"" contiene s.grcgnctora.s quG .acrediten la leg!tlrra de ·
rcn.sa.', o que siquiera hubier.:.n Cl.oclar'..J.tlo ios eiemeuto::.
11• hecho a 'l'l" se refieren los clt<~.dos articul<>s 604 y 605,
es 1nju:::si..u ..y que v!.er;el'\ a sedo con lo. misma ru.zón l~ts
•en!.eñctE.; de Pl'lntcm y oegunda lusLancla..
olKres~t-¡~;

A e:.;le .r-=sr,et.:tn dJce:

(Magisti"Uóll ponent",

El Jurado

~•o

ma hiac

pu~den- SiHLeLi•¡¡rse

usi: .

Fundándose en la pro(lia c(>~ r<iklún· ci.ae hizo ctc ~u 11~
lil:.o, y 11sctcndo Un anú.li~is sob~e Su vaJo1· proOO.t;.orLCI, eitln-la que ella, . pucatD. en rdneión con las dcr.lar:.~clcnes
de testigos que obra.n en el éxpedien t<l; acredita el esl.ado
ele l~¡¡íli_m:. delcusa. Cll que se hdl6 al dru· ni.uert.;' :>JOniHano TorrallJ«, Pvr cua.llt()-dlc~c;:u e éste lo atacó "
garro tuzu.:; CUa!.l.dO él ~ e dir!gia t.r"tu¡i)iltuncnte a su ranrl'lo, c~rr>mcfll~ el p~.so· -por ~laS Cle necllo Gcomi)>J.ÍI>.tlt,~
!l~ it).sultos, -¡ que s~).o cuai>do );e ·.vt9 · ¡¡.~redi!lo ·er. esa {or-

"Pur lo menos yo estoy r.mn·cncielO ele qu~ ~¡ no escu.pc:;
gru.•l ca.nt:o¡¡d cl·3 sa•·rotazos ce !o~ q ue-me til'6 Tornllba,
mQ ha1:rritl. e:tusR.dO ha muerte, (), por l(J menos. l tl tU}ltu! a c¡e L>r-~c;;, pia!.·u.as y c.e.b.;z.t; p·neti de lo.s gnlt'\e¡; que te·cibl. en las ..s¡mldns, w beaa. tta:ros y :pierllas, Mtu•·•. en.r.. rclo má" do velnte·<!ias, y e:"~asa:ncnte podiP. moverme,
c:ou )l;ntH<~cs : ct'nJo1·es y ctifi<::ultae'.O~: de nn .\tlg:Qr G. otro.
PAro como mí. P<:r~ona y consiguientes c1ere~llo~ n:~.da Yal~ñ, n u llnbo autOl'irtad q-u.e :>e preocuptirn por iu,·cstlgo.l·
<~! Úempo de · rñi: tncnVacidad y lu:i le.slones que· reclbi de
'('orralba en aque!la noche y lugtt-r."
' Alega 'tamtilén· t¡Ut! la cirCII!lSU.ll.Cia é.!.g'i'::.vant' U~ .ulS.lil
conrtneLa (consi~tentv en ata!1tnrto.'4 dirigido~ contru ~!1
PL'<>Pla rr.!lúre ¡¡ cont r" e! puúnr de algunas Jóvenes). que
el Tribur~.al tuve t~IJ cuenta. junto con la de sevicla, par~.
c.~t1ma•· «n grndu xr.odio In responsl!.billdad, no se 11a 1ln~
clamt>~~das., por cua.."L!o, dice, la& hechos en que se hace
con~i3tlr la nw.h• concluda, a un todmlticndoloa, l111rlu.r.
>nkrgcn ¡;ara la r~llpt:Jnsal;\lidad por otro u ptro• delitos,
pcm .r:o ps.ra ucu:r.ularlw "'1 homlcldto como agrGvnnt~s;
pu~s ~ue if'" r.lreuostunc1:l.5 debijn refcrir.~e al h echo put:fole, -¡ no c<>n:<!Sllt• e:1 otros ll~ho3 que pudieran oons\dtiTW"Se eomo d elitos independientes; y que, e11 cua nto a
h eev\cia, no extstc, vues qn e 11 pesar de haber sidu val'iM ;- ·~rav~s la~ htictdas, todas el;as se nicleron itl~Lspen
~D.Illes para cnn ten~1· al a!i;l·esor.
A~í re;;urnitlas la~ alegacione$ del recurrente, por-a te··
soh·~,..

ccnsid~ra:

se

. ·Por !!) que hace n. !a.. cues~jóJl ])l'IJlcip ll.l, o sea a l:> r esP,o¡:¡sabilid¡¡!:l del
.m0,n~c

acus~ cto,

el

I'Credicto, que •• slo.1pl e-

aflrmat.iv"' de ella, t>UM de todo p&nto inuúmisi-

ble l.> hi¡>ótesis de. ln. le~ll:.inuo. d<if&nsa. e inapl.'.ca ble, por
tanto, el artieulQ 391 del Código ;Ponal. !!:n cuanto n los
a1tcwos 604 y aos, ib:<iem,_que el recur.ente ~ita - ~ ¡ovo.
ca en subsidio, ~len,d o el ~eredieto simplemente aflmu\th<! dB un hnmieldlo volnnt:uio, qra. de ineludible· apli..
GL1Cl6n lo dispu• s to en el ar~ículo 600; pues trntilndose
én ·e~to< cm_;os de .CJ,l'l'Stiones de. · h~:c~10 bollre 1M c uales
d'e lie rc~oiver fl Jur.'ncto, ~i el vórcttlcto no conthone ea
.a lgup.11 forma
clement.o3 de hecht> a que aquellas ctlspoo;lmonea ~é r ctlé;en, m:t.l r><lS!riñ el J u ez de d • r e<-.lln, sin

los

,d €$COnOCCY t~l veretl~OtO O Cun>;rarla.~~O aiJ1ertamen éP., R.b~Oher n~

¡.,ruccsado, o

post(~ i.unes

llll(d¡t,d,

que

~()nden2.rJo (~f'Jn

apllcaeión de

di~·

a~:.ttn Uuu cspccifl,lülim~ ruent€ ~a r~spon:.;tJ,·
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En lo que t<Jca a la cali!ic:xción de la tlelincu.,ncla, no
se tcnd1';i.n en cuenta los nu>.los antec•dentes clcl proce.
sado, ya vor la vaguedad con que declaran los t~s~igos
qu8 d .. ellos se ocupan, ya porque no <!icen cómo los su.
nlcron; pero con todo. quedan en pie como clrcunstan..
cias agravant-es, J•. "e 111. sevlcia con qu2 se consumó el
tlel1~o, 11 ue da cuenta de la especial peligrosidad del d~
lincucme, y tmnbién !a .rrecucncia con que se cometen
en esa Tcgtón los dcllti)S de •angre, que indica la ncces;,.
dad de re¡n·lmlr con Jllayor ¡·igor este delito; de dfinde
lfcga la Cort.. a la miSJna e,;ncluslón :!el Tribunal, ¡¡ero
por mot.ivos en parLe óiferentes, nu ~ieado pues ciel CliSo
invalidar el Iallo a este xesuecto, pues si bi~n no SJ!i ei;Unoa sur:clentemente demootr3dil tma de las- elr~tiDstan~
cias agravant~s-la. de rrr~Ja c.o!'lducta--en r¡ue ci Trlbullll.l apoya e!l pnrt.e la califle.acló'.n .,r segundo gtado, es
el caso, sin cmbr.J·e;o, do apiicar ·e:t Inciso 6' C:el articulo
12, L"Y 90 de 1920, $Cgún dou1;rino. que la Ct>rte. tiene establecida al respecto, qucds.ndo, pues, en e~ta Iorn:n, exprcsad~c: las rnaoncs qu.~ se tienen. en c:ue.nta para no \'it··
riar ~ll ca~ificación de la delincuencia.
·
Por lo expuesto, J¡¡ Corte .Ehlp<ennt. Sala de Casr..cion
en lo Criutiual, de s..cuerc!o con el concepto tlel señor Pra..
cur.ador, y aclmlnlstFEmdo jt:sLioi" en nombre d.e la RePt\bltca Y por antol'ic!ae! de la ley, declara que no es el
ce.so de infirma.r, y no infinna, la sentencia del !'ribt:n~.l
Suparlor de San Gil, qu" na sido m!l.(,eria del recurso.

Notlfi:¡uese, cópiese, publlquese en la Gaceta Ju<Ji~ia.l
a la o!icina. de su pmc~!lencla.

y dcvttél vanse loa autos

ENI'(.J(,ll! .11: A. BECERRA- Panncn!o Citrdenas-Juan
U. Tmjllln lhroyo-1\la,.tmmann Glllvi.s l!l.., Secre~ario

en propiedad.

Curte Suprema (le Justici:\-Sala, de· Casa.r.ión en lo Cri·
tni~al-Bogoti, v~illtinuc\'e de 1lC~\lbJ.•e d~ r.dl nn\~c

ctentos

''ein~inueve.

(M:<g:istrado ponen~e, docw~· Trujlllo Jlnc•>o).
VIstos:
El Juzg-.J.do 1,. Superior de Sal'lt3. Ros¡¡, de Vi~exu~;~,. vo•·
auto dictado con fecha ''einte de sepLi.,mbre de mil novecientos v"lntlocho, declaró babt!r Jugar a seguimiento
de causa criminal contr;J. Ra1ael Puentes por el deli~" el!!
homicidio. que pt!rp~txó en la perwnn de su .:,::git,ima e.~.
}lOBa TránsiLu Sus;mo movido por un arrebat:> de celoo,
totalmente desprovisto d~ fundamemu, y que fue la ~~u
sa ae que cm L'lS floras de la ta.rdo del quii!.Ce d-e marzo)
d~l mismo afio de mH noveclento¡s veintiocho, y en una
calle central de la pof>laclón de Gue.camayas, le asestara
a su muje¡· una pu.ñalo.da por da e~pafda, que le ocasionó
la muerte pO'cas !:.:>ras después de haberla recllli<lo.
El !)uestlonarlo Que se sometió a la eonsldera~ión del
Jurado y el veJ:edlcto respecttvo se l'laHan eoncebidos
en Jo.~ siguientes ber-mi.ne.s:

"¡,El acu~ado R.a.fae! Puente.~ e• rt!sponsable ele l:labcr
<fallo mu~rt~, con intención y voluntu1amente, a s11 es.
pesa Tránsito Susano, a consecuencia de una pm1alada
propi~lada en l'l e•palda, en la. tarde del quince de mtU'ZO
de mil novecientos veintiocho, en una de las ca)les cen..
t.rale~ de la población lic Guacams.yas, y en ese i1eeno
procerlíf) con premcd1tacUJn ?,.

El Jura<lo

conte~t6:

"Si, J!lCro sin ¡or•me!lit.acién,"

. En acata-miento aL ve¡·cdtcto el Juez Superior profiri<i
~enlerfc:ia de wcbtl tJclm d~ m;;uw tlel prE:se~lte s.i'ío,
en la; c¡-ue condena tll R!l!ael Puen~es como respon.•able de
¡Jarrieidio voluntario ~n. la Ji)ersona de su esposa, a la
pena de veinte afios. de I>IeJ>Itili(l, y .sw; acc.(>.<ori'ls, con
aplicación del o.rticulo 615 del Código Penal, ea concar.
<f-aneia: con e't .E det Actó' Jegisla>tivo liilmero 3 dz 1~10:
sentencia ésta que <d ·Trtbun:a;J Supci10l' coniirmó en lll.
de techa ciieH y siete de mayo del m:$mO ..,;,o, nJodificándola so¡lamente en rela.~ión a! pago de p(>rj Llicio.> p~.ra
no cendena~· por ellos en forma oUciosa.
¡,.

El J)rOl~~:>~do irlte.rEJU~'t) ~u u~rupu MlJll reCill'o'.iú do eao5S.Clón contra 18. sentencia de segunda instancia. tm e3··
crito en donde in~o·r.a lns ca.usa.l~s t·• y :i• de Ja Ley '18
de 1923, y ~ust~ntando· lrrégo la pTitnun élG t'll<:s en forma que pernlitc csr..udiar el recu!'so en el fondo.

Dice asl ei recurrente en >Lpoyo ele 1-. !\luelitia ·<:ausal:
Se funda ella:
''1" En Q.Ue el Jurallo contestó el cue~tionariQ e":'l el •'='~ll

tldo de suprimir la premcdltactón, con la o:ua! (~lt) •llllso
qu-:~ ln pe11a fu~ra de g!'aveda(l interlor a dic~1 año!; Li~
¡>resldlo, porque el Jurado compTcn.dió qn" ,; se agrego.ba
la premeditación, quedarla condenado " la pena do dn<!e
a die:!: y ocho aiíos, con.slderanclo el caso c01nün de llouüc~liio premo.dltado; pero el Jurado no· es~a.b:>. estudland·J
•olnc el punto r;le que el parricidio volunurio, el premedi t.adu y el asesinato, tienen una misma pena; ~i hubiera estado en su conocimi~nto esa cue2:itión legal, el JUl'Rdo b.,ll=ia ei<pli<:ado su veret\lcto, diciendo que ~~ homi·
cldlo en l'a. persona dC' mi esposa era involuntario, caso
en el c·J:.t la l)ena Que me conespondcria seria. in~crior
a diez a:itos ele pres.ldlo.
"El honarable Tribunal no interpretó el vercdic.to de
acuerdo con la ley y los d!l.tos del· expediente, por lo cual
n1o de.i ó como parricidC> voluntario, siendo asi qlie no
tuve voluntad de darle muerte a mi esposa; quise herir·
la, esa er& tnl voluntad, pero jam._., pellBé en darle muerle, é.>t.a v.int> cerno CGesl;lón independiente de mi voliciún

y de mi Intención; Jo que

co;msti~uye

el delito e• la inten-

ció¡;¡, lm..n d.i~ho·los tra~.adit~Las de Del'ecllo PcnaJ; es a~i
que mi intención 'fue herlr. y resultó homicidio, lue¡~;o la
r~erida

es vehmtaria y el homieidin

involunt~rlo,

caso eu

el eual llli pena es diil'erente, y la~ <ll.<poslclones a:;lllcat>ter;
sen 1M· del homleldlo lnvoJunta~io, y n0 las dt>l volnnt.~
rlo, como .se ha h~cho en la aentencia reeurl'ida; por lo
tanto, se -itolar.on laa dt•posl.cione.< del homieio:iio vohmta•io· al aplicarl:o.& al. casu presente, y se violaron también
ill.s· <J\.~1 lnvelunta.r!0, a.l oinitir ~u u.plicación al caso que
contemplamos.

"El expedien;1:e jll'edlea el homicidio lnvolumarlo en
todas ras parte'Sl correspondientes a la ci¡·cunstancla
mtsma. del acto; pues no hubo sltro uua herida, y d<lS·
gra.ctadsmente resultó de eso la muerte.
"Movfl!naose ei juzgadol" de derecho dentro de Jos tér·
millos del vercd.lcto, la. d.Jspo$ici0n aplicable al caso seria
el articulo 610 del Código Penal. ~in circunstancias d~
asesinato. y no er a,¡-t[l)uln 61~ <:lel mismo.
"Es~os &on los concoptos que puedo seflalar en cuant<>
3 la vi.ol\ición de la le¡r penal sustantiva."
Para resolver, se considera:
Esta·s a:Iegacion"' del recurrente eon las que quisle~n
demo;>strar q,ue debiú <.t.plicarse el arttculo GIO en lU!,'ll.r
d..,l Gl:i del Código Penal, carecen por completo ae fn::t·
cla.mente, y se hallan desprovistas cte s~ricdad, pues los
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térmll1cs po.:: d.eml\i'\ cln.I'O."J y perentorios en que el vet•c ..

dlcto fue ¡n·orcrJdo, <ox.cluyen de modo absoluto IR slgnlticól.Ción que el n:currente .procura a.tri);>;Iides. Y :¡.quellu
t.le decir <JU" •1 .,1 Jl.lt".Wo bu.bieta sa.b!.do ~ en ~
como é.>"'tt: la ley se:'lal& la Illisna ~llll ¡¡¡ ).larricldl" yoJuntarlo y a.l prc.meph:.ado. le ha.brta atrlba1do .enton<:10<
al de!Uo el ca•<\c.ln .de irtVolunw.n o, :11.0 vasa .tte ¡;er ·11m\
simple llfltrnar.l<lll oon la c~at se aescor!J3een las. aqUmclonel que lnewnhen a 1os Jueces de hGCho p.ara .dtlrli'~
un alcanco que no t-ienen, pues a .etlos no .eo:n:e~ponde o.l
scl1nHunicnto de In,.s pc,tJa.s, nj .P.~!l ~Uo e::e h1t-ll¡.u.1 .rev~ 

tidos <!e función ;.lgun~ q~¡,; !lesemp~fl~.r. y mu:v ¡¡.1 con. ;.r.ar.io, la ley le.\ tiene vedad9 ~~ p~p.~;¡,r en l¡¡,s cor.• .,cuen·
til\.~ que en ord.e n ¡¡. 11). pei)(!.Ijd~d Pl•?!lan .de~prAn(iei·se
del veredicto que l14yau de P.i'ofyrlr conforme ~ lO$ ~le··
t.ud<Js de ~n eonct•ncla.
·
No está por deut~s. eso sl, hacer eonstSJ· que aun cua.uúO ~~ Jurado negó ·l a premeditacióa, l a pena, puesto que
se trata de un r.a.'«> e.•peeialmente l're_..i_ en el n.rttr.ú!Íl
615. n o puede ser sino ta· que éste C6lltempla.; la cua l as
la mi,;ma, 111 se t.rato de llúmlcldlo vohmtario, de J)r<:·
medil<lda a de ase!linato.
En lo quG ra.sp~cta a la ea:usal 3', ena · 6sti desiertt.,
c!e~<ie ;utgo que el recurrente se Ilmitó a mencionar <U·
..:ha r..ausal ~n su esedto en que interpuso ·el recurso) Mln
volv~r a mencionarla 1u::ts at.lelanLe.
E~H..a.s t'a~onctJ l.'a~tnn

pur{l. no encontrar demostrnd.n

la cc.usal l', de Que ~e traca en el .estuaio que vrecede. y
.[i:m; hallar deSierta 1~ 3'
.t'Or Jo. "XJ'lU~~~, 1~ C~rtll .8U¡ll'(lf.n3, t¡!~)J¡

1\!' <Jí\SACl~~l

en l-e Criminal, !!e acuer~o con e¡ e.o.n.r.!\p~. ¡le.l .<¡e_¡l')~ ·l?.roe-.;.r~•dm·, y ;.<lmi<üstra&d.o Ju&t,lel.a ·.e l} noll).~~~ d e lp ~
pú·biica ¡¡ p o: autoridad de ia 1!'], O~).ara q~e flO 68 .el
~'*' .de L"'(b·mar, y n o ínfirm~ ~a ¡¡ente!'!l'..i<!- del 'llr;li1Un.r,l
~Pft•i9T de San tA R.Oii& de '1-'ltCl'bo, .q!J? hf<-sid•> tn:it.etl!a
dfl ;ue!ie,cte recq¡.so.
Cépie•'-· notl'flqu~se, pubHquc~e en ia Caceta Sud !ct~l

y d"vt•el VMC el expediente.

F.NlUQUE A. l:IECERRA - rnrmenio Cl\rdenas-Iuan
C. Trl!jillo J\rro:yo---:.' <la"huilio.no Gaivi• R-.,

en

-~eerAtarlo

prnp!ecl:~.d.

S;,prmna do .Ju•ticla---8ala de Casaolón •n ·lu Crl·
uovicmbr.e .tcccc .de .tnil n&l'~cfen t4JS
yeinünuellc.

Co1·t~>

mina~~·\'JOKO:ti,

(!,fagt.•t:rlldo ponente, doctor Ern:iq;t.~ A. J;je~err~) .
Vistos : ·
Scg{m a uto d e fecha cuatro de · Ill3!IO de mil no,•ee.ien-

el ¡ol1or .3uez 1' ..SUp.~rtar .del D.lstrlto Jn·
dielal.de lbsgu~ abrió causn criminal óe cfioio, ·Y po• la<:
tr.1i.mitcs en que interviene .e) :J.~d.o, .contra .Maelo:rJo
BatrP.=o, Zoilo Ham\rez, E>niltano ,cabezas, Eustaslo .oa¡<ier(Jn, Celedonla 8.\nyr.d.ra y Patrpcini\l Có~doba, por el
d~li\10 U" \iUe tt·utu el Cupitnlo l', 'I'ltulo 3', lJb¡;o 3' llel
Código Pel!M, cnnsisten t.~ ~<t el he¡,hp d.c h¡tber t<.>llla.<lo,

tos

v.eirt~et.e,

con ánimo de ;.1pru¡.*\rs~la ~~ hacíepdo ~tso pe la .vlolC'\1·
cia., la surna de cue.t-ro tnil p~so~ (.$ ll;OP.O) rn1m.ecla corriente, que on utl ba~l. y clemro de su c:J.aa de ht\bitod<in
campestre, .po&ela el sefior Oleg'ar!o Val2ncia., hecho ocu·
i'i1do en la. 11nca denominada J..a. Yíctorfa, de la tracmon
de 1!1 '. ri!:'·e, de la j"ti!id.icclóu <::~l M tmicipio d~ ·F urlf!e&c lón , en l.:l 1!01!h.e del veinl-ls.iele ><1 •eintiuclw "" <ep~l~m

bre del a n o de rol! .!IO?eclentos v.etntll\l!ls.

¡

l'a.ra not!t;~at· estn ¡¡rovidoocla pc•·•~n\1-lmcnte .al ¡:u•o.
.ces.ad.a Enliltano .C.a bezar.', quien por entonces se h!;ilabJl
prefoQ..en .b c:lJ'ee; del CL"Cuito de I>ui'ificación., Cll!llP}Jen·
·do :la pena a que hallia. ~~~ condp¡Lildq P?" ot.o deliJD,
.ti aei>or JUJ>Z t1el Clm<lCimil'PW lll>ró pe¡pacbo id ~tn¡!o
tle .dicho Clrx:ujto, qnítn CJt(l!pljó ..-,¡ ~.@e!jpo, 2.~ dili¡;;eru:ia :tilli ble .a 19jas ~8() ~!el ~P9<!\en!;e, d •)OOC aparcee
_¡¡ue .el enJ.uiel~do C.a.b.~~· uombrO como ~u tl~fensor ¡¡1
-tiO!ltor iferg~ Altmarra LCZI\Dt9., ~ lnterpu~v .rt'tJ!.r~v <le
.ap.elactón <l!l~ • .IP.gatrnent" r.(>11~~11)<1!l. ,lr¡¡.i_!> como cot\ae·
cnenc.ia :a confirm~.ción de) 013~0 de- en.J utcilltl'l~tJ·to, im:
part.icla po¡· el Tribunal, en proyldcncia <le fecho. cinco
de juEo de mil novecientos velntJ$lele .
Vu!'lto ~lnegor.ío ¡¡.1 Ju~go.().q de .prll]1era lust:i;uela. nlll
.~e s!ic~.ó el amo .do t c.c)la tr.ccc a.c ogost9 <lc.l mt.5rno ~ñQ.
cll~PQ.ni~n~qs~

P.~rma.n~j~t'\\ J~ .~~.u~a. ~» ¡~ .se~~e.t._cu'hl.

dura.nt-c tres tilas, para que b s p a.r\'Cs

soJ.ic.l~ara.n sa apertura a prueb;l~. !)Uf.(> que t]l.e n.otttlcado pe•·sonalmente al

dcfC~l$0!' ele C'<tbe'1.as. Y COF\U ti Ll"! e<I.."U< ti" loo¡ of.nis en-

iulcll!dos si Pl2o b ~le;t¡¡o correspondiente, S<:gÚL a uto
ae rec.ha <t~ y seis, ~ abrió la cauro por el lcé!11Úilo d e
tres liias, ;t piJ!ell:;:¡, disposicion t$~¡¡. Que fue tambi~n nuL\ficu9a persol).almente al defen.~or de Cabezas, can qot~u
s.í~uió la caus;~ hasta su \CrrnlniLclón, p-,ediante la sen·
tcnc1a de segunda tnat¡.Lncin, y qule11 p~r~onalm~tlt.C in·
t•r;ino, recii:>icndo las notiClcaclouea rcla.tiva.1 al sciutlamle•~to d:e fecha para la dUlg~nctn <le ~orteo, Mi~ticndo
personalmente a ésta., lo· ¡nl$(110 q~e n la (-•lebració.ll del
jucio, en e_uya audlcncicL hl~u u•o t.l" J~ ¡.>~a\u·" ~n fawr
<le .su clitm~e; rectblen.d 0 la n otlllcRci On d~ las sentencias
de pt1.mera .lns~anela. lo n)l.SI1\o QttP. ·1n. ~el auto en que &e
eoncediO la apelación pa.ra ante el ·:r~;lb•;nal, dondP. r>m·
ausencia ae1 · doctor Altu~Rrra Ll'&ama, .se nomb1-a.ron
9.!«'as ¡jqf<lnS!>J~ ttu.e $Ueesiv.an¡en~ intorvinicr.an hast !\
~~ fin, "'" rcD!'C.WI'It.'\r.ión <le CMl&Z:\S.
1\n b O!.J~!tu.nidad legi1l COrT.Y..-Q\on(.iicntc, y .oou re3!!ce·
lo a Cabezas, el Jn;:z .d el c:cr.oeimlento pro¡•n•o al J nriWu

¡le .c¡lll·flca~ión ~~ •\gu,Jen le
)a¡lo tal com0 ap a_te~e:.

cue$tl,on¡~rio.

que h;e COHtes·

·

"c·t:l acusado EmH!ru1o Oabczas es respt>us•.bli:! u el tJ~·
cho de haber tolliauu, con ~-nlmo t.'lc apropiársela, y 113.·
o;¡e!¡!l.o \Iso -d.e ·la ·v.tolepcla o ·f.nere11, ,lt< ~nin¡o. .de -tres n:il
pe~9S{.$ ;¡,pOp) mon6!li'!.·.COI'11~~~. !jUe en .u n Mitl y dentro
.(IQ -~\1 ·r.a~a (le ·•l~bit~c.i!!>n .~amp&~str~. poae!a el señoJ· Ole;[!:~rjo '/.1!-IOJ:\Ci:>,, suc~so .\l~.¡>r.<j.¡:l'.) . o,r.· la ·!~\>Ca .denornlnatla
.L~ :Vic.!o•;~,

.de l~ tracción -de F;l ~IJ«, de lu _iu.risdicción
d<> ·Pur.l!ic~clpn ,d~ -e~t<l J)iSLrlto Judicial.
durante la noche compt·cndlda entre el veintisiete y el
~~ltJ,í;>~l:\0 de (lept11!1).1_bre de) atto de. m.U novecientos

-.d~l ~un\c~pio

vcjpf,!:¡éil!?"

..,

~~

.

· ··

· ·

·

"1 . . .

E.n dee::.rrollo de e~tc VCJ'Cdiclo, e'l señor Juez dictó su
.~9n~9nol¡¡. !ie fecha nue.;·~ ,c!e ~lctem'lrc de mll nov.e.cieu1~ 'Y~jnti~i~te, .on ~ que, CQn np.Ucac10n de l~.s dl;posit~lo
·n~~ .de :tos arMcuiPS ·77:1, 77~. 775,, 777 y 7-78 .del Código l'r.!\al, Go.m11:1ló a Cabeza~. lo rnj~trJu nv~ ~< Jos !lemás enj:ul·
.tl.ado~; resp~cto de los .cuales )labia pr<Jpucs.to el mismo
tt!~$ei~nar¡p, y CUY.a r¡¡spo¡ltmbUidacl La111bién fue recono.
C!da p_or ~~ .Jur.~dO., :l. Ja. Jl&J.lil. de CUez Y Siete BflOS tl'CS
:m~o~~ d~ ,p_r~gi4i!l, 1 ~ lp,s .~CMt>rJe.sJ que so!'J q_J.nf?~C\t~·;,\
clales.
.Inte¡pucs~o rec.Ul·so .cl.e .N l.ela-ción Pa•·a ::-nte el ·r.;uun~J, ~.$1 entldE.d, en provl ~ouciA do fec~Le. v~ín~iséi'S !le
l <!!lÍ\> !ie mil novecientos ·YCintlO.CilO. conUt1ll.6 la de PJi·
•mero -~1).~ ·re$P<'Ct:l de Emllllmo Qll)"~ , . otros, y
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como

~ste

ya había saEdo del la J>l'lsión en que ant.es

que el reo c~té presente, ora en el acto ael .;;ül'tcn~ o~a. en
la celebJ'ación del juicio.
· ''Cua.ndo P.l a.C!l.!!aeio est:l. excarcelado con flan~a. porque lo permita la naturaleza del delit-o porr¡ne se ¡)rnr.ede,
puede renunciar a todos c•o-9 derechos de d~fensa y !lecilnar en su defensor toda. IFL tarea.; pero cuando el hecho
que se le lmputn no es .:usceptible de aquel boncfi<:io, deben n(!tific4rsele los autos que se profieran, y condueirsele al Juzgado .para llL diligencia del ~ortcil de Jun.tlo"
y tic audiencia pfli.Jlic:t.

s~

cncontl'c~bn, y anño.bu uról'ugu, c.:~rtlLu~llu qu.e fn€) &61o se

le notificaron la.s sentencias de primera y de se¡¡-unda
hv:tancia el dlez y ocho ñc nmrt.o de nlil noveeientos
veintlnuc'~tC 1 y dentro del té!'nli.:uo legtl.l interpuso r~eur~n
de casación~ que f:.lndó e!l las cau.sales 1' y 2~ ócl r..rticulo
3' de la Ley 78 de 1923, y que, admitido, e!cvó lo• ""~os a
('Sta Superioridad, donde el cefenr.or, Ci''S !lltimamcr.tc
se le habia nombrado de cfieio~ fandó el Iccuxso d~ ma ·
u~n• de poderse estudiar en el fondo, p:~r cuanw reúne

los rcquLsitos legales al respecto.
.Mot-ivos de la acusación son lo:s

"l\{i do:fendido t)O estaba cxellol·celado; luego de parte
de él no hubo renuncia 'tácita de gus derechos de defensa. Encontr<ibase preso n la o¡·aen 11cl J.:e~ del Clrr.UI'o
de l:'11ritlr.aclón eu:,ndo el j'.Iicio se surtió. No pudo defenderse libremente; no se le ot01·garon los mctlios IP.gnles
para ello.
"El Jue<~ superior, ya que no pod!a promover la acumulncion es1.e il.\lCIO (jel que cursaba en el Juz¡¡ado C.e Purificación cont-ra Cabe7.a•, por corresp~;mder los delito~
distintas juri.scliociones, ha debido, o $\T~pender esta
ca;,sa rc~pccto di! Cabeza;;, mient¡·as •e f10lla.ba aquella
de que conocla el Juez del Circuito, o llaeer que se suspendiera la del Jue• de I'uri!ics.clón en tnnto que se de·
c:rua ésta, según •:1 caso. Pero ad.elanta.r y fa.llar est~
procew ~in estar e~ bezas a la. dispo::ición del Juc~ Supexlo¡· en el lugar del juicio, es error grave, e~ la neF,ación
.a mi. <\(,fC;:1dido de sagrados y legítimos der~>Chos.

~igui~n~eB:

"La sentencia d~l Tribunal óc lll<l.gi•e es violatoria de
la loy procedimental, por cuantu se dictó sobre u u j1!iCio ·
viciado de nulidaQ, según 1::. ley. (Inelsil 2', mtículo 3•,
Ley 78 de 1923).

a

"El Juez Superior tlo este Dist-rito Judicial, pcr !mto de
cuatro C:c mayo de mil noYecienws veintisiete, abl'iO cau-

a

~a cl'irntnul contra nü d~IeJJilido y contra ~\:Iac:ovio E<.:.~
n-ero, Zollo Ramú·ez, Eus-tas1o Calderón, <.:etedon1o
vcdra y Patrocinio Córcloba, pnr ~~ Cle!it() de robo, ql'.C define y c<~.stiga el Capí~ulo 1, Titulo III, Ubi'O Ill, riel Có..
digo Penal, consistente en el hecho do baber ~orrmdG coi1
:\nlmo de apropl.-\rsela, y haciendo uso de la vlol~ncla~ iP.
sumD, de !J {,()()() moncdtl corrionte, que en un. baúl y dentro de su c¡¡..~a ele habitación Poscla el señor Olega.riu Valencia; hecho ocurrido en la finca de1·:om'-nada Ln Victo-¡·Ja, de la fracción de El Ttgre, ele la j l!rísdicclón del Municipio eJe l'urificacion de este IJistrtto Judicial, en la noche del veintisiete al veintiocho de septiembre <te mil

Saa-

"Pl'Oducc nulid!ld en los juiCllos criminales, seg(m el lnclso 4', nrtículo 264 de la Ley 57 de 11!1\7, el no haberse
notificado a las partes el auto en que se abre la cau~a ~
prueba; 'poro el p~Oéeso no se anula si la. par~e no ntltitiCiloda bace US(J dci dcrccllo de producir pruebas, ni tlLmpoco s~;· citada para recibir la;~ de la contraria, no soli.cl~a. dent:o del dia. siguient-e, o;:t:.c se retrotraiga el juicio
al e~ Lado de hacl·1·sclc la notiikadón omltJda :,• comen·
zar a correr dieilo lerrníno.' Sólo dicha pa•·te no notifica-da p,;ede p~d1r la anulación da! !)!'!!ceso por esta

novcei~ntos Vt!lntiséi.~.

"Al inlei,\rse fu causa, todos los
t~!)idos

en el lugar der juicio,

ac~tsaclo-~

cxco~ciiln

estnbnn dehecha de mi de-

Icndiclo Er;.ülig,no Ca.b~zns, qu.e f.:~ encontrabs, p1·cso en
1~ eárcei ciel Cít'culto de Purificación.
. "Por ~so el Jue~ Superior comisionó al Juez del cxpres,do Circuito _p::.ra notificarle a Cabens el n11t0 11<1 proceder, y a~l se lllzo, !;iguiéndosa el juiei" respecto de este

acusado con

<~1

causaL>
''.MI. defenétido no fue noi.J!lcado del auto por el r.usl
".e dispuso abrir lu causa :< prueba, y p<Jr ello no pudn
producir las que conve-nian a su defensa; lli
le citó
¡>ara recibir las <le 111 part-e coJt~rarla. O:~nsecuenelalmen-
te el vicio de nulidad oxist.o.
: "Scglln el inC!i~·l 1'• del ar~iculo 26S (1" la Ley ó7 clta.da,
en los juicio~ en que interviene el Jurado. es causal de
nulidad no habe:~e noilflca:lo a. las pnrl;e~ el auto en que
se señala dln ·y hora para el sorteo, siempre que la diligcnc1Do se :p:lLctiquc ,sin la asistencia do la parte no noti·
¡i~a.cl01,_ Y. r;,ue sea és1a qn1cn alegue I" nulidad.
"No rue n(}ilflcado mi defendido del a.uto por el cual
·-•e &eñ:.,ló dát para el sorteo de lo.s Jurados, nl se le tacilitatonc los medíos legales para conctmir a ese acto. Luego existe este otro:v1clo Ge nulidad.

defensor que él desi¡,onó.

se

"ll del expediente apa1·ece <¡ne a Ca!Je2as 110 se le nctiflcó &1 auto por el eusl so abxc el juicio a pruebas, ni ol
qu• a"ñs!a día para el sorteo de los Jurados, ni pudo asis-tir a esa ·dl!igenC!<t;
Se le r-OlifiCÓ Cl aUtO por Cl CUl\L
~;e señaló dla para celebrar la ·audiencia pt'lblica, ni cstnvo presente en ese acto, ni se le not-Ificó lv, ser.ten¡;.la do
pt·imer !ll'l!.do.
"Lo curu siglnlflea que mi defendido no l:la l:nter•teuioo
en el debato do su c"usa, ni pudo ajerclta~ libre y ll.m;lii:i.mcntc el sagrado dere_cllo de defensa. Es decir, se. :o ha
condenado Blll habér~e1e uido.

nt

"N·l cabe

2,r~1r

que <!l acusado

e~;¡¡-~o .~:eprcsentado

en

E:l juicio pm• au defensor. -y que esa repre¿:cnt.ac.iün e$
ha8tn.nte para los. efecto5 o•· h prosecución y deci~lón

de la causa. Nó. N\1e.stro s!stema p¡·occdimEmt.al, y es..
}jCciallncnt~ :.n1 lo~ juieios que se sigur,n wn la intm·~o•en..
clón del Jurado, la ley quiere y orden._ que el reo o,~ta ~.
ctel'ccho e?~ su cau~a :; en capacidad clo cj crclta~ los r.tr.!dios iegi!.les de defensa, de donde se sigue 1]1\C el acur.:l.uo
debe estar en el ia_;¡a.c del ,iuio~b a la orden C.tl Juez tlel
cnnnr.i miP.n!;o. De aqui que el art1c1:lo l625 ctel C<)(l!¡¡;o Ju~.ic.ial prt)!.Cl'ibu como regla· gen<'rat qr:~ Ins an1.n..q o san··
tenclas que deban not.i1icarsc al procesado, .~e notli1q~<8::J.
tT>mbién al defensor, y de aquí, 8~imi~mo, que la ley exij~

"Nu le "" también e! j uie:o criminal--incisa 5', :~.rt!culo
264, Le-y 57 eltida---eunné!o no ~r. nntif:ct> a l:}.S partos el
::u.ttO an Que szñ:lla d!a pa~:a 1~ celebl'~.(:ión del juicio;
'pero no se clec~ara.r¡i ~a nulidad sl lú parte no noti~icad~
concurre a la ¡n'áctica d• la diligencia.'
,,

"Cabe2?.S no iue notiíic<~do del auto en que se se1ls.ló
d1a ¡::ara celebrar la audicnr;i", ni se le facilitaron los medi<,s legales pru:a esta\' pxcsente en e.~e neto tan trascendental de su caus<~"Existe.

Pli~s,

P..'-;t.c

oto~·o

m.oUvo de nul1clad.

.., ::Del ~~eta de' so1'teo .e~ loa :Jn"ado<> -apa.re<:e que el Yts~
Clll r~cli<6·lo. oolota· númcro 3, y q"e 1::. mlsma · Miota. ,lu
recu86 al dcfcnzor de mi c\e!ei:<lldo..Dice el act~ .q ue. h~
l>alota:número S recwada por o l. };isc~l. conp$ponde al
~~nor· José.. Artca.go., ~. qoe la· blllo.ta n'.i:nero :3 l'~cu~:;¡,<la
J,Xil' :el detensor, · correspond~ - a~ aenut J oal\uln· D'e1·reiru..
E.i t rro~ no pue<le 5er mári ~;ra~e. puesto q ue uoa misma
balota no .¡nJcdc C(Jtt.esjlonclot: a <les · iD diViduos d!~t\ ulu~,
ni [Jp<lt·ian las partes r~usar n 'nna. mi:;ma p"rtl.!n~.
'' "Conforme 11.1 .lncl3o··4'1, • ~>.rticulo 265,: LeY. 5'i, . pt·oduc~
nulíd:.d en -los lucio~ er¡w.lnsles 01 babers.& inCUl'rldu él1
~Ott.eo

la. .d Wgenci8' ·del'

e lf algunu.

~aivDC~v;.ión

.t:LlJ q_u,;.

no pueda. ..aberse cuéle.s en.n .los· dc.il,'"ttlldQ<;. <1.~9 •. r oe,!hl~ur.... debi.a.n lormar el Jurado. Y ·llq·Ji la ~>quiv.QCuclti¡t es
nlist.anctal; ins-..ll&anable. : . ·' . , . .
"SobTP. este punto,. el.Trfbuna.J

en la s~m..euciu t.}lc~ que

))o: se decreta eea nulidart, p~rque e1Ja C.ébló a~Ct,U.t.t'~i:! e11
E:l acto de la. diUa,-e&cia.. L.a· ra2.:m u.o e.;. dcci .~h~a., ·•U el r. .c."gumento·es sólido. De. un Jadu, mi d~i~no;tid:) no 'iJUt!r> ¡,;¡,..
ce~ ~ec~ap1o n;lguno,. e!l_el act~ <{~1-~u!c.~.~~. l~s~~~Jn~~ im:\'que .no·s~ l~ npt.lficó el auto. ..c;t.qp.!! s~ sc_iia!o dht ¡¡ar_il e""
diligencia, ui se le faciüturun lo~ medh>S ptw'll. Ml~oh· :.
~t¡a:. nl ..~uscrlbt,O.' JJ~~. eúli~lg~ie.~i~c. ~1-ac~a· (Jue .:olitlc;w
.e) error. ,De otro la.<lc, -S! t ietl "S .cien o aue las parte;, ,¡.,.

l?e~. aÚgar ~~-~ ·vl~lc;:,d~ q_aa:.'a(\?le~ ;m .proo~ _yn _lll

y en
e\ .t,iempo
que
1 ~. J¡•~ lllc.bca,. ta.7.il'ién lo ~s qu\l.
•
'
•
•
• '
1
••
,$
'•
••
.. ..
•
• ••
• •
•
•
conforme u la mlsma. lcy, ~l Jue~ y el. 'l'i'Jb\li:h'.l t!cnelt el
~1>rma

d~bor. de ci~iÚafa! ~~ :~~icto' ias ~~llcl;'?e¡¡

~)la ndqqulcr.a .que

las _ob.serv.cn:

en _lo:•. pÍ·uc,e.sos

..,

''"t>iü''ei. ar~iculo· 2:67. ile la L'ej 'G7~citad!l:
:.&.•¡ •• ;..

• •

·: •

•

•••

:. •

.. '

• ,!\

.

. ..

. .

•

:

' Luégo que el J uez que .e-,n<<j:e ,ile l.t. ca-posa, a¡¡vle.~tc qu:;,
se h.a lr..currído Eln algti.Jla· tie 'iá.s · !nLtO!\ -~~pre~~das é~ lci:;
·ll.r\!Culos 264 y 26~. ¿i~rnpra· c¡u(n? :~ay¡¡, díctaño . to~a':\"
~entencla.' r.epnnai·a 'ei i:>roce><i. J)aÍ·a fl\le.
subsane ~1
'¡jet~c~o. ·~i el, ñEÍ~oC\O . es iie'_iq~~liC!ii
q~c s~ . tje.Ué' pr¡>~der de otl~io1 ~ ~ necesari¡> .• ~ q¡;e S!' aec~"te Ia
reposición, que proceda
pe~!lte!riO de _parte,
.
.
.
..¡¡cl'Q ..sJ en
. ·¡
.el: caso contrario.'
. . ·:>. . . ..
.
" 1!!1 articulo 268 !btc!em Jl"e~cr !l.:e .que en todo cu~lJ b~.s ..
ta. t,ue "" lmerpQnS'R el •·ecurso eh:' >Jtl~li>.ciún cvntl'D. la
,,eu.Lencia ac prlro.era rnstancl~ · .:pa~s. qi<~ : el · ~~:.r.-e>·tn"
'pue<!a ·y d«<.>a (r.ubr-. .yo) ·cX!Uninár ·si se- ha 1neumdo éil
ul!luna lnf orm:Li!Cio.ü por 101 cnA.l h&yn de -or<lc:mu'lro la
reposición del procE:so.

se

en:

" Y el

ar~iculo

20 de 110 Ley 125 :ele •1388 concluye· o,!•>; . :

· : · '.F'ueT~. d:::l :t:lernpo· iudic~do ~. lu.f~

.p-4rt ~:s

110 put:t<hau. Q!c-

ftn.l' dichP.S nultda.c1es, salvo el recul'u.o de .W.....~:lc_t~n ;....,qu;:~ ·
baya 1~. y o:l!• .PCI:.Ju lcio d o q u e IQs _.Tuec<!s ·¡ T!!bunalez
qne cón-Ozca.n de 1ii C:&ÚÁ~ 'de~ln~ de _oflc1o la. eiJstcn-

cta de la.s expresnd!ls G.ulidade::J.'

·r

,...~..t¡¡i-,.' ccinclu.siÓn:···· · ·
' .

'

".. •

•

" !

··
'

••

••

•

•

•

••• 1 •

'

:-.
• •

•

•

~l~t~~ició Adole~~ ~P. n~~~~~·~:~,p.o·l;~J,~J~::·!l·o~l~!~S c~>~e~·
.·:. ., ;

..

·.. :r.

..... :: .: ··. •'\.;:.-:

..

•

.. "~1 TI:Iblwsl es to.b:f. e¡¡. E'J dcbe.r ,¡~ r~n_o¡;cr ~ <leC!~
t'!l.l' .~e ..otlc1q -la o~;;~ nciJl. _<ie tale~ .!""!Jdo.d2,0.· )::· n<J :o hlzo..
.; .. •:-'~ ucgo la. _sqptencta. d~ .:I'!.iil~)!'JII, I <l~ ..vlcl.~tprin <lle. ia ley
J,ll'tiCCdlmenta.l, por cuanto SC ai~CÓ ..BOJ?~'~>un .juiciO V,ie!il.~. ' ~ ....
nullda~
~1!•\'!flCial,
.
.
~

según.)a
. . '•
~

l.~Y.· '.. ·..

, '\Y .. ~ ¡¡e l!'Sti.Cie4 <¡! reeuroo. d.~ <:aS_<!(;iun, que.o,s ~ ;t
vosp_;ros . el·~Q_r.o<;iroiento a~. e.stc· lu~cío.~J·.. .. ·
. :· ··
· ·De o. cuerdo eon .¡,. historl3. <IG! p¡·ooeditulento, quo n)lil.·
rece· liecha COll· .bl1Se en las COMtancinS del. prl>C0$0, de!)e
·c(méluirse:qué ·no existe:nu1Úii1rd por omi.i.ión de' la' noti·

l!~:ac~:~~~ . pcr:s!mai · ticd auto dS. I)L'cceti~r al reo, :Qcli.t::u al
.t~~er Nmcc~_rni~J!1Al el~. e;e>~ ¡¡ro~ldenciu.,

desig¡•G su .de.

t~riscn·, (ü\<lo que, los fine:~ de éte conociniícnt.o. esto-~'·
el qu" "1 in~eresnao lnternmera. en Stl Clef~nsa; 'ciucdaL:on
·s~t.h;f:a.Cho.S. ·c.~d rO: désigil.'ac'ión que b.i~o; y rn~i pi:)cde

áta·~hrstf '<lúe. tú-. :é,St.e' ca.so ·e l t·ro ·nO ejercitó su de-['echti,
'pbr¡¡tie illcjó<': ~\lC-ü aéte.n'S!lf, abol(adu !""..amoeldo, ·no
;(Ódi¡¡, "láCeilo' el ·prÓpÍó ·¡:i'OCGatl.l\0, Y 011 el preae.ritc cano
·so·~ati:/riz6 . tamble;1 lff cxigmcla 'etc! ortleclv 162.5, J'eÚ:. ..

clonado con e\ ZB4 '<ie iil.·i.ey ·m a.. l 8H'T,. ¡:]()\·que.,¡ atíto
'de· JjfoCed~·¡. ·hue 'tlttiJüJ. '!10tific~u·sa r.,cr:)on~llJl~t'lto ~(·t·cll,
· ci!n.ih~~c 1 ~!\p~ 'en 'Ct:lnóciinitrito ·di!l ·dcfensoi-t ik{rl\0 la.i
·é:ñttr.~n'Ci¿s· diÜ' 'ii'flP,diP.n'f~. ·
H

·

•

'

•

•l

•

·

•

It,ánl~csf."' cb~Grvaclone;; e~l::6

·
' •

:..

· ·

•

'

•

'fút.cE'l· r!?:;pecto .. de 1.1 iiull·

dnel fu1~dnda en la talta ele no·ttfl<:r..tióil ctel nÚt'n o~ otie
c;r: ai.JI'i! .Jó. ;:.,:usn:.u, prU~bu., con· lu advel'l:.eriCi.!:l.. de q~e ·~.a

u!

,PJ'oce;¡occon~ta

'<Ne cl·dcfcn&or·<lc

Cabez~>..~

no hizo so-

a :i.tuct :&t:gt;_oa SOb'll'e : el '·';X:S.rti~ular; '5' que 'si la CttU:;a &e
abc~c. a·.i)re.,llii:<, i"J !;ro> J'(ic .¡,., P• llcJ<ln hech:i J)Or. el ·detenoor d~ l c·ti'ot.Ibs C:.ca.n:sados; y st Jr..· parte del rtcurrené~
iltJ h!~o u~o:. ¡tel: c¡emcho· ¡1~' ai!~c-irl,.s ~~n la ou<>rtU:ni<to.ct
~o~:.l, llOo fúe por-falta dei ·co!1oc\rniilnto del- auto eri qu~
:.e: (;:)rocc:f:!JO" cJ ·r:c~t·t:nh'o- t:.. ·pedir Ja.oa, l\uto que :fue. notlfi<.~a

. J.lo .,:to(!s¡,; h.•

·~,~~·t«s,

·sino ·pOr

cualquier~

i

~ncir, !J:móvi.i o.uc no le ~!S dnao

1
·1

ótra ctrc-..ns-

lR eorte c~Óntrai\a.r.

Tam¡JCco e; · rüud3.do el reparo ··croe 'Se·oo~it ·en no hal~crs~ u6Gifi~add 1Úas p::irt~s el"il.lito ~>n o.tui ·sfl s(!flill:> dla.
:v lum;. i""'ll ¡,¡.-~nrl,¿h; llien ·p<>riju'e tui ·a uto· fue notl!lc~.do
a l!l. p¡¡,be ·ae- '6ái>e:ias,' re~rcsvntr;dá'
oor'·su
. .do'i~nsor·1 'ora
L"
,
· porque· éste· asls't-l o ~ m oilí¡¡cr\cll'l' o· hizo· u•o do ln• derecbo.l qu~"lll resp"Cto' b !cy:1e hon<:e<te, recurona'o -~··~lgu
no da los: Jui'a1.tO& sort€a.Uos:
\ .,. Áurlq·Ue. eS 'derto' QUe: Ca0e7.P...~ '!'lO fue i1otHlCndo per~o
ht,;..J)J;~úJte··irei. ·au~u t~n · t.(.rt.'Ud tlt~l cu;::.l s~ seih::tlú · dfli :paia
'IIl..celelibflón del jÚlcto; t:núti>lérllo es cpe ~u ctetCn$or si
t·ccibi(l.. ~·t.t.i··not.ifié~~u!iún·. Y·eh virh\d ·a e eua: r.oném·úó a. 13.
·t>t'úcl.iea d~"la ·<1111¡:-encia, Ém :~ cual alegó e hi?o ·. a ~
sonerl..i:de su de!cné!iM eón i:i um))li\l!ó ~r t>a la medida
·q,¡o' jÚ:6gá ciuúe!ilent~· a lo. n'Úlón qtte. le halifa al<.lo enoomeridada~ ·Lo' .quo · dcni.u~stra que Jo. nuiÍclnd runcto.<lto
e~:· ci-.;té motivO ·ttimp'oco ·eXHt.e.

l

· 'Es: Cl.a:I!O·Qu~ &i Cit6e?:~.s hubte'ra · cEtatlo )>resO en lils
é::a.rce!e.; de 'tlli>.gúé,:¡. ~>' dL"'J(..díción dd Jue;, SuptLiot q j"
S.i!elw~ eSté :!lr:Je<¡JiiJ; 'cotno lo ~lene ·a ceptado lll · Corte.
~t.':.1.'\.z~~ ·obltgO:.ctón.' de: ése ·Juz~;adO.' ei · i:.a.b~rle noúttcado
todó~ 't(i:; aut..-n~. qU·~ a se· ve2 deb!an notiftC.ir.~c

a.r (l~fc·~

r.éi-. ;r...tn.\.i· ~~r. ·~i·~tt~Sorite ·cR:;;o ~xi~t.ill uña CUr.icllH::ld·de hP...
Cl\0 ¡>::tri"Pl'CC'ed8i· S:.'i esa fcrm~t:· PUC'::O Cab'="~:ti $8 eileon·t!.".al:<a •··eoiiiollmtilo· peiia -por otro delit<>·. c., ·la c6.re~r de
P\u=i\'iC2.ció~; ·da ·suoric r¿u~· tfts·=d.,ii:toms eñ t&. ie.nnln3·
cit.in de c:Jt.e pro.:t~.:so en. el cue!. ffgu¡·P:ca ·caber"ns cOmo

· 8ctt~ár.lo e¡¡ ·coniprifttia: Ce~· Jo.:\ cidrñ:.io, seg·ún ... la rCtac16n
•(!u e•' t:te• hizo· ar¡t.3t'h)1'Jiiriñte; ·hr...brla'r i. si<1v Jhuy' grañdea.

sin Deneficio &.lguno

p~ra

la j u"!-lcia.; vues es de $\.lpimer

n'ómbi-ádo ciete\J&Or · Cil.bJ:)zu; y· b·a blendo
i:,ee -acsP,t.ioo·::!J.·"ci.h!O"l dEM~npe.~&.do ~s tuncinn~,·:no

i¡iJe nabtén<io:

~ee-.Vé"·q\N'fait"' :tf~ gnrant!e:~: ht!bl~is. ten:c n nqnl pi:ocesa.d.c en 1n t·l"'.:t.ol.!t..téLOn ·<i~f }1'iicio: ·

· . '.,C:on respC'COO a· la -nuliáad funtJ¡;,du en htib~r.e r~om
JJI!l"<lUO ih'acbidrimen\.e- ~· \lno··ae lo:; JuradoS.;·· /por· haberse ·lni:urr!do en ·¡¡¡ ·~or~~o e·n la: equivocat:ióu do recll·~ar d:~~> .-eces 'lii .rur i<do ·J~ ··Arttd¡a; tiechÓ que· aparere
· alagad.O·:ec.ti\o n-c11e~·d ant.f:: \.i'1/s~t~1lda i.Lo'taric\a: ~l' :CbU.io
pro<lluct<ír' de c'\ufvoc~.clón : a~-.rc.ti (le ' quienes dcbi{·,
'tnt-egra.r-'el jm·ado; a Já'tortc·le basta t:ranscriblr l'J ql!e
· ál' t·espe'ci<. · di'ce' 'Tribunai : ·
:'
'

el

_ ______ ___ __ _
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".1!:1 QCtu de soit&o de 1urt..dos, en lo pertlnente, C!lce B3í:

'La.s _parle • fueron previamente not1ti<!ad._.. y cllncurrteroh 11.1 neto.
'Abie:to el neto, el sellor J uez p~eselltó a las ¡x:.rte:. la
lista de lurad os adoptada por e l Tribunal Sú!l'irlor dv
es1c Di~trlto J·Jdicial, en !!cu•rdo nl'lmero 15,_ de velntl·
si•te ele u¡¡o.st.:J de mll novecientos velntilliet.P., y con el<'¿
list·!l. cien baiu t•~~ marcadas ccn la.s cifra.s nmn~ncs.s de
uno ha$tf\. cic;,to, las cuales cort·e~tlond~n a· Ln.$ ci~n nom.·
bres in~crlt.ns en (ll~ha lista. Se enterar<on la:> pat:~eb que
n~ habla ningún número tepet.ldo, y acto seguido 's e In·
. saonlaron ias bs.lotas y se aacal'O.tl. :l la suet·te die~ y >:.lut~
(17) hitblle•. quo r••ul~uron c,cr Jns ms.rcadM con lc.q nú·
meros · siguientes:

.. ~ -·~_.....,._,.... .~. -·~.:;.::•:.~~·.-....··-:· .,,._-~

· na, cuálea ar:m los i.ndividtfoa que quednbo.n noml>rado.s
nilembro• deJ . Jurado, .'c011 el n.scntlmlcnto de todos los
interesados.
«:P ara que ¡meda declll.ra rte la n ulidad 'de lo acttwlo
ca loo; juicios en que ·in~rvlenen J unu!O.S, Cob!órme k .lo.s
numerales ·:r- y 4' del .arllcuhl :wo de l a. beY 57 de 188'7,

PM na bellle reempla?.:ado Indebidamente Pn -el acta· del
acrteo a alguno <11> 1"' ne~lgnado~. o .por l'lnbcrre omitldó
r,lgur~ ¡te las fonnal1da.des que lo. ley ae!l:;,la, -es nec~•a'
rio que se hubiera hecho la Mclámacl6li. ni Jue2 sobre el
Muuto, er:. el acto de veriflou•o el .Ortco ¡ y cu~~ondo se
trnte de una cqulvocn.clón en la d:ll!gen:cia, ha de ser ella
de tal ma.gt>itud, que no ;meda sa ber3e cuále~ eran las
designados que debían formar
Jurado, ca.eo que aqui
no da lu,o;;.r a duda, :puesto que en la uúS!ut. acl.ol. se &eti~·
laron clal'a .y dlstlnt.ament.e cuMilS erun ·los ciudadanos
a QLiienes se seiíaló e<lmo mletttbms pat•a iMe¡¡'r'..,.rl<>; y
<?llos deser.;peñ'lron 1M rMpectlva.S funciones."

el

.
l

(~9) , curre•pon<lient.e al seflar Abel Cuéllar T.
(90), correspon<j.lentc al ¡;eftor Emilio Pertlomo.
(22l , corrcsponel1eti.Le al teñor Alb~rt.o Cll.•tillfl.,
(2G) , <'<lrr""l'on dltllt<- al scf1or Gonz!tlo Carrilto.
. Bu rc.>l!müD, ]' pu•-•w que las caws~~oles de nulniad a.du~
(86), eon·~pon<l.i3nl.e al señor Josue Monf.alvo.
.
ddns
tienen pr.incl~almeuw por obj ew VOilét de· manlc
(¡¡3) , .cor•·e•-pondicnte al sc!lor Jut>.n Estr~d:t,
tie!.1.o
que
e1 eniuiclada curecló de los m edios 'lie defeilsa,
(47), correspondien te -.1 :;eñO'< G~rerdo c. Diiit.
]
.
por
el
hecho
de no hab~r estado Péi'500Jl.Unente en li>. tro.•
( 14). corre~'¡)ondlente al serlor Cuo"t.Oulo E ue"l.l'! ent;n:m.
mil:•tr.ión óel iu!cio, debe obsonarse que, ti<J obst<mté
( lGl, cvrre~po n dle ntr; al señor Martln Buena.·Jent•a-n.
hallarse preso en lug,.r olstlnto (le aquel en que !ae ju2'
(61), · cotrc&pond1ant-. !Ll señl)r Jcoetr¡uhl I•'cnei~s..
,
gado,
·en todas las oportun!dac!.ls que lu. •ley l:>tinda Pl>.til
1
(:l),' i:rirrc•r>on<\lente al setíor José Artea.ga.
,¡
ejercit¡¡,r
el derccho,-él si estuvo o~lstlda ¡,or su defensor,
(ri41. e<>rres¡.~und:lcnte al .sc!ior' Jesú~ MH.~·:a o,•,:ci~>.
a
quien
se
brindarón todM las garantlas legales para ·que
(~2) , coneapondientc "'" sm'\or li'abl() Rcaga.
cumpliera
satisfactoriamente
s u misión. Y cónlo el obje•
(20) , corrcspondlcnt~ ai. ~eñot· nicardo Ca.net\o N.
to
<le
la
ley
quedó
eumpU\Io
de
~6U. m-..rt.,ra, !I:Oy ~ue
(71.) , correS,I.Iondíente al señor Nicolás GU:Zn1:ln.
concluir que el Ivnua¡nemo cardinal de las nulidades .no
(30), correspondiente al seí1or Silvano Cel1 s.
<t.P:J.rece demostrado, y que loRmotivos del recurso no han
'(83>, cotresponditmte al scfior Abel Lu<anu.
sido
&at.iSfac~otii:is at'tin qun ten'd!a.n.
·
El sctlot· t'looal r¡,cLJ.sO la~ balotas lll.'l.rcadas coa lo.;
Poi'
Jo
ex¡)'(lesto,
la.
Don
e
Sui)Zem~.
Sái'á
d
..
•
éásaelón
n11mer<•~ 29, 23. 3, 92, 71 y 3d, Q!le co,re~¡xn"l"n st los
eri lo CrlmlruH, 'ádmtnistraudo Just!cla en ·Mmb.':'é de ia
señores Ai>Cl CuéU.i r, Alberto l)a..;t.;lla, José Arta:\ga, ;,>a.
IU!p(lb'ilea y poi' autor idad de r,. loj, otd'o el ülc bireil do·i
tlo HMg;>, Ntcoii•S Guzmim y a:J..-ano Ceü.•: el .<dilor <i,;.
señ
or Proi:Ul'adc.r Ge11eml de lA Naci ón, ill!clt&t-~ · que 110
fe~1,,or de Jos )lroc:esanos l'larrcro, Ramlre2, C..lde~n.
es el c<tso ce infinnr.t, y 110 lnflr.n&, la sentcnc';a CU:I>il>s~a ••.;Ira y la CO¡·<ioba, re<!U.sil las balotas marcadas con
natorfa de qu~ se ha hecho m61'1to.
·
~(l.s ntirnero~ 9t~. 25, 4";: ]5 y S!J~ qtie CV:'!'~S~lCJlldtn a. lOS
Cópie~ e. nottefquele, insé rr.es~ en la (/.ace~a. ]ailíciill y
':eiwcc¡¡ L1ml!fo Pcrd.omo, Gonzalo Canlllo, J osué Mont..J.
devuélvfl.sa el expediente.
,.~v, G~rarc!n c. Ót;t,;r, y :Martin Btlena·,•e!tttu·a., .y. el' d.cr~n3~r
d:~l pt·ncC!iad~ J:'.lnlliano Gnbez.as l'CC~SÓ la baiói;J. rtmr.c;¡¡,.
E:NR·IQUE A·. BECERRA - il';trm0nio. Ct.rdenas-ju"n
da eon el nl'lmero 3, que corr~•ponde r,l sefior Joaquln
C. 'frujil!l) An'<lY6-'-:\li'axlroili~tno GRivis R., Secretario
~·errelrE.., quo!:óU•ILiu iw:a componer ei jurac!o 10~ sclloen ¡.u'Opiedad.
tt::.t, Jua n Ettlrudn, C·J.st.r:ldlo D!lenavent.ura. J•::.. ,.'.)J:i M~tr:~
. GA.rc:I&... Rkar<lo C<tueno y Abe-1 Lct~l!.no. ~ qn1an~t; el neñor Juez a~cllll.'O legalm~ntc elcct.cos y !JAbiles p~~n ele•·
Cot'to Su))T'emlh de .rustlcia...Sa¡a de ·Cn'sJici&n or.n Jo- Cri·
.!.1

empetiar Al W-lL'ij'O;

~ispuso

que

s~

le-s

(~mnun!r.ara.

JA el&C·

el

cinn, se ll\S Pli.SI'.ra la c~usa respectiva· en tr-o'\Siadn por
·té!.u.ún~ de cinco cUas · a cada u.no. En oonsi.euen.cit\ 1 ~
extiendo la presente a.cla.'
"~ata u~ C$lá .suscl'iu., .m salvedad a1v.un,., por el
Jl..t~2. loa de.Cen30l"e51 loo proc~ados. y el Sc:ereta.rio de!
J :1•gado.
" El error ,;ue: url)((na lo que alegan COf.lO Cl\usal de nu .
Helad, está dGJide se el ice : 'el. defensor del tlro;,~si,oo Eml·
lla!'IO Cabo:;~ K recu") In . O'l,l(lta marcada Cóll ei numero
3, que corres¡¡onde G.l ••ñor Joaquín Ferretra.'
"A trss se Mbto. ülcllo: En lQ ¡nisma neta.;· que 1& ba lo·ta
rrt~cclll.d..,. <:cm &J ntlmero 3 ~O~'l'CSpuiJdia a José Ar~&ka,
que tue recu•~dn por el.:asea!, y ;¡u~ la ba.:ota et CóJ't'.,S•
pon<lin n.l scf10r Jo;;quln .Ferrcim; de suerte QLJ.e m~:y claramente se ve Que ai. poner· 81 númel'O 3 en el a.et a, tue
$lm.plemente error de pluma, que no 1mP.clo touer ·u. con secuencia de Cleclarar la ntrlidad del proceso, max'lmo
cuando P.n la. ml~ma acta Be hizo consta.r, Alll dudo. ·~u-

l)llna!-Bogot<>, trece lle :oo\>,eJnbre 6<!1 mlD n·ov•etien1<>8 veintoiilueve.
<A:faglstrado ponen~. doctor Trujlllo Arro}'o).

Vistos:
Lo~ heeho.s que dicton lugar al scguúni cnto de la prc·
se11te causa, abierta por auto del veintiséiz de j ulio de
rrJl .novecientos velntiochó, i:ontlrinádo pot el s'uperto"
el diez de septiembre del hl i5nlO ano, s e hallai\ t;l.n'~~lf,
zlidos ·e n los stgutentea cues'tlona11o.s q\le redac~ el ·s eñnr Jueo: 2' Superior de Ma nlzales,. paro ·someter e. la de·
ci•iún del.respcctlvo Jurado, cuyo v&ri!dle't0 se t'i'o.llscribe
también a continua.óión:
" ¿El acusado Jo.qe Ól>ar.ao ~$ r'MII'Oll.SO.ble déi ·h~chO
de hs.berse present:>dn .. 1:~. Nntn.ria 1' del Cttcuito de
Mar.i7.a les con el n.ombre supues~o de ta pe'rlléna de ls·
rr.ael Ol:lando, sin s&l'lo, y h aberse hecJ;\o otorg¡tr la esctlt.uta núm~o setecientos trece (713), de vclntlsletc
de Julio de mil n ovectentoa veintWe~ en virtud de 1&

c1ial ·hJpoter.ó a Tco~oro AiY&rez u~a éMa y s!)lar situa,
dos en el á rea de ••la poblaciól!, 1\tcho que ver-lfleó. el
.~in<t!J'.ndO n :sAAI~ndas. ~ >in autorlza~ié.n del du.e¡;to de~
lnmnE>ble: er veln tlslele·de )nllo de jnil ni>v~ientos vc.l nt.isic te ?"j
·
·

El _Jnr(l!:lo

~Pntest(l:

"Si."

" ¿ El ACUSAdo .ToSé Ob:Uldo es rcspon.~l~ del l 1t cl\Q
de habor~e p resentad.o en la Notarla. 2' del Circuito de

Mnniznles con el nornbi:e .supue~ to de la pP.r~ona de Is mael O~llnd.Q. sin ~erlo.. ·y hn]>~rs.e hc~ho c;>tortrar In M~dturA nilrn~rQ lll!l I\9'!Qi~!lto(i Ql!\l.t r'? (1204 ), de diez y
nueve de eeptiem bre de nill 'novecientQs 1'elntisie~. en
vlrtucl <Je la eual vendió a Luis M. Qutnteru una ea~~
y solar &ltUi\QO~ en ·~l área ·<1• esta pobla~irln, llcclto que
va1Uco " 1 sindicado. a sabiendas. y sin a utortzacíón ct~l
dueño del lnmuebiP., el diez y n11eve de sep~iembre ·de
1"11 I).Oyec tento.; Velll'U&Iete,. en 1~· cludo.c;l (!C Ma:r¡lzalc~~"

Ef Jurado

conte.~t<l: "Si.~

.H~ S.911$0PO Jo~ Oban<\~ ~>& =!1?9Jl&'l.~to · qe W\b~~
peel:l.Q p ~~~r- d~ Tep$1qro A.lY·IJ.re2 ¡a ~.a.nti~JI\C! d e eua.tro'YI~!)\0~ ~~S9~. (a 400) oro ~mnq pr9c jq ~~ ~a ca~¡¡ y so.
lªr m\IP~Os ~ es.t n Ch¡dad <Je 'IV¡D.nizales, dO prgpieda(l d~
· ~&1!1~1 0~1).\)o, sl.'l ~uto.a:iza~!lln <!e .és~-o. Yl\llé¡11ios.c p a r :>.
~ll.t) c;~e l\r~tfJ9.~ ~lllllll\OS f eq•Quste&. !~ ¡;¡~ ocumó en
esta cll.l~ttl! C(e ManlzJ>le~·. ~~ vetn~l~letló .d e lullo qe nl.il
novecientos veintisiete?"

.. ,~ ,T~~r•4o

cp~test6: . !'~í-"

" ¿lll a.cusa do J'oso Obando es resiJonsable de habP.rs~
'hecho p a¡;a r ·de ·L uis Mori<r ~wntctó· ta ca n tidad de <:JUI·
· nientos pe~u~ (!;> 500) oro, como pzer.io (le 111111. coso. y so·ru que le vendiO, slt;uados en esta cltidR.d de Ma'ntzrues,
ele propiedad de Isma e-l Obando, s in a utotizact ón de ésto,
valléndo~Á para ·ello de ·a rtlltctos. ~agailos em bust.cs, lo
·que ocuFrló en la ciudad de Man l:íales el ·dl.l"~ l' n~c,..e·.de
:;ept.:einbl-e de mil no,·ecient:oR veintisiete?"

ir

lia Jur~do r espon d tO': ,:,si." ·

d~ c.orr~¡¡l,r

1,\QJ\

Ja -'l!l!l\ D\Od\ flc~>cló•t

t'lll•n tu. tleterr(llpa¡:.ipn <!~ L'\
pcma, que f ur. f ijada por el T cibl,\!!.\\1· el' ~chp a flos, ~le 
te ll'les~• y se~ df~.• de. p~esld;io1 :l':lá~ la,s ~~ceS!'>T.Jns co- .
· ¡;rq¡¡pop!llenl,es .

.

un ·

.vi!.

rm

p•iblicos, Y· r,szona. as\: · ·

.'::~ stme.i.~n~.e3 .eondlcloncs {l:l. !alta di 11\ n oln <le
''.\'¡¡:¡¡!Jo ·en 'la's ·~,;pía~ tratdns a Los a utos),'he cre!do qu~
'1á& ci<crÜurn>; ot<¡r gn.>ia.s ante ·los. Ni>ta iios 1• y 2' de este
·.::)lstr it<l, ¡>>favor rt'e 'Tco~o'ro Alva.i·ez y· Luis Mar ia Qulntsl·o;'~ 9ue<1e' (sl~j· ~n:i!dera..rse c.vmo verdadero.! « o·
c.un)entQs públlqos · y au·r.P.ntlcós, . to® vez .qu • a e3tos
ins tr u¡ne9tQs . le~ · falta por necirlo a~l lo. e•encla de s·.1
t¿¡ri!oli~~~•.qúe ·e~ P'~echinm~ntc 111. no~a de · r~~~i~tro ~e
nos ocitp~mos; -y !i e.sto es asi. r.omo i'.tt 1dtcamen¡e
~~ ~s, ' n o ·se ··P.Úedc deélr que se tr nta 'o • una verda der-a
¡¡.¡.edad: .,¡;· <!cíÍ:urr.clitos' públicos, pa ia haMr a-plieado
·'doBte
corno.·Io tra e ·!a · sentencia rccu·n~dP.;· el tnei·
ti¿· ~~ -:!el a rl!ctilo 3;;8 ·ael c·oiligu Penal ; pues· a· LG" ~11ni.il
~t~!i :~~rre; u con.<;id~ra.:re q1i'c en e.ste' caso n9 exht.IO ol.ri¡· cbsll q ue ·el delito de estafa, dnndo ·PEit •éntaolo
g]l·~ efectil'3.tÚ :ni:<{ est'uv Ítlra ·comprot8:do . plenamP.nte
qtte J ose 0balido lmbiera sido el que le hip oteco·.., 'l'eGdoro Alva tc• esa p m pieaa.d, y haber vendido In m ism(l. n
· r,.,.l.~ Mana .qullltero, Jl<)rct:llO· b.i\ill. •<~blup es qt¡e .),a f¡;lt<\
dC\ r<l¡;istro •m, <!OC4!11Cr¡tos S!li~to$ . a .est<t, í~fll).~li~tJ?
.¡¡r oduce el e!,c cto cie qus no hs¡¡<~ 1e en ¡nklo y . o.nt~ 1¡¡,5
~qtori!la48!1·
.
oú~

vez,

" Pod>ia· á eciÍse-,.oon ttml.ll .. que :.m el prese!l~e. f.8.S9 ~~
· he~ ho·

constttutlvu d~l rte nto df. fal~eaau lo p¡¡,i~~t}.¡~a.o;:.
,¡a clrcunstancln de hall~rse.. necho fl¡ur~r eu e) ln~~~l!
nionliu, ~o.sé ·0 bs.ndo, con · el nom !lre· f!n glda· d~ ·Ismaei
. Clbando. . y. 'tt'uc 'llila S!!>)a .Ciixllnst.aru:ls , bl¡.s)al'lt l!llfl' U~·

· ~11 !lCD4a !'liel'!t.o ll_l ·v~redl~to. 111 ,1\leZ .sup~'lor, por S!!tl·
ter,~la del veintidós de JQbrs ro .!iel pre.s9);1te ~no, corl:!~nó
.111 proC~do D la !)CjlO d~ 9Ci.IO lUj os Y seis IJicseS de P.l'e·
¡;.jl'l,io como respoQ.~o. ble e n ~~Cl>f gr~M •lle d ol).le deUto
d~ faJ~e~d en áocui]ICI)\:.0,~ p;íblicí'§ y dobie del!~<> d e es tllf!l. ; senteo,cia Ql!e el 'J;'rillU,l'\8,1 l:l!per-lqr CO.Jlf irmó eon
fet:h a. vo,ln l.e de 11b r ¡J llltlmo,

rr,ento~ p,ublloos, P'?• el .e!Jal s~ 1~ l\!l ~ondcpado con
ai?U~aclón dcil ) neis<;> S' ML a rtír.uJo 35.8. del Código P<>·
nn!. .pue~ conS\de~a que e~t¡mdo ·" \let,os·. a ;a formalidad de) regl.,~ro, según. <!l. 2.Jt!c n\ O 26,52 (jel Cód!KO Cl·
\o!lo·.~9ntra~9 y tP,<;\\l ~ct9 e!.ltre vivos q1,1c cnuse !llu:
taciOn o. . era.nsia ción P9 prqp.i~clad ruí7-, y tamJ>ién.· )o•
Utu·L~s cuustlt~ti •<is. lb' l~!poteca~. y no hatle':'CIP ccmstAncl~ ·
ci' expedi'ént.e de ~uc t u1y:in ~ido reglst_r;;.i1a,~
lM P.f.C!'itur:IS S. a ue ia sentencia ~lude, por ·ralta'r e"
·~l:fur¡.:..:.c\ir.e- :: :c~e: elé:xter:to cs.,nclal, no puede' a fl r!llarse
que ,~ trata' 'ne una verdade.t~, fal&ectad en do.cqmc.nu.s

cn mpl!~!l

· Gtll\~ 1,11 MUle~i!- .!1~ ~e81!l:!(!~ Pl$!!~1~> el

procesn-

do in terpu.so en tlernpo hábll ' recurso de ca,;a_ci<)!J, UU!J
dr.be est~<Uarse en el f(!ndD por reun!I' !o~ requlsit(l• <1~
f ur.qla que p!lra ello &Dn q'c.ce•a\·los.
!;los memor4Ues, UJ\\1 \le.'!tiri~ a la int:erposlcjón dd
tecgrso Y ~1 Qtro ' B Sústeqtar lo ante la 90rlc, CO!lt!ener,
la~ Rle~n.r.Lope~.· ¡jet r~q¡'ri'en\e e1icami¡l'aetl~ a !lesV1t"
tuar J.a . sente.ncia d el Tribup al de :t.Ú.u.iZal~s¡ en ello•
l pvoea el recur rente iM Ca.usáleS. 1 ' y 2' t;lel articulo 3'
·de la 'J,.e y 78 de i 923 'f.
a,mi.Joga,s 'riiZoneS en qué
s,poyarl~ ~Oto qu~ por venir mejor· ~P<l.!lll lJ,<Jo e l ~!IC.rl 
'tó que presel)tó ·ante ~1 TribU!Ja!,' 6c ie ·~nsi\Jerara. de
preferencia .
· ·
··
·

presenta

~¡ ttat¡lr d e ·~a cau:sal 1', so.stlcn~ ~ ree•Jr~nte que él
n o h:¡ cou¡~t;¡,do el !lól¡~~ de¡lto <!~ talseq:~.d en dD!f\!·

no.t· ·¡o.s·.cxJgencias .de la <ltsposlc\óp .d el a.r tiCl,IIO ~5~ · <1~1
.C.ód.lgo P.en~·l. ·yo. citaqo, p~rp !J. !l&to se opo~e ·t>re~is~. mente ·qko lu cho, q11e. es .r¡oda m.~nos. ~~ que lí!o l~y CQl;l·
· I<Ídera eomo. !locum entru p,únl!oos ~qt¡o!Jtt.~ !IUe J81l.n~• te. das las · Ccmdlclou~s y reQul ~ttos lnclispensable~ . P.í!rílo po- ·

· .M•!I'.~

p~r ~se ·9~r;l,~t~r; p~es Sil' ~~t.o.~ n:ttura.!m~n~~. n')
.liollf;~, ~;..ctr$~ q_u~ un ll"~~.me•.'"" ,~e ·esa mngn}tud .s •n e•
~;-e4•iistt.P <tcl ~J~L~;. sd.r.t.i_
t:ru ef~ctu~. ~uriC:ieos t\.D.t& ¡ :J.
)~¡ . Y CO!l)O et BC1!Sll.rlO J t¡,;¡¡ Ol?a.ndo fu e declMI!-!IQ I e_$'
ppa,~ab!e. d~l "!echo com.9 a utoF. del d~llt.O de t~~;l•cdo.d .<J•

qol}!fn¡enws .publiccil;, eli cla ro .qili: n o ten¡endo ese ~arác·
fer ' tal es ·ln•trumentos.: ~e v:nl6 el articulo 358, lpci~o ~...
·. d.o1
·
·
.: . ~.iig~
·. ... ..Penal
. . .., ..
..

. .Pí'Pll ~e~o)~<e~, Pl! cut¡slcjf.r.l' :.
N() se· t.rata de detormlnar aquí 31 loo ecmtr"ws qu•'
.ccle)}r.ó Jo.~e !)banj)o, .c on el n 0robre supq!'SlQ ~· ~sma.el
.Oba.l\-dO, p)l~r'J pr(i¡lu.cl~ determ,IJ)~Pl! e!~.~o8 cjvj.l~
e~ c~iicl:t.$1. de ll!Pot.cc~ r> cpmp,raven~"' rcspe.ctl~ame.¡¡t<e.
si~9...d:e·~,B.~.er' s i, ap.,<ee:e eWI.'Olecldo e l d~lito (!~ r~lsed!l,rl
e n e~cnturG& pjlblít~~ · SI e ,qge 1.11 ley, pu.ra ~et~rn:llna·

110~ ~~ l/1. .f~-m;tli~a!l ;iel ~#<~.

ll! f'l!~-~Íl )4. !w.!A
reW~Ct1VIt
pie de las copias 'notarJale~. !lq 1~ .9,U\ f,a J;li
podrla ~uitarle a esos d CI.c u mentos ~~ cará~t.e'r d e 'públ•·

al

··r.os . conforme a l .a rttcuio 17S8 del COdlgo Civil, según el
eu~ uisu-umento ¡;libllco o ·a.utenli~o es el a.utorizado>
- éon. ·1a.s iolcmnllladcs
Ielialc$ por ·el competente. runcio..

380
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el cual r~ibe er

tul:lls falsas; lo m.l&mo Que 1:! .c.urre•p11ndie::>te a
t;os. ·titst.rllritt:!ltuJr.:'i· Que léhs suscriben .

nombre . de esctitir(a: ' póbliea·

cuandO .se ot(.\ryo a.ntc el Notarlo n ocien hag~ ~uR vooc!:

y se' inco~por.& en Gl respectivo protocolo, que es' lo ·que
ha. wceclido en el presente ·caro. ()Jaro está. por lo de
más, ,j;,e_<iebido ·a tn f~.lsedad de 'que adolece•• dtchl\s·e:Scrl~ui-as, ooru~l<!nte en la rupl&ll'. ad611 de personas, ·l\;i;
l'Q~trat.c.~ ~que
ellas se dice fueron celebrados carocc11
<le eteewv;o:¡,o
r,cJn<'
·
'
. .
. ' tatE>s contratos.
..
'

en

Etl apnyo de !a m isma r.au.'al .1• Y· en mei)>OL'!al presentado aLte la Corte, trae el recurrente diversa~ ~on•í
dornr~onos con animo de demostrar <}'.le w pruebas dl!_l
v rocMo ~eran mnl nprecir,das ~r. el 7'?b';na!. tacl)a atgt:nns · deélaradones de testigo$, y cont:luye a.Urmando
su Inocencia. Pero esta clase de alcgaeioncs, p or lo que
hace. al e!etneu't,.... rt~~pun~ahiliduct. ::;egán doctrina. co.pstante de la corto. no son adnllsl blea . en casa~íóQ. cuaacl''
be ua~a ele juicios ~ue s~ iaus.n eon int(lrvenciOn l;le.l Jt\·
ra do. a. qctan correapotÍde det:tarar~ suie<:l<~ a l;<
ta..•.:ta leg"l de prn•bt>.s-\a exlsten c.la de los hech~s •obro cru~ versa el _p.rl)co<so y ded.i.clt lA res¡Jonst>.'Oll\dad dei

!jll~t( fi(JU<>sq •.. ~¿¡¡l~,;e, . pabl!l;¡ueae ~n
J' dcvuélv3.'~oc el 'expe•! ients.

1:

\,

lt
';
i

~ . q,. : '· ·.

' :· : .:

.

.

.·

. .

.

..

... ,

.

el

l'r~~tndo

el rr.~pe<:tlvo jurament;o por el dc nunclanto,
prnct!cndas todas I,.J diligoncls.s Indicadas pur é~t-e y ' las
.oem:l.s cue se esumaron Leee.surla.• pan el perleccloru!.mle~tl; ~~)a. ínv~.stt~~clli.n. -lo cual ee llevó a cabo .por ct
Junz de Prens¡¡, y Orden .PUb)ico de Tllllja con el tM.yor
-~•lo, ;cu!)io~icl.ad.Y ~Ú.inpetencia, ha. llegn.do el mon;cr.to
·dp calír:car ei ·m~rito d~ lntOl'lll$.UVu, lu qu~ ~e ll~.ce
dé3pU6S
de ... olr ti1 cuucepw
ele!• seftor P.rocuradOT, .
•
••
•
• • •
' .üa mn.yor parte d.c ·:to.~ diligencias praetlca<bs Y dP. lo.s •
tu~.l...,ontos rc~l.bldoo, 1'1!Sulta ron te.Yor~bles . para.'e l <loc-

En

POtldien~e .ír¡;•csti!!'),C:ión crimÚ•uJ pnra avonguar' la re.s. p-:~cs~bili.d~d· ;;n que. h:O..Y.an podld~ incurrir .los NotS:rio~
¡<y ·2, dé. ~-lalli•nlcs, ante quienes 6e ctorganin lus c.SCrt-

de C3.3aJ~.r'ó~l on lo CTi·
mtiu.i-:&:,.OÍá. Íiovitnib~ di~ 3 ~is de mil nuveei~u~

. '\"~s~.~: .
:: .
· Por ·iuWio 'de íneri'. '.lrt.'ll u:rtgJdo 'a l Proeum<lor· Gehel'<lt
<13 la Nt~~On, el doct~r MarcelianD Pultao presentn d e.11,mc!o C!'!minal t'<l11tra r.l cloctor Nicolás Garcl~ Samudlo 'a:etunl
. Gob<iriladór del Dep!lrtnmeD.to t'!o Bo)·acé." :¡i()r.
llL ·Intervención ·cdmlnosi· gue el doó~or ·c;crciit, · . dice· el
dt:rJU!lClante', '"t.u~O e n las· pa.~ada9 ~léCCIO!ll!S pfira 'DípU:·tndCS. a' l& A.samólÓ~ en
Departamento de BoyacS:, e&pécl:-.lmentc en le.' Provincia de Nelra ; Intervención <l
~>:n·i.tci;):¡.ciól\ q•.ii: im mi ctníciJ)t<l vuér:le es~,.r ·co!Íiprendtda ·en r~s artJcuios-~36--y .Z37 de la·Ley s; ée· l 916."

: tn

El J·uey. 2• .Superior de ::Vla•iÚ·Rlos ·adcl~nt.;.r:l. .Ía. corr~s·

Co'rLe 5 1,})\'eti.r•.' ll.f!. 'Ju:sti.ci3-Sa~a.

'(Mnglst~ado poñtnte, dootor P~n.nento Cir.rderies).

lo relativo 'n lll cauSal 2', que también la Invoca el
rtion'r ientc. es do nota.rse que lit Involucra crm ht. r.anss;.l
111• •~ei1abndo en ~poyo de ~iJ)u~Jln, TÍ1otivo& q,ie pudl~rr;,a
presentar~e IJ"-'>< ~u~ temar eat,o. ul!.íma.
ta ies· clr·
·cull'SLancias, la. cau!ial 2', que se rc!iere a ~il:ius ,;ustan ..
'dales en el · ¡¡rocedlmlento no snb.'IU!ndos ant..l.s ele p.-..-:t erlrse la scnt~ucl:l., no ruo.ó.e es'tudlar.!>! en e; f.endo' pór
no c~·ta.r r>ln.ntcado níbgún · problema referente · ti el!d.,
t':!esde luégo que n1 siqtiiera se indlr.•,·cJ vicio pJ·oceclimen-·tRl gu·e en eoncepw ele! reouúc nto ;()'Jeda ·afec tar aust.a.nchblmente·•la .. n.etuncli5n. En cunnto a ella,- se limita a
at:.ear cierüu; pruebas 'del proccs<>, c uyo exame11 ·en ·c~
~aclón y e.n e<iW' caso no E:.S admlslbl~ por los motlYO.i a.n. tccUelios.

.

-.-.

: ' •:'

~. . . .

o

lo

EJIIRIQUH A. BECERP-'\-· -farapcnlo ClirdenKs-Juan
Arroyo--Mmmlliano 0~1\'is lit., Secreta.rto
e1i ll•·cpteé.ad . .

.t us v~J~Liau~l'e.:

aún cuando a la Corte no ~e w~reaponde dt'cldl.r sob~
1~ ·ll.lj ustici"- n<Jtoria de lo¡; veredlctoP., QUe •~ !uncl<lll prlvat.Iva de los · J uzgadorP.~ de in~ts:ncla; observación que
taJ:nbíen cabe -~cspccto a In primo.ra taclia ciotlvo. al~
gado.,

.

h _Gace~a :tucllobl
..

o. TruJtuo

Q()UK~ci~ .-NO cabO, por consifiuiect~, en.eSWS . C\1~00 YCil
el recursu de casación. examen a l¡:uno so!>re Mrrore'.$ .de
hcebO C> ¡;le d_erecho en ·qu~ llub!osa podido · ¡n~uuir '<'·
~jbunal en l& apreeíat:ión d<; determinada Pl"\ieba: :Y m~

' Ño I:iny, :.wc~. tu;ldn-!l)cnt~ v~ra Jn~allda.r , <il .tEinn· ~;\.
. curtido.' Pece¡· COillO se Ob~~áá qrle el ·J>coccdlmlent.O\.,
Cll(,;,,minó .únicam~nte a de.Ciuc lr la respon~n.hj ;tdad d~
Jaoo ·aba,;;có. PréGel.n~li~nóo (!~ ln.v•.•iJg<>T y deeldir ~re
1~ Q~e P).ldlera cor~esponder .a. los ~otartGS y' .. \·'!3 t~st-!
~0~ tnstminen~iés que 'figuran e'n la~ res:-e~uv¡..~ ésptiturns 1l\l5as po1· hnoor ·conr-vrrldo a su _otorgamllint<!. e:,
91 C~Sf) de gue ~e a delante t:On(.\'ll Cl!OS la COfi'CSpOnrtiénte
fnve.stigación, tma vea que e•te ·¡)'roccso vnel•1a nl·D«~¡¡a
clla d!>l .t.elior J •Jtt 2' Supcrím-· 4~· Manlza'•-~-· .
' .
.
.. .
.
. . '
Por lo Cl;puestó. la Corto~ 8jprenta., Sara de CAAoci6Jo.
en CrtmÚl:tl, de· acuerdo ·.,mi :oi concepto 'd;>i sat'lot Pf•¡¡.
.'cuihl'lqr,
y• adm
Hil~trando
iU:silcta
'' én
hombre
'dh~ ' P5~• '1 1'• ' .
'
'
'
' '
'
'' '
públicá y P'>i" autoridRd C:e ·la'. ley, declara que no es ~~
caso 'de. íntlrm;u. ~- no intirma. lo. ~entc:tcla 'd'et Tribu·
n a! scr?'e rtor de Manl.:alea, q-~c ' Iic. Sido mat-tri& del prcKe..it.e'
·rée•urro. ··
·· ·
,• .
...' ·

·1~ · tM~I-.

tor Carcia. Sa.mut!lto, en relac;:lón

c~n

los ca:·fF,o.,

~otll't\)ia

denuncio.
.•' Solamr,nt0; como· lo :-.not:~. t.~mbién el sefioT Proclirs.llo\:, .¡iig te5;1¡;os-P.ll<iuci Ro!1lero; f'rim! tívc Vallej n y -Nicah o'r sru-reto.' dechl.t-.Ózi ~rca de ' élert-0.> hech os · que
11•-lleJY dud nt' '<lé 'la: com:;-leta. tmpi\'rc1al1dad .que corre~
poJl<l!s. gua.roat al 'dóctci'·Gar~ll< Samudio en :;u· ~ráct.er
'de' Gollerrmdoi·;'P.n· 1,;,~ úttimlls cl~cclones de :Dil?\ltaelos,
y '¡jriti~i¡mlm;lrt-.e entre -la fecha en (\UC é;;ta3 Sil llevaron
i> r.>l.!ó y ·e! ·dlll. 'élol cor!e..,.,¡ondie.nte escrutinio; JO quP. tie119' n'!ayor un¡jot tantJa: ;, .
<lo• en el

,j

;¡

!'

"
l¡
r

· ·~· Que eXamluadh'!: t!etk.ni d.'\lnf!llta eoos t~~imon~o:i, .n.o
a sunJ.tnl:¡tJ:m· Jos elem'C'ntos ~ufitientes t~ur~· un
"il.Julelanlient(l; "sé.-il.e~prel::lde do ltis -slgulcntea con~ídea_l.can~nn

rncl<lMs:·:. : ·.
'

•,

..

.;," .,

.... ;
__

'

,. ·
.. . ·.:'' '

.

'•

'

'

. .

· lll t.at1go PrimltJv_
c .,'lw!ejo dl_ce p.ue de.spu,és ~~ .. _las
~le(;cí:mes J:~a Diputados 8. la Asa-l:ll:llea .11~: .Boyr.cá,_ve-

l'lftcadit:, ·~n c(mr.s do'!r~brero ·cilt..Jmo, y ctias nntes defesc,rt.¡i:.l nio :íc. ¡p, JUl\tf., · h'l~r.t.oral. ele la ProvtnciD do. Neira,
_.c~ii\Jldp r.·! d~~J,¡re..n:;e .~n)'!-: oticJna, telefonic¡~ do Ct~lua
vttF.t, :'l\101!6 gue. ~.lltnba conferenciw.ndo -el General Ml.\nu~l
J ..:Úango, PrefeCI,cl en ese :entoll<>B& dq esta PrOVIne!a,
con. 21 sej¡or Gobernado:. ele! Dcpa.l·tllrnen!4, .!<il¡O)~. a a·r~!a .s~rnudii:;.
lo qlie pí,. COIDPI'Cndl .Que el Qob¡n·nado\'

Po.r

$(~!() se lln'a..!t.aba. a

' n.rlc inserUcclonei al Geriar.a'l Ar'ango

¡,eru. qve de c_u¡;.J".YI«e m~n~ra salllciera tritmia~ la tllan-

. ~i~'Jalt~ad?. .P9i' el D~re.et<-~·iQ. COl¡Dpues!~ de . ln~ ,$:P.Ho.r~~
Marco E.
y Fr:mcir.co Pineda, y e1 Prefecto men-

Hoyos

-~~~==~--~-·~";"·~·~..~===============n.........
- .. .

~"':

~oná:d<l .I:S.rantluba. al Oobo~mador el éxito del escrut!·
nlo; ·que· \·et11!caria la Junta E!EX:t orsl r~spcctJva. · Taro·
l:it~Íi ·pude ~preetar la ·acUwd ·e Interés qu e e1 se!'l.or Qo.
ber'.ñaoor tenia: eri et tr1wi.to de tal planCha."

. · Se rettere este t~t¡:o a una con.,.,rsactón telerón tea,
en que e.'t mny '!é.r:H su.tr1r una equtvven.ctón, no sOlo..re:specto de lo que es Cla ttrla de ella, sino también ·en cua.nto .a la identlflea ctón de l¡¡.¡; pe¡;sonus que en esa lonn a
se ponen · en ' 0011\Unlc aci~ n . De o.hl que no pueda de<:irse
que se t rate ele wt tc~ tlgo que deponga sobre hechoG concretos directos, por ti percibido• u presonet¡¡.dos .. exel'\·
tos de. todo nwtlvo de evor ., ,equlvqcac16n, sino de unul
sllnple apreciación; eo¡no. se deduce d~ .b\S. mismas paJa..
bms del doclR.rantc, c1.>nndo dir.e t;tiP., por ·lo que oyó,
'•~l!lprendló'. c¡uc el Gobern ador só:o s2 llmlt!ti:l'.1. n clnrl~
inst;·nceinne!S :..1 Ge¡)eral . 4r:>.n¡¡o para. que d~ eualqnlar

y

manera. se bte!c-rn.. triuntu.r deterruit1ada planCha. de

<\Ida~.

.

. . ..

A~:t:1Io:a<>

clón de

.

.

. .

.

. -·

. .

cun .
..

oi!Gervacione.s .¡>ueden. t....eérae a l& dcelani-

Nleanot. BMre.:O, q uien ·ma.ni$1~ h aber oido ~

ia noene del dom.lncp en· que se ve¡11ic..roli ·las elcec.touc.5
.Para D!putaelu~ . .variás c~mversactones que tuvo el o~
.bern~or .Cioctor Ó:m1a sainudÍo 'con. s.us agente~ ·suba lternos,
las cu~ie¿ ,el Gobernado" les ln6tr u!a SObJ'C la
pi~D,Ql)a ·. el~ . cn~tdi?<~to• c¡ue habla. nace:;idad. de h~tcer
triuntnr, PM<> nn deJ ar salir otr(l.s, en ·1a.s ~u:lles fl¡¡ura -

en

~¡iJ, c'~nc'Jdato~ .CIUC· ~'to c~nn .~mig<JS del Q()lllerno riepar-

que .,.,,·

tame'!ttii. .' E>cpllca
eonvers;~cloncs ·lns cyo. por·quc ha.i:li~n.i(,~!j· u.c~rcMo en la· fcclÚ: !n::licaclit. a la ollr.tn:J. t eletqnlca de R.D,míriqui. cor, ~1 fin ue ht,cer un n cltr,,
no ··encoritro aut· nl sciior t·&letorüsta, q1:ien post~J.emeuto
h¡j.Qía !ialídó ·a en'tregar alf.flll tet•,•:<inetn3. o ·a nani.ar ;.~.
a.;guno de loa clta<los, y que. comO' el aparató' tclefónic-.o
estaba dC~COipdo, eogi.Ó !:>. bocina, y OU esOS preci.JOS D\0•
méntós 'el Gobernador · cstloba llnmñndo por el tel éfono
a un personaje de Do;yaca. qu e por el Ucmpo tran en\lrndo
no.·pudo r~cor<;\a.r eulll b.a Y.fl. sido: Despues de· esa convcrf•tCIOn, que por 'lo .v.~~to fue la.r¡¡:., · d Inimto de~la:~nte
oyó, acto SCB'Id<lo .. otru que .en el mtsmo sentido t uvo con
et i>refe~to de' T tbanl\, Genero.i Eli~eo. Rulz. TermlnaM
~sia ' se~Undo ~Uncereacti, agreea.: "pud.~ · i'la.rm~ i:nAnta
cnt>]pleta de que el Gobernador ~e 1¡:. pasó en el toléfr.>no
·du.rante gr;n pnrtc de· esa noche, pue.s a caña r.ir,mento
co'nfer~ncl€J.bu,
~On partlcul;res
.
'
. . O. con
. . Alcaldes.
.
. :·' .. " . . .

.

·· CQntrlbuye a dtsmtnufr!e te a . ef.tP. te~1;ilnonlo. tuera c;lc
¡o apunt ado atr!~. la consideraqón ·de q11e qu1o.n 11nt:rn. "'
una ott.;ina. Ullef6nl<:.a a .cons.~gnir ml.3, cita , 'y enc11ontm
dooeolgn.dB la, bqeinn y ausen te tf'!'mit.oriamente al em,plea.9<>, puecj.a. tan . trttru¡uili> y fácilmente oiM ·lJllll con .
v.~~sactó¡\ por toda. ur.ll noche;
~ ~ra que tal co~a
.llubl era :.SUc.e<ildO¡ ·Ge n~tacla q¡te el "'lefonista o ·en·
~7.rgado de lu n!l<>l!m se lo hnC.\era ¡Jernlitldo, Jo.que. n>:>
3LlC~dió a~t. y ant<e3 bitm, comrj ;i~ deduce d~l miszr.o dtcho
clel deponente. \Ullt vez que iiegO el .~.,¡~fonista. le manlfs~tó. que no hnbla servicie · ¡;~at:J. loa particulares.
·El ml~mo t.es~\¡¡o,. pa ra hacer v~r la parciniid<td del' Gobermo.dor en 111$ elecciones de· l.ilie s~ h::~ hecho m'é rlto.
·!i¡;rego. ala uMs -consl<lcrn~ior.es, tales como ·la 'n<lovU!~tv
ción de a.R"en tes· ele policiw a 'ciel'tos llll~"·~s. enn el !In (!e
·~s·~gur~r · dotet':nlmttlo ·. númem de vof.!>s para algun M
candids.t.os.· · Mu.s e~ta.~ aflrmaciGncs ·e.s~:i.n· desprovl•tas
:cte 't oda C'ómproba.cíón ; éoino se .deduce del rlllsmo tel:~O
d é. la, uecl&rR.C!ól:i que se ·transcribe en lo pertinente, ast:

.. ;/~¡, cwinto ·.a -~~· ·~~iun
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.de ~ policia., iso s! que tu.e

verdaderanicn~ 'aes;:ar.wa .¡ vergonz¡¡sa la actividad de.s-

plegada.. tal como 'el.hnllfir

'enviado 'escolt..a

·d·e ; ·~oli~t~
pol~ciá de··~~gu·.

perfectament~ armada., ~ aan le misma
ridad, tañ\.o' en i= eleccionbá pc.ru Diput:>.d.ÓS como e-;, las
de R.epn.9enci..ntcs; env1o ~i.le se haeia· o ..; hizo, o. ·los
·¡;ucblo.s netamen~ d¡¡,1dente$, n"a áQuellos
q~re ei ó obterno. ~ospecha~u
que
1,a
dlsldc~i
pudiera
pone,i''i!et'er:
. .
. ..
' •• . .
. ..
.
:
n:lnada .r..an~iaaa 'd'e ·•¡otos,
..
.,eh t.:.uw que n los ¡n: ébl.o. s ~n
.
donde el Gobierno •ten la comicdOn y ~egurtdad de que
Cu eran dlrectorista~. :1.111 se lo.s' dt.iabn a todas sus ;menas,
a p•ss.r de que los 'de Út. d.isld~ncta r~cl!'.ll'!li"on q11e enviaran 'escolta.s dctermiri3.dil.& i>arte& dQhde' se eonietum~a
qÚe fuesen a poner al(l1ln canono.zo elect<Jral dti·cctorl~ta.
Asl ~e vi'-', pues, qt\e a. loo p ueblns · cifrcctor»tn:.s o donde
"·' t"'IJau comprometidos a poríor la. elecciÓh e::i fa,vor (j,j¡
Dlrectorió. nó. ~ vto é~oita,, im tahi:\J q ue a los pueo!os
e!l q\ie pÓóiil, t.ener 'Votos la . O.lllldenc1a:, a lÍi :;l se .,ud,
oscoltas;'es ·decir, ~ vin i.n'la n1a.;·cada. ho.~Ullda.d· ~ri
t.m M las u~tit.s ~é la disidencia, ~)n. que se Í>c;r segulii: pot
pmtc d el G®lerbo
:.
.
..éon
.. más
. . furor cjuc. a l Oli liberales."
.
..

.

en

a

:eon-

..

Por último. Raquel Romero depone:
.· •: . ·. . Por hab er d~sempet\a'do- el ca r('io· d e Tel ei onlst.a
Jefe· t.u la Provt!icla. ·de ·N!!ira en Oaragoa,"me consta que
'el setior Goberna-:lor de ·BoyELc, , doctor· Nícolás ··Garcia

samudio, trabaJO 'deci<lida.mente por la.· cnnaidatura.' del
doo'.or Marco Emilio ·Hoyo~ pa¡·a~ Olputudo a ra Asamblea
por la PriJvlnci;¡, de Ne ira; y recnP.rd<>, entre otroil· detalles,
loa siguient-es: con Ir.ucha frecuenela citaba el señor· Oobern~dor al sc.ñor Prcfect9.!le 14 Pr.o vtncía (le ~elra, Ge:neral :\'lanuel J . .'l.r;;ingo: por tcl~l(!llO. P<J:ra· order¡.a.rLG que a
·todo tra.,ce debía hacer triunfar la candiO.aturo del se·ftor Marco Emilio Hoy<l,~ ¡,.,·&.Diputado a la Asamblea. de
:Boya::á.. Estas ei>nfera."leiAs se sucedi~ton·con muc)la frecuencia de!<de los primero:s dtaa de enero h*"~ eu los
dlas en <;~~e se iban a ~eriJ!c(l.r lM clccciona"
El<',e tem.iJ.nonto, que se re!lere a la ob-o;ervaciOn .Y ~ono
cim ienta· dé hecho.~ concretOs y d!rcct~, 'po(cfnt cn estaba ea ca.pa~ida<i y. situs:ción · de apreciarlos, da: 3. ~om·
prender que el Gobernador no f ue io ·su tidentemcntc imparcial en l¡:,s ,.,lecciunes p!tra Dlputa.Cios, lo c¡ue ·justillcn
\tn!l <~~;~gura. Mas esa d edarbclón no es &uflclente ~or st
soic. y en su ~nn1.~nidn, pal'a est~.blecer alguno de lo~ !¡eChO$ ·Q;U< defh'l~n y SJl.nclr¡nan .~omo lr.fracclc.nes .los ar·
tí~ulog 236 y 237 tl.cla ~Y 85 ·.d e ~UHi,. sobre -ele~ciones._y
que ~"" !"" pertinentes ~~~ ,u n c ..so co¡n\) tste, se rat.ter•n
f.11le5 clisposic:Jond;. lo. primer&. !ll Qmpleado que C?n .a me!lacas ·o 8ct~s 'de v!nl~n~in. · irilpida o cóe.I-í.e d derecho
electoral, y el ·&egundo, a 'iós 'zurádoa de Votación q,i~
.,,e.-.::~i'en i..:'i!lueu cta 'en <el resultado cie u· votl\ción; ·y ·¡09
emplc's.d~ de cui!quler 'e ategorla que ejecuten ei ·mismo
a<ito. coiiian:io la liber\lld d<l loS su!ragantes, ""bre lo
· cú:t.l.' oo'D>O sf, hr•. '\1sto, r.o 'ape'reée· la debi(j;. · rompfoóá...

clón.

·

1

•

(

• •

. ·.· :

•

•

•

• ••

:

•

• • ••

' ••:

1

. En r.eledón con este :r.>lsmo punt-o, el señor Proéurador
opln:t. lo si~iiente:· c¡úP.
co'nv.,nle!l l9 rcprodlielr~. .

cis.

~.'
. ' ..
''Pero aua admitiendo, en !l"'n.cta. de ·ai¡;cu~ión,. q:te .los
quince h2cluJs del dell.u!'c)o fol doc.t.<>r P.u.Iido está!) ~l'lll·
probados, y que ele e!ios.rcsuita_ quil el Gol>ernador,9nrcia
. s:.:Otudl<;~ tenía. ~lvo tn~.ere:i por 'el trl;m fo. de det.e~mi!¡.2.dD
ca.n<!tdaüo, y .;lo. nwcsf.l-as 0.~. e$e ,int-erés comimicli.r>dose
COll &..lgano8 de &'.!S 3·Jha.tt'e rn08~ coil. 't Udv QUO l.\Q ,puccie
· dt<cl=se q\le eso.~ hech ios y
tl(tler~s · cousll~uyan:· 'dc~lto
algtm D d~ Jos· que ·.de!lne .Y· ~.J<Stl<:a er Códl~D i:le El~io·
;,ea e!l
ca.pitl!lo"sq!>i'e p'eñ..s.' Tan.:~lcrt.o ~· estO. qu~ el
denunciant:e ·a pena. ueso a decir (¡üe l& tñterven-

tai

mismo

:su

___ __.. - -· ..
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o;.ión del acusadQ Pll•1lie estar comprendida en alguno de
lo3 art1culos 236 l( 237 del Códlgo .mencionado. La. prirr.era de esa.s diSposicioneo se reflf.re ni empl-eado que, con
amenazas t;l a.Ctúll d" violencia, lnlplda O Co!lr~e el defe.ChQ ~1eetoral; y la segUJlda h~b1¡¡¡ (!el ci<>rcicio de lr.flt.:en<;las sobre el r0sultado de la votaCión, c.oartnndo 111 libertad de los sufrn,;t~.n~es. Ninguno de tales ca.rgoa se form•~16, nj meno.s se demoo~rú a! hindicaclo. Jll1ora b'len: lo.s
~lementos CQns\ltu\ivo$ del deUto •~ií•llauu ~;~ b¡ respcc·uva dlsposici~u penal. :~enin la bast:: de la comprollación
del cuerpo de tal dellto, <!Ice el aniculo 24. Ley ~0·1 da
192~: y ya liemos Vi~to que n.l las (ijsposicione~ · penales
·~efialadas por el ~cusado..- o denunciante, ni nin¡¡uf\a
otr<l. del rc•pectlvo capitulo, tl~•m r¡¡¡.da q110 v~r con los
_procedimientos c;Iel j:J,octo~ Oal'cia Samudio, explieo.do5
por ~stc al rendir indagatoria. P(lr consiguiente, es lógi-t;o concl~r que estas diligencias 110 revel!I.Jl la existencia
de delito, y r¡u" debe <;lecidif-~e <le .su m~¡·Jto I>Ol' metlíu <1"
un ~ot¡r~~eim!ento <letlnltlvo, As! os pido .q11e lo hagais.
teniendo presentes 101! articulos 1628 y 1876 del Código
Judicial.''
· l3n virtud qe lo eJL-pue~to, Ja Corte Suprema. Sala de
Gas¡lción en lo Crimini\1, (.lo acuerdo coil el concepw tlet
scttor Procurador, administrando ju~tieia en nomtire de
In R.el)lib!ica y por autor:daa de· la !~y; sohr"'r." dl!llnltivame~•te en tavor del docto-. Nicoláa · Oarcla Samudio,
por los hechos que c;iietoQn r<IO\-iv¡;~ 11< la prc¡¡ente lnv~ti
ga!lilm.
y

Cópiese, notifiquese, pu_bllquese en la Gae•t"- Jfud¡.ei"'l
arcntvense las dllige11clas.
EN·RIQUE A.

BIDCER..~ -11'armenio C:\nien"-•~Vuan

C!: 'Jl'rujltto &r:<!lyo-l'I!Ia>iouiii<lnG Galv!s IR.,
en -proplodad.

Secretario

.-·-Suprema d• Justlclot-Sa~ d-. Casación en lo CrJ·millal-IISo¡¡ot:i¡, .lloviembr~ ollie2 y nueve de mil nov..-

_1['-ort~

'*mtos

ve:ntfnuey~.

(Magistrado ponente, -do<:tor Enrique A. Decerra).
Vi~t-os:

En 6U vi~ta de fondo el senor Procura.aor Oeneral de la
Nación stntetl2.a los hecno~ a que ~e refiera esta lnvestlgaclón y hace de ella el olgulent.e r.omenr.arln:

"El Tr1bttnal t;uperior r;Jel Oistrlto Judicial de Sant:l.
de VUerbo consult~.· c011 .esa SI•Peri,.,.;t¡ad ~u. aqto
de techa 26 de agosto del ri'Qsepte año, por el cual •c. bresee definitivamente a favor del doctor Fiominlo Mora,
en su carácter ele Jue~ 2' del Circuito del Cocuy, por el
delito de prevariCatO por el cual lo acusó el sefior Marco
Tullo Caftón, vecino de L<J. Salina, en el Departamemo
de Boyacá.
R.o.~a.

"Para completar la sustanciación de la ccmsu:ta debil
nti CCinCeJJtto ~o;:;,re el valor jurldlco del auto consUltado.
"De las piezas tra.iclas a c.ste ln:!onnathro. aparece qu~
al Juz~do 2• del Circuito del Cocuy, servido por el dOctor Flnmlnlo Mor"-, t>ldló el se:l!or Teolilo Casasbucnaa
. ~1 embargo ;¡ depósito prev.,ntlvos de un~.~ 'ieiías del ,.,.
ñor Marco Medlna Mora, existentes en la jurisdicción de
La Salina; pero que impuesto el señor Marco Tullo Calión de aquella de~rminación, por mer;lio de apoderado
especial, y an~es de que se cumpliera aquella proYidenclaro~

···-·<•·-··- ~=-----·
cia, reclamó ~.quenas leñas como de ~¡¡ p~OI>I.~.dl\d,. ~o Q'R~
procuró ootnlll'Ol;>or, -¡, (le contor¡nldad con el \\ttí~IIIO ~~
de la l.cy 40 de. 1907; p¡:!tó se le ·~l.lvlera CII!J\O te!'C~l·
tlOOCCdC>r
. ce aq\ie)J'-'S leii~S. Y
. Se !1-b~icr¡¡
. . et aJ:\!Cl,I,IO
. !\,
J>rueba.

·"El Ju~ga.do le nc¡:<'> -el pedimento, pero rc•olvió remitirlo al Juez Muniei¡>al de J,~ Salina. para que éste, quo
habla sido comisionado p?,ta la diligencia de secues~ro,
lo t-uviera en cucnt<L Anto el Jue~ Municipal, y Hll el
n.c~l;o de !a. diligencia, htzo el s.,ñur Oa!ión el reclamo clol
ca~o. y ar¡\lP.l .1 nez dLspuso dei ar las leilas de¡>osit.adas e;¡
~u poder como tere~'r poseedor.
"Devueltas las diligencias al J\l~gado de Circuito, con
~echa 13 de ·diciembre ele 1927, se protlriD alli u~ aut4). rC..
dadado &si:
'Co¡r.o aparece que P.! sef1or Juez comistona.de> no ha
cw»;>:.ido ni estricta ni honradamente la comisión eonfe¡1cia pur est-e Desc~acl1.o, "O ordena devolverla p~a. qu~
ciñ~ndooc a l!\s pr(;•eripclones legales que está obligado
a conocer y pr:J.ctlcar, ape.rtánrJose de wda lnmorallcla.d
o cohecho y bajo una multa de quince pese>s oro, la pra.e·
tique Inmediatamente y a. la menor. breveda.d.. 8crlin
tai!lbién de su ea.rgo !as costas, y ~" bará que las s"nclones lleguen. s1 se rclpít..iere el caso, hasta esoo empteadus
sin escrúpul(ls:
"F.n vista de esta. censura 'Y amenaza, el Juez Municipal' de La Salina. al pr¡:ct,;oar la nueva d!l~encia de depósito de IRs leñu.s, •e negó a admitir el reclamo de Caft{m, just.i,ficando su procedimiento en lo prescrito en el
articulo 132 ele! Código Judicial.
"En oportunidad el apoderado de Cañón pi.!lió n•consid~ración del auto antes tran~crit9 e ~nterpu&,l en. .SI.!bSI·
Qfo 1·ecurso de apelación.
''A ~ste pedimento;~; hecho et¡ ~érm.tpo¡¡ !prenses. y correctc;>~. cor;e~pondió el Jqez l;loctor Mor~t I'C)Jl el ~igu4en
t.e Cl{trafio proveido:
'J111.gadn 2' d•l t!ito:llito. --F.l Cocuy, diciembre entorce
de mil noveelentos vetntl•ietP..
'Exl..-e el a·oct-or Gabriel SO.nchez B. a este Juzgado
reconstdera-eión del auto rechadQ ayer, en el que se dlspcne que el Jue3 de La Salina prac~iQUe la. eomlslón que
se le confirió en dias pasados, clfiéndose a las prcscr1pciouea1egale~;; y al sentido claro y pr~ciso de lo ordenado.
a tin de dejar pcrtcctamcnte establecidos sin sombra de
mala fe por parte de la autoridad qu2 intervterie, ·l&a· dereo.ho$ de los que se han obligada a pedir el embargo l!>revcntivo materia de la C()m!sión tan decantada; al mlan'o tiempo pide revocatoria del' mismo auto, que so! abra
la articulación que previene el articulo :111 de la Ley 40

de 1907, y ~-i todo esto no se hace, se le conceda. apelacloo. Fnlsea trist:emente el mem.ortalist.a la lntericlón
~el Juz¡o,-ado al disponer lo ordenado en el auto de ay€r
y dcmae.stra !lasta !iónde puede llegar la tcmeri1lad de
\ln individuo avido de éxitos profesionales, no importa
que en •11 c"mlno 1atlguc la hono~a.bilidad y penetre hasta el (uero· prohit•it!g de franquear, c~eyendo Yer. en pe·
Jlgro su6 laurc)es. Jl:l J'liZ.I(ado, que couwrende su Jo:J4ióll
y asum.~ responsablllllades en virtud de un luram,enUl
nllnseiente, <.\esaefla las olimpicas exhlb1clones d~ irrar
~onalic$d, eortfnsil>n :; brabueonadas en qule~ l>~reciD.
Ull jurisconsulto rnuy bien atemperado, El aut9 ea 'legal;
y J,>ar ~•.pi)() no pu.ede revocarse; se íun<ln en la garantla
que deben cll.l' lo• ;rucccs para ga.ranti"l\r .los o~rocl)o•
de Jos esocla.doo confiado~ a su cuidado y por tanto no
:tclmite reconsldcraclón; 1>or no haberse llevado a ~abo

GACETA Jtn>IClAL

...... ...

~··

Ii-<liligenéla cl)n éstrltil;a ieio.'Ittta·cl, ·no .~e -abre in· 'lnir.ti~
llU)iOi\',-y aqlll!ila d~t:le ·eutniliitse bi-en ll:ll'lL,.quo ~on.st.ituya
una· ftienti! se·¡fllta:· iie gata.ríl.lil:. t':o· contrai:io ea prer.la..
turo. Y en cuanto a l:t ft.pt%cl0n. & el merrtorialfita m>
aa.be r¡ue el articulo 390 del Código Judicl31· no co.:acede
eJ•:•r:".vso.de ape~aei6n a eua.lquicr tetcero que se.ru·esen·
te alegando un pc>;.i_uiclo, sino, y sépalo una. ve?: po1·.. to·das sei\or Clóéfo~ llárti:hei .B.,' a lós. que resulten ~lll~u
dit\atl¡;¡_s por uña sentencia dclínitlva, segO.n io diapl,iesto
·en et ·ca.j:>!·iiíló ·ae· au'i<.s ·Y· ~.;,.tenCi:iS:"de c6ñ'rorinfdad coa
los anículos 346, 3~11 y ~!gillcn«,s del cú-.iil(o .tiu:iiciW, en·~ 1¡ue ni 80ll como· el q·ue se coii'tcmpl.a, ni dan, aun
cu¡ullio rl m~morlallsta. lo ¡¡ulera b;t,Cer ~enir por Jos
cabellos, el carácter de :;entcncia definitiva a nn nut.o e11
que se ordena cumplir leMimentc una comisión. "Mane.• de rn1~::~ro.s ~abios." No tiene, pues, doctor Sanchez; de'recho dé apéli•r 'pira tlite ei sup.e1ior, poxque 1~
'ley no ha 'hecho eiccepció'n para ·naclíc ·¡,a~ta el momento en que vivimos. Por las xarones dichns. y ndvll1.1cndo que el .Juzgado ño a~epta ;pnt.r~nat:)3 ni ""gest.i~>ñ••.
como tampoco descended. o,l c3m¡:o de aceptar. aluslo ·
nes. honradamepte mal respaldadas o temen•rias, Y. ou•
no ·ác·eptlt tii.sgrciol_o1iés ~~~ri>li'ilille~ · il!le . \J.erluttlqucri o
·ent:uri)ie'ñ el' ·ambiente d!!i!ano y tranr¡;,no ·er{ que dt'b~'ll l!lalltl>herse los ~ébates iüdiciiles. niega la reeonsi·
.d.erliclóü, ·la rcirocatcll1i, apel8<;iiln y den'>:>• pctlcionr.•
·e-ontl!nillol.l ·en ·e¡ memorial' ,if!~Mdó. t..i:V _por el apOde·
'o 'fi':aiitor d'e 'i!.óii Mn.reo.->rulio· cañón..
·
'tlrqo
.
1
~

·..:-·
,:

. 'Jli'•. Mora-G.

~.

c:i,¡ y

.den¡.m~il\nte

f0r111nliv."
·

.•:· •·.;

. Aunque las

~'l

vecino tic

·a-i doctor
FIOO'ilhta ·1\fóta, mayot f 'áctüábñente ·o\íe;; segU:ndo e!l
e!étclcio lié ~'te .~;il:e\<>w, 'iiDi'iltlic ·en ·su ·eiU'i•cler de ·llhl
·proñti:(l ID's -.iut.os tlé 13 l' 'l'Lde (lic'H•m-lire ültlmo. en et
·&iiJI.Jiüji;o 'fi del)ü61to pteventlv&· pedido ~tlr aon 'l'etltl!'l
~s\lslluetias ~ol'l't.l-a'' Marco 1~:· Médii'la Mora, de· cuyu:s
~SUl~ fui l,ll'-IW.do de lil. ~ro¡ito''da.ti il:e ·11nns J•ñnA r¡-ue
.r.J,Je veRdió y ·en:.r«<gñ ij\cho Mei<lina Moi:a; y esthno ~ue
t1i~~ jii'Qvj¡j~i':cl&s sofi 'vil):'at<briil.s 'dé ·leyes ..;,xpicsas; cl,;...
í·as 'll ·te.t'ln1nantes. ·ta-ntO "sHstantrvas com:o de- -p~oeécn
·ll\tellto, segun 10 ·qüe .J:J:e 'd:eJado tre'mostrn<io .·

· \u 'enW.iil.d .a ·c¡ue m~ tiifilü es ll\ coir.tetente pata clieste a'BUI'itD, tié :acu~i-(1() tón e~ Rt'tic\110 .13, nultlel'al i'. ·e'ii ·remcióii ccin ·el'arti~-¡;lb' 43, numerlil 1· de la
Ley'~4'1 tte tsl!s.
· ·
··

dei"Ct:~cuy.

. ,·

·del articulo

35~

c¡l,e la .Ley- 105 de 189~, acompafio. con e<>te memolial. en
-cap~- y._on -23 hojo.s ·üt-llc•,. ·lo..p.t,Ufli:Jo. '·eomple~a tle mi
t~a~·.' . :.

que han llegado los funeio-

'de . .prevaric-ación,' en 11u G~rader- de :ruez .,., 'deftllrc'Ultó

nbte't de

~xlgenclas

.

·'
·P.rirr.ero.. · Ce~i,-fitmr.se el ~t>br.é.!:eimiellta defmil.iv(i ·é.e·
ci>etac:lD ·en f<>vDr- cie'l coctDr Flilmit.Jio :Mora,' l!lo't':el 1lelii~

14 tey lOS de.J,-890)..

a -l;t,s

ceniimars~ ~!

en

,, ''i.a tr-am~ta.c¡c\n:CJue aene seguirse ·en, el presente asun1:o me .par:eee ·que es la que conesponde a -lo~ julei'os ·ae
· r41sp_m~sa~illctad qe. proceaimiento ardin:>rin, ·¡>Qrque ·lo•
-h~et.Jo• 'd•Annc<!ld03 están C:i.~f-\f.l..i:dOS• .y •S;I.RdOno.dO• d~
.tl'O. del Capitulo 1', Títu.Jo 10,. ;Lioro. 2' 'del ·Código Penal.
.y en. es¡¡ee.ia.J par ~os .·at-ticut~ 435•.nUlllet'lll ·2', y ·.486 ·de
•11el'Ja .oo~a (artícl!'las/l.3J4 de¡' Có<!l~o- Jutl!cia>i, y .360 de

~Pa~. c9rresponcl&r

·

"negocio. ·son esi.rt~t.ame.nte furitiíca$ en Qtden a ·la. to.lt;_~
· ·de' iÍciiiootracion Cle los eiemento;; constitutivos de los
..cieJ.it.os
•)
. ~enunciadas,
·.
. .no .obstatite.
:
. . esto .y por cuanto..Q.e
acuetdo con .las trart.•llripeiones hechas. aparece. (Jemoa·teaila 1~ e~ist~nci~ del delito de abuso d" "ntpridad, 'con·
si~tenté
ei ex~so !le facul~~des, re~li2ado i>~r _el ~~e~!
se¡rJí.n Jo~ tél'mino,s do los autos qile >dictO con fech.n. .trece
y ea.torce de .diciembre de mil novecientos veintisiete. en
lo.s que ilc una Í\lo.neru improp~ al e!e~cicio do ~u misión,. of•nde: tanto la dignidad del Juc• ;. quien se refle·~e. ~omo_ .. la. del .11~1gantei ,,u es oportuno 'cori!lrmar el
·sob~e•e;'r.ttenf.o. decreta.<lo en su -f~~or• .porque ·.ral~a la
'comprobacJón ·cic '¡o~ el.emenw• <:On&~i~11tlvos del delito
.i:ie ¡u'~..;.,:ioato. 'porque fue. denunc.1ado, tambten lo es re.
con<iccr la. existencia
dé los.
elementos ccins~itutlvos
del
: • • •
•
1
·, ••
•
• • ••
deiiio <ie a:ouso de autortdad, mediante la.• comprobaeio~.;,. .•;,JJi;;,isúacias por el acusa,dor con loa docum'ento.!l
_q1ie. ai!ujo· p;irr•,-~usi.en,t:ar. la_ existenCia del oti:o 'delito.
. -Par 19 -expu•.to, la <la.tte:.S.uprema, .Sala de ·C9.$ci6r..
en lo C~iminal, administrando ¡usticia. en nombre de :la
R~p\l>blica. y por _,¿.u·\Ot'i.d~d de· la ley: o¡d,Hl·coneepto d~l
senor .P-l'IJC~-r:u\or:General
de ·la· Nación, rcsuelvel·..
.
...
.

Elf cOn&deraeíón de lO que d(!'jó é:rplicsto, ti\ani:fic~...

'~ YK ll\ia.~oo: Tullo -Ciifióii, ··mayor <!le ei:lad y
'é~te :Mit'nfeipio.- t¡ne ~e·:fu'f.rció ct-imtnalmcnte

.concl~iones .. a

·

'mil:ios. g~e i~asta ·esú· momento han imervenldo en este

4

··....

33 de La_ LeY. 104 de 19~2..

··'"Por ·lo·-expüe$toi ·col'iceptiio ·eiue-debe
'iWto consiil\a:Gl> ..•!·.:
: .. .. , .

·:.

~árttenas l'j~ems). secretarlo.'

. "El .memorial co11 que el

.

,.

"El s:cusador ·p~ticular CQl!C~eta. s11• Cl!J:gos d~ ~pre!.-1\·
-11e~:ci01). c:on~~a el J-ue~ .l\fora, ·,sootcnicndo. que en-los do.s
ailtos suyos, a c;U:e ~e ha -re(~rl(lo, .y gue q:uedan tran6.critós;. lmbo violar:ic'Jn exp,resa y,· elal'l!,• ·Y a sabiendas', :1'
llevado por c;\esl'l:1ect.o a -algt~n!l: ~· Ja:.q part~s en las diJI,
¡¡encías mencionada•. conl:.ra preceptos clarns ele la le¡y,
como.es.cl dclartículo.2lde la Ley ~.o de 1907, por lo cual
·dlcho oue• se .há P.U~Sto O~ .el c..so previsto en ei nilm~
r.al 2' del articulo 435 ce! Cúdi¡¡o Penal, que sanciona ~¡
Ei:rtlculo 4'ml álil.. · ·
·· ·
·
. ,;Pero.!~. ciiSpo~Jclón ·.penai. soñ~la~" cor.1o mtrlnglda
.~:iige qu·e .para. ·que haya e¡' il~ii~o de ~ue allá se trata que;
eL Juez paya .prociaci.ido cu. ~l,.liécho de r¡ue se le acu•e por
)ntC1'6S pcrsono.i,
contra
alguno 'i .3.
:
. ".:ii.fec:eo
. . .O. ci.eaafeeto
. \ .
.
~abienda.a. cireunst8Jlclas que no cst:\n contprobadas dl7
~~ctame:cte nt ·aparecen ~,&rectamente establecida" en
bt ·ó~(:\}~t~t!nlaélúli ·.Presentada; y · con1o e~as · circunstande prev,a. cias
. . son cscitclalc~
.. ·' .Pira
.. 'la e~isteruii:i
..
.. . .dei tlelilo
.
·.
.ricato, es tuerz_;¡. e.<;>nclulr que aquí no existe el. cuetpo. de
tal. dcillto, y el'mbrcsclm)cntQ c).efinitivo Se impone COII·
forme, a ·Jo• :,;;rticnlo~. Ii;21, i728, y .18'16 del '<;ódigo Ju(li-

~

t¡uojP. Qn~c el 'J'ri:buna~: ·concluye .as.!,:·
'

· "A -in.Stli¡iii'jaii aer.sefi,;r. FlS~aJ':det.'TiibunaJ, el t,ienun~

clante ratificó Jura torlalllerítc: sli denuu-cln.. y ·se le conistíi:J:\'Ü •iJ·.&cll8art"r pat.tittular:.
...
"Dei:pitéi 'CÍ'e cuinplfil;t;; -.itri~ · r'ituO:li<iades, 'él 'l'rlbuiuil
p~ofitlti' el auto ~tie es maitii-!1 (!'e ia co1;.súita'. ·
·

':1

..

.

..

.

Sel!'tm:do•..Abrese Juiele de ·.¡·e.~pai:l.sabllidaa por los 'tt·a·
·mi tes extra:o¡·cllna'ttbos contra -el.llllsmo ,se'ftór iloi:tbt: ·.Jita·lr.ti!llu 1\.!ul'a, ·en :.su :·caré(';t·r.r de Ju~z 2< del CirCuito' dP.i :tO~uy, por el C>l!go· de abu:so de autoridad de que trata el
Capítulo ..s•.,' Titulo 10; Libro ~· ·(lel ·cocligo Penal, y ·oXJ:a·st~te'me ·e1~ el h-ecll0 '!re l>.ál'iei"dlctad1i ~oil·auW..~ 'de''l<i(;ha'S

trece y catorce de diciembre de mU novecientos vc!ntls!ete, en los 31gulentes térm1110$:
"Ce>mo aparece que el sef1or Juez .comision ado nc. ha
c umplido ,ni estricta nl honra damente la coml.lslOn con·
terida .Por · este Pespa~tio. ~e ordena devolverla parn que
cll'lén dose :i la~ preS<'.rtp(>Jones le¡a1AA que eslá obligado a
conocer y practJ.car . apartándose de toda Inmoralidad o
cohecho y bajo una multa de quince pesos oro, la prac·
tique intt>edíátament" y a· la menor brcved:ul , serán
oomb!~n de Sll cargo las COStaS, y se hará que la3 sanc!O·
nes lleguen, si se repitiere el case>. hasta esoo empleado~

1

i
1!

"J Úzg2do

2- ci~i Circuit~Ei Oocuy;dicicmbt'C cató~ce <le
. m tl· llO'I'eclen!<lS vell\tlslete : .

'

;;~><igP-

P.i

dOOtor Gabriel Sáncnez B. a e.~ te Juzgado

en el

recon~deraclón del auto fechado ayer,
que S3 dis¡:¡onc qu e cf ·.¡uea de Li Sa.llna practique IJt com isión c¡lle
se· le confL>ió en dias ·¡:¡asados. e!l\ét!dose a !n.s prescripciones lega.les y al. sentido claru y preciso <le lo ordena<le,
j:¡ tin ae·(Ú:jar pcrtccta.m~nte establecidos. sin ~ombra de
malar~ .por ·p arte de la.autorldad ·que l.ntervlene, los·de·
reclios ~e :os que se han ~IS\0 ublfKD.dos a pedir el emba rgo prev.,uUv<¡ materia
la comisión tan d~eant:J.clt>.;
ni mismo Uem])() ¡:¡ióe revocaiOrla del mismo auW, que s-~
Ql)fu la articulaCión que prevtr.n~ .ef aTt!culo 211\e la: Le:;
40 r1é ·1907, y $\ todo esto no se h~ce, le conceda apela·
clón. ·F alsea trl~temer.te elmemorttilistll. la intención e\el
Jnzg,.do al dlapoller lo ordeno.c!<J en e! auto de :).yer, y cie·
muas tra hastn dónde puede Ueg:.r la tcmerlc!3d de un
Individuo ávtdo de éxltcs profesl<males, no Importa qllC
on au C!l.mlno fatigue la h onornbllldad y penetre hasta ei

de·

1Uero prohibido de rí·anqueu, creyendo ver en peUgr.o
sus lo.ure!e~. El Juzg(l.l.lO. que comp¡·anl!e H•i misiOn y n.stt·
reSPCin.S abllldO.d99 en Vi\'tnel de UD juramento COnsCiente, dest!elln IM olimptcRs exhibiciones de !rraelona~
!Ida<( ~.onfus\ón y br~buconadas en quien parecla un j urt!:COnsulto muy b ien atemp~Ndo . E1 ~-ulo e.. legal, y
poi- tanto no puede revocane; se fond~ en la gara:oti"'
que iiebei ciar los Juaecs para. garanti:tar ·lo.S <!crcchos de
·lns a~ociados eot! flacios
cuidado y por tanto no admite tecOn$idel"O,Cióu; por 110 habers" llovaC[O a cabo la
diligencil>. con· éstrict.a legrilldaé; no
abre la articula·
ció:~, y ·aqo;élla ®m. curupllrae bien l)an\ quo eonstll.n;,.;.
Una tuente se¡ura de ~arantla.. Lo con traxío e~· prematuro. Y en cuan Lo a la ·a¡ie!•llllñl'l,
el memorialista no
sabe que el a rticulo 89n ne.l CÓdigo Judicial no concede el
recurso de apeJP.eúm ~ ('.Üalquler tercf:!ro que se presente
alegando
pP..rjulc!o. sino;·y s épalo uns. vez por todlls
. rei\Or doCtor· Siltv.:h~ B., a los que rosulten perjudl~
l\OT una ·s·e ntenctá ·c~er:...-,í~h·a·, ser;l1n· to dlspuo.,;:o en el capitulo <le <iutos y .<t'ntc.ncias, de conformida d con lo~ at·
tJculo3 846; 860 ·Y· ~iguientes del Códlgu Judicial, casos
qu·c nl son como el qi>e se couLtuni,ta., pJ dan . aun cuando
el.tnemorialtsta lo qu;era; tlacer· vimir por los cabellos, el
ca tiu:ter ·de scntenela detinltlva a un auto en que se ordona cumplir leq~lmentP. lt'la comisión. "Manes ele nues~t:os sabios. " No tiene, pue~. doctor Só.nchcz, derecho de
o,pelnr ppa ante, ol auperiot·, porque la. ley no ha hecl1o
excepción r>f:U'al ru).dic ho.sLa uL m<?mcnto en que vtvi.mos.
Por las razone& <l1cl.u.s y o.dvlrtlel\C\0 que el Juzgado no
acepta P<>.nonatos ni sugi!Stlones, conw lam¡:¡oco de$Cell· •
derá al campo de. "'ceptar alu~lones nonrndamP.nte rr..al
tes.paldadas o t·t1merarias. ~ ,Que no !l.C~!}ta c't1gresüJ"D.c.s
pet·sonalc~ que pcrj.ucllql!cn o ~nturbien el a:r.blente d'ÉIfa!lo .Y· tnmquUo en que deben mantenerse lo-~ dcbaLea

me

a·su

se

si

·u.n

el

Co.flón.
~'N:>tiiiquese.

:
~fora-G. etrctenn.' P!.ñ eros, Secretario -»
jC6pies~. n utifique8e, lnshte>o en la Guet"' 3udiieiá! ·y
<lóvuólvase al T!illunal de doil.de procede pan qúe se sir·'
v~ dhr cumlll!mlento a las disposiciones de lO~ arr.iculos
¡gus·
. y sigul entA~ del . Código .ludtr.la l.. .
· " (>.

ENRIQUE A.

!"J n· escitip\!)og., ' '
1
1

)udlctr..l:>s, niep lu reconsiderneión, la r~voco.torl3, tl!)e:
lo.eión y demM peticiones contenidas en el mcmor.l al. fe-.
chudo hoy pui: a poderado o mc~tor do don.Marc~ .'I'pllo

C.· 'irujillo

BBCERRA~Parmmuo (!árdetta~u""

Arruru~1a..."limilí~.u.o

G:dvis IR., secretario en

pro¡:¡iedilod.

<iuite

Suprema do Jnsticia-SaO& de Ca.sa.<)i4n "" ·lo Crt-

minai-Bo;ro~

vt.intinuevc..

novie"lllr<: v-einte de mll novcc(el\ta.s
··
·

(Magistrado pcmenta, docoor enrique A. 13eceno.).•·
VIstos:
' •.Llatnado a J utclo éi soldado Pedro A. Torre~. del Regl·
'miehto ¿e infnnteti!.l. Gh·ar:.~ot n\lmcro S) acantonado en
Mede!1iu, seg(ln auto de !écilá cuatro de j ulio de este
ñl'lo. por el dcl!to de deserción, el Consejo de C u erra. or·
dlnat!o reunido · pnra decldlr acerca de la con<llelón jurlilica d~l eujul~lado, c<>n ;echa diez y ocho del miSJUo
mes y ano. crulncatla. 1a. aellncuencla en primer graao y
con aplicaciOn de los arttcu!os 1571 y 1572,. Inciso 6', del
CfnJ.igo Mililar , ecmdenO a Torres a la pena <le euatr>J
afic>s
recargo en al servicio. Y el defensor, en tiempo
llabil, int~rp11so ~C\11~0 que fllnclo as!:
· " Fundo este reeurso en la causal contempiacla en el
n umeral 5' del a rticulo 1546 del Código Mmtar, pues en
mi sentir, el Con•ejo de Guerra ordir.nrlo bl30 una errónea aplicación de 1~ pená legal. debido a la cal!fleaclóp.
del .deuto én pr!mcr grad~, por el solo ~echo ele na)>er
hallado en la ~esec·cion uno. al!',rnvante y decla rar que ¡¡o
hubo n:ngur..a circunstancia a tenuante, sin tener en ·CC>llAiderr..cinn ~?i mo nrll\to lmpenttJvo del articulo 1573 del
Código Militar, que ord.,na tener en cuenta l.os e lrcuns~
Lanciaa a tenuantes enumeradas en el . articulo 118 del

ile

Códtgo . Penal# :a¡uc:bisimas de las cuales ooncarrleron en
mi defendido al oct.o de la. comisión de su delito . Su popo.

cdod, el mno•· a st. abuelita, la provocación o ""altll.clpn
del momertto, el "'".el· primer delito y ba.b<lr. sido cons-

t!Í..-,temente buena s n conclucta anterior; el b.aber con!elngeuuament~ o con 3incerldad su deUto en el iul·

llado

cio, e tc., ete .. elr~unstanc.iaa p robada$ suf1clentemente
·en el curw dul pmcesu o quo pueden ct>mproba.rse fácil-

mente. y en vlrtu<i de la.• •:u:i.le~ corresponde lo. callfiea·r.inn del delito e n cegundo grado. al tenor de lo dlapuestu
en · el articulo 123 del Cóúigo.Penal, en cuyo cn.so M io M
debido imponé.rse.le a mJ. (!efandido un r ecargo en el ser·
vlei ó por el tónnlno de dos a.llos. a que 1·.1e rondona.do;•
P!l.ra r esolver lo que se estima jtlrldico, ti.énbse·en cuen·
ta: es evidente, cumu lo. lnslnQa el set!or aeren~or y Jo
conilrma el seflor Procurador General ctP..la Nactón, que
en el hecllo reullzado, y no ob~tnnte la respuesta arlr·
rr.aiiva du~a pm el Cc:insejo de Guerra,
aparecen de~
11lOStrnda.s circun~tanc.ills Rgrll'laDtes, tales
las
menciona· el s.rtfeulo 117 del Código Perol, u O'~rRS scm cja!lteS o nmlloga.s a éstas, y n las que se ~efiero el artlcu·
Jo 119 de -la 1n1:sxr.a· obra, pue~ el hecho de llevar consigo
el vestuario, segQn ¡m·I~ prudeneía de esta corporación,

no

como

que

'

1
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~-~·=···~···~-~
-· ~·~..

nó cóñstltllyé Clrc'ütí~~r<t~c1a dé' e-sa- Iiaturaie>.á, ))orc¡uc
·diiéiá:s' tn~ cll'c·un'MtléÍli.~ m '4'iíe
:loÍdá!lbs viven y la.,~
¡i";.pi,.~iÍ\Ióhéil <1ij los rettraine'nCéS tEsri!Mivoo. no· e'r'.. ptt'
&blé c¡Ue í:!'Solclad6' p.rd1etá had.r· um· lié o'f.tci vel>ti'<l~
IIJ:roñt<i del liilf!W, qüe ¡~· Có'll~e!úa jillia ·el .~i'vlcJo en
qúe
iléüp'ába éli el momeñfo':Qe0 ls''á e§el'(!T6n'. ebtfto' de
1ltto ladó e3t&J\ dérdos'ttáCld.s liis:. Cireünata.!l'clas' S:ton\i'ii!Ú.is <il).é 111 c:tefeti.Sor' íñd'ici, !Uy ~iíif éÓtieliÍir que la'
~1ilfCíéaci6'ñ: de b\ respoñlial>UÍ<laá aeóe ·hilcerse· efl''ik-.:'
ce~· lir4M ~ qu'6 ' lá. ' wñéc'ncia: oeo'é refO'rm~rsc· e'i(este·

las

se

y

s~ntído· pi!fa 't<ih<iiUrr ·q-u~ ti fieha: qüe éorré$i.>&n~~- ole'
ac1lertló é·iñ: ~~ articuló 1575, es ía de fi:n ~to (re r~ci<ttt<r

eti

H sil'illic!lo .

· · · ·

·· ·

·

t>or ·l'<i 'exP>tellfJi, ra CIJtt~ ,!ltÍp1'effla. sata d.e: c.::a.s'ác:!ón·

eii ló' ~ti'if!tl'ill.t, ndrlllri.l.S~faild'ó j":isticia én Jiomlire de ¡~
:iie¡¡uli1i~a. y tJo~· 11:\ltotia&d '<le 1i:í' lei'. O:e ric·uefd'o eil ot

tc.ru:to· eón el' ~iiño'f Prii~uriido'r deñÚát. de la :f.rll:c1'6'ti..

ie'fórnul: fá isedt.liici'' ieéíift¡ua. úi éi Sén tiáo · iadlé;ldo,
est.ci ~ éáiÍttCádlt Ui ttét'ñc·uencm· ~ñ · IAreer· il;red'ó, lll'
Jleilli quÚe CótréSP'Oltl1é d ~tcl&aÓ· -P'eéi:r1i á. torré~ 'e3

lii -<i~ u'l\· ario· de 'm:'atgo éii él. serlíc•O. c<in apll<'.áttór(
del «i-ttctiio· r:S15 dtT 6ó'dt¡¡'o :i.!l1ttkr.' · · " · · · ·· ·
. cisJí~a.e, nlititlquése, . ilisÚtcs;,. ~~~·¡a..Gactta Jmllci'\l
y .devuéivase ci ' expcdú:n
· ...
. te.
. . ..
ENRIQUE A . BI::CER.RA-P:trliiéitto . t.sir'd'•ri~l'u:UI

e;-,

T~nJ~ .Alrroy~i\frtimlliario

.Q,..Wís .i!tl.; .Secreta:t'1r1

""' propjed~.
~ ·'-·-·

d~'tte· Süplii~üu( d Í tu.<di~~safi de cá.§aelón eil '¡.¡

Crl·

Boc-otá, noviembre vclntttrés de mil n~v~eit'ffl'o'lf velütttl:íftve:.
·

mlnal -

'•

( 1\Jla:gi'ókádó ·pen~nfe, · d<ict.&r' Snri<jue ·A-. 'f fct:crrn)".

·...
•

-

;

.. · ..

·.

. . ...

• .:,.1

El- senor· JU83- 2l' Superior deH)1strJto: Juclle!al de Medelljrr,- en- au to·.(!e fecha' dtez: y seis' de noviembre de mlr
novecientos voint.t.si-ete, abrió cau.sa c::rin11na1. eon -irf.'
t~rove~ón- del· Jurado;· a Jo.sé 'El6lo;rcs l!:cha.va1·1~a o CM·
varrr,., !K>t el del~to de !lomicl-dlo en Ia per'ooná de .rosó
Maria IJ'.rlbe. 'l'l:am1-llada !ega•!Jnente 191 causa•. en: lieil·
tel\e!a:· <1& l'e<•lllll vel·ntiCineo ele ~¡lt:embrc·· de mil n·nv;,·.
ci~nws· veintiocho; con· aplk:~iórl: dé! ,u,ttculO' 602 rela·
Clona.do eon la clreunstancla 7' del art.leulo 587 del 06'
digo PenaJ, prevlB colificoción de la <iclincuencla en
tercer. gradó, condenÓ a E~ho.,rarría o Ohlli~~n!a o· -trc•
m!ios de rc:cluslÓn eri la l'en.i tenciaria de .MedeiH.t¡·, Y el
Ti:lb!ll\ál S'uperior teópectlvo, er< prÓ;vtden~¡a .de .eatol'C>!
d~ nit~.yo <leÍ afio en curso, r-eformó ia <Je llt iu•era in&tail'ela ~,.; .;r s~uudu áu·apl!car ta-11t~cJ6n del s-rttculu .

61)1!: det étí<:rgo Penai. mtponlendo a.! enjutcie.do- la pena
de· se'is a!io¡¡. de pre~idio cy las ac~.e.w~ia8 co""•"l""ndie!_l-te~. ,
._.
•.
.
· . ·.
C'.¡>ntra ~ste 'dltiJr.o fallo· lnterp~o rec'\lrso d.e easaclól'\' .
ei dcten·sor, que ndmltldo, trajo los autos a la Corte, don·
de legf}lmcnte trwnltaae> y por· i1enar lo~· requisitos ac
. fu"filia qu~· cxl¡é i$ h\y; :;;. pfocrid'é. á res'o!'ver acerca el~
scfñ'rértto.' J'urfdtb<S:
· . .
·· · ·

·.Antes do entra~ erl ,el aná)i~is. d.e I:~.s· cuestiones propue~Las. .d~oo· pbsea:irarse q,u~a.un.q.u~·e• ci~no que la <!111·
g~~c'la _de · noúricactón de .i3. eéute~cia _ ap~reoe .escrltll.
con· 'feclÍ~ pnce !le- ¡..,-niO de mil n:ovecientos·· veintinueve,

los· resp~ÜTos·

ln~~r~c.l<X!·· t>i¿¡eron .co~~ta.~ ~¡. pie de lA·
mi.Sma 'Jás' cu'rerentoo 't ecllGS !'n ·c¡o~ ello!l ~bie.ron ll>notUteación; procedtmlento éste que por m4s irrecatar

--·~~--·------------------------

q1.1¡, Séii;· ert mei-tictil• rilgúl!:i '¡:me'a~ ~OR.rt"r el deree!'I'O <)o .
¡~ pai~~~~ j:;Uest.o q"uf~. tfil'ftt> lil d.W.¡;encis. como ln.~ ano~
t.o.ciones hecha:: por L~ illt.c7csa.G'os quedírorr Sutentica.d= P<JC el rcspec~vn SecreLo.tl!). _quien da fe acerca de 1!1
tceba w•~enr ea. q-:te .1!1• oo~!!1eac:lone3 se real~ron.
Y de constgnicnle hay que conch.tlr que la última. fech:.
aiil anotada tija 'el riiomeiif.ü iioódi.
cuál éitpie'dl :l.
cuiltarse. eí iérininó "pii.r.i liltc'rpó:ilci" el fecul'só. 'y Co'rf éi

e1

ei recqnociri-.terii~ ·&e c1ü~ ¡-,~ ·¡iitroaücdo'a
~ñ.. .•.
~ieÍllpo.
oPoi:f~nO
.. ·
. .
1 ,

•

ciel
•

mfdtñei énC'
1

•

. ,Los._¡~nteccdcl)te~;.\ltH as¡mto cte que aqui ~~ ~u!-ta, lo~.
nnrrg· ('~Si 1•l ~~fulr Prcr.m·ador Ocn~nü <le la Nación:.
"El'tlla s· de ag<..~to de l92'li. en.el par¡¡.je dcnomiDJtdO, .
J.a Cit\liat:l>, jUr'ls::li'cc!.rin· uruni~IP&l ·a·o 3<>.-"l .'lcndrés, en el
Dep:xrtnmcnto ll•' AntiOQJ,ta, ccn !po~ívo tito .Ja llegada n
osr,sir.l~ <:!P.I l!ll~t-r!slmo sci19r ObiSi>O de la Di6ecs1s. llU'\><1,
una reun ión da ¡:entes,

I!.~J>eeJalm(lnto

en 1n c:asatiends..

d!! L$ o-<)lle, o.!~~de .va_rlos de ellos se dedicaron 1'1 J).;'b;.'r:

cerye'63.. ~ ~{Ob~ga.ron y .s& p~~1ercn a . laqzaJ' ~~~9!·~·

slor.c.-; ob•tte~"• por lo c¡ue .el A leal de del M!l!llc:Jplo,. p~
.sen\e eR ac¡ucl Jugar . !0<0 requlrt<l para que guard!U'IUl or<1~n ·' !.. co]npost,;ra, lo qu'e dtsguW• n varios de aqlleiio.s,
üu.ltvidUQS1 _que. •Ci~~eron~··ln"'nife~tacion~s de de~obe~i~;t:·
cia y t:esa.griulo; emonees José :..ranuel Urib•. qa". ~are,.
e~· era. persona. de . alguna,. ~Jgn!-r!Cil.Cló!J,. pues era Concejero Munici¡ml, y dP. reMn01:Lds. valen tia y fuer•as. levan- .
tó la voz para slgniticm- quri ap(lynrla a llL nutorldad para ·
q'úé fiú3ra obed'éi:fifi>; C:ó'ít ·este· mot:rv·ó se iofuió' un iifegato..enire Ufilie, JoSé· tioi'ofét' CllaV!Iri'lii y citfos. qüe :J:jjo'.·
yáliañ a éste ültlziló; de' rM p&lci:bhi!l ¡':iroñ~ó pii.Saroii a

lá:~ viii:l óe h·ecb:o y se ·drélozr'do' pO:trós: n\óme'ritó en el
c·u:;;,:r Cli'á,·sri'ia. que· e~'t.~!;'a c'•~bl'eifo· éon uña. ru'aila. poi ·
<ieiiá:ío tito é;;'tf, y · é<>fl.-riipld;-;.l:, cói~ olná nava'ja barbcm de
c¡ue establl:' proititO. ciuíSó á ÚL'lllC. una fil.r~ mmda. liori~í'lritát éii lA· ~~ffia- y ; ¡;iiJ<'n\ ln{I\!Ínn'l· iZQtileroa, ·que ic
iflt:éliesé· la ::netl& 16mlmil y vona ál:f n¡j smo nomb"'~ 10
q-áfí ¡¡;· oc'asiÁn<i. úiui·· !iémorraét.l. fulo* nlilite que aca¡,.¡.
cóó:· t.i·Vitf<i· de· Ui'llie' .;;,. p'oci>s · ~ ..too: ·
"Ch~vil:tf!X C(>rri6 il: un 'é't.CU~~-ao· pr~xlmo don'de oc\11·
tú 111. navij:I bÚÍlera:. 1-a: qu~· rue· eli:contra<ia en aquei st·
tfo' p·oto's

momentos

d'e~p~·t~'. .

.

:·E(_.iui·ado de cal}fif_a~i.S~i .qu~Jittervinu eu 1.. ca,,su
crl:n!nnl seguida 4 Jooé Dolo re~ Chayarria como respon.
sab:e de ia· mueiie · d·e josé Mll.nuel Üribe, l)nP. r.ur'só en
c1 Jll7.~¡Úlo 2• fh•p~,.r;,:;: M:.Mc'cfóilth. dio Íil respiié.St.a que
~,,. ·'•gald~ .,,. tró'nsern\o; n la· .~tg\¡lchtt pregunta: que !;;
¡n·esentó et' sd1or _itrE-z cié ia c:.nrsn:
•• i.Éf acuSado JC..é bdo:res Chivarrí& o Écl'""ar.ia es
re:;ponsble de hu~r her·!do. volunto.riamente, con nava~ de l:arb<\:..8: ,.fQSé Manuel 13l'!Íle; a OJ>nAACñénela <Í~
lo cuai ralleeló f!Ste· poéo§ ,iniílum d~¡'>uéll, becbl:i qu':
tuvo Juga= er tres•de agn.<tó:Cie mll riovl!cfentos vein~lsl<l- •
te; en el par.aje .t...· Cf~nliG~. ' dél Mmitcipio d'e Sa'n- André31''

: · "Si;· err·riñ~' prov.oca:<!a•f)nr-et: li>CCI$'ó. :• .
Acerca di!· ros !~tu.lár:ie'rito~ Clet·'tccilrso. el ltiismo aJto
!uricionnrt<i· les'· sintetiza.· n.qf: .
.
"Son t-ré.slb:f ci..uifale•· .~lic el' l~cuhtinte expone p:¡.r¡¡, .
huioar $U' recürso il~ ¿¡¡~,¡·c!Oti. ·¡,; sal:Jel·:
~

'

.

. l

;

"a.) Ser l~ Gcnt-cn~Ia .acu«rl~Q .vtolato~ia d'e l<t l<>¡¡"pchl>.l .
_¡;or mala i;1~erpre.~aci6n· cic .6sta o por haberse a:pUcado

un prec~poo d_~tinto. ·d el. que c:t~l¡1~ "'!'li"<u:"e;
...
.;~¡ F_$,tar i8 sen(.Cncl;l. ncusMu·.cu desacuerdo con .elveredicto ·d'e! Ju~do; ·;...
·
·
·
· ·

1
1

1

1

l

"c.) Por ser incompetente el Trlbutlal para conocer d~l
negocio en el ost.lld<:> en que lo hi•o ¡>or haber ·protermi·
tldo una instancia.
"Sil trata, pues, de las causales .1•, 2• y 4' de las que
enumera el ar;iculo 3'' de la Ley '78 de 1923.
"Primera· causal: En l:L sentencia acusada manHiests.
el TfibumJ.! que no comparte con el Juez de primera lns·
ta.ncia· ia idea. de éste de considerar el homicidio volun;
t:riio comctlclo por Ch,.varrla como de los ni•nos g,..i.ve.l
en su clase para sancionarlo con la leve pena sefia.rad~.
en el :útlet.i:lo 602 del Código Pcn11l; po.r llaber mediado la
circomstSllcia ele aleVO$ia ·en el delincuente, si acaso nol
t~nomomifiesta y ·deliberada. para calificarlo ele asesin"'to. por lo menos. su1lc1entc para. calltiC'arl<> de grave.
"El recurrente por su parte ~ost.iene que, dados lo.s términos ele! veredicto del Jurado, puede este delito hMta
considerarse comprendido entre los de q·.;e trata. ei ar. ticulo' 605· del COdigo Penal, para castigarlo con cuatro
uie.es de· ph~ión; que estilna.ndo la l:Ula conro cauoal por
parte cic Chavarrla, éste no pudo ser mereced1Ú' slno de
J~ pen:; que se!la.la el arW:illo 633, a!li; y que en último
<!aso cuando mas es sancionable con la pena indicada. en
el ·articulo 602, ·como lo hizo al Juez de primera ins-

tancia.
·"Sobre ·estos puntos el defensor rilcm·i·ente se extiende·
ainplla:r.ente en su alegato ante la Corte.
"Desde luégo éonsidero Que ~1 cci.so de. que tSe.. tr~ia no
puede cael· dentro del molde uel delito sefi.alado
el ar~
t.ieulo ~0'5 dol Código de 18,s ponas, porque no csi~ ·comprobado que el occiso Uribe ·provocar:¡, violentamente '~
ChaYarria con golpe~ ,. o. heridas
que és~e viéndo~
. .
.

en

para

.

en

ca.~o

Y.a

cer~a..no

a la. legitima

dc!cns~

to mO\Io autorizadO. P"-ra ,suprimir

. ~.oqon.sidcro ·que aqui no

s~ e~t.á

a

R]l

se viera

e11

c:iet·-

:tgresor.

en. el eP.ao

prev~·¿¡lo

eq.

el.,a.rtie!.lio Gfl:i .ibitlcn>, pues que aun,c¡uc el Jurado dice
q~c ·el hecho se con.s\lm.ó en riüa provocada por el occlso,.
no expx,esó que tal rll'ía hubiera sido ca>.u.o.l;. y no ha~ien
óo ei.Juri marüfesl.,t.lo esa ch·c~.mstancia especial y de
. ~
.
'
'
lo.\n decidida Importancia, para la recta aplicació.(l de le.

.

ley. I!'1al podia el J¡¡ez de derecho bacer merit.n dP. .eJJr.,
.Para reducir la pena aet reo, p~es que· si tal lllcie;a in·
vadf1'1a la. esfera de· :;o.r.cUm dP.\ Jl.lrado, ·q'uc es· a quien ·incwute· apreci•u· los hccht~8 sobre· que versa c.1· proCeso.

"Por último, con~i<i~ro que· tampoco es apÜcable 'a¡ dcli<o d~ que se trata ia sancl.ón señalada en el a.rticuio .602
del có6~o Fenal, Que imp·aso & Chava:ria. et sefror Jue•
(oe 1~1 primera instancia, y a. que ~• "coge en llliimo tét·
I!llllC el t·ecul'reute:

"J\.un.q:Ie el Jumdo dlco¡. que el .non:.iciclio so. consurnú
c.il riñ.a Jlr<Wcc:.da (no promo~ida} por el occiso, esa de·
t~rminación, no_ le quita al he~;bo delictuoso la graveúad
que 1'n si tiene; el mismo. Juez asi lo J:,~c<.l.noc~ CU4lnclo en
su ~entenda .se expresa as!:

el modo· como Urlbc Pl'\lvcea.t·a
la. ::~upoo¡ción de q\lt!
el Jurado hubiese asentido a !u, I>ro~ocación ·P.or ':ioleu·
cJas mat8rl8.les (golpeij), a la ~ez asintió, con base en
mueha ¡)arte de la pr·.reo~.• :it ncrá.o de ·que el· p1·ovúcn,.
do no r,ortó inmr.d!ataménte al p~ovoca::lor, slilo que antes· de herirlo de muerte, luchó con él, paleó ·eon él. ia
pegó también a él, netu<J que son aceptación de 1'ü'1a.'
'El

Jun~do

no

expr~só

4t Ch~wct.t'l'i~ o Eeha \~al'rí(;l;; pero. en

"J!:lccluldos del cuest.ionano y ele la .respuesta del Juro- . 1
do los ·h:eeh(ls que constituyen' la premeditación, el'llomi- ·

cidio ele Que se trata ,queda merecedor de la calificación
dj!, ~oluntario. que eri lo gen.eral ~e. sanciona. eo~ l,á pena
indicada en el articulÓ 60Ó del Código· Penal; pero' Si so
trata
sostener. que e 'el a¡¡reg~do. c¡ue le 111zo el Ju·
raao 'á su rosp\<esta pasa ·a ser de. Ullll cal1dad 'especial;
elio vl~ne ·a. constituir uria excepción: a la regla genera!
u~.i~n~~ón eipecui.l, ~-,;.~~ndO el caso de ~xCe.pcióil,
.u regla ¿, sa..-!~iQ~ 'es 'o.e eará~te~ re~trletivo 'en. su 'lnterpi:ctaclón. y apÜcaclón. De modo que para poder apllcai.
la. pe;,~ e~p•~.iai QU~ ~;eñala. el articulo 602, no' ~a6ta. 'que
diga que el delito se consumó e.n rll!a., sino que ademil.s
se· inil1quen lo~· utt·os elementoS: que e¡¡i¡;¡e el mencionado
a.rtio~uln pem>l, que, con E'i ya; indicado, concu•Ten. a fi>T-.
maJ· el caso de excepción que él .contempla; y como taie$
~l~menics no aparecen en 'Si cs.sO que s·e eXamina,' el homicidio de c¡ue se trat'l d~ja· tle estar cri el' cn.so de cxr.cpción y qitcda sqmctldo 8. '¡a regla general. y iejo~ r;le ~·:
tarse aq~¡f
los .casos. de ~xccpclón qlle contempla ei
ii~ci~o 1• del S:rtleufo ~02, segün los <:\a;tos de qu~ l'llli;~
iiLo. ~~ Tiibunal en su scnteilcla., no pueue ·.teo•r•¿·. •f.tr"
los. menos gr.ivei
el dol!t:.>
.
' . cometl¡lo
. por cliavarrla;
. : inAxlme ·s: se t·ie:le también en cuenta que ningo1n Qgmvio Je
·'
..
.. ..
.
inferia Urib~ al cre~hrat qu~ apoyarla a las autoridades
para que ésta·s fueran respetadas. manliestaclón · é~ta
clert,unente más bien digna de encomio por ia>zón dnr
momento en que se hizo.
· "De :modo que siendo el caso de ap11ear el articulo 600
del Código Penal. y no apa=eciendo conducente la. a.pll·
caclón de hts cei•po~iclones a t;ue ocurre el recurrente.
carece. de fmldamento la primera c~.usal o.Ieg11d11. por
ésté.
·.
,· ·
· ·
..
·

de

mi

c·on·

se

en

w-

.

"Se;unda .co11S':ií. ·según lo aleg:idu por el recurrente,
caugal tiene el mismo fund8lllenoo de
ante~ior.
pue,, ~. ha,ce .con6ls;;tr en el que. el. Tr\bunaJ,.. para dar
a.plicación al a:r~i.,ulu GOO del Código .Penal, prescindió Qe
la frase "en riña ,provocada por el occiso,'' que el JUl·ailo
empleó: en :sU>resp:icst.a, por lo cual ·e~tima ·que,el' falL>
úel Tribunal está en .cresacucrdo con el veredicto· del J'ú-.
.;.. ·
rado.
"f'~l'O .at .e~aniinar:.la!plimeia causal de· casaoión. se
vio. que: el 'J:'.r.ibunal no presc;ndio de aquella aclaración
fiel Jurado, y que·· lo que ocurre es c¡ue el Tribunal no·.¡,:· .
dio todo el 111cance que le a~lgna el recurrente; de doiil'le ·
l'csult:l.. que. cnrcce ae twidamento tsta. segunda cauaai''

ia

e.<t~

de. casación.

: ··

"Tereera ca,.:ii. Pam sostener eBt.a cau&~~;l, que viene··
a ser la 4' de ias enume!:...das e'n el articulo 3~ de1r..Ley
7H de 1923,:o sea·la de h::Lbc¡·sc ·dietad(>' sentenriÍa pGr'un
Tribunal incGmpetente, 'porque 6i el Tribunal 'hace caso
omiso, ·dice· ·o¡ 'iecurrente, de las agregaciones'· q~e ate·
núar. o modifican la.·.~eap<insnbllidad, deroga las leye~
en3'ulcimni~l!lu· y pretermite 'llria in~tanela, se stlim' en .
desacuerdo con 'iil veredictif del J'urado y p•·csctride de las ·
r.o¡·mas legales pa.rn imponer una. pena que no está. autnriZ'ltia por- la gguaclón jurídica favorable
que lok
Jueces de he~ho ·han colocMlo al reo,'

de

en

"Toda.la arg)lmeiita.~b~n ele! rerurrente ti~nde 1<. sos-:·
que ~~ para el Triblinal no era aceptable. la deter- ·
mlnaclón del J'urttdo, lla debido decltú-s.r notoriamente "
lnfusto el veredfeto conforme a la faculbc! que le el& el
nrticul~ 51 'de la Le:1 169 .ilc '1896, para que un nuevo Jurudo ·•eso1v'icra ·el p:mto,: y no prescindir, camó dice que
lo hizo, ilel·voto· del juri, ·con lo eua.I prete1mltiO
'foi
malldnd lmportaJrte; y u3urpo Juriidiceión pretermiÜCn:-.
do J¡¡¡¡ nnter·lores Instancias:
. : .. ·"
ten~>r

una

·' ·;.~Pero ~a'~e· nn dtelio ··éiunl;Eftbuhal.;nif ~rescfndio 'del

'vaba j)u·es~n;•. coriio· ya .ro··dije, .no- ..~é quién-e• más vor.iatl
lo mJ.:mm que yo :~i. 1
-::,· : · : :: • .. •• · ·: .:

·'C::I~tamen deLTilrado ·· t~nci que' lo estimO eh un sent.illo
resklc&o, c¡ue no tiene todo el alc8Jlce q\ie le astgná. ·:1
r~curt.e.J} te .

.: ..
·· y que el declarar o nó notor1Al.llente 11\[usto..un veredicto, es atribución propia y el<cluSiva de lo5 Jueces y
1'rl"bnna les. que cada uno de· elLos puede ejerci~ar <lt:li~ro
t·P.spectJvas oes.siones ·en las Just.anclas del Julclo,
de modo que $i· por. no estlmaslo. conducente D() eJerc lt~n ••a fa.;ultad, con. ello no pretc ~miten tm·malldad ni
.·!nsta.nela ,alguna . . · ..... ·: : : .· . ·
.·
, .. "De: m odo aue .I)Or W la de !u.ndall\énto legal -y júríd·, .
co tamPOCO puede prosperar esta cau'"'! d~ casaclón . ~··
. (lP. .~u~

., . PaTa· runda.r

1

1

~u ·provi<tencla,

el Tribúiial ra2cn ó ·as!:

· · ',;Par\tenqo · de la ~~e puest~ po~ e\ ~i.mi.do, .ei .;.;dor
.túe2 cousidei·ó la dallnét¡cncla (!.i Citav"rda. denLro del
··i~cfs~ ·2~ del. art!e~lo 602 del· Código Períai en rc~clón con
.el" n umeral 7' doÚ 587 del mLsmo. Pero el Tribu.r.:ll M
'éompS:rte
la opinión del. Juagado. ero ~onte~plar este..ho. ' ' , 1'.
.
.
. .
tmcldlo
entro
los menO$• graves de • 3U• clase.
por la rnzón
•• • • r
•
•
•
• 1 •
_pr.~nc¡p4l .d" que en el d~llto cJc.cutado po¡· Cbavarrla medi?. ·¡a . circunstancia de alevoSia, al no tati. mánJile3ta. y
-~.elj~e'rliÚ!' p_¡>ra califícario de ~seSino, por J~ inenos con
liü(lólente caráCter para darle a
punible acciúst 1" call<lád de grave..
·
· ·· ·
.., .
.
: .'~ Ba3ta c_onslderar pa"a ello qo¡e la riña. empctiada entre Uribé y Chavar?la ·no fue leal p or pnrte de este: A ua
,~uneta.zo se contesta con otr9 ·y uu c~n bat·beta en mano,
y fjl la ofellSllo turba el !l.nimo y mueve a derramar !a san'
..gr~ . del oonU'a.riO, el · arma debe esgrlmlrse lealmen~e.
tr!Ulc:uuen te, '1 n o can trajetnn y de Ulodo ale~MD: t"..m 3
·lo h!%o Cha varria con.tra. Un"be, que se hallaba. In erme .
.. ····.sobre el particular son muy t:i<Dllelloil'los:testlgo~' del
proceso : casi t()d()S tachan·a t.reo de Qijeslno·: Eduardo·:a.
Restrepo dlte lo siguiente : ·
· '' ., :
,:.

su

:. ·_E'nton~es el ~cllor Urlbe_.al ver~e a.fi.e~tacl~ .PO~ Chava n lnga (sic),_se le fue al cuerpo como pará."_!:larle.un puilc,
iio1i;¡tio ~1 ·no tetiia anüa (Ut:lbc'); y. ~n· ~~.te ·;¡;<>!l~e\tt¡J ,>:!

Q\le por debaio de una ruana que tenra piiesk el 'c!lav~:
rrllli'8 (stc) ct>rrló la ·manó por· el éuérpi{ deí me::-ttR.do

.Uribe horlv.ontalmente, 'J. Qtt..OO· ~tTidO ·mort:abr.en te ~stc
COtl un!L cortada sobre Is pierna izquierda en- la .Ingle . '

: "Fffl.ncisco Chavarrla llicé: '
' Et Chavarrla eStaba envuelto en una rilan; co~ la cmol
.icultl,\bS. la navaja con qu~ hh1o a U.rlbe, p~!)b3.1llemente,
p~rquc· el armn no se le vio ·e· tnriledlat~.eñte. huyó en
dirección de un e~<eilsado, en el cual el ·joven Gabdol
·ca.ue encontró ·l a navaja. . . . . .
..
.

..;;':.Nacianceno Berrio diC.~.:

•u :

, .·, • · .:

. ,

.

:~" . •

.· 'Ning una .duda me -queda .de ;que··c¡Uien ;:lo, blrtó ·y dio

muerte violenta, alevosamente;:! ue el· mernado Cha varrlo,, IJQrque en ese tuomento nln¡¡nna otra· persu(•a po-

di a hnbér herido al sefl.or Urib<t, porqué· ~havarr1a era el
út;~leo que estaba debajo de ,él p~r Cilledarle más baj ito
YÓb~tVé que ese llldlvldiiO nfzo Un rnOVil'r.iento por QO·
b'\1 o d~ una ruana c¡ne tenia puesto., en forma ho¡:izont al, ·e-~n dejarse ver el anna.. e Inmediatamente se vtcron
tos cll()l·i-os· de sartgTe, queaando ·ÍJribe ··en é~taúo agó~
.
.
.·• ~ . .
.
ntc'o .'' ·: ·.. ·

.

)

. . ..Luis Eerrio· d~:ára·: ·..· · . · · ·. · ·· ·

. : .· ·.

..

· "Mcxiea~ LOndo!lo dl~e:. :

·· . .
· :;Como. e5a. ~rtada se Ja. hl7.0 c:havani.a tan a. la lralción;·v<n:que éÍ !lÍ au·n ai~Ó . ln ·b;>~il~r!-', .!;illO que se la cortió ~~~!!l~ cpn precanÍ:ión. por debaJo de su ruana que II A·

: ·· ·t~"ñ 'FI11 cónCe!.lco: "ei' 1.tlá1Vid.uo ·que le Oio muerte a urt ·¡

~e fue ·Jos~· miiores.. C.tia.varr!a:,' porque én ese xnom~nto
·Q.u-e .. eH~S
·~e· cÓgféi:<)il: ·~C :vi.ctón :los cho1-rot1 de ·.Sa.ngr~. y
.
f
.
.• •
...
ChRvar.-li ·e€taba iirt'vu~ll•.r-en ·una nu~na con l!>S mano~
oc·uita;;. tfi1iY';SOspecnOso, y·· i)udo ..hérlrlo sin '.:.Ie ~ le. vie·rit el ' t<rn-ia; a.,i·' 'aievoiJaménte: · ¡·>oi·c¡ue Uribc n o tenit>.
aniu t. y ·ii:i-1( ~ntre ·i:un:~·-n¡:¡;;¡.t¡ slquleru h ubo rUla.. ' '· .
¡ .:. ' : : 7';.
:
.
' .. • . . . • •
..
,'Nettall
Pino
<1oec
:
·
• : , ••
-:·;'
.. .. , : ..: ... • • • • • • : • •
: ••) .!
••
...

•

•

:..: 1 • ••

•

·.~!ta!arrlª· ~~P..~~--~S'?. Urjb~, pero .sin sacar ·lAS maIW-1 de. d cba,i<>-deo,ana-ruann, las que ~ulta'ba de rnan e,"i-a. ¡~my; ~.\l~l!~~l}os~,.· r, por e>t\'. -r~o.ón p \tdo ha~er oculta·
mente
. . .sus
. .•.muciobras
... ' . ~l. n que se
. le hub~crn vis to el-.a=:

..

~

.

..

·. ''Ba:iin Jo

triu'l$érit.O ·pai:" ·couip,·oliar ·que el horoléídio
.. '
. '"
. '.'
.
.~
·dFi¡ue'·i;e· trR:t.a· no · pue<Je ·congii:lerarsc ent.re tos ·rnenos
·gnivc~. 'if'por 'ió':ia.nt.il la ¡)~~¡¡ que lleb.; itnpDnetse al reb
eS. ia quiÍ'señaiu '"el artf'r.ulir 60\l·iie\' ·ci:ldlgo. .
'
· "Lo~:con<;Cp~j, ··~·,\Í:Ctibie~ 'e~~,;~r¡: al {allador de. re))..'l.·
tir Jos ar=ghmefi.tóS aiiu.;iÁos ¡xU .él sciwr dét cnsor O,n ~t:>
fuStRncia ·¡,!ir& '}:edlr'{a· .,_,_ili~lón del art.tcu!O- 003 · d el
-eJódigó Penát _,: ¡;¡¡_; riÍix)téS!s·. de ·la riha cniitai : iio ~i_ene
·asidero-'eh··e.• ti"'cl\\ts~;; n1 p Ór· ías· cons~anclas del Juicio 1~i
por la <léctst6n aet ' jui-áclo: " ·'
.... . ' ..
.
..
. . ·.
... 1:11 s.t:tJeuio 60~ -~~~luCÓdls-o Pena!, que -seglln ;P.i'recu,
yrcr.te .·debe .aplll'a~s~..o l .:!lresente ..caso, es U. concebi··
'

\.

di) é.:..~.=:

'

'

'

'

·,,.. ·..... ......... :. ...... .

' "Si ·el iibriÜctdÍo· !üvth e lugar en utlS riñt:i. 1\.o provoci<:rta t:i li.Céptad~.: pcii el ""nisor; en la éuat éste se vio
vuelto' <ie nnti ·nui~err. P.üia!neii~ ~al._ la .iiemi. ~em. .d.~
uno a cuat.ro afln~l" lié' ttcliiSlórr:·. . .';
··
·
·

en·

. •.

'

............

¡,"

•' (

• · ..

',.

•

•

· ·:.

· D"..:jos, ti¡:S ·t~~r,,l~,~~ ~eJ V:ci'ccicto en un todo a tlnn.atlvils.Y (ic ~cuer<fó <i~l) )~t \o':es de( c.u~Stljma,rlo propucs t•'
ri ,:~\!uecgs,:~~ ,li.t~.h!¡>•. ~~r~<jl~to ,que ~pnre~e sOlq mo<ll·
Ijr.S:do eón. _la. agre~¡¡,~!~;¡t .P,c ,1a Cif.cunstsne.la -<!~ 1:\~l>cr&~J
eh'· rljiá provoca~ por el occiso: ha y q~e: ~1)\)•
clulr que la eP:llcaciGn. del nrticulo 603 al presonte _c,aso,
;feria: ::Út:·h.úi:-hÍ~;." 'ti~-t- l'n~l~O·' que: la ~~1'0\UUt.anciil 'de
ser1á.'rtfiá.i:asiiiit.· no fi;i ·Sl.üo d,¡;ltU-a(¡j¡ pór·Jo:; Ju~ do
nocllO. ·lii ·.nuctio iiiénoi'aii..rece·qué ~oo.te no ·bu:
biera· sido ai:ept.3.dÓ.¡iór ei·a gresor :r'que en él S'! ~te!=)i eií·
vuelto de uru( nirinilra· ¡jurrunente" ca$nal, ~<lfQuc lo ca·
orual, C> ·que. oeurte por cns unUdad, ptoviene ·oe: u·n:a -comblnn.oión de circutlStanciM ·<tue no se pueden pre ven ir ni
evitar. cl>yas· eau.•o.s. se Jgnorrin y r.uyos: efectos ·e h mucl¡oo· casos: pü~don·.no ser ·iJ;ñ:putablos. Y mAs· sr·se nrirecia, que. eu- .el;p:·os•l'l~• eas:i.' modiaba la clrenn•téll'c la de
la encm\&to.d · elds~entc enlre el· agresor y su v!r.thna., :o
que .h abla .oblignáo a ¡ns: a.ul.nridluies a_ ¡n Lervenlr ,pl\ra
<¡nc guard~n.lA ,pna.. todo .to cua.l. está plenamen~ pro!>ado eq el·_prj)C~~?·· · . , :....
. · Menos>puede .:i[)llcs.roo la disposición· del articulo 602
del :Codigo:l"eita¡:,. cn 'su irrel&o-1•. porque, como 'yil ló tle·
nc ·dcctcli>:lo,la: Corte· en:ro.acb.os casos, · pru·a; que· éstil. -dls:
pos.le;lón··,puedli ,ha cer•e efectlve, es n\en-e&tcr ··quc ·coñ·é u'
rran las Cii:cll.n &tar,chw .sig_u!cn.t es:
·.··
1• Que ·el hoti;;!e!dÍo.·i.e haya ¡:ome~ído en, rll'\a· P.rome>vid&. por el que murió, ya dtrccto.mente o ya por m~dio de
, ofensas, agtes~.onCS: 'y!n!enclas, injuria& o de&hon,..
. 2':.Qt<e las ofénsa.\, agre&ones: e tc ., sean gmvea; ·oe las
que no excluyen la premed11acíón Y cauS&dU· COiltra·
rlo para que este provoque la rifia; y

corr.ht.ido

el

al

:!1 Qu<' no haya ho.bldo traición '!¡ a ley.oaiq, por pa rte
del r~osor homicida.
•Mio por re•p•to al veredir.t.n de ws .J'uer.e6 de l)echo,
~Uya $0jl~raeia i)8l'<J. >tpr~ciar ~S circU!lStallCÍ!i-S
12. reS·
~~llii~Q~~ .l a ~rle si~mpr~ aca.ta, 'f QUJl .obrervQDdO
f!Ue ~"' c~1JlO Jos h"cllO.S apa!~ccn n arrados, no es1á au.fi~~~nte)'ll<>~f:e demost~ndo qua !n r.iñq, hul:ie~e s l<lo ¡¡ru·
movida !)Qr u ..~ pued" amnUhu lo dcclar<M1o en el ve.redi~Í<Í p~r.e< F~COI!Occr la l"iJÍ!.cr~ r .Ja segunda do las
circunsJ:o~~:nci¡¡~ atr.i$ mcncion¡td~s; · ln~s respc~to <le la
terccrn circun:stancia, h ay qu" de¡:)ar!lr ~ott¡fl~ept.e
su 1neX:stcncla, esto e~. que hubo por parte del onctimaTio ve rdadera ale~o>ta en la realización de su hecho, d&1·
de luégo qoe s~gll.~ lo '<!celaran los W.;r.lgos atras cita dos.
llubo verda<1erá' insidia ~n la m anera COII>O F.chavarrín.
o eha va rri:> a tacó a $U vlet.iJnA, lleva~:~do oculto el arma,
llf~Cj~¡¡mcl'l~e cuando su ~J'!o\r!n~te e~~a ~e!'!De y
.elf inr.ap~clql,\d d<.' cau:;¡¡rle "'n m¡¡l grp.ve que. tucFa. :;"'te,
r.iente pua ~or Cilntra.rreet.o.do en la. torma COP\O lo hlzo
el enj11lclado . De eon~t¡¡ uiel!)i;e> ~o e~ el ea.so <!e i!Pllc;lr
el artj,cu!o 6Q~ en ~ti lJ1c1&o 1·, gu~ ·~ec¡a¡n,. que JIO! Pl!-Tt<!
del h omlcida"!W haya f\abld" ~rair.lón o a.I~vo~l~.

!Jqr.!P S:"pr~~:'d,o ·fHStJela.,-~n!¡o. <!~ ~s.aei#i~
~l"':~~u!4,:·V:clP !!s1~1:e 4~ no~~pr~ ~1'

P<!r l~ e¡.:pue~(;Q. la Cort!! S uprem;¡, Sala de Casación
Qrl¡nijl~J... ~inlstrando ju.sticlll en n ombre de la
.!l,a~ú~llca, y ~or ¡¡¡.¡tor1!Ja.d de 1h Jp.y, de acue1·do con el
di~t<\n!en P.lol P~iipr Procurador General de la bl&ción, d~·
~~!'~!! que 110 es el casarte in!!rmar. y no 4l!irma, la sen ·
~el!Ci~ pond~na~o!'i~ eje que ·se ha hecho mét'lto.
'!!' lo

Por hlt.berse it1em·rldcl en l:l ' irr'cgul~ri<lad de que •o ds.
cuenta eA el prlnuiu\o <le este f:UJo, lnformalldad varia~
veces rep•tida. !rnponcse a.l Secretario del Tribunal de
Meci ~lll!l, ~eñ~:~r I,ui" ¡\ra,ngo Fl., la mu¡t¡¡ dc ·clnco pe$os
($ 5) Qf~ ~n 11\'!!ll de! 'Pe,wro N!>ctonal. El ciecut~r ele
e.sr,a pr.Qvld~n_cl¡¡. datA ~1 aviso del caso al respeetí,•o AdI!Wa..i~~r!J.cj!lr. pp,rª t¡u,e la ha~ ~fectiva en la torma legal.
Cóp\ese. notlfiQuese. ln~értésc · eñ la G:wcta JucÚci:!.l Y'
devuélv&se· el Cl!pediente:
~R!lill!~ {1. !'IEC~ii.R;\~J,>a>S!Len¡o
~< 1'¡-~~~\lo .tv;~r¡¡y~~,.'ll¡n;lla;r.:& ·~alvls

P.>r.~!~~!! .

C:\ctlu.:u--'Ju"n •
llh., S ecretario en

JI> >C~I

!'ill

"o•~·

el~nt~ ~·ejp.~tn.l.~4;~e:

r

.. ~·.spe~to d~ la ~xigencla p¡¡r~ que ae !'Plique el Inciso 2'
del ll!ecc~onadq articulo Q02, J\O obs~~nt.e IQS . •stucr.z()~
l\ech9,s PP! el recurrente, n,o na logri\I!O d~mo~trar la tesis por ;;¡ expuesta y que con.sl~tc e¡• la slmJ)l ~ ¡~ftrma·
ción de que es má.s Jurl<tico en tstc caRO rclar.lona.r el in·
clgo 2" de aquol articulo eón el nume~'ftl 7' del articulo>
587,, que apllcn.r el articulo 600 ~ y aun admitiendose como
demostrad" e.n este caao la circunstancia 7' cit!ldn, el re ..
cono9l1)lle:• tu ya hecho rte la ~>x·isteru•i~· d~ . 1¡> a!e''!l~la
Po!: t•¡¡rte del homicida, ha.ria 'ci•c' por obra d~ la excep,
ctón .~~ablec!dtt' en la mjsm~> eirc1,1r¡~~anc~ 7:, no rueril.
aplicable el ntimeral 2• d~l articulo 6n~ .
1\.cers:a di! lo. se¡¡und~ e¡¡.usal al•¡¡ada., estO es, ~o estn.r
lf• aentencl!). en consonancia ~on el ve~~cto del Jur~d",
P\le:;to que el:a ae fu udl\ 9n las mlsll)M r~o~ws que apo,·
¡·ece1.1. f!lega.das para ~u~tentar la P.!i!!ler~; !o diC!l,o ba.sU!
a<P,'i t"l sunclcut~ pa¡-n r'Oeonocer q"~ t~P.o"o apP.-r.ee.~
demos trada .
·
.·FinÍIJr,;ente; y en >-elaciOn con la tercera co.usal :!lcga.d a, es.t u es, l~~bcrse tt!ctado $Onter.cla por un TJ1bunn1·
incon!pcten~e. a la corte 1~ oo~t!l para ¡:lemostra~-.su lm¡¡ro;>CI'dl:¡l<;:ill., IQ elr,ll\le.slo PQJ el señor P~oourador Gon,.
r;tl ~~~· !;t NaCÍ~"· que. ÁP~IlCD ~;l. t.;~pscrjto .' · · . ·

.t>\

(Magistrado ponente,

docto~

TruJ\Uo •\rroyo ).

Vi.s~v~:

Los ht:ehos ~oore·.q:)le ~ersa. ~!Ita causa eontra Jo.sé de
la .enp: Ai'!ha y ·otro por delito de bomleidlo, se Mllan re·
!atn(jos en ·•1 a uto de proc.edor, d!ctado con fecha dio2 de
julio ,d.e mil nu:oecie\ltO.S v.ein.tioc:ho po1· t l J'.li'¿gltdo 2' StJpmor del I>i$t~l to 1u41c!al de San 01.1, ooatorme a IM
ll!'~l¡¡,raclop~~ !)e Cl!oto¡:qe te~t,;aos, ,seg~p se trfl4l&cribe ~n

1

.~efl!lil\~=

a. .1~·~ oeho !.\~ !a n~e J!el qt~ treinta. .y Ul\O de
diciembre del '!!•~ •·.etroprOxlmo pro! !)OVecien~QS; veiptl·
s tete) , se pr~sentó el) 1a ticpda de l!;d!•nr¡to ;FQll~~c~a, ~Ita
en el !JOblado d¡: Gu~va~a. '!'!lllta41l e¡:í q n c¡¡.\>JI.l.lp Ile§W•
.resús· ArGlla Torre,~; p!d\~ ()lgu!!o~ Yl\.SO~ d.e licor. q}!_e
tomo con <,~tras r"r~onu.s· qua ~11! ~st.,.l¡an, y l)l~~~~ ~· r9tlrú eñ dir?.ttló!1.a Vél~; éuando dicho su¡eto··~re.~ó ~l.!i
acom¡i~f\ado> el e Jos~ (jc In Cru~ Arjza, la seJl.or;¡. 'c:l.e t~te,
0iegnrio Ma.téo.~ y un muchacho llamado LuJ.s Vl~e~.
h i]Ó naicml de Ariu; sct:Ün v~rias .anrn\acic¡.n~;· y ~~!
la 'l'oncs hi:i.., plguna refe~enc)& ~ la llerer.cla ~~ ~u J:l~r
mano :N'a.poteón, de la que elijo se la &s ~abar¡ COll)lslN\1)·,
~egún el testigo Edual(!o Font.e<:ha, pero sin dirtg\r el
cm);o a puso{ra. determinada.. y ta:l .vt'• p9r sato se desagradó J\r-iza, llm·quc: m arufextó di.;e;usto, y or.<1ei:Jó a sot
;,.posa y a. Luis VIcente que Sí.e¡¡lienm ps.ro la casa, y 61
m~sDlo s alit.l J&})r.rcnteJnt)nte, t;;ues ittr" eóiS:taMentc 'v oi..
Vió, y enc:olltr&.rtdo a· J\.r.éila Tor·fea frente a ' la casa Uc
Ana&olta Banora, de pie, sin preferir · palabra &.~';In~.
Ar.I2U. y ~u hijo Ltlls Vicente lo atacaron a balazos, y aquél
c~;¡9 a .:tierr'l\. p~r!l: n9 ¡~v~ptp.r~t tl)~&. :En ~rsa sUuuJJión .
.hnp,, .''~fC!!!!!!~~ !- !;< y!i;ti!Jle., le !liJp: "¿No :¡e w ltablfl.
dicho c¡\\c no roe persiguiera PPI'11u.e le¡ mata!)a?" 'i en .o l
a~~''' ~om.o si 1\(\1') ~~~· ,tJ~<blcm~ ~;tci!\t'IO ~,. ~d 4~ sa:asre,
hi-,c> !l);Evps' y repetl~OS dlspl\1'00 oObl~ Afd!la 'rOf!es, dCS,pué:s' Clé lo <;>Í~I ya si, reti.raron los vlctlln"'nQs, haclendQ
at!n o~rc¡s ~sp;m>41..''
. Y m:U 8.delfi,!1le, ~ Cl ~R ~!:li~ícl(J.miJlltto. >;e !~e:
~'En' de~aeue;do ·con ~>ste :u:at'Yo <le declar~ciones, ae
r.ego!,,WRD 1.3 (JI) ll:lllilia.nn Rarr<!ra (foliOS 6U :V 61) , Ii;m:.el
Art!Ua ( folio 6P, J~ G1ltllC!!'IJ11!· ~WH~ · (f¡¡IIJl Ga), hrlst!!J.e.> opnr.~le~ (f~úo 65), y J9sé ~¡¡.lgadO (follp 67), que
hablan de que ct>aLdo Arizu ~!' fu~ <1• la tienda !le Fott,
~.ha.; ~t~ '!'~ l~' ~ ¡¡p~ d¡;tcá.s l,r.' !" tllf()S 4~ re" ~rry.e

v~l:-'f'l', QUe ~~t.ojl~~~ f\.f~¿~ 1~ ~!j.Q 9l1E? no tu~r~ (:.anu.lla.
q•>e no le tirara. pm· ]a ••pa.ld!); que jué¡¡o. ee 11rendl~ron
en lucha por el re'!ólver que teitíl!- A!1iil~ Torrcis. y se <;:a·

yeron a tierra, quedan <1o Ardlla. Torres encima de 1\rlza.,
l'" esa. posiclt'>l:l. I,uls VIcente ,so a.eercó y. Eltspilró vax1as
~~

sobre ArdUa y lo. IlUltO.u

· Y én seguida se· analiza el p ot-qn6 cst9,s rteclar~clones

~e lio.~lan ·afectadas de ialoeda.CI.

,51 Jtiral!o

min~.s:

·

'

i:troñr!ó ~~ v~~!c;I;O ep l.Q; :;JgP.I~ntes tér,

...

·

"4El ~cusado. J~~é di• la >Cru? At~'l es l"'!Spo!lfl!l!l~ Q!l ha,
bcr

d~do mu"r~c >;olu¡t~rla,

y

prern,eclltn~al!lePt<l

a

~e5t!J

lmlilu. Torri::;, por m ee:! lo de ci.a.tro h eridas qu1 con proYM"
Liles <le rev~lver le Infirió, as!: un:;. con orlflcio de entra-

da en la lln"l!. 8-'tilo.r media. del rlo.nco !zqtli'erdo. que ;ecorrJ(J pcríol'a.'nito el e.stóma.go y la• ansas (si€) Lme~t.l.na
nale8· del·del¡¡Jl<lo, en vatlas partes, y saliO en el llaneo
'

'

1

'

'

'

1
'

1
1

!
1

l
1

1'

GACETA JUDICI.Ai.

·389

·~~ ·· ---=··~ -~=-=~=---· -·-----'1'~--~====~--'-'=="===

derecho; al ntvel del reborde co•tal de la lin ea mamela ·
r..ar (&le) an~rlor, es decit, en el p unlo en qne eota lineA
b.ace.eolncldencla con c!Icho reborde; otra. al nivel del ~n
gulo Inferior del ' omoplato derecho, que rtAAJCciú t:1 pulmón del tnl3mo lado, 1113 envo1tura.s pcrlcardlaCI\.6, y fue
a situarse en el uula.~ulo gr,an.pectoral -dcl lado <!trecho;
otra· ~obre la r~iún renal derecha, a cuatro dedo~ haCia
f uera d~ In columna vertebr~l. que 'recorrl6 el riñl)n del
.mismo laGo ¡; se lncru&l:ó •n el peritoneo m esoeollco¡ y
otr~. traumatir.A, ~ob~ la ¡oeglón pari~t"! dgrllCha, quo
Jr\t~l'f.Sn ~glpmen~e 91 C\lOro ~¡;.belludo, produciend\> pér.
dl<la ~e 1.~ ~1atancl~ (.le ~ste, en -uJ)a cll"\)unferencl¡¡ como
ae 1111a !!).<llle\ia. do clnGuenta cel>tavos; l'l~cl:l9 que cjc~u·
t~· el a¡:lj$1\do en ooncur~o reciproco d~ -L¡.¡is Vice.nte lill\ll•
ch.ez y Olegnrlo MMI\11.9, en la no<.he del treln~a y 1.1no 90
dici~rnbrc de mJI noved.ep~ps vclnt.iJ;ieLe?"

¡¡a .¡qr\1<19

cont~~tó : "61~

l!in

1•remedltac!~n

y ,in •1 con-

!!l'ln<> ¡le ()!eg3:1o MK~ius ."

"¿El acusado Josó de ls· Cruz Arlza ejecutó el hecho de
1& CVC!IlttOn ant<nior con 1&5 slguicnte.'l clrcunat.IIJJCilJ,s, 9 '1-lsvllll o ¡mrte de· ellas: a kaioiOn y robresc.~!!ro, :\lll'l ?rtnd len ciD a la ''lcMma !!lde!ensa, descuidaCia.
·Y. ·<t~~!I-Pi!>'cl\11da ~n el lugar del crimen?"
· El 3urado .contutó: " Nó."
.lPtl)t\cO v~re.;lictQ p roquncló el Jl\!:l,dQ en cuanto s, la.
responsabilidael ele Luís Vicente Sanchez, y er¡ Ca!X\blo,
att~olvl~ 3. Qlegj\rlp Matéus.
·
E'! Jv•¡¡a~o 2• So¡perior· de San Gil, c!ln r<ffi\dencia en el
!)oco.ú9, ·pr¡¡¡:¡_uncló, cop.. \>1!\Se en el ver~dlcto, su sent•nc<a de once de dicicmbL~ último, en la cual condena a
J9:¡e de la Orqz ,Arl•~> a la pena de nueve "flos de prc~1dl9. )' ~u~ .acce.sorlas, corno res¡xmsat•le ~n se¡;t~nao ¡¡rMo
ele homicidio VOluntario,_ con apJI~áóH !~el artículo 600
<1~ CCcligo Penal, e li'lal r,on(lenaclón hlw r~to do
~ Vtc~nte ~netoez, )!:! '¡'ribunal, ante quien sut¡!ó IJ!,
~'-\l!$l1 ¡>\JI "p~la.cl6n y . consulta. OO!lf4nnó. ~n toda~ 6U~
¡>.!Irte~ ¡Q ~~nt;lnein «:~ ilrimel'a inst~Ulela, eQ f¡¡.llo <lo feella oÍJc~ de 1>bril <19I.presen~~ ~f.ío.
En tiempo oportuno el procesado Arlza int~rpliSIJ r~.
curso.. ® ~aSMlc)n, jnvo~apclo lf•~ oan,;alc~ 1'. 2' y 3' dol.
articulo a·•. Ley 78 de J9~3, d cual es. 2A,lmisibl~ p ar!l- es·
Ludio lle f(m\'10.
Para el efecto de sus te!l~r las ~au~"les que lnvoce., e¡
r<Y·urrente se yalló de é(o~ e•.c rttos: Ul:l<l presenta(\O ante
·er Tribunal ¡r ~~ o~rQ a(lte la· Qort~. y de alll que en orIJen ·a qli.a mayot claridaq se tr~nse~·~bs. en $eg-..Uda. la s1nGest~ (\e lÍrs aq¡l'~ne.q¡os que ndujo en apoyo de la c¡lU:Ial
.,., tal como la h izo el' .reñor Procurador en su concepto
<ie tondo que antecede. J:<S a sabe1·:
Cl\115!\l ~

ha,ce

<'O<\l6'\4" en

que en la. &en•

Vio!¡¡ la !e.~ p~nal p 0r l<lala. lnt.o.cpcepruebo,s q4c obl·&.n Cl,l el vro<.:~~~~ tavorablcs
i¡ lo~ l'f!\>.9: V<l~ l>~l?~r llpllcatlo. dlsposlcJones dlstintus de
l¡¡~ q\!e cpr¡-cs¡¡C)flQja Mlicar; o por hs.ber lnterpretndo
m.ll! l¡\qu$P~ifi 6(1 Que ~1\ ft.tndó el fallo.
·

l;c!JC!<lo

aC.\I~a.<tl\ ~

tªci6~ ó~; !~

"r;io die!) J?Of oll •eOUP'~t\~~ · Q\IC ~e han oaplic.,du " '1 ~u·
1'<:111\•a, ~!11 ~e~ ll( Cfl!><>. ·!.tl:t a~-ticulos 6.00. :y 124 del Código

l'onal: el pdmero:~, PI)NI4& cr11e· ~~tur en le previs ta en 1.9,
P<lrte Sin¡¡! cte es¡¡ C1i~llQJ; ic(ón, qlt~ o.tvidaron ql J uez y el
'rtit>ml~·· · <¡11r. oJ. n.Q 1\tí\CP \ll Q~~iso, f ·que, pot el contrar!t¡, tllC l\\~CQ.(IQ (lOI: éat~ ;l. l,l'" )¡!.Z!J.S, &Cgún Coi)S\R de auto~
I)Qi le¡ ~\,;¡J, !ll~<;. e$¡.;;.r en a.lgr¡no d e leÍ<; cas.o.s prevlstos en
el a1:tic;.yi 11 ~91 c;le\ ~igo f'lln~ 'lt pa <lebido SCf $1.\elto.
~l!;·..
P9f ~. ~~1<1.0. STI\V~
. . \!1.111Iia PQr parll; de Arq!Ja

.

un.

é•""·

Para rerolver, se considera:

qy~ tr~

. "1-a primera

y que luégo lo atacJ) a oalnzo~. por to cual a un on ·et.easi!l
de que resulta ra haberle dado n1uerte a A·rdil" tm ·t...lucbi•
que tu;!cron;le 6eri:J. en .••e c:uw Bpllcable algunas Cié llls
&:>ud unes ""fu>la(!a.s en lo-s a.rllca~ 604 a 60S. dü ' ~
Penal y no la. clcl600. Que a un en <:1 caro tlf! que tanto ·Ardlla. cc~o el recurrente se hubieran -atacado re01proéa·
men~e. serta en~on·ces apUca'blc el articulo 8ll2. par la
rma provocada ¡><>r P.l ·oo.ciso~ ton ~us insultos. Qua"aun
suponi~ndo .que . hl\!>ler~ ªj.p-~1\IIO a AJ:<;lila.. Q.e>i~U~ de
muerto e•te, entonces )labrla a,tacado a
cadáver•. a.un
ct:erpo humano despro1>ir<to do vidQ, en lo cual no habrlá
homicidio, ni .materia para il.pUca:r· e l Código ·penal; Y
en fin;quc no se puede ·stqulcra conlloldorar ~onto .coautor
en este delito, por la impo$1bllldad material en que e&taba, completamente domina do por Ardll.a, para poder ataca r "
que fue ultimado tmlcamen te por Lula Vicente Sán chez, ·seglln la confesió:n ~e este:'

Po~ !o que qace_~ la ~Uón p•hl(),lJ>¡>.!, o ~ea a la respon F.P.bllids.d del acu.;ado, el veredicto atlrm&tlvo de ella
haec ina.dmi&iblc la hipótesi& de la legit ima d'et ensa, e
íru>plica!>le, por .ta.nt o, el artltll.lo ·sg~· de}. Código Penal.
En cuc.n~o a . los art!culoo 604, 605 y 602, Inciso 1•, ib!dein,

Que el recurrent·e · cita- e invoca. en t5Ubsldio, aienclo: el ve..
l"Cdlcto slmplcillcnte aflrm'eith<o de un hoUI.lctdlo vohm~
tu.rio, e~•~ de inelúdible avnc~clon· el articulo 6011-: · puefl
tra~an<!ose en e~tos casos tte euesUo'M& · éle ..hecM, ·sobi't
.as cuales d~be ¡;Qsolver el J ¡¡rado.• SI :el vet~!llct.Q po con
.t.i~n• P.n ¡>:~:uRn forma lo~ e!f.me<;~to.~ .11 que nque!.tas di&posleiones se refje1.1en. maJ poo¡¡.,¡; e~ .j'U,~~ 4~ 4ere~po, sin
desconocer el· .vere<;l lc\o o cont~rlll'rl9 (lb.lert'lotllente, at>-

zolvcr· e.l

pro-:o~aqQ,

o

~onllcncu:l~ co~

1\llllca.clOa.. C\e

di~·

poj¡lcio¡¡ea '1\l.e a~nf><:n e~~la)~'l\ma'lle!lte 111. respo¡¡sac
blli<;lad.
En Cl!anto al articulo )24 del 06<111:0 Penal, l\lllgWl lnol.ivo cupcreto :re lm a.le¡sado ¡mra demostrar que toe mal
apl~cado en la sentenc¡~. I Q cual lnc:lica Que "' este respec•
to el recurso . se h a.lla dcslc~tJo, El setlor Procurador resu,
me les moLivo~ ~,n. gu~ • !. ~('<lu~r~nte: npaya· \n·.causal· 2',
como se transcrlb~ en seguida:
~
''La seg!lnda causal n.lcgA<1a, .se trnta de fundar e1i la
••lolaclón de los artículos 47 el~ 11\ Ley 169 de 1&96 y 78 de
la Ley 100 de 1892, afirmando que la sentench\. oo está de
ncucrdo con los cargos form\lltlllQ~ M ~~ aut!" de proce~er, pue::t.o que en este no se set\.i\lao las a~ravantes, po,·
1o
. r.u&l no pudo d et en:derse· de 8$0S recargoa judiciales."
. .
l:¡obre esta a legq<:Jón se ob3on-a · que el e&tu'dlo de las
drc~nstanc~~ ~vantos' y s.UnuanteA. pa...,. el efect<l
de tljar el gra.c:!Q <;l<: ta <~1\:sablUCiad, es c:uestlón que
ha de resolver el Juez en la. sentenda aell)\itiv.a, y no. con

antcr1orlda.ct a el~ en el enjutc1Rmient.o; al J urado n.o
le lne•J mbe decidir sobre ellas. y .de Rlll '\>U~ el re.pnro d'Q
que s.A l;rat.;l 110 esté j u~tiüca6o .
En cuanto a lo~ otro~ mulivo~ que se aducen en: apoyo
de est!l. ml~ma cau~aJ y gu'e consl~ten en argumentos re;
lativo.~ a mala.apreciaelon de !M prnP.bl\~ que figuran
en el pmr.eso, no pu·•llen t-en erse en cuenta en ca~os ·como
ol prc,~ente que se fnllan con · la Intervención do Jueces
de hcclio, quienes profl unclán Sil" ,-eredicto •in suJeción
a la tatlfs legal de vruebas.
.
I,a tercern c(lusal alegada se ·encuen tra detierta, puestQ que vien e e.ocu~ta Q.e o.rl!umentos o motlvo.s qua pudlernn su.st.en~!'. : apena. -3é !flce que fue violado el ·a.r.
tlculo 47 de la Ley 169 de' I.Il9G, pero eot.a simple enuncta-
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elón de ninguna manera ll~na Las exigencias del articul¡;¡
9~, 'Uly 90 ·do ·1920. ·
Por Jo .. expuesto, la Corte Suprema. S:tla (le Casación
-en Io·Crlminlll, de acuerdo ean ~~concepto del seiior Procurador, y. adtnlnl.strando justicia en nomcrc de la República y por aut.pr.ids.d da la le:r, declura qu.e no es el
caso, de. ·iQfirm.,r, y no in firma, la sentencia del Tribunal
i:le Sa.n Oil,. que· ha sido materia del pre,ente recurso.

Notlftqiiese, cópiese, put}aquese en la Gace1l!. <;JJ<dicial
y 'aevÜélvase el ex¡iedlente.
. ENRlQt,JE. ;A. J'JFX::ERR!\. ·-l'a•m•nlo G.li.rd•nn,___,luan
! rr:-~¡jilOo ArrDY.o.........3~a~núliano Calvis IR..
.Gcc.ret&J'io

·P..

en.. propiedad, ·,

'· ·

.

. ''
Corte Supre111a de .Fustlota-SsJa 1le Ca•ación en lf.> Crimbtal-B1>gotá, · :aovteinbro v~intiocho l!e mil nG~e·
oieutos veintinueve.
•· iMagistrado pariente, i:loeLor Tru,Jlllo Arroyo).

¡:.os hechos sobre que..versa este Juicio se hall:m rela-~
ta.d!)s conforme a. IIL~ cons~a.ncia,.~ del expedient" en el
.auto de proceder dictad.\l:Con Iecha diez de noviembre .de ml1 novecientos veintiséis por el Jnez 1' Superior.. del Dj.,!t.rilll Judicil!-1 de Sanl.it, Ro•<l. de Vite~·bo, COlnO
en segul!l&.se. transcttbe: ·
"Regresaban de Satlvanorte ·a Flor~ta los labriegos
José del ca.rmen Lóp~, 411 espo•a Laura Grana<los, Abra·
!iam· ~orales, Nicasia. Gi·ana.dos, Marcelina Chinome,
BernardiM Y RGSa Niño, V~ino~ t'Jdo~ de FIOr.esta.. el
cifado dia' cuatro de· ·agosto ultiino, y como habl-an lnge.
rldo .chicha· por el camino, estaban algo bellco5os y ello
habla da.do origen " algunaJS qtlerellas en el tril.nsil:.o,
laS' cuales¡ 'lldcmáa dtf los 1ilsultos tan !1·ecuentes en esa
·elase de ·gentes, ~e habian d~>do golpe•. 'Pero· &in que pcr
entonces aquello a<mmlera mayores proporciones. Pero
sucedió que· al llegar a un p<Jutero de propiedad de Té<>ftlo Vargas;. situado ·en T4lbaoia, ve:roda d2 Flm·esta., yc~

ell

en la.s eetcatúas de ~us lta:I.JiLa'ciones, l3ernardinn y Rm;J.
Ni~o. qtJiencs se hablan vcn)do adelante, resolvieron
.verigp.rse .c.e la.~ ofens""' de l>"h•b~•t y l)tr.-a q"e antes le.~
}labia. P,~!lPin<ido el citado. T,ópe~. y con ese fin a.ll1 io es:P.craron, Ellas principia!·or. a insultarlo y a halarle pi~·
•:ira,"poro tomó la defensivu y ia oftmsiva a ht ve<Z, y .,,;;
,q~iso gclp~arlas cop un p!Llo, POr lo CllS.l cllo.s dleron vo·
oei llamando ·en S'.i auxilio a su cufiado Ca.1r.po Elins Di..,,
quien se· encontraba sentado· en la puerta de la ca$a de
r.,trieio' Niño, su suegro. D.laz acudió al lugar de la reye.rta.J 11eva·ndo un·. azadón en ln~ ma.uos, y una ve?. ali:i,
le· dl.jeron·loo t¡,ileíe!la.nt.e~ que sirviera de testigo <le Jo
que· estaba pasando, pero "omo Laura Gr:l.n:uro.• nrgu·yera .que él no podla ser testfgo por pertenecer a la ini<ma familia de la.s muchachas B~rnlll'dina y Rosa, José
del Ca.tmen López ~ó. una· rm''l>)a y se le botO con clls.
al·-1\lt.ado. D.íaz, quien lo recibió con un garrota.oo pe¡· la
~~beza, con. el palo del. """dón que en1pujía.ba, g()lpe del
~ua.l ,se f.ue a tierra tnmcdiiU.amente. Fl ag-re:;c>r cerriCJ
ha.~io la cs,sa. de su .suegro, P.<1 uniOn de las citadas mru·
~hach~. Y el ne~i<lo llle ~oqclueido a la auya. en e~t:a.<lo de

é•

g!'S.\'ettad....

·Seis. día~
men Lópeg

d~spués

de este Incidente murló

Jo~é

<!el car-

a. consecuencia de la fractura del cráneo y el

derrRme cerebral que se· originaron del gr.rrotuo que sufrió .de manos de Ca..'ll.po Ellas Díra.

..

-·~-=~~ ~.-~==

. El.Juclo .se adelantp h2.sta dietar la. scnteneir~- 'de prllnera. iDJ3tancia., pero el Tri~unal de Sa.nta Rosa d.c Viterba ort!enó !;;. reposición C.e la act•n.do desde 1" dlll~er~cla de SO!'.:.GO gc·:1t!ral· de Jura9-os, lnchu~to;e, por ha..
llar;;o en esa p:\rre Vi<:!ado de mllldad el 6>roce.w.
.~.nel;.o~·

.lo,q a.utos al Juzgado Superior, y llegada ·.

el'

\)por,t:.mi$d, .~e le sometici al .TUrll.ClO
Slg"liente cUeStionario.. que fue s.bs.tte~to .. como se transcribe:
"i.El. MusW:lo .campo Ellas Dlaz es re~pon•able de ha·ber dado· muerte, con intcnció!l y voiU:nt.arlan:iente, a Jo~e
d~l Carmen Lópcz, a M::ts~cu~ncla de· un -golpe <::on aza•
dón,. ptopinado· ejl la cabe•a, en lu illtim.is hora8 de la
tarrle· del· cu.,tro de agosto
mil novecte;1tos· velntlSt!ls,
en lf1 vereda ·de •.rob:iofn, 'jui'isdtcción municiP')>l de Flo'·
resta?"
:El Jurado co.~te.-;tó: ~'Si, sin yrmle,\tt.ictótr~J pe1'o 'en P-l
9CtO en qUO el Ot:Ciso. se JaD~Ó COb't~ ·cl h0011tcida it. &te\•
Cflt'lo con instrum(:nt9 coL·te.nte, y slm · ctu.e ant.&ctdlo~
provocación ¡1or p&l"te de .;ste.''
Sobre la base del veredicto, el Juez ·¡• Sup.,rior de San-

de

ta Ro~a <le Vlterbo profirió sentel1cla eon fecha treinta
<le no;lieutbre últ!mo,. en 1~ que condenf1 al procesado,
con e.pllcac1ón del articulo 6011 del Código Penal, y previa
calificación d"' la c.ellneuencla en tercer ¡¡rado, a la pena
de cuatro nlcscs de prisión, como re•ponsable de homicl·cUo slmpl~nu~nt.e \'uluutario: en el c~o espec.Jalmente
!lteriuado qtie ~que! articulo contem¡¡ln.'
En cambi<:>, el Triln:n•.l Baperlor consideró que se tratab~
un· ca~o ~or.1úr.. de hcmlclc:ilci voluntario que <1~
bla ~ar.clonarse con el aTt.iculo 600 del Gódigo Penal, y
de alh que ·~' su ~,enl;encia del diez y ocho· de marzo .del
¡>re~e.nte año, conoienara al prcroesa,d¡;¡ ;i. la ·pena. de seis
81\os. de presidio, y sus accesorla.s, ~onscrvando 18. calificación de la. delineueiicia. en tercer grado.'
Contra este fallo, y en la o~'ortunidad legal, el .foentenciado iñte¡·~t•~o recurso ele easa.clón, con base en 1016 ea.u·
sales 1• y 3• de la Ley '18 de 1923, y en forma gue ·permite
11accr .,¡ r.otres:pondlente estudio de fondo pata resolver
sobre su mérl to, estando surtida ya la tramit.neión de
rigor. .
Para sustentar ·la 'causal 1', dice s.sl el recurrente:·

de

"La primera de las .causales Indicadas tiene su funda.·
ment(l en el 11ec.1\o de haber tonudo como base de la sentcncia las c1t·cunst-anclas sefialaéas por el .Jurado en su

verecuetq ·corno de la esencia del homicidio slmpleroenw
volunt:uio de ..Que ~rata el articulo 587 del Código Penal,
sien<!~ circ'un~taneias· o elementos' esenciales del homiCidio. 'en. el caso cs¡:,ecial del :uUeulo 605 ele! mismo Código.
"El Jurado modiíicó su ver.edlcto en el sentido <le pres·
cindir el~ la premedi(.a~ión y ;~.¡¡re~<:ando oue tuvo eíecto
en ~¡ acr.o e!l (iae el ocr.l~o se l:mzñ soilre el hmnlcids. a
a taearlo con instrumento cortante y sln que nntecedlera
provoeaclón ce parte de éc.te. Estas elrcunsiancla.s seÜa.Js.(i(l.S por el J~rado se acercan a •as que se requie~en
para. 1~ legitima defema.; pero al decir qu~ existe la re&o
por-~abilin..d n" quis!), 6i1$>lificat· el Jurado que se trataba
de un honli(,ii,!io gra~e; uno de lOA casos Que se acercan
a la ·legtt1ma defensa, es tll'ee1samente el conteinpla.do
ll<>r ei articulo llC15 ·ael Código Péna.t

·

·.. "i='or e~o el se11or J ucz 1" Supe.rio!'. en la prin1era i~tan·
cia, sli~tuvo c~;~n lujo d<! rnsons.mlentoo ¡ urfdleos la apllc~.CiOn ·<la ~stc articulo,· y al efecto, lo aplicó senaláni:lome la pena de ·e1:a1;ro meAe.~ de prisi(ln; pnr '"o el .;e¡¡und3
Jurado dio su veredicto en la JrJsma forma y cou las inl.sma.S palabras, preeis:ilDlente por existir las cireunat:mcia.s
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"El· homlcic!io se r~puta -simplemente" vohmtaTi:O -cuan:•
do se comete mediando. e:lg->~na. do -lil~ -circunstan'éloi~ si-'
gttlcnte...:
. :'
:: ... : ....... . . ..,......
. •. : . "' .'.
.': . ,·
,.•.. '··
.. ..
.: ..:::.: •..
••2• Por un pellgro, .1\lttll.je_ 0 ·d.e~P.o:nra grave, que_,~un,
aadam~nL~. tema clllomi.cida ... lru~ec!i'!tam.ente. MJt.e.s...del
hon¡lcldio, contra s\ rni~m~ u .c.ontra -alguna de las, P.er•o-.
nas exl)rellAd~ ~n--e~ nJ;l¡n~ro.¡mterlor." .. , ...
··J.:J:o.
.
.. .
. . .. '
·:•·;,
Y<t In Ct•rte 3.1 J:aJlar ·un ·cas~· semeJante con ·tcclia
quince de n::ayo. del
·¡j...~~.r..;· reproduciendo 'ra: dot~~·-
na consignada en uno. '·sente~cfu anierlol', dijo~· "' .. ·,: ·

estampa.<ra.s -en !!1 primero;. por es-o el señOr 'Jue;.; supe;.-i::tr
dll:tó .sentencia de :la mtsm:;. manera que lo habia· ~le ello;
condEmái¡dome a la pena de cuat-ro rncsr.s de prisión, y
agregó ruertes razonamientos . juridlco-s · ~r.J· favor ér.. In
aplicación del articulo 605 indic>.C.O; .por eso el Fiscal del
Juzgado· t~ .Superior pidió en su acta. de acusación de la
~egunda audiencia (folio 92) J..u. aplicación del mencionado articulo,- !undado .en la j ur1sprudencla -de la Cort~
de que en el acto e inmediatamente .do~pués signiíic<l.n
eosru; lclént-icas, e inducen a colocar el homlclcllo no· en el
caso del artrculo soo, s~no en el !Ü·•;iculo 605; por eso· el
Fiscal del ;¡onorable ·Triburra! se ·pror; ¡¡ncill tia ••!1Lidü rs.c
vorable .2. la aplica~ión úe la cl~p!IS!c:.<ln d!cila, y io hac"
c;n dos .vis.tas .fiscales..

..

. ,. .·J:-

. Para rest;)lvcr se. considera:
Según q;¡eda vi~to atras, el .l'uricto 'qu~'(>iicr•h¡,o Cilla
at.ClLl:>~do

por la tnuertc violenta de Jos\\ del Carmen 'Lópcz, ·r~co
noc1endo que para ello prccal!ili el a.gent:e in~enci~!l~l '1
\'olunt,ariamentc,

pP.!'O sjn

fJr<'U\edi~a.ción

y "e11 el

a~to

en que el occiso se larr2ú sobr" el homicida a atacarlo can
instrurc1.ento

cot·t.~nt~

\y SiJl que

nntecedier~.

provocación

de parte de éste."
.·.
Sobre ia' base de La! a,greliac:un alegil. el recurrent~.
que debió aplicarse el artÍculo 60~ del Código Penal en
lug""'· del 61111, iblrn.m, cnmo Jo hi7.o el Trlbtulnl en m svntencla;. pero si observa ejue les· t,;rminos- de 1:.. mocllfien-~ió!l .. CJUe contiene .e: veredicto no··tteclaran ;a existencia·
d~ los elemet•~o..' dfl h~cho c¡ue contempla la éiisposici(ln
exccpolonallslma del art1cu1o 605 ·del Código Penal ps.ra
atenuar enonr..enl~nre. en·· o..~cnción a· ·e nos, la rcsp~iu;a
bUiéla.d ·qnc-.corrts_pimde al homicidio vofuntario, llega: a
verse entonces que ·In tesl.s. del· reeurrcntc· es'inadlnislble.
Para: deoi.as~rg,ri<> :l>,ú;t&, hac~r la compa't'ación en~rc
los ·fé11n1nos del \rel'ecr.ctó y uqtÍello:f ei:í Que t;~ reda.c~ó
ei artlculu 605.
·
·
.· . ·

..·

~~

Dice así

e~~e

texto :ega.t:

'(

~:

."El ,que siendo provoc!'d<> por golpes.: herida~ . u ()tra
violencia. eontl·a su .pmpla P?rwna. o la de .alguna de ·las
expresadas ~u ol arLicu!o 58'i, a1~~t:! e u ~1 a~ l.~ m~sn1o ~1
pni\·QcU.tiár: ru) .!-lieitdo t!ZÍ ul~;una d~ lo:s e~l$0$. e:xcesJtuadus
~Ii el' articulo 591, suftlrá una ~ris1ón de ·cuatro .a .Oct.o

meses:"

·

· · ··

·

..

sono..s, que se hayan consumado, lo cual de. ninguna mlk
nera ·puede equlparars& a la slmpre áinenaza o al inten~
to· ~ue ia -victima hubic:a mailifestacio"de· ataca~ a qul~n .
le·caW!ó 1:> muert-e, qüe·e~_¡(,)· q~~ cteclli~~ ·e¡ vérediceo en
su·modltleaclón; ·a:mque; por o~ra par~e y con toda o:~:~ri-.
dad, se destaca de ·auna exÚteriel!), de u:..; peligro inminente de r¡ue se prociujeran
p3._rte de ·la.· vicilini ~a·.
les' violencias contia. ·¡a, .Persona ele! victbnario cuando·
tste cometió el delito: Pero ello 1nd!ca. con. Igual claridad· que la hi:.>ót-esls es¡,(!· previ:;ta ·en ·el or(\inal· .2' de:
;utic11lo 587 d"l C<ldigo Penal, y de alli que el Tribuna},
con muy buen sentido, e~¡.~o11trar~ .~P.li~~bl'!l .cs~a, dlsp().
~lill6n~ que dtce: · · · : ·

por

. '•

·.

de

r~lr..~.' ·insf.a~t·~ne:,~~ent~· ~ue·~a

al.. notU~~~e~.a: .Y. .·c~ll~~

~·...

m~terte ~n

el acto m,.lsmó :il prqvocs,!for (art,1~ul9, 1 604~. y,.
eñ"fin, cuando _la. provdca~ión ·$e'S. de heC~ho, P.Qr.,violen"·
cia.s mil.t_e.rlale~. que müeva~. ":1: h¿~cl~a ·a:
.~n.el
&cto mismo a~ prpvo~a.dor. (!>rticul~ 605).' ....
"";{ u~u~ oiJ¡¡er~,.r~e c¡ue el lncl,;o-2• del· artloulo 6Q2o .e:r·.
homlr.1!ilo~ ai~{pi~~th
ts.bl(lce lL.'la ·misma pena
t:e ·~ornntariO~, qU~·, a. juiciO del Juar., ·Scan.~m,enq.~_.gTB~~s,.:
cntr.e loi deflr.1dOs. en_-los númercs
2'1, 4', 5' .y.·7_'.. d.el,~r.,
t.ie¡ilo .~a'i; pel-o tén~ase. preseqtc.. que los ~ul)ci<~mentos.
de e¡¡e: juicio no· 8on arbitrarios, pues elle>& deben e~tar ·
l>~Sild.os e.n. hechos prob!!dos· que autOrtc~~- ei -P~.c~der· .
dzl Juez en cada car.o; y no debe .pe~de~se de v<<.~ t>lm·
, J>OCú que esos' tuich!l& OcitCU!lSt<JJ:lciaS deben..se¡• distill,tOS..
de In• apreciados ;¡ sanclon.,dos pl)r ¡¡¡I!'Umt d_isposlcl~n

matar

par.a..lns

¡._

csp~cls.l.

· ..

··s~ rcilcfe, 'pues. el lcgl.sl.ador a tma pt:ovocaci<ll\ actual
causad·a. por· golpes, hexiciu.s 'o Vio1e11C!as con ~{·a laH· pe~~ .

'.

"Rc;;pe~to a. la apllcacló-!l'qu~ de-los arUculos 602 a 6!15
del Código Penal, solicita .éJ_c mo:>do sui>•idi:>~io ell·ecurrancte, ba$t!l tran•cribir la .do:>Ctrin¡~. sentada por .la· Co1·te en·
sentencia óe J:eclla v~lnt1trés de julio de mil novecientos
.
. · •·
·
v,cilltlséls, en la cttal. s~ dijo:'
'E:i opor~unlJ ubl<et•ar · IJU~ Ht ·ley· penal· establece'"Unil(
gradación descendente, rcia:tlva a '¡a gra~edid del ilellti>
de--homici(lio, .eguri ·Jas clrcilnsl:-anela3 antecedente~ o·
conc~mita.ntes 'que ·en il millten; a.si, en los' ca<>OS ·de provo(;a~ion por psirtc' del' oferillido:· 'ca.~tlga ·e¡ hecho con
distintas p~nas,' más ·o ínencs 5eve¡:as, ·~cgün e¡ti e·¡,¡. ))ro:
vocación grave P'<:l'-" part.,. de; citerldido s~a·. lli!t:uidtata~ .
men~ antes del homicidio (articulo 584 del Cócligo :Pe~·
na!, ot·dinal L•);. ·segun quo la· provoc11ción se..·leve y el
provocado por motivo de ella. promueve l'lñli. y en ts~!i ·
ma~c el provocador (articulo 696)·, o"que·ta: l'iña sea: pro-·
movida por. el que murió en ella y P,o,r '(ausa 4~. provocadon poi ofensas 'tautbién graves (artlculo.602.J;. o. cuan·
do ln' inucrw resulta 'de '\u:ia rlfia caslial;·.,n 'qu~ ei··..~re-:
sor ni) tuvo el inLento
enirar.. (artlcuio S03) ;'o cu'ando
' ..
' .
' '
. ,;.
'.
'. . '
L' '. • .. .
: . ' . '
la provocaCión pcir ofensas graves y por violencias mO·

contrario."

b ..reó{Jons~blliC~ü tl·til

..

;

ano

:~·se. ha· \'icltclo, !JUe:)~ la ley pcQ.al al apli.cv.:- ·el a:ti~ulo
609 de prefe¡·enciu ;¡,J Ga5, debiendo hab~!' sido todo lo

dccbt..!'Ó

.. .

,.

._: .. :. ·: ....

pres~nt~ c~usa

.....

:-.

''Y ea nat1;1ra1.que · todas estas

.

circu~¡¡~ncta.s· mod~f~·

1¡;, gravedad del.homlcid!o y atralgan distinta pena·.",
lldad sobre los responsªbles, des~ lu(:g" que toda_-; ..ellas·"
. con,tel¡l~lan coacciones ,de la· v.oluntad que, .con más·. o ..
m;,uo~ violtoncia, jm,¡¡dmen en el ánimo. del-. agresor, sen,::;.
' tlmle1itos ·O lmpul~a.q d• ~:ermlsiop mo.• o menos vciJ.cmen-·.
· tes o irreS:.Stibles. No da_ lo mismo t:e~ibir .uno.· injurl'll y.· • •
reservar~;¡ pam C!lStlgarla luégo, r¡u~ reaccio;m¡¡r ..ínme~· .•
·. <liatamentc despu~~~ tampoco hay p3.r¡dad •de casos entre
. lu P•'Cm>Co.ción por .ofensas de pe.labra y las que proceden"
:de hsri(las o golpes¡ ni mucho J:l)enos puede•c.stablecer~,·.
· semejanza -cnti~ 1~ reacción yiolei1~a l'eallzada ·wl))'Jllal-, '
v;:.meme y en el aeto mlsmo;. que ]a ,que se·. verltloo ,iJes-: ·
pués con tlleditl!Ción J;11áli o n~enos intt.'n~a·.y t~ruiqul!a\
, Las leyes pps~ti.VM pan .sido. estab!e~idas •·P~F~ regular..-re-· ·
L>tclo_n9s huma,n¡¡s .que 11accn: de.la,. propia naturaleza ·re.•·"~
~¡uen
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<c~onnl

l1U

y están o deben esta.r 11.<l~eunen~ al modo de ser de
a quienes ell a.s 5e r e tJ.e.r en.

~ntldl><lcs

"Como fáeilmente puede ver1ftcar se, t<Klos estos

son de

=•

gravedad, y demo•tradas las varias ciJ·.
cunst~<nctas que los distinguen, no es posible Jurldlcacamente, ao pena de v!obr lo. loy, aplicar diepo~ícion~•
dl»t~n.tss de. aq~><>llns que lo& sanciooan, mucho· menoo
eu11nda· ros veredictos· de 103 Jurados no establecen modi·
flcaclones relativaa a hechos fl cttcunstan~Jas que auLo•
"Icen. al J uez ¡ie derecho para apllcM l¡¡.s cli•poslclones
de excepción que esas nwdilltac;Jone~ pueden establecer;
pn'ea d a otr.. manera podrta ueear~e n la arbitrilr'.edad .
y d~n oc crse la miSión que compete a lM Jue<,...< de hecho y B los de derecho, y c.a'"'IR$"1' con ¡:>«nM 1ri~quita
tt·;as <lel!to> grave• que sub\nan el ¡enti<!o moral y {<11.1en~U~a.n 11\. el<i.%eneta de la sodcdad."
d!ver~<a

Se cuneluy&, pues, que el Tribunal · de Santa Run", d"
Vlterbo no viG!ó la ley pen~l por haber aplicado al ca.só
<!e .autos el ordinal 2'", aniculo 5C7, .act Código l'enal, '"'
lugar tlel G05, como el recurrent-e dice q,ue ha lleb\do· hacerl o, I)O<ql.lé segün queda •l.sto, la. moditie;u;iún Q\Jil el
veredicto con tiene no corresponde o coincide con las elrcunstone!as de que k at.a dicho a rticulo 605. Pt>f ~'OIIsi
gui~tile, la a.cusaclón fun!Ulla en 13 causal 1' no puede
prO'Ipcrnr.
La cu.usnl 3' viene

.susL~ntada·

en

n.r¡¡cn>en~os

hacer uso de la facu ltad d!screeionru o}ue se le ()tor:..

ga en estos casos por el Jnr.L<n 2< da! articulo 6021 di~·
slclón éSt.e que la Corte ha lla aplicable al cQOO; y Ml, l!élr•

servando la c:t.iiticacl6n de la delincuer.eta eñ Le>'cor' gtado, pnr no haber círcun$tanela dé agravs.c10n, correupondc al proce.,.do la pena de tres aftos de rlfclusl<\tl, y 811&
ncce~r.ias.

1'or l1> expuesto. lt~ Corte Suprema, Sal~< de· CM&ei~li
en lo C'rlminul, dq acuerdo con el concepto rtet 3e!IO't li'>'E><
cuv:ldor, y adminiKitlllldO jnstitia en nombré éle- la Re•
pú1:>11ca y po¡· autoridnd d~ la ley, invalida. en Jl6 rte 1:.
~antenc:1a

rec.u!.rida., y e.n su Jngar falla :

Cc.n~ a c-.unpo El!rut Dlll.l! como r cspdnaab!tr ett
tercer g1·ado <ie ho!>til!it!to vol!mt:a:rí/l ·en la pet sona: de·
J usó dol C:~.rmen l.t)pcz y en el caso del tnclso 2' aeJ articulo 602 cici CódJ~o Penal, a la pena de tres al\0!! de ,-~
oltw!ón qu" desconCiorA 1!1'1 el Paliólltícn de l 'unja. En lo
demas qtteda fi.J:me la ~cn~oocia que ha sld:o m:~.teriu dct
prc~ent.e recut·so.
Notifiqu~se.

e<iotese, public¡uese en la (l-'leet" l'udiefu.J

y élevuélvanse lns autos.
ENkl~UF: A.. B'l i:CERRl\- P~t'mel>io Clirlletm&-Jil:t1l
C. '11'r.u$illo A•~oyo-ll-:iÍ!.xln-Jilia.Do· oi'Jonl'vls ~.. Sec,..,to.no·
~n

propiedad.

st!mP.jan-

tc.s a 10!! e"puestos por ei l'<!Cunentc para demostrar lo,
cn.u.sal 1', y dice :tS1 en !o

pa~a

pr~nc lpal:

"t:.a segunda de ras cao.sallls se funda en que af apl!car
ei nrtlcU!o• 800 d'el Códi-go Pcna:l, &e de~ati•ntle ra modlf~
cndón lntro<IUclda: al vet!!dieto y .~e ])l'..rte ael su;rJesto .

falso de la d1111.<Jllilid!ld: <te l v~tediefo. Las modtti~io
refetftfu 'tfeire (sieY su rawn de ser , porque de lo
contrariO' no las llabrla coloeáct(l el J urado. en el cual se
encontrab~ 1m abognó<l honCirable; quiso el Ju1·aáo acerCilr:W a la legltlrtl:l defemll SOStenida por mi defenRQf en
la primero (ludlcncla, pero ea ninguna fonna quiso el
TribUDILl de hecho so•tener· el st:mpre hunltcidio voluntn ·
rlo, slt>& el homlcic!to en el e,..o· especial c11 cuestión. E•>~
me<llftcación debe Qer.erse &em:pro cuma pa-rte integrante deJ vered.iet.e, J;>Or 3C1' urla ~ lndtvlstblc la conctell'cta
tRiladOI!a: puea no es dltble quo ~ dlp en una sentencia
de derecho cosa !llferenloe' de la que· '.lBnSignan l<rs hccbOs
y e.ícotm•~a-nelas ~'istbles en el eJt¡>P.t\iPntc·, po.ro no ellt.rar
n r.etut;n,r un• vere:lir.tt'l· Mn l:r.(IMR$ y sistema.~ í'nadccuadoa, nf mue!\<:> mr.nos· refutando :~.r¡¡m:n•ntnciones de J uece!:<' o Magistrados."
n~.,·

Para. resolver ·a~ con~iéera:
'ln qnet\a. ~l~o cómQ. IG. agregación que el vexed!ctr>
cont1ene- ao a fenúa la. r;;spo~ls:xbiflc!e.d del procesad')· bnst& llc¡n. a L ClU<> pre..isto por el a rtieulu· 695'. Bn camhio ,
aiU se c!est:r.can. e.treuns~ias- quo i.ndud,.,lemente aw nuo.n:· la: res¡¡t>t>Sabl-11a"d' e'elll·l ln? t!el· hOihicidlo vo1unta··
rto· en lOó clbSOs del &rt.icu-lo· 600· ele! Código· Penal. como
5on el 11abetS'a. la..'lZadY el , ..;,;1.,1.>· e1ont'rn Eilaz a ata·carlo
con. llll!tMli!.Wnt'o- ~gr;ante; y. e! m.> llaber unteccdido· provocaOJOn ·ele. rra;r.t~- de1 Mmi:cid;t, c::!rcu7lsts.nr.ías· ~st.~r.; que·
no tu.vo en cuenta. el Tribunat pxra f ij 1\r mils eq'!llt:~.tiv<J..
mente. la sanctdn ;· ne socrte que, por ·est.e aspecto, el tall\J
recmr.lelo l!e' ruma. en desa~-r.erd'cs eon el ""nidicw del Ju .
rMlo, y per ~lio debe- in<a:lidb lie' ]J'&tctalmel'lt e:
A:queii.:J3. ctre.unstancia.s de> <N e' hnblo. la- madlñeaéiórr
ln~r.odul)l!U pm: r~ l11eces <le l~clio oon ~e tal nat ura:¡~. quo· lncllua.n• la:vora:t1ldmente el Animo· del Juzgado'r·

SALVAMJllNTO DE VOTO

d•l Magistrado doctor Pannenio Cárdenas, eu el talio
anterior,
Estimo q¡¡c, dada lA con testación oel Jutatlo, l a dtopo.
31Cíóu aplicable, como lo SO:i'tUYo el JueE de pr !Diem in~
tancia y ahora el ret:11rrcntc, 63 el articulo 605 tlel COd!gó
Pcn!ll.
Este s.rt-!culo no ~:ldge preelBarn(::Qte, crono Jo sostiene
el Jallo, I}Ue se hayon causado o con~umado 1M vl<)lenCi-Qs n f)Ue él se re fi-ove. LQ. p3labra v!o:ertcia, que eD\plt!::i.
esa dís;;>oslciór.•, quiere decir, de aeuerdo col'\ el diccionario, "acción ;iolent:~ o c.:mtra el na·tural modo d• p~oce
det;" y aed6n víolimta es la del agente que se lan za. "so-•
ore el homicida a lotac<l.rro con 1nsttumcm1o .cort&nte,"
como dice el veredieto.
El articulo ~91 del COdJgo Perra! di'Ce~
"EJ. homlciclio

es

l·nt:ulpa.])le ab3oluta!nertte Cll'll:n<!ó• se

comete en cualquierb de los c:a:sos Sig-uienees :
"JO. Eh er de deéendcroo a si mlt.mo o a ot-ro Individuo
de a:!~n <laño grave, q!Jt'i ln,fo•tamertte y por 111. ruer2:1.,
'l'i\Ya a hacerse contra la ¡¡srsona en el acto mismo del
homie!ldie>, siempre que no l'la;9ll. ottos tn~dlos dé ímpedtrlo/'

sr p¡l.f.i lfeetara.r el boniicldln ah.<Ol':Jtemente lnculpa.bi~J, no se exige comn s~ dciti.lc.e de esta disposición y de
ot'>•as ljtffl en al' mtsmu ~entido poclrlan cítar~e. quo el ·
Clrtr.·o sfi hafu consums.d'o o realizad'o, i:!no que basta que
"vaya a hacerse," es dil'clr, que bns~a la ihmlnencta del
pe(l'gro; con mayor r:uon no puede exi~irse · scme,j ante
con:di~lóU c!lall:do se trata no· cíe iegltlmar comp!etamen\-e el ll'otr.!cldio, :iíno npenas de atenuarlo. El crl~riu en
aníbo.,· casos lio ¡JUede ser dls~iuto, parque resultar!a un
nl1rurdo j ud1ñcti.
·
Y que· M IJulfdé exl.¡¡ll'&e,, p~ra e.pliés.r el :~.rUe uro 5~1 o.
el 605, qu-e· se reál1ce la materla!Tciad. d:e ras 'l'lolenciu, lo.
est!l. diciendo la simple ob.~orvaeión del que se encuent.ra
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n.nte el Ul<!.que InJusto de otro que se le lan•a con ;nstrumonto cortan~. que no puede ""ner, como llumflllo que
e.,, la vt..rtucl y sa ngr~ Crin eutlclellte.'l ¡jara reaccion"r y
cJetend·er~e sólo despué~ tie 1•eclt:ir los guipes, lus h erld:J.S
y las violencia•. 'y sólo ilc.spuo!8 de estudiar y mc<lir sus
eongeeu&ncias, en decir, ctesputl~ de muerto o reducido a
la Impotencia.
So dice ·en el fallo:

''Pero ello Implica cnn igual clarida.d que la hipól;csis
Mtll. prevl.sta en el oráinal 2' del a·rtlcuio 5S7 del Código
Penal, y ae allt q".Le. el Tribunal, con muy b·Jen sentluo,
encontrar.. aplicable es la dispO&lción . . . . "

E.sta ecmcluslón sella aceptable si el veredicto hubiera
hecho la declaración de que inmediatamente antM del
hO!r.lcidie>, el nomlc!da habla &do \1cUma d e un peligro,
ultraje o de.~nonra grave. 1\-lo).S la declaraci(¡n del J urudo
rue distinta; en ellli se <liJo que :si en resr.on.~blc ''pero
en el acto en que el occiso se lanzo sobre el homicida !ll
&tll.<:S.rlo con lll.ttrumento cortante, y sin QU~ autec~dícra
provocación por PGrte de este."
De suerte que rue en el

a~to

JUlsmo, y no a virtud de un
simple peligro, ultmje o deshQ11rn grave, cuando el Qgtesor Se l:lJlZÓ cOn llllVS.Í(\ Cn mano, eS decir, CUandO la lllJ.Stna violencia h a.bía prlr!c!pis.do, fue entonces, eu es<>~
precisos 1nomenloo y no antes, CUJllldO Diaz pudo esca¡1!ll"
de esa ·acometida y repeler la agresión, en la eus.l nu fue
provocador sino provoea.do, como lo declara él verecUcto.
Por consiguiente, se trata del caso clá.'<ieo que eonwmplo. el a rticulo 665, como lo diJo el Juez de prim.era. lu.s~
tancia., cuyos )Wcio.>o~ acertados· y muy jurlO.:cos conceptos, me complazco en reproducir en lo pertinente,
para. tina.Uznr Mte salvamenoo :
••y no se diga con el señol" lo"tscal q uo se estA en el caso
del numeral 1' del art!c1•1u 587 del Códigv P.en.al, en ar,
monJa cun el 602 lbi<!em, r.omoquiera que, cclmo lo dice
el mi:smo veredicto, el o.cusado as.,stó el golpe u Jost qel
Carmen Lópcz en el acto en q-..e éste se le lanzó wn la
mm¡,ja; por tanto, la provocael6n no Cue inmedlatamcnt•
antes d~l homicidio, sino quG la aeelOn del ofensor o provocador López t "ue s;mu lt:i.ncn con la reacción ma1.erlal
de Dlaz para r11pelcr a l otcnsor. Ahoru., menos puede c!eclrBc I]U& llul>o rlfta, cuando do auto3 n o aparece la excltnci6il, el reto o el de8afio en alguna Cle las forma• indicadas en el a rtlr.ulo 6GB del Código Penal,
"'En el ca.w que con;cmpl:unos es QUi~li, el (mien dé los
en que haya conocido y fallado el suscr ito Juez, que se
acomode o encaje en el articulo 605 dol Có(ljgo Penal;
yn que en o>ros
Jueces de conelcnoia han metido al
Juzgado en dicha diS})O.S1ciOJ~ >1olentando la apreciación
de los hecho&. Con cfec~o. p atu que tenga ca.l>ida. el bent.gno 3J't!culo 805, AA ncceslt'a que l.s.n sólo haya Cll.lt.nd~
una muy poca p11rte en
no mcl.s rt<: las varias eondiclone• que debe roru1ir una repre~~tlia. o reacción parn a moldarse a la lcgitimu do&!l~Bii. Aqlll la agreslOn de 1..ópc3
tuc lll,just .. ; la reacción de Dlaz fue nece~aria., tendiO a.
lo. eonscrV'..ciúu de su p•·optn vlda. Dln.z empleó la fuerzt~.
"n el acto mismo de la agctl!Jón , sólo que no ruc proporcionada la reacción, pues c¡uiz~, como Jo dij o el seüor
Fiscal, con el solo boleo del •«arlón, o asestando el golpe
en Jos brazos del ofensor, llabrla. ,;ktu suficiente p3rn im pedir el ataque, causanclo apenas un mal menor a. L<>pe:z;,
o bien b.ll podido asustarlo. E.~ lleelr, no httbo necesitlad ra.ciOJl:U o · adccuncíón p roporcionada entre la ngreS!Onj)e-

¡,,.

ll""'

gitlm a y ~¡ utcdlo de J·epelerln, y esta apreciación ¡novló
sin <luda al lunulo a. cont.est,...r el cu.u;tionado ~n 1~ f~r
m y. en que. lo hi•u .
'"PeJ·o qu1~a n o so diga que para. que· tenga cabida el
articulo 60~. es n~eaarlo· que. el homicida haya !<Ido golpeado o lltil1(1(); pero si •e atiende a que el artic ulo l\abla
de 'u otrn violcile~¡i.' pc:rfec~s.mcnte se ve _que ~1 legi~ln
dor no sólo cóutempla la o.diÚ>cl.ón sino la. p<~t&lleialid:ul
de l(ls gol})es o de la~ hetHlns quo, dicho .ser. de paso, han
podido se•· de bru;t.:mte gr;<vedad '"' el caso o))jcto de ..st•Jdio; y aquí viene muY bien . <ll cuento lo que dccian L:.s
Jl>artlaas, en la Lr.y ~. 'l'ltulo a·•, Parl-ida. 7': 'natural
et
mu.l gulssada que todo hnme haya pode•· .de tunparar su
persona dé muer~e. queriendo 1\l¡uno mat~•r a él, ·et non
h a <le esper~>r que el· otro ~e fiera- prlmcmrn.e ntc, porque
podría aClllecer (iUe r.or el primm· go_IJI" que se le di"""
p odr!a morir el que Jue~e aco:neL\cio, et deSt>Ués no se
¡!Odrla amparar.' ·•

es

.I:Sogota., noviembre veinttocno de m il novecientos velnttnuevP..
. P>.1rmcnio CM<Ien:.s--'l"rujlllo Arroyn-ll«ura.-Ml<l<imHiano G~lvi• R., ser.retarlo en propiedad.

Su¡ire~na

$asti~ln-Sn.In

•l• t:11sación en !o C<i. w lnai-Jlogotá., ne>'rieml>•e treinta de mil novecientos

Corte

de

vc tntinu l:~ c.

"(Maglstrado ·ponente, doct.c1· 'p¡¡.¡-m·e~l.io. CárdenM).
VIstos:
Con fecha jn!l!o doee del pre•Gn tc M10, e"t~ Sala de la
CotLe abriO ca u"" criminal por triuni~ extraordinarios
rnntra el doctor Juan B . Corm.ane, en su carli.eter dP. Gob..'l!1lador que fue del Departamen to del Magdalena, por
vu·i<>3 corgos que ·se determ inaron en eB'J. proV:.ctencl:a.
Surtido• to(lo• Jos tl'álnit~•. Y· hnbiendn el dnetor Corm¡,ne rendído opOrt1mam en'<! Cl iniorme re.spectl,•o, al cual
,ucompañó las pruebas Que creyó com·cni6nt.e• eu ~u do-tensa. de las cua tcri ss corrió t-raslado al señor Procura ·
dor, en armonls. con In que o!spone el atUcolo !1>98 del
Código J udlcial; ·ha llegaao el momento de ¡HX~nuncl&~ la
corrc-spon.d1ente suntene!:a defi~t.IV~l.
.
.
Primer .~1\~¡¡e. Lo espeo!Cica asl el alltO rte proceder:
"lntrodw:ción indebidl> ñc alcoholes. La Oobcrnac!()ll
a cargo del dÓctor Corrnanc celebró tUl contrat.t> el cuatro de D.fi:OSt{) ·¡¡e· niil novecientoA •·einl.lalcte, con el sciJor
Samuel Martúlez s ., para. la fabricación de licores. y en
ln cta.usula déclmo.quinta. de ~1. se c.~tij)ulo que el eootmtl•ta se obllgP,bO. 8. pru<luct" mn común y Ton . vlojo, cx~lu.slvamonte eon 1)3.llelas o mieics, y en ning\ln roso con
alcoholes lntroducl<lCJ>' do exU:o.ilo Departamento.
"El tres de mayó de mil ;,oveclcntos vellltiOeho, e: ¡¡wpin Gobernador ·saneionó lo. Ordenan:z.a número 42, cuyo
a rticulo l' dis~on~:
·· ·

. 'Nlngunt-. penon n o enüd:ul que tenga con ~rat.o ¡~ars.
proauclr llcm·cs para el Ocpnrt.amento podrá · lntrnd·¡ci~
Jo.q, ni ln~roducir .a lcoholes · P.'ll'a cl,•borr.rlo~, sino ql:"
. está ohli¡ndQ a <lestllarloo den~·o <!el Departa¡nen_to.
Toda inLrodocr.ión que ~e ha11a .contra dispuesto ~ este
articulo, se cons¡ocmrá como rraw:!~;leuto., ·Y.· q¡;edaró.
sujeta a i17os !iis¡;oslct:>nP.s p~na.les soiJre fraudes:

lo

•:m doctor ·Cormane· eontnbu:)>ú ·" t .. v!o.laclún del cullt.rnto, y sobre 40do, desobedeció o ·'liolü la. Ordenanllll re-

-- - ·-··---
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rerida;

pue~

er.. Re""h1ción número 237 de 25 ée julio de

1!12:}, se dice:

•.... Conceder al scflor MaJtuel Mar~ine~ S. el permiso
para la preparación en los depósitos ~fidales de ~,~,:,_
ciudad, ciel saldo de 2,30~ i;:l.n~>mts de ron, que está obligado a enla".,ga¡-, haelcndo para ello usll ae la.• 57<1 caja~
de alcohol, que intr0ctu;o por ~u. cuenta .... ' (Vé:mge folios 12, 1~ y 17 vliclto)."
En el Informe que sobre este punto rinúiú el tlocL.,cót·mane, aico lo siguieMe:

" .. :: En copla auténtica que ohra en los t\u¡,o.,, comta

que ei:l ei mes d~ abrll de mil novecientos veinti&iet~. J;.\
Gobernación del Magd2.1P.n,, P.ntonces a mt cargo, eeleilrñ C:mi el scfiol' SamUE-1 J/Iart1ne"Li S. un contrato $ObTD
siuhinfslro de seis mil (6,1)00} cánta.raa cie rón, c;;t>~rnLu
según el cu"l el contrati~ta. $e cl>ligó (clausula ~ ), a ¡)!·~
puar y entreg.u· el roo o])Jeto del contrato, en le;• depósitos dr. ls. Rent:l de es~u. ciudad, 'meclianiic la nu~l)1'iZi'.
clón coue.~pondienec pn.1·a la jnt.t·oduccit)n de alC",oho!e,::; ...'
Po~·tcr!o1~hcnt~ c.clcbró la Gob~ma;::iót~ con el mla:tno .3e; •
flor .Marf.in•" 5. otrl:> contrato, soll~e arriendo de su tt.brica y sobre pt·csl..aciún de :ms sel"\ic1os pm·sott:.\les JJai·~.~.
la

p~O'\o'islón d~

ron en 1:.;. Pr~\·jucia

~'l: Jl;l iil~..nco, ~·

fue Cil

esi• w!-lmo c~>nk»to óGnde se estlp~!<i que :lr!la•üne~ ¡k1Jía ha.r.et lQS llcoies, q·~e pm· rar.m, .-1~ e~te ('.ontrfitt ~~!«tÍ·
n~st.rt6rll., n ba:'ic de }la,.l!b.. ''dCí:l!.á8, 1::.. O.!dt!nanza nt'mlcm 42 de 1!128, prohibió ia inknducción de alcoholes p;;n•
In elaboración de licores. Pel'o ~'li el contrato liltlnlal~~~H
te cit.ado, ni la Ordel!an3a que acabo de !nerwiont\r, pu~
den estilnar$t> violaéas con la Resolución de la Gobernación ~;>\im~ro 237 de 1928, al tenor de la. cua.l el señor

Martinez podía preparar en los depósHos oiicia~es eJe
e~tn ciudad el salclo de do.s mil trescientas cinco (2,20a)
cll.nt¡J,l'a.~ de ~on que e>t~ba obligado a enlcegar, 'lmc:cn!io uso PS4'4 ello de las c¡ulllient-a~ s~tenta y cuatro {~74J
caja• de alCQbol que introdÚJo por su cuema..... ' No hay
violación <!el contrato, porque el t-exto mismo de l.'l. R•s(!luciQI! transcrita e&t<i, indicandO que el pum;so Se te•
J1"1'e e¡, la P.repar'l-~i.{ln de ror.es en los depósitos oficia.lc,;
de e~ta ~:iu<lncl (Sant~ ·M4rta), materia propia,
de!

no

r.ont.rato celebr:1do en agost.o Ce nlil t"lovecieJito~ veintistete. l¡ue era el que estipulaba 4ue !os l'Onc:S deberían

prepararse :'laclendo 11so de panela~. ~ino materia del
con,trn to celebra¡;lo en abrll del mismo afio, el cual de.ba
qqrecho al contta~ista _paro. IIS'-1 ,. alc<>holes _on la ptep;;..
r:,lciúJ~ del •·on.. Qbeérvcse que los doo contratot. tienen
9bjctq~ .muy distintos: el primero, tiende & !~ ~ntrcga de
seis mil cli.ntarag de ron en loo depósito$ oficiales <1• Sll.n·t,.· ~~rta, y el seg~ndo, se refiere e. ·la pfovisÍ~n de licO.rcs P.B,ra la Provincia de El Banco, "'"c!uslvf.mente. En
con.~eeq~n~ia., el scgl\Jldl) contra~o dejó ,;qbsi3tente el
primero. Me¡¡us pudo violarse iª Ordenanza " q~r. me lle
Úl{.,rido en ~ resnlución. base dF.I (".rgo, toda veo.<· que la
prohil'li~iÓr. conteJ~da en tal Ordenti,Il<¡>, no P.Odía ""te"l·
dorse establecida paxa actos que no sólo QStallan amp~.
rmlos por un contrato anterior, sino que babia empez~dn
a cumplirse gntes de la expedicfón de la Ordenanza:; P~•s
~l l::>eñor Mar~jnez ·emPe?.ó a p::e-pa.rnt· los l'OU.eri QUC de-

bía suministrar según su pr1in~r cor~trato, desde ant.c:s
de ¡¡, expedición de la Ordem~ma en ci~a. haciendo '""
de alcoholes. Sólo en virtud de una dlsposicilm 8J:presa,
podrla eu•er:derse que un11. ley u ordenanza debe tener
apllcac!lin contra lo.s derecllos adquiridos legitimamente
por ra~ón de un contrato.''

Como •~ ve, dos contratos celebró In Oobcr!h\eiún con
el sef;or Samuel Madinez: uno de fecha seí~ de abril de
-:..'lil no>:eeie'(ltos veintlsl~w. por m~dio del c;Jal el señor
Ivlart!ncz se compron1etió a suministrar al Departamento
determinada cantidad de ron en cada uuo de lo8 meses de
a_bril, "''-YO y .iuuio ce e~e año. Posteriormente, con fecha
ct:ntro de agosto del.~r.lsmo año, se celebró el otro, por medio dei c;¡¡:J el sciior Martinez dio en a.rrendami:.ntn ni Dcll<l<tamrnto el estaD.leeim>•nto <le fli.brlca de licores que
teni:. P.n lo. población de El llaneo. En la cla•Jsula décimaquinta de este úi~imo cont~ato se estipuló In siguiente:
"!:1 (:ontratlsla se oblig& a producir ron cmn ún y ron
viejo, C~((:lusivamente con panelas y mieles, y en ningún
c~so c'ln alcoholes introducidos de extr...no DcpartamanL<!, y a q,•.1~ el ani~u.<lo destilado por él sea t.:estüado con
anls dH graño y en nll~gün CRSO con aneto!."

e!l

IJa Col!l:paración de esos dOS (~Ontratos i?.lcllea
¡)rimel'
tétmino qllC, cuand.n m~ cclci.ll'ó el B9gt\n~l) c.stab:l yn o

debia, esl,a.r l'umpl;do el prim.,ro, puesto que 1te acuet·do
enn .,¡ 1Htlmo, el eor,h·atist.a arrendo.b~. su fáb1·1ca de licOl·es al Oepnrtamer..lo, y tenia que presta!' sus scrviclo3
J,. pone!· sus COll!icim:·.cntos de t~xperto llco1·1sta p¡;.r:a obte··
11~r l'l preparación c!e loo licores q:1e el Dcpal1antento
le ordenar.'l. preparar iclá-;:¡~ulas euart~ y sexta), y por--

que ct plazo J)ará ~1 curnpli!nienW del prlmeJ·o ya e!itaba
VOllCido.
'.? lV qttC ~ l"Jl~..S importn.nt·C, CUa:)clU f~l G<:li>crn::'40r doc1..;,¡~· ·e~:rnnane dictó ln. RC3úlución nún1ero 237, de f~clut
julio veínt.icinco Ce nlil novccit::ntos ve1ntlociw, por medio ~e la cual cor¡ccclió al señor r&rlineYo el permiso para

la },ll'~Jlaracló~l en lo.s depósito~ uticlales de 1!1. ciudad de
Sm~tá M01rta, ele 2,3()~ cli.ntaras de ron c;.ue est.3.b¡l llbltgaclo a entregar, haciendo l;)ara ello uso d" !as 574 cajas
de ah:.uhol que introdujo por su fmcnta. son1etiéndos0 a la
rn<i.s estr:cta vigilanr.t;¡ por parte de lo.s empleados de la
re~Lu. <le licores, y a entregar diciloo licores en las condiciones conv•nldas en el contrato, " .... ya estaba. vigente
la Or<knanza ni¡¡nero 42 de 1{128, d<:> fecha mayo tres,
que -en su articulo l.' ordeno:
'Nlngur:a persona ., entidad q¡;e t~ll\(o. ~ontra.lo ¡mt~t
pro<hcir licóre• para el Dapucatnento pod:<:í. introducit·
los, ni ir.t.rOdueir ·llJc•)holes pt!.rs. clabor"rlo.s, sino que es-

t-ar;\ ·,¡bligado " destdarlos dentro del :Oep•n-tamer1to.
'l'oda introducción que se haga; contr~ lo dí'lltlt>sto en ""te
nl-tie~t2o, :>e consido1·ará ·corno traud!Ileuta, Y que<lará
. sujet~:. a Jbl.s dlsposiciozlcs penales sobre fr~:n¡<jcs.' ~'

n, ~uerte (J~>e al

permitir8e la introc'lucciqll de ¡¡,lcollCles
do otro~ n~partamento~. desobc<kcctó y dejó de ej ·~utnr 1
·cqtf:pli~ la 01·denan~a !lH~nciQnada.., que te.oin un cal'Actet'
g¡;nel'nl, sjn '<UC v~lg& alega¡·, como :o hace el doctor Cor"';ln~. qqe {a P.rQhibición c 0nteni<la e11 "s\u. Ordenan~a
"nu po.!!la ~ntimdc1·st~ e$tablcci'b nara actos que no sólo
ostal.!an ¡¡mpaptdos llQc lli1 cont.rato_ anterior, sino que
l}abi~n emp~zm;Jo a C1!mplir::~ ante~ oe la axpedici(!n de
la Ordenan¡:a:; pves -~! sefi~>- ]dartin~z <mtp~zó a preparar
los r~.pes l'J.l~e d~bia .!>Umin1stra.r se~ún su primer contral:o, !\r.sde antes d~ la "'11P~41ción de ~ Ordenanza en cita,
llac!cl\dO uoo de ;>:lc~,>hol~s."

'•S<ílo en vlrtud ·de v.11s. disposición exprf';$;a-agl·ega.-podría entenderse que una ley n oTdenau:<a dcb1a tene1·

aplicación contra los der.C11os ~.dt¡uiridos legitimameme
J)ot tazón d.e un

contrato.~'

!.a anterl01· e~1licaclún no ea•,>\ justificada., porqtte el
p1·imcr ·contratp ·que 58 reÜc1·e e! doctor Cormane, lle-

a
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=-=---~-------=---·-=----~--~=---==---==---------------~vabs. ca.s.l un año·de h.o.:berse venc tdo d p!tt~u V~fa :)U cwt1..
plir:liento cu,a.ncto se expldíó l a;. OL·d~u&4n:t.a. menc1onc.da
<le suert-e qu« Ul&.l P<J<lia é6ta lu~il:L~ <lé:Jlechos. qu~
uu ~xi!itla.n.

· ·•con~.csto :

y;,

1

1

Y !>1, C(l)no dice el doctor Carlos Weeoe~. tleore~o:n·io <lfl
Hacienda 'fiel <fn~l.(or Ct)(r.l<tn~. el contratl'$t.a · Mll.1'tiDez
no Clll1lj)IIÓ oport.on t,mente \)011 •1 comrato 'c¡\IC hat>ia tolebrll.d'> eu Rb!ii, e: camino Indicado ru1 ·en\. ol Cle l"""lll·
~itl• b~ intro'ilucc:ón de alcoholeB de otro ·D~pa.d"Jtl<>nto,
con ~1 Hn de obl.en"r e3e totn'J. cumj)l!mtento, cmmdo y.n.
regia la Grden:lJlZu. que tal cosa proJliJ:Jia, ~tno el de bus'"'" lo8 demas med!o.s que aconse:Jan las leyes e:n ea,so <le
inculHIJlimieu~o <le il'l)(uno de "lo.~ negociadores.
El <tr"ieuto "515 del Código Penal e&t,,lllccc lo .st¡o;ulente:

R

''l:l Cun.,lona.r:o o empleade. público que, tocando!e eamu
tliJ el eumpllmle.nto y e,lecuelóll de una ley, r~glamento

n erden $Uperior !C!f•\lrncntc comunicadas, no lo3 eump ln
Y ~je~ute, o 11() ln~ hu.gn cnmplir y ejec\ittlt ya. ·!.ea que tal
ti!Jt& ]>roce& de tr10road&d, de oJD.isión o dc..<cuiclo, su·trir<\ una mutta c:lc Yeintc a cn(t.trocl~ilt.o.s oe.;;c·s. y reJJat ·
c~·á lo3 pcrj u!clo~ que se nu!lieren ca·;~n;dt>."
1

. .Ko hay tluda qua .p riilr.ipalmcntc al dc¡c~~r Gorma.nc,
en su C:lrtlct~r df'! {,iObe!fladnr d~J M<-tgdnJf:na, Je r...a rre.ct-

pondia O!lt>decer. h~~oeer .cumpilr y ejecut~r las re.5pectt-'
vas ordennw.as, y con to~o lo quo ~e hn dejado e•tnb~ci
do, no ~<llo s" dernutlst<a plwuunente q-u e " '' cumplió e
lúzo ejec,.tnr 13 Orden:~.ns:. m<enclona.ea, sino que la. deaobcd~cl~, ·a! permitir y a ut<>rlu,r cosas -a,b.s<>hl':c.m.cntc
. prohibidas de xno:'lo e~pr.e5o p.o r ella.

Comv ,;u ve, la dl~1:1osieión pijno,l tran~crllll

"'neluns.

tu~!ll.n J:o. stm~~ ~1Upn, c.tescu.il'fo y n!ll!OS!daa. porque el
teel~-iador t m ..o en co.ch ta cruc, prtr.-cipa tm·t.T'I t~ 100 funr.lo-

nactos JJJfr:>iin""· d<l>en t~"~" ef mayor -celo e n e1 cumJlll·
miento de ls ley y deben dar ~Jcmp!o, con la mayor dlllgc:lcia, 0:-t rcs:!:eto y cxcat.a:m1e:nto que .1,101 e!l..'\ se debe
ten(;.r, C.ul! Ct!!Uldc personill y prlvadamonoo no se eom·
par;;a la docttlnn, orden o o:li~poslción que ei ,-.andll.to le
gi6hl.~·l·.·o túntenga.

'cL,ost~fim <l~ emp!.eadns de mi\nejo 5fl ~a
rc.s, sin onmtit-e¡ír fitlnz;t hlpot~~:n-Ja.."
·•E!

tal')J'*

en

g~nC1'1\l

r,t!tl ta f, {'! ,llC~·

se rr.ttet·n A. vari os 't;tt.ple:~,

•
J

~

"El articulo 1~ de la 'Or'd.enan:t'a.' humero '10 oe 1926
pennttc en calGS de ti:g'encla qÍlc el ·c mpieaclo tome
.IJo.•e>i<i.n mediante la pre.stsció~> de un;~ !lanza personal.,
UC ncuert.IO CO'I1 ei.Lc. principio, la Secréto"ria d~ .9~iendl\
clun..utc rr.i adwtnistr~clón, penultlO la po~esión C:Íel do~
liOL' Carie.~ W t:eb.el" d el P\I~SI;o d!) Alfn:¡,lnis!;r.u!O.I ' ye_n~ra\

!1

d e la -~nta, .co;t 1;< m~m {lflnza; p~rsonnl, -(lada ·la u~n
c!G·que ·habill; ·.n. juicio de la ovb~qaación, ·de l~cl)o.r el
puesto que haHéh.a.~e .,,~pante en·<licha •·cnta (v·~anse ·de·

1

~laraciones) ."

. 111m cuando es cierto ~ue ~~ artl~u.lci 8' de la Ord~n~za
núm~ro 3!1 cie 1927, diSPUsO qiÍtd&s flllonzas qiÍe ·~attfn obii•1\'a dos ... prestar ."ios em),1leados de ¡~ 'i crita, ¡ieb'l¡ln ser ~n
todo eas0 ¡,¡poteauj~i., st.n· emPal'ltQ, el parágl:al o 2' del

:tr.t!~ ulo. is de .1~ ordenan"'~~> nt~mer!i 78 de l926, dispone
urgencia
que lit empleado toine pose,;ilm, J!'Jcclc l.otn~l·ta m ediante ·:r"iailr.a personal. cuyo M~

. ouc tm caso'

dn

lllino no dd) il exceder de nuventa dias, dl~po.'Uclól'l que .no
t.pa.t·.,.,., del expediente que huble.r a >ido reformada n
cl6rog~:.c\:1.. Tam poco. e~t·t\ denio3tradn que •OI empleado de
I(UC .~e· ~rata h ullie"ra pem1anecido mt\s de nov~nt" dla~
.~In prestar la tlanza lljpotccaiia
rc~pec.i\v.a.
..
.
. ... ..

Bn cambio, ~bn las deelaraéiotrits presentnelas p<lr -el
<Jpc tot Corrnn.ne, ·, . ha. acreditado :que por haber~e rcti·
rado <l•>iUc hn.cla varios tnescs uelíor VillegM Echeverrl, :¡ul.tn d~e..,:,¡;~tinb~ .auicri·o,.;.ne·h tc el cari,i~ d~ Acilill·
nlsti'Rdi>T o eneral C:e bls 'tentas, hubo neccsi<ID.d de que
el m•Avo nombrÚao. o ses. el senor 'w eebcr, ent.'r u a imne .
-~ ~~~~atñent~ l l ejercer ei cargo,. ¡>"ur lo cm>l se 1~ 'a drhÍtló

·el

1~, Úa~?.a pet·so~al.

se etm~.ret<L ·y 2e J)l'Ueba respeC'.o <:el seflor Carlos w.,.,~r,
s. quien e l Gobernador, ·úCc\Or Cormane, cuo posesión d~l
~'mpleu (JP. A<!mlrústrador ·Gencml de la ren~ de licores,
·el -cuatro <le r.J<o~t.~ dP. mil novecientos '7C!ntiocho, Mn
que e: Coz::- tnlror hull16ra enmln~<d:> la flllnZll hipotecaria ::¡u e debia presta", ·Y sin que ·ésta se hubtora prP.~tado,
eomo lo tn~.ndan l~.a respectiva., orden·... n:.~o.s (véans€ folios 20 Y 21 vuelto, 22 vuelto y 28 f rente). Es te cargo constituye abuso de a'JWridud, $e{CIIn ·el 2' Inciso del articulo
555 del Ctl<llgo Pennl, y .la doctr ina del 24 de ¡~ Ley .l M
·de 1922."

Sobre e&La cuestión dio el doctor Cor!1l31le ·la s:gtüente
eonf~8!<\Ci 6n :

"'Se r:ne ha concretnclo el Cf!.l'lfO oo hiLbP.r aa.do posesión
a: doctor <:at·los Wecbcr del empleo de l\dmini5tradt>r
General ele la renta ¡le licor~s. slo que el Contr~tlm· hubiera exam inado la Cianza !úpotec:aria qu~ !l•bía p~~r, y
slu que ~sta. se l!ublcra ¡n~stni!Q,
·

·

·

No)· hay ,duda _que 'T· UCl~s 11~es ·el <Je.!:Cul.cto p,or parte
de lo" e!:Cíll'gn<los de .eXLm·ittar y ncepLar IM .garantias o
~&l(urldade• que cloben pr~stu· u otorgar los <?mpleados
de manejo, t~ C<iUSR de los pej·ji.licio.• que más larde .~ufrP.
"J ,Fisco Nllclouit.J e Depat tamcntal. Mas en el pt-esent<J
ca so, tH!< lo c¡ué ,;e ha votseu, no hn.y prueba su1lclcnte
f)ill' il. -c~tablt>t:OI· -c·sc <leseuld() y la eon~iguiente responsaMlol\i!ad, sobre tooo cuan<lo ,,; -!.rata, como ahnrn 8\lcedc,
tic pronunciar sentencia iltdfilttln, en que '" prucbll .da
!a rC'lflOM~<.bll1dad iiene que sei" plena.

f:>lrgo tercoru, de
p~t"'

éle

~cuc t'dc;>

\)"011 el .nttto .de proocder:

'':Sup:-esJúo 4e s-n-breSueJ.c.los a l t.!\ Magiskaflns y

Fis~t

dot :t"riburu:l Seecional de lo Cont.c.~neíosil de Cn-rtaie.Iia,
y a•lgUAción d e su:~lclos .a :los ·Escd!>iout.cs de IM .!l'.rclee-

t,U.·a¡s,;'
''La Asauililea déi Dcj)t>t'tiill'>é~to, eh la Oidei:l.an7.ll nú. tncro 78 de 1927, señaló uil sobresueldo a Iós Ma.glstrado.~
.Y <ti .~'i!;cal .(ie-1 J:rib\Lilal <;\dmi-Rist.<at;lvo y eliminó los Es·
.c~l~lcnte~ <.1~

l¡;s Pretectura8-; pero el Coberoador señor
Cormane hlzo \Qdt;> k> c'!uLrarlo de lo di~pucsto en la ·orctenr.nAA; P~& al · üQuielar el pre_s upuesto d~ apropiaeiono~ en d9s ano~ .seguido8, no le~ rer.onoció el .~obresueldo
a los Magistrado¡¡ ni al Fiscal, y si recon<?ció ~ueldos a
Jo, E.scrlpicnt!)~ aul'>t:tmldos.
"El hecho re!eridó entraña el derobedecím iento o viola~.lón de la Ór<lemmza oitacia,.¡r esté, "-tigidO en delito pOr
el Cl>¡li¡:o .Pona.l (ari.lculo t;l~) .
.;,J.a Ol'<'l~nenza en tllt'Stlón n¡¡ur.. en a utos, así como

ios Pecretos
.nmncros·.iJit
1921; i"~2
' . . . ...
. ..Dls. .·pe 4. cie
. mayo~~~
. ..
•'.
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bii: de 22 de j unio del mismo año, 7J de 25 d e junio de
1 ~20 . y 107 6~ 3 de agosto, ~a.mbién de lP~a. Oichu.:s Decre·
tas sir.-ierou LJ-3n.t. viol~T la Ordenanza."
En relllc!On con est.c cargo, el doctor Corruane se ex·
Pro3a &.al:

·"De a.cue1·d.o eon el nt·ticulo 103 de la Orderumza mlme·
ro 70 de 1026, la vtgeneia, económica de los s.fios 1920 a 1927
empe•ó el primero de marzo de mil novecientos veJ.ntJ.
~Cis, y tenninl) el rJtimero dé mayo de mil novecientos
'•intls\ete: mas como la vigencia siguiente (19~7 a 192U).
debla empeaur el orimero de Julio de mil novecientos
veintisiete (IU'tlculo 62 de la Ordenanza 70 en cita) . que·
(!:·.ron en el al'lo de mil novecientos vcint.lsiete los meses
de mayo y Junio s in presup11esto I>or el cual regir la.s ren·
¡~.. ni lqÍJ gastos, En tat ait'Jactón, la Oobemación dlct<l el
DccreLu num ~.ro liS bis de cua~ro (4) de ma yo de liCIU~I
año, fijando e.l monto de rCntas y :.;~~);$ ~.na. los me!>Ets
. de mayo y Junio, tormmclo i:omo base el pre&upuetttn all'tt!·
· rtor, el que explrnba el prtmero d~ mayo, que era lo le¡:1l.
Anoro bien : como en """ pr..,¡upu<.>sto no figuraban ll)s so·
' bresuelrlo.< p A.ra les empleacl!>S clcl Trib nna:i Contenclc:.o,
y si figut·abau los sueldos de lo.s E!:';cribientes de l~s ?r·c fecturas, ora forzoso que el Dcc~to ilc la Gobernación
no L"leluyer" ol sobresu<>ldo de los primeros y si el ~uolelo
de Jo; SCIJ'Undc.>•. E~ obvio que 1¡: Gob•rmv~:oiJ, al llar.er 111,
liquldacióq adlclon~l. no podla tomlll' en r.uo.ntu o ~ra cosa
que el l><t~UilUesto an ~rlor; pue3 nin~wla ort!P.n1~nzn
•ustantlva sollr" llll>tos puede recibir su ejecución COI!
pre~: ind CllCia de la ordenann
adjetiva. del presupuesto,
la cual no l:.e¡¡ó a dic tarse para lo• meses a que ae refiere
el Decreto 11 3 bis, en ci~. Para el período s;gu icnto ( 1927
a 1~28), t..'lmpoco expidió presu;:~;¡~sto la 1\.sa!r.blell., y por
~ e l d ecreto d~ c6mput'J de renta.s y ~ paro dicl•o
¡r.·rlodu de acoerdo CO!l el presupuesto lillleciur."
S<l observa que en rea.Jidnd. la Orden'lnz¡a. numero 78
de 1927 no s.~l¡¡"n6 &U~!do a los EJscrilJientos d~ las l're!ec-

turas, r;ino (lnlcameute a los Sec1·et~rio:; y n los Portem$,
poro eso no implica quo los tmbiera suprimido. Y como
en el año en Qll<l s~ expidió la mer:ciunudn Ordenan~"· nc>
se exvldit\ prHsupuesto, biP.n pudo el (\Ober.nador, como lo
snot.a el doctor Gorll'nne, al haeer la lic¡uldo.clón, toner
en cuenta Ja.\1 aE;i¡n n~ioneiJ que t31 prc:;up\t~$tv aotm·Ior
sciiala!:Ja o. tn.JM empleado•, pres:~puesto :IJltcrlor que
constJ.t.u!~ ln norma. parg. llevar a cabo la n;tcva. liqui<in.·
Ción.
Pm: lo UlC.l!~ SH IJl'~~nta una duda ~bre la conttnu:\...

cien o n o <le esta clase de e.mptP.~~doo;, y en esa ~ituaclul1,
n o nay Jl\&terla clarl\ y delinitlva para ccduclrle \ln& ¡·es.
por.satllicll\4 111 acu':"do 1>0r este e:>.rgo.

Y en cuSJlto a la ho inchtsion de Jo.~ sobresueldos qu3
D'USilli). 0:·c1emmza· asignó a los Jl.la;;'iStrados del TrlbU·
nal Secclonal de Cal'~ugena y al Fiscal de esa corporl'lclón,
se obscJ'Vil.. ls¡ualmente qt:e, no hl<biendo e::;a .A~Rmblcn
votado pro~u¡¡ueato; correspondiéndole :.,1 Gobern udor, por
Cl)nsccuencta de esa omisión, hace!' la liquldaeiún pc~bu
pue$~~1 por $U cuc1:ta., y t<>nietldo é11te uoruo norma para
dcsempeflal' e~n función, el presu}Jue•to anterior, en ocl
cual 110 Cígurall« la Inclusión de ese aumento, entre otros
mot,tvos, porque :.a ordetlan""' que lo votó fue expedida
d e~¡>nl•s. se¡¡lin • e na vl.. to, qui2il. no e~~ubn estdctamente obli¡¡udo a reconoce;· ~se aumento, que la A.snmblea
misma n o ba bia incluido en presupuesto alguno, y por
t¡;,nto, se impone por esl.e aspecto la al)solucíóll.

·j:¡,

C..:a<to cargo, en axmon!a con el a uto de p:oceder:

"Aumento del perscnml de vtgllanci& de las rentas de·
parlamentales.~

"U pecson3.1 óe >igila.ncla de las rentas departamenta·
les quedó expl'esament.: det.>nninl\do p or la Ordenanza
nrunero 31 d.e 19211, que sancionó el (}l)bet~lador sln ill
menor o'~>servnción (follo 66) . Pero a pesat• de la Orde·
nan•~. el Qob~rnadur liquidO el presupuesto de apropia.·
clones a su an;;ojo, aslgnandn ~uelan.~ al Adm;nlstro.d<)l'
neno;ral de la renta de licores, a Jos AdmlnlstradOl·es sec.
clonalea de la misma y a lo• T<!nicntes d0 l'ent.as no crea·
dos por ordenanza v:\g«mte. La orderul.nza número 31 en.
referencia, fue desobedecl<l~ ¡ violada por medio de lo3
Decretos 73 de 25 de j u.nio d e 1928 y 1R7 de 3 de agosto del
mi~mo año, que se citnron en el cargo a.nc.erior."
El doctor Corma:ne lo contesta asi :

"Aunque la A>;amblea de 1928, de m1m cra ant.ipat.riútica e inconsutta. y sOlo pcr el <.'eaeo d~;> hostill~ a. la
Gc1Jernac!ón, ex:llOiú la Ot'dcn anza número 31 de :w.l~,
que 1-t"b~ió el ~rsonal de Vl¡:Uanch lle lns "en tas depa•··
tament.a!e~, no habi~nao entmdo a re¡¡lr uu nuevo pre,;upucsto clonde se eot.s.bleclera. 11n nuevo pa.trón de gas·
C:os, ia Gol>•rnación no podla atenerse a la• mera.~ ordc·
nsnzas sustantivns con prc~clndencta. de la Ordenanza
é!.e presu¡mesto, indjspeo..~a.ble para la ejecución fiscal de
aquéllas. En t~.l situación, la Oobar na~iün hi•o lo que para
tale~ casas otli•ua la ley en lo nacional y ll\S ord.enan~as
de Uaclenda en lo deparl:am ~ n t;tl, y nun el simple sentido comufl, r.onti,-,nRr con el presupuesto anterior, donde
se ;;jaba d m~no p~;rson~tl ele vlgila.ncta que !!Jó La GobernaCión. Fue por La nece31dnd Legal de ~eguír con el pr~
supuesto anterior, por lo que se reconocieron en el decreto
de liquidación, que sir ve de fw1da~nw a este cargo, va·
rlos sueldoa auprimido:s por la Asamblea. pau. un n ue'l'o
period<' pre.mpucst..ario, qu~ u u l~ó a e.'Ust1r, scncllla.meuto pncqu" el nuevo presupuesto no llegó a regir. Que
~~ nueyo presupuesto ..-e¡ expedido por lA. A.52ll!blea de
192a.. ...11:1 rigió ofic·!Rlmcnt e pn.ra la Oob~rnación duran·
1·" mi Aó.mlnlztración, "" un hecho oflclal y o.uténtko,
te~·ú.n lu ~~:-~dHan los propios d~\'.re tos c:xpcótdos }>Or la
Gobernación, donde "" h lcloron liQuidaciones de acuerdo
con el anterior presupuesto de ltt lV:utmblca. E-sos decre-

tos de liqui<I!Lclón fuero n f<Ctu:. <le Indiscutible valor orícial, a Los cualo~ bien pvc11a !l.tener.sc la Ool:>ema.ción
micn~ras no S<! le hiclet·a ~aber legu.lm.,u!A! •u smpen.slón
pc:r la compctcl~l~ auLodd.u.d contenc~oso admln1stratlva1
.siendo de auv•.rt\r <Juo en el auto de proceder, cuyos car·
gos cor.leslo, se sobresee a ml ra.vor, pree;Sl!.mente por el
único e2rgo que,,.; r.e huble~ probado, habr~ podido ex·
pEr.:u- lógicamente mi culpa.bllida.cl er.. los dos cargos anteriores; me refiero al cargo quin to, o sea el de resistell'cla. a cumplit• lo.:; provldenci.-s ele! T ribunal h<intinbs~ta
tivo, que 1;;, Corte halló fundado."
A~llÍ la. siLu"ción es muy distlnl,o. de la contemplada
en el caso anLe :·io~: en electo: habiendo sup1·lmldo IR.
Ordenanza mimen:• 31 de 11)20 Jc,s empleados n quienes,
sin embargo, el Gobernador $ll':uió C(lnsldcrando cumo ta!es, ('( hecho de que por cua lquier causa, ~n concepto del
();)bcrnadcr, el presupuesto el!]ledido en ese año por IR
Asamblea no hi:biera t.P.n ido vntor, aquel tunclonario M
portia, ante ese mandato expro.1o y c laro, .seguir recono.
ciendo ¡• pag:>.ndo e:nplc<J.doa que la. "-'"~mblcn habla suptimído.
El doctor Corma.'le, como ~• h~ visto, 110 niega es:. •n·
presión , sólo que d a u¡u. expUcación gnc no disculpa ~
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procedimiento; pues 100 tiñe&.\U)tipatrió~cna .e lncons\!1\v• con que ·se expida una leY, .n orctenar.za, no p uede ser
motivo :suíichu\te pnra. ctesobedcc~r~::t,_.y ¡nuel'lo mcÓo!l>
por parte de la nutorid.W cnc&gadll. de vclÍ>r · de pref~·
ro.ncl!l. por su cumplltnlcnto. .· · . ~ .
No hay dud3 que por eat.e aspecto incurrió el doctor
Cormane eh la responsabil1dad qué ];)reYé,' dcfi:1e y sancívna el· articulo 515 ael Oódigo ·renal.·
Sexto · em·go, de acue1'do con el buto ~e PJ'9Cef'er:
"RMistcncin · a · cumplir ·In · O~denanza ·llQrocrp 9 d>'

uu_•

''La. Asamblea e:cpl<Íló la Ordenanza ntAnclonadll por
medio de la c~.ta.L supr~tne todós los umpleoS creados po1'
Ir, Gobernación, a vartir t.lel ve111te de ·a bril oet año citfl<lo (tollo 141). Bin embargo, ut J•te. de In ·Ofióu.a ·del Trabajn, !!Mor Enrique S. Espa:n-ag®\: y )!01' no ci¡.¡;.r otros
emplead>:~&, se te pa.g<\ sueldo por todo el me~ de allrtl de
11111 llOVCcicntO$ vcint(vet:o, y por trc~e. Cil:>S del ~~~~~ ue·
mayo d el :nlsmQ wo (Col!o H?). R!<IJ! hec.!lo lnéica r.laremcnte que el Ooben1actor, do<:to.r 0 0l7'lU\t:le, desobedec ió o
violó 111. Q¡·den:m~a en refer~ncia."
El clnctu r. Oormanc ex¡dca. esfc cnq¡o ·así :
" Be m e Imputa .,¡ haber pn.go.Oo ·,lueldos a .·cn;pl<~>.d.~s
cerno el ~eñor l:lur lquo .s . E<parrago2a , Jefe <h: la ·onelna
Cl~l TJ"bajo, dtun.ntc tndc el mc3 de llblil de . mil noveCientas •C1ntiocho y uu.rauw tr~.e dh• de: mes de mayo,
no obstunte habar suprimido !u vn!Me.nza en cita n ..qucllos .em¡,!P.ndos. Respondo: no Jlabt~ndo ~Ido otici~>!mente
reconOCida ta v1¡;¡.,ne.ia de un·nuc;·c vresu;nuto, en. lo¡.,..
gal continuar, como se contiml!), con el ¡i~c<npuestn o.ntc•·tnr, única b!\se po., ible para la liqult!acióu que. (\11 lt·l.l"s
COD<ilcJorics hicie ra. :<l Oob~rnr.eión. Bu t~ \'lrtod, no podf.an tentl r2e <:n cuento. lu..s orden.."tnzas ~~;.pt1eslvao de io~
l'Ctcr1dos er.l!Jleu::~~ :mlcntrf!s ur. !iuevo prdsnpu~~~o no
''lniem a da.rle a la Gobernación unll .nucva pauta para
lo:< gastos del se=vicio pt\bl1eo. Dien ¡)llec\e una Asnmbl•a
ordenar nuav.• erogacion es . o suprimir gasto.;: ptru ni
nqu~llae r.J ésto~ ¡meden t.ea.ar ejecución mlcntraz no
~enn trad uCidas n.1 lenguaje vre>upucst.arlo, medlan~e
l:o. P.:xt-~d,Jcí<m. ~a le. corre...:cl)On~le:nte ordena.n~.~~

CC)lno se vio al e8tuainr e! ~n.rgo s.ntcriot, s i la A~am
blea suprimió deLel'lnln:\dos emp>P.a.dn~. no podis. el ·c;o.
b~mador, so pretexto <'.o que e.<m eorporar.h\n no habia
expedido ~~ p1·o.supuesto corr~sponé.iente. ::;Afl"i.lr manteniendo 108 mismos em:!)lea.dos supl'imida•. porque· lo :prill·
elpal cit ••o• ca•o• no cz lo. diaposicióu adjetlv<t de a ptopla.cionoo en el pre~upuesLo, sino la cli.!!po~lclón sustauu.
va que eonstiluye la. t>Me' de aquélla..·"El: G<iberruu!or no
POrque la Asamblea hubieri. OIÍ'Iitfdo · eltpedlr <:t ·pr~su·
puesto, vocli"' prescindir, al h:i~et ta llquida.clón de ~1, de
tener en cuenta las diSIII)Siciancs sustantivas que hablan
suprimido determinados pue3tvs, los cua\e~ no ··podlan
!!¡¡orar en pr.esllpuesto B.lgnno. ·
· ·

t·

?

Todo lo cual inclica qu e por este ótro e~to el d octor
Cormane d~ió de cumpllr y. ejecutar la, mencionada Ordena nza, incun·lenoo en 1<~; m~a respop s;;)JÚidad que p reve et m~nclonado articulo 515 del. COdh¡v Penal.
La calificación de la re•ponsabllldad se hace en el torce.r grndo, porque &o concurren circua$~cten ~van
tes, capacco de hacer elcv.ar ese gndo.
No es~:í. por dems.s t aucrlbll· el coroci<'lto del ·'"r.nr
p,·oeutador r·Cndielo con motivo del in!o~e del fll!leiop;~,rio acusado y ·¡p.s pl'u&bl\Gq~¡;- con ~s~ !llf~;~rine presen~ó:

" He •.sturllódo el1n1onne y los <locumentos presentados
p ot: el prodssad.o dOí!tor · Cormnne, y encuentro lo si-

guient-e : el primor cnrgo p errnat\cce en p~e. porq:~c lt~. Ordena:W.a
ola, snnctonada el tres de mayo de mil
novecientos· vetntioc!ln, prohibió ex;:.¡·csámentc introducJr ulCúholes a toda pe!sona o entidad que teng.. ec>nt-r atu :pRra producir llcores Pl'l'll P.l Dcparlamenlo; y sin embo.t•go, doG meses oiespuCs se dictó resolución ,·;ola.toria.
de '\.a.! Ordena~7·D, como apa.:rece de au1.os.
. "El 3~gundo .oargo cse!l llLme , porque eu ta diligencia
áe po.•c•iún del Admin;strador Gencr"'l de la ~ent:< . de JI-·
co~cs no se ha!Íia p2.m nada de 1<• nam.a ui del cartwter
provlslona.l \fe ~s La, cuyo tCrm!no debla ser de nonnta
tllas. T ampcoo ~e habla de l a org•nela del caso ni de lo
provi;,ionrJ de la fiansa en la resolución en quP. se accpló
como pernonal, y a lll se encuentra la sugestiva adv•rteneta· ae que n<> ván a manejarse fondos .. .. De tod..,s ma.nems no ¡¡oci!a nceptane !lan?.ll :;IC!Wnal, pon;uc tisla
debla, en to.c!o .~azo, ~· r hlpotec.arla, como Imperativamente lo rntmda ct artlc~lo 8' de la Ord~nanza ~9 de 1927,
· posL~rtdt " la 70. <le
. LV26.
.
''Lo" em'l!'os t ercero y cu¡¡.t·1.u no los co.,llidcro cte~vane
eldo:< con las on~en'llciones del pruccsado, porq ue si hu·
biers. queL·icto cum¡>tir los mandatos ue la A~a.mblea, que
suprimían unos QtJ.Stos y <;t ea.bnn otros p;J.ra el buen ~er
Yiclo del De¡xntamem.o, ilabnn encon ~rado la manera de
l1M cr ;iq uldnciu ne~ 9propie.da3 par.. la cjecaclón d~ c~o:;
' .tilanctaro~.

nruncro

"El argumento ~~1 doc~or Cornumc, refe1·cn'P. al sox.UJ
y úbimo c11.rgo, to.encui:utro del t;odo i.t,~cept.Rble; ¡me$ no
<!11 1:~ =ón para que sa ~>viera por no reconooida, oricloll<lOJite lit. vigencio.. de un . nuevo presupuesto, tr.. Lálulose,
cumo se trat.'\b"¡. de. nn empieo s uprimido. se~ui r IX\Il:ando xueldo a un c.mpte:ldo que y~ n o Jo ~.. . en virtud de
:~na ora•uQtJZa, ,constituye no •úlo la fll\l!rante vin!:'tr.lón
4o esta, sino un completo meno,;p!eclo de 1()3 iatere•r.s
d~l ucps.rtamenw.
.<·ror lo brevemonte expuesto, euncept\lo quo éste a~u u
to datle s~nir su cuJ""'..,.o. bnata. que une se-n tencia vuestra
d ecida si e~ o r.ó el ca~o de inlpooer sanción "'1 doci.or
J ull.n B. Cunuano por sm procc~ie~:~ tos como OobN·ua«<~r del l.)ei)Rrt.;.truento del Magdalena."
Por lo· cxpueato, la. Corte Suprem•. de Justicia, S;da de
Can ción en lo Crimin al, d:e acuerclo con el concepto do:!
';~ilo> Proeurador, a dminlsirsnc!o Justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, t alla:
C:lndéna;¡,· al iln<>tÓ~ J unn B . .Qormauc, como responsa..ble on tercor grado, y por el triple dclitv de que trata el
articulo ~15 del Código P~n1ll, a pugar o! T•st:oro Na.cionn!
una multa (le eesentR pe:ro¡¡· moneda corr1cnte. No se 1,;
condena ~~ piJ.go do los perjuicios de q\1.(1 trnta ese 11Ú&mo
. at't!qulo, porque .no a po.reee demostración en el expedl~n
tc diO loo que se hubieren c!l·~~do.
:se le ab~aelve ·por lo& cargos segundo y tercero por que
fue llamado a j uicio, de acuerdo con lo expuesto eu la
· ·parte mnt.Iva de este fnllu.
·saque~e copin lte· Jo pertinente y envie~ e a !& a utoridad
Rdrotnisfklttlva corrr-<¡Jondlente, para tv¡¡t·ar la efectividad d e esta sanción.
..

.

.Y

.

Cópic,c, notlf1que~e. pubUquese en la v~Wr.ta. Judic!~l
el e~pcdicnte.

archlv-c~e

~1.\RIQUE A ,' EECEiRRA- rannenio Cát•de!lll:!-· Juan

f:. 'n:ujil!o
propleda:d .

t\troyo-&i~ximillano

Ga.lvis B., seerct.ario

~!\

·1
1
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Co<lc Suprem11. d e JJusticia-Sa!a de Nbgo<Jio;; Ocucrales.
lSogot.t, diciemb•·.-:: d~ de tnl.2. uo"..ecitnt."-'' \'~jJJ.timt !;\'C.

( Magistl-ado ponen\e, doct<l!' i.u\5 Fcltpe RA>Stllcs}.
Vistos:

En la cau•a ~cgllida ante el ,luxgAdo ?.' Su¡->orio:· d~
SanLtt Ro.sa de Vlterbo con~ra r.u\~ Fr3ncis"o Su:1te~. por
· el delif,o de homicidio, se Jmpu.so al doctor Pablo A. C:...
mnc.ho, flactnT <le! procesa<io, la multa de tr=ientos peSOl< ($ ~00), qo:.e so estipuló en la re.!pectivn dülgcneia de
fianza, por no haber presentado oportunamen~ al rcfcl'ido Suárez.
Ordonóse pnsar copi" de lo co:~dacente al selíor Aclm:nie ~radol· Departamental d• Hnclenda Na<:ioual, para
que hiciese eiectlv" la m ultn.
SI Jefe de impuestos nacional~~ de BoyacA, con 'l cella.
oucc de julio do! corri•ntc all.o. llbril o1·dcn de pagn po'
J;:. via cjcr:~~iva, a tavm· del Te~oro Nac;tonal, y rfl cont-ra
d~ l <lt:;;tor PP.blO .'\, Camn.cllo,
l<or lo. cantidad de trescientos pesos ($ .aoo¡, v~.1cr d~ la m.ntt:1 im!)uesta p¡rr el
~utlZ 2'' Sal)erlor de Santa HoAA de V!t.erbo; pul' !Ge tnt.e-1-e...es -al uno por ciento meno--un! sobro la expresa<~ o suma,
-<1e.1de el dia en qne •c. >n~ima.se el mancts.m:cuto ej ece1:i'To 11asta el día del p~.go, mas las co~tas del juclo, si hubiere luga-r a él.
Notilicado dicho auto, apeló el ej ecutado, y eun tal
.motivo han venido a la Corte las pres,u Leo clutgcncla!<,
n l:t~ cuaies -se ~~~ hll dado el l.rOO'nite l egaL

Pam resoh•er, e -considera: .
La pro"ideucla por la <Wn\ $0 impuso -al doctor Ca•m~
cho la mult¿, di! Cl\IP- se tratn, no fue notificada a dicho
sefjor. Má., aún: no se clispuso c¡uc se notiilcate, ~egúu
11l copla de ella que figur a en -ei expediellW.
Con tli"C'eg.IO al art.lculo 3'1 de 14 Ley lOS de 1690. ninguna resolución pl'l)duce efecto antes de nabe1· sido no-tificada Ieg:~1mnnte a .Jaa -!>arte~. Y en el caso que se contempln, es de observar que no habiéndose li~J<allo la
forme.lld>Ld incllca da, el a uto ¡¡or ~~ cual se Impuso b
multa en relereneta no cslil. eJecutoriado, y, consecuéncla.lme.nte, no con &U~tr.l'e .tit ulo eJecutivo, en armonía.
·r.on la. doctrina. Ge la Cort.c en el parttcular. (Véas~ Juds~ru<lem;.ia de la C~rt• SuJJroroa. numeras ~49~ y 2495,
J)á¡¡inu. 588) .

Ja Col'tc -Supremo., .Sala de
ad_m inistrando jnsticia en no_mbre
de la Rcptibllea y POr autorldud de la. .ley, y de acuerno
con el señot Procurador, r evuoa el auto rocuntao.
Not!.:fiq·ue~e. cójll~se y üevuelvase.
En

m~rlto

ae lo

e¡¡pu~sto,

Negocio~ Gen~ra.Je,g,

JI) UO LUZAR-DO FORTOUL-Lu;< U•'. ·;toS!\[es-I•'rancisciJ Tafur o\.-Pooro S•n• nt'lllll'<>, Sa~.rctar\o en pro-

pledad.
C:orte Suprom"' d" J'u$tlcia-Safta tle :i.'iegocios GenuaJ.s.
I'1o20t6, <ilclembre I!Ji~z y ~libo olf.c; rn!i novecientos vein·
-Un!le,·e.
( Magistrado

ponen~

doctor

L;n~r<lo

P'Or\oul),

VIstos:
EI se.flor MíQUii:l .1\.ngel Escobar Castro y la ~efior&. ~o
Gcfinn Ca3t.ro de Escobar, a.utorl<nda <.>sta última. po1· "u
cónyuge Geflor Judas Tadeo U:scobar, prcs<mh•run ante el
Trlll\ln ;<l S\lperlor d~ Calj el slguieui.e Jll¡e¡o;

"Para fundr.r la dcmand:l. que por medio del pre~en~"
memorial establecem os, l'u:>.ccmos a u~tedea reln<;lón de
1011 ~iguientcs hechos:
" 1' Por escritura p-úbHca n ame.r o 843, de fecha 4 d~
o,go.sto de 192>, de !<1. Notaria 1' de es1:s ctudad, vcndl-

.mos a la Nación un lote de terreno en los tcncnoa llamados Altos ao Meléndc:e, en este Circuito, -Jote cuyos
ilnderos son: del mc•jón número 46, a dar al moJón nl1·
mero 47; de nqul, el rlo Meléndez, aguas a.rriw, hasta
.(lar frente al moJOn número 9; de aqul, al mojón n\imf:ro dlez (10), y 1u6xu al moJón nomei-o ttece ( IS); da
e•Le, al moJón n'llmm·o cuarenta y cinco (4.~). y de ést~.
.linea !'ecta, al mojón número cunr~n ta y se~~ (4G), punto de part-Ida . ¡,:~t~ lote linda con los de Gabriel Cillero,
lJoin.rP.s J .enis de -Cnlero, b.eredoros de RMaela Calero
J!meno, Andrés Le.n!s y terrenos njido.s .
"2' Los linderos antel'iores son lo que tiene el Jote vend ido
la NnciOn, segiln el juicio de dlvia!ón do las tte·

a

rras Ua:mad~-~ Altos d~ ::Welénd••· en jm·isdieclón n• estor.
Mu nicipio, división llevada a cabo en el Ju7gado 1' d~
este Circuito, segO.n senl.en(,ifl de fecha 8 de m ayo da
1007, y según .¡>1~ no prot~oliznc.'<l en escritur a núm ero
4{;6 de 1912, con el nombre de Eduardo González, l •a.
IP~dr~osa.

".3' La venta fue hecha a Ja. Nación vor la suma de
cllrco llli1 vew• oro legal, pe1·o es lo cierto quA ~~ d<a 4
de agcsto de 19Z:>, que lo fue el dP. la venta en cuest.iún,
e.l tote :que -se vendió 'I'B.lla rnA.s, mueho más del dtcbo
valor, o sea. xnA.s rto diez mil pe.os 1$ 10,{)00) oro legal,
J\e<:hO que ptobMemo~ oportuMmente.

"4' CotnG <amsecuencla de la venta por precio ta.n minlmo o -tan bajo, hexnos Siéio le&lona.do.~ enormemente
en -nuestros Intereses '1 nos VP.mos obligados " presenta¡; esta. demanda, fundada en la ley y en la Juslicia..
"Por lo expue~to anteriormente, nosotros, Ml&¡uel An·
gel Escoba:r Ca$b'O y Josefina Cast-ro de E•cvbllr. nuter izada é•ta por zu Jcr;ltimo marido seflor Juaaa Tade•)
&collar, ·quieJl !11 efecto !lrma. la pr~n tc demanda,
l<xlU6 mayores de OOll.d y vecinos de e.>ta. eiuctntl los <loa
vrtmeros, y de Popay¡;,n el segunao, demond amo.~ eon
acción .reaJ y personal y por la Via. ordinaria, n la. Na-·clón .colombiana. representaéiR a Uí .por el -~cnor F~a:
del Trlbuna:t Snpe;rtor de este Distrito Judicial, doctor
Junn N. l'r.lana G.; p ara quo, previas t.:s !ormalldade•
legales, -se decreto ,por sentencia do1inltlva lo siguiente:
"a.J -Que esl.á. re~indldo .por cnusa áe lesión enorme e·.
contrato ·de -comprnventa., que sobre un lote de terreno
uparcce escrito en el instrume nto publico nOmero 843,
de fcct. a 4 de :l.gosto de 192.5, de la No.tarl:~ primero. de
enta ciudad, Jote ·cuyos ·Jindcroa damas por reillvducidoo
en es~a parte y que son los lUISmos que hemos deter:r.inaóo .a.nterlormen·~e,
" b) Que la Nación, como compradora, pue(Je, a su arbitrio, consentir en la rcscia.lón o comple tarnos el justo
precio del \erxeno vendido, con deducción de una décl·
~ a .pa.rte, ·Juato :ptoeeio que doterminará. el Tl'ibnnaJ en
vi'st<>. ·de ·~as ·pruebas, eorno también determlnarb. el tiE-mpo detltt·o d~I cual ·debe Jo. Naelón hl).cer ~1 pago de .la.
dlfer~ncln ~ntro e l preclo l'"'I' el cual so hizo la venta y '"'
cantidad ¡:¡u~ ~~ üetern-ine como 1ua\o valor d~l Jote vc1;·
c!.ido, cOl\ deducción de la d~clma, ¡w.rte ,

"e) Que Sl la .m1.cl6n op.ta PQ~ compteto.r el justo predécima. pa.l'te, es t.\ ~m·
cio del lote. con d~ducclóu d~
bien en •l deber de pagarnos, ~os intcr.o~~s l~gale,s de l:t
mismc. ean~i<lc.d desde e! ditl de !A. n Qillietlcíón de e..-t.'l
demanda, huU. el dla en Q\1~ P\ll:Ue. y &\ opta ¡;:>or la. rQ>r
clsi6u, aderruis de la oblig:l.ci~ Ql'e le ímpen~ el actlculo
1953 del Oó'dlgo Ch¡U, dcl,lp· P.agar 1~ f rutos desde ~a !echa de la notificación de la. deman.da 11asta el dia en qu~
la re.•fil:uelón ··~ ~erifiq•.>.A.

la

I"L:m:aamos desde al10ra la atcnc.\ó~ qe~ ~.entenclad.or.
. acerc'a de que ec todo caso. dcbprA tebarsé im ~I!Ot;\tl\ l;l
rlf!uez¡¡. ~xlsl.eni;A llyer y noy. en ('1 ~\1'b8.uc¡o del loW coñ:o;prado pOI' la Nación.

"Uc•·ocho. Fo;nd(>n el derecho 'de esta acción lO's att!cu ·
los 19• ;; y •!guieP.tes del Código Civil y demás diepos!cio·
ne" peüi11entes .''
El scüor Fiscal <!el Tribunal se opuso a que se b1clc111.n
las

dP.r.tal7lr.inn•-• [!Cdldns y negó qor. \as

di~po.o;ic1ones

le·

galt>s ~vocadas por \0!! n.et.o~es · h,l"ieran ~plicaelón :.1
es~so el o RUt4li. En cu:;,nto ~ loo hecl~og contest:Q: ~
"Primcl'O, Es cierto.

"Segundo .

.1!~ el~rto ,

"Terccr0. Es cierto que la y.enta se htzo a la N.ac!O.."l
por la stuna de c.lnco mil pesos oro legal, el 4 de a¡¡osto
ele 1&~5, pero no e~ o:erto que en tal fecha ese lote de te,.,·cno valiera mft.s de esa suma, Tan evidefite es eito, que
ht ~cñora <10111\ Josetha de 'Escobar. no había encontre.do
fl<tien le CQmprnrn C$0& dcrccjjos por la suma por La que
Io.s cozr_prú el Ferroca:r>u del Pa.citlco¡ :y si hoY. é~M ti~·

rras har. aumontado de precio, ellu se debe a la~ explotaciun ... curbon11\:ras del mc'ncloruulo..!crroca:n'D, al mejoramiento deJ caminD para. ur.g;¡ r lla!<ta e lll\-< )< 1\1 dlaT!II
in<Or.-,nr.nl(> ·élal désarrollo p:l.Snioso de esta ciudad y do
,,;;s :tlre<iedores, lo que hace que algunas propleda<les ha-

yan ·decuplicedo BU

•~lut·

en el

cúr~o

de los últimos trcR

~•ñov.

"C\t:J.tto . No e• cierto quo los v.endcdo.res hRyan sl~o
lesionados en suB intere&e~ al ha~er Ja v.en~Q por e¡IA.
~urnu.. El ~or.tor 1\.rtuto •\l'C!l~ vrJbc, en nque~os ·dl~s en·
car¡;ndo de la Clcrcneía del Ferro.c~qril, podrá decir cóltlO
la "•ñora de Esepl¡ru· lnslst!p en 1:• y~11ta y rogó y $UP,l!~6
cncarcci<lameu(.e st le hlc!cra e¡ negocio. y ~&lO mii!ID.O
·¡¡cprli. decirlo el doct.or .ro~c Maria Ira~oni ·II;,!lacs. abogudo dtl ~·errOC(I.frll.

"A<len>M, el contro.to se eclcbró Primero en doc~en
t.o prhado, r.omn promesa de V~tlta, 'y sujeLú a la aJ)Tobación ele la J untA Direct.iv<~ del :Ferrocru'rü y a. !¡!. ele!
P~er Ejeeut~vo. Ent·l'll la iccha d~ esa prol!i!!Sf! de 1:0)1trr.t.o y 'la !le la ese~!tura, ¡>a!«; h;¡,~tnnt<l tiempo, d~ tal
manem 'l"" tos vendedores bten pudieron sn.ber que sa
les b abil>. les!ur.tado en sus Intereses, si esto hubiera sido.
asl, y s in embargo ningtin reclamo hlclei:on al respecto,
le que pntcba <¡ue o;l precio em cl·justo."

se

La sentencl.lt. del Tribunal lleva fecha diez y s~H~ cljl oct·uiJre ctc mll novcc!er\tCls velcttocllo, y es en un todo absolutoria para la Nación. Con~ra ella. int.et·puso apelación
ln parte demandante, y: eso :1a dado IU.Jsal' a que en 'o~ta
Sala s~ sustCI.ncie l~.t segunda instancia del j uício, a 111
cual se IJOndl·{l tórm!no por medio (!el pres~nte 'tallo.
Con Rrrcg1o al arttclllo 1946 del Código .Civil, el con·
t.rato ae 'lelltll. pc~de rcscindlrse por causa de lesión

Y. de acuerdo con ~\ .1947 .do la misma o.b;·a, e!
sn.fre le~ión e~o,rme <:'U:Ulelo et ¡n-ecio qu~ reci~
1!-e·-.;~ i.nferio~· 8. la !Íli\ad d~l justo precio de la c%!' que
"e!'(!.", al tieJ:npo del <;oPIXato~
:
M •~ón, de la ~.eni.D por ~usa de l esi,ó,n, s,nnquo:
opu~U. al principio de In lrrcvocabill<!ad <ic lf!S convenciones llbrenrente. pact.¡¡das, hí> ~)dO admitid;>. e!lla legid·taC'jOn col ()mbiana., cvmu ~a nutt;~J:&.S OL.t·a.s. por ntotlvos
<le equidad. Slend'O la; compravanta un contrato conmu:
tattvo, cada parte debe en pr1nc1J)Io recil,l\r ~1 cquivale!ltc de lo que ella fin. La falta t\C t.a l cqu\_?alencia ~s opuesta a la. equidad, y por ello .,¡ le¡:¡!,qlo,do•· deo:lnra viciooo el
contrate cuando ra despro:porcl6n e11tre el valor de lo. qu"
se da y. de le que se rcci'bc ~a tal, que excede en un.!L' mi·
tac\ a l ju>Sto precio·.
en,~rmc.;

v~nt\ed.or

nc lo. !líc'n'O ·se des,prC\'1~~ .que P!l.''!! q;¡e pue.d~ eener C3.·
.bí'c!a la acción 1:~cís~ri~ p~r 9ausa ae te.sión C\').orme. e>;
1\\~ne.ster ql!e p,ued.!l. ~~r u~ po..;1ble comparnción entre el "alor '(JU~ tqYie'I'IL el ~q~aeble v~n!li~" al Lie'!lpo
neF oont.rat.o, y ~t P.renío r.O.I'\VIl_DIM, Po.r esta razón_ no
·es proeed~n,t'l 1ilchR acclO,n cua.[!(!<;> el. precio en el mn·
mento d~l contrljto. os 11'\Ciert9. Y es que cu:tndo..tai
ocu:re, el contrato asume el earacter de aleatorio. p0•·
~.:tantD llablendo lnecrt.ló:umbrc respecto al vcrdt.de~o
precio 'dé la cosa, mc·ctm siempre en la ·ncgocio.ción un•l
2~n~ingcncla lnctei·ta de g~nancln o de pérdida.
"~Pli.ea~d~ los: o.ntcr!orcs · P.~ln!'IP,los al CQSl) cuestiom•·
~o. "~ tien~. lo ti_ígui~¡ate :.
· D'<fmh~e el término probatorio ele la primera inst.,n. ·r.ta, ·se pr!leticó . por er · T<lbu~:.al :o. '~"" una UJS!)ecclón

ooular C911 pcr-it06, en el Wrr.e.n o de La Pc<lrcgo"", com .¡
pr.-sido ptrF Ja. N!l.~Wn a. 1os. de-mu.ttdantes. LOs e:xper--..oo
Q'ue mtminier-Gn ·en dicha prueba dieron su concept.v
por s-oJ)!\l'IUio. m dG Ja pártc dcmlln<lsn tc avaluó el suero d el ·nombrOOo terreu u de LA J•cdr.e.g'OS.."\ en Q..uinc-e ma

pesos, y el st~bsuelo del mlSmo, teniendo en cuenta la 11.q'l!leza al.U existente en carbón mineral, en oche11.ta 1nll
pesos. El ~;>e,·ito no~ul;>r~do pot· ]J~r!e l,)e la N<>Ci6n, e11
cinco lllll p~so.;;, cr ~a,l9r del terreno, 1ncluY.endo e} sub~nelo. P"ra el ¡¡Í\rit.O tercéro 1'!1 j u~tro valor MI inmueblo)
comprendido ·el :.Subsuelo, t'S d& dl~$ y · ocho. )Jltl IJ•.so~ .
.'I'ódos ·~es pcrí,tos dicen que. s us estimac[one• s~ refier.eri .Q la. fechu. de la v.en~~ hecha por los actores a lo.
empr.esa del Fer.rocarrll del Pac!IJ'eo, o sea al cuatro do
agosto de. mil no:vec.lentos ~inttelnco. . Mas. es preci3•)
·c:roir.inal' Si en rcall<llld al hacer =~ avallio3 se tom&f.Oll ·e.n cu~nt4 las cil'cunbta.nciu~ de l1ech9 en que ce el\·
contraba ej. lmnueble. ·a la techa !nd!cacla .Y que p.udleran ·ilújuir en su val¡Jr.
'mitre los funaattienfes del dléta.rnen del· perito ·de los
déttiandantes, .; e balL:u~ lvs 8lguitín~es:
"L~ mí~O:- d~ ·~~a Pel;lre¡1?sn e~ untl: de las ~nás ricae en
carbón, n.o sólo. entre las Q'!e quedan en los alrededore•
de Cali, sino entre las de todo.el Valle, Para llegat a.
e;ta concl~&ioJJ, b~6ta· 'saber qll& el F~rrocarrll del Pacifico luL Invertido en ella cerca de trescientos mil pe. aos, que se. en¡:.u entr"n {~tpresent.ados en maquinaria.
cqr.reteras y jorna:lcs. Ticnl!, segon me. consta ,por pr;>·
· p,ia p.ercepcJón, \lnu. veta, la que va a coger el· socavón
rr.arGadO' con el J!l!'tmeru ti, que. tiene un metro c'lbic•>
de espesor en w1a longitad de Cel'ca <!e cíen meLros.
MienLras más ·ade~ntnn los · b·aba.los mayor va siendo
la rtque2a de tOJoS iliones. Los· <latos que en lll ¡n-en~ pu: bl\~ Sl!fl'!ln:llméJitc Ja .Emp resa del Ferroea.rril, por · mc-
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dio de •u Gerente, dan a la mina de L'i! l'edrego"" una
producción de doselcntns a doso.ientas cincuenta tonelad:..s fX:ma.n:ües .... Seg(Jn he aveTtguado, no se e.xplotó sin o d<:-9PUéS de que p erteneció al Ferrocard l del 1'\<cifiCO, quien IniCió trabajos en ella a fin~:'! del moo de
ag11sto do mil novecientos veinticinco . . . . . El ruont.alc
act:ual de 1" miDa J41 ll:'edre,osa. y la. apert ura de los
eoca.vone~ 1la aumentado, cln.r<> está, el valor de i~
.mina, pero c5to no quiere decir Q'H ID. !nlllA no tuviera
ya. su valor . . . . "
En el dieta D'.Cn dlll perito tercero se l~e:
"Para este avolúo he tcrúdo en cuenta la extenslóc.
C'.el predio, la riqueza de lo3 filonc3, la bc!llda.d de 110.
explotaCión )" 1" c~.lldad del carbón.. .. Pt~rD. oxpllcnr
mejor e1 avaJQo, pongo a continuación ml cuadro, en ei
cuul tomo como base la producción anual de 4,044. tonoladas de caroon grueso o cribado, que ea la ca11Lida<l
aproximada · que el Ferroearrtl ~ extrayenao, sc¡;11n
las medidas que he tomado en lo. m1na, ·suponiendo que
haya trab~j ;)do durante vein~islete meses, lo que haC'l
que compró la prop!edad, y ·q ue los cinco prtmeros m eses se hubieran empleado en la lDstalaclOn do ~rabsj()R . . • • • • ,.

Los pa>m)eB transcritos hacen ver ClUe tanto el ¡'Hlrlto
de le>~ dem~nt1ll.ntcs corno el tcrc.ero, no se han colocn<'lo en el vcrdneloro ell~:Ado en que en relación cotl el valor
comercial $e encontraba la mina el dia en que la compró la ~>rnprc8a del Ferrocarril, cuo.ndo todavia no m
lmbia i.nlc:lndo en ella explotación de ni.."lgun<> especie ':1
no cm eonoe.ICia por tanto ~~~ riqueza ni las dlflcultnd~s
~uP. pudiera. pruentar pa!a. la. extracción de la bulla,
sino que han tomnao en cuenta para su ava11lo l~>etorcs
que n o enn conoc.lclos en Mne!Ja. !echa. y aue llJIJl venida :l. resultar de los traiY.ljos emprendidos por el Cerrocarr.t, t.aLe:; como la extensión y espesor do lOli filone.",
la. r;.'l.nt!dad de carbón que sem:l!:l:t!men~c cx.tnle la cm ·
prcsr, y los demá• datos que é;;ea ¡:mbli~:u en la proma .

Viene esto a quedo.r corrobo:rado con el di~:l.,.men del
per:to de la part.A clemm1dada. quien dice:

1

''La calidad del carbón uo se eon.uia en el tiempo lm
qutt M &fectuó la venta de EA Pedregosa; boy &1, In quo

es mala; osto conocimiento se ha obtcni<lo debido a 111.
cxplotncloln que de la mini\ ha hecho el !errocarr:ll; el
o;atl>ün es (\cmnstado flojo; un trozo de tai!Ulll.O regula~
~e C(lnvterte eu pulvo, lo que se llama cisco, ál caer de uM
a1~11ra no mayor de ciucó n'et.>'(>S .•. , En el tiempo en q<Jé
. fue l'lecno la nnt>~. del terreno de 1.a Pe4r"':o•a, era materi:l.bnfontG lmi)Olrtble p reciSar que al ser explot.'ldu 1:\
mina, que oo sabia contenía cubótl, lo darta slqutera d•l
In calldad del que se el<tra.e hoy dla; ex3 un hecho l!l
cxl.i~cncla do! Ctlrbón, pero podla ser que no c:iota sllfidcntc numero de calorias como para ser quemado et> eatu fas por las locomotoras uer fenocarrll, o que lns. vetas
fuerM demasiado re<tuci<.tas que no pagaran la explo~a
cj On. ··

De lo expue&to se cot~c luye, que tanto el perito de la

parte actora como el tereero, no tomaron en cuenta par~
:;u catimac!ón la.s c.l!eunstnnclas que al tiempo de 1<~ ven·
ta podla.n lntluir en el Yalor comercial de la mina, tale~
cón:o el mn.vor o m~nor conO'~imiento que a la sazón se
tuvll'.ra aceren de la verdadera rlquen ·de 111 mina, d~ la
longitud y espesor de los ruones, de la calldad QA la
h u lla, do las mayores o m en ores !acUldadc.s quu prfsen-

Lura su ex;Jlútaclón, el;c., o"ptesando los mectios por lo~
cuüles .se hubiera tenido tal conocimicl'ltot n. nn de qu13
el dictamen quedara suf1clentemcnte fundado. Sólo tomnron·f'.n· consideración rucl<ires que vinieron a ser cóno.
cic!os con posterlortdal'l a la lecha d e la ven~ en virtud
de· los m>.l>ajos et:lPrendid.o.~ en la. mina ¡¡or la entpre.sn.
~~ ferrocarril. Puede un yncimlento ~et• en el hecllo muy
rico en nuncrnl y de rtcl\ y productiva explot:J.eión; mas
si estas condiciones no ~on conocidas de m~e1·a cier~~
al !.lempo "" efectu¡m;e la v~nta de él, su V:l.lor comercial. o· sea aquel po~ el cual
cotizable en el mercado,
vitme :l. ser riniy inferior ar vuiOI' que los economistas !la·
inan <lé uso, o' sen: el vall)l' Intrfn~eoo que en realidad
pueda tener, pues ~n tale~ clreun~tanelas corre el comprador una contln¡¡enciQ de pérdida consl.stente en qu<l
la•·condlcloncs de la mina; para él desconocidas, pue(len
re.sultar desfavorabl.es; y e~t~. eontingcne:i:.\ hace- desmerecer el V'«lor de cnmbio de la m.lna, o sea su pTecio co·

es

merci:11.

Vien e lo anterior a di!IDost.-ar que Jos dos eoncepto.i
pcricitlle3 a que se vienP. llaclondo referencia, carecan de
mérito J,}robstorio en lo que ata!l.c 11.1 \'alor comercial que
tuviera la cosa vendida al tiC!JnpD del t:ontrato, y por
tanto nq sumin~tre.n loa cxprosa,dos dlctamones la. prueba requerida por el articulo 19.17 del Código Clvll, pa1·a
qutl \J\u~da tenc1· co.bioa la accjón rcsc!.~otia por causa. de
lesión enorme.
Por lo que nace al perito Cle lu. part:.e demandada, aun·
c¡~:o ·sí loma en cncntfl ~" ~~~ avfilóo los fnctoreg de orden
comercial coetáneos a la vonta, un solo cllctamen no
cor,stituye prueba ni slqulern semlplena. a lo cual se
agrega que el mcncion:t.do perito estimó t l terreno de J~a
f'edregqsa con ~u sub3uclo, a. In fecha de la venta., en la
misma, = a en que rue venelido por loo demandan tes "
la empresa del Ferrocarril.
Durante el \él'!nlno probatorio de lll primera tnstancía,
1;, [ll!.tte aemaud.a.ote &AliJo varios testimonio:; wn el Un
de acreditar que ne<de antes del a ño de mil novec1ento<l
veinte •e sabia que la mlna de La ll'eil•·egcsa em muy:
rica en cnrbón y otras materias minerales. !Vla.s Jos ácr,
tc~tigo~ que declar9.11 a(ll'll:Dtlvnmente sobre este punto.
no datr razón ·del medio po~: ol cuo.l se lmbioro. obtenido
el conocimiento tle la riqueza de la mina, y por tanto su5
<liclloi; no hat.en re, o.l tenor de lo establecido en el ar~icuto i;3G del Cúc.olgo Judicial. · Aparte de csl.o, lo af!!'mado por eso~ ·te>tl!!U" "" encuentra contro.dicho por
ot.r"~ rtu~ t,esligos pre3entados por los mis.rnos demandan·
tes, quienes nte¡¡a•1 que 111 nombrada mina. sea o naya
sido rica en mineral, y dicen qllc sólo ¡,. ctreunst&ncia
·de haber lllV2rtiC.o en ella e ua n tioons s-.una.s de dinero P.l
•'erroCarit. del Pac~co. ha cen que dé a lg(ln rendimiento.
F.<n: las con Sideradnnes hechas, la Corte Suprem:t.
.·S t'.la de Negocios Generales, admlnistJ-ando j u;ticia en
nombre de la República. d& Colombia. y por D.utoridad de

la ley, continua la sen~cncla recurrida. Sin costa.!! por
bas;Use en parte el presente fallo en mr.ones distin~as de
lilS expuest.as por el Tl'illunal .. qu~>.
Cópiese y not.i l'iql'""~' este rotilo, ¡mbllquese en la. G:l ·
~ud!cial, y devuélvue n su tiempo el proce•o.

t-eto.

.l!JLIO LUZA1ill0 FOR'l'OUL-Luls F. Rosaics-ri:a.ncíseo Tafur !l..-·Peóro S:m~ Rlvern, seerer.ar!o elt propiedad.

--- .··- - -·-··· ·--Tmprentll NaclonaJ.

- --.. '

REPtJBLICA. DE COLOMBIA

. .'

-~~--

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTIC IA
~.

~==. ··--

TO
11
!.MO XXXV.=I=I==-·

''-•...;..==-~~~ota··=·=m=a~y~~3-1-d=e=l-9~:·.-~-- ~---"~-=·=N=úin=er=o-1_8::_

Dil'~cler,

l'lmN&NDO Gll.lt.\ YITO A.,

Rda.tor de la Corte.
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Corte SulJr•:mo. tlle .lflastloia--Sala ~~~ (!asación ChH-&·
go!&, Bebrere> die" de mll ne>vecleni.1Jf> tre'in~a.

(Iv!agistrado ponente,

~octor

Perilla V.).

Vistos:
~mpaftla y Oandolfo y Compa.!Ua,
sooleda.Cles con domlc1lio en la ctu4al:l de CQcn\a, se cruzó la c~ncspondencla que a eonMnuactón se ·copla:
"Gan<lullo & C' • · Comisionista&-l!n~or~ador~s-Expor·
tadores-Cú!Ot.üa~olombia - T~le¡¡ramn~: Ga.ndolfo.
CódigO A. B, C. ~ lh. editioll-Aparta<IO CO!TCO nú·
mero 45-<Cucutn, 7 de septiembre de 1919,
·"Señores Caputl & Compañia-Presente ..
"Muy sef1oros 'Dllos y amigos :
"Ratifico a u.s\edes el negocio quo hemos ctlebraclo ho> _.
con las &lgu.jentc~ bolleS :
"Compro a u~e.s en nnn~ la tant1dnd de sesentliséis
mu llra3 Italiana.• al cambio de nueve liras por cad:l.,
dóllar$ en U! tras sobre N~w Yort.
•
"F.I P.tJUlV.alente de esta suma o ~~'"' siete mil tresc:thn·
tos lrelnta y trc~ pe.•os oro con treinta y tr~~ centavo~
en letras ~obre New York, me comprometo cubrirlo á
ustedes D. contar desde hoy haot~ el 'més ele mu.yo del
nt.eevo a.flo próximo, en letra.• sobre Ncw Yo•·k, a su sa-

.E ntre CapuU &

tisfacción.

"Al comple~r el pago antes de lu. !eclla 'se~ se
calc.ulnrau l...s intereses a- m i ·ravor del se;s por ciento
anual Y ~statan a ml urden las liras mencloñe.das.
"Cada entrega se anotará en una libreta como comptobn.nt.e .
"Sirvnns~ <ln.rme conformidad y aprovecho la oportn·
nielad ~tara suscribirme de uste<leB a tento seguro servidor y aml¡ro,

"Cúeuta, lieptlcmbre 8 de 1919
"Sefior Eu genio Oandolto--PTeSftnle
·. .
".Estimado ~enor y s.migo :
"Tenemos recibida su aprcei(lble. dt feeh:l. 7 de lo•
co~~íentea y ele su contenido nos entéramos,
"Damos conformidad a todo lo que usted se sirva explanarno.s en el cuerpo de su menclorutd~ carta, con re6·
pecto al negocio de sesenta y seiS mil liras que he01os
vendido a usted, pagaderas Mn letras sobre New Yurk,
d<> ocuerdo con ltls condtclon es convcnld:t.S.
''De usted sus a~tos seguros ~-ervtdores 'y amigoS,
'"~a.pit'Ü tJ ()f." ~

.

.1

,

"Cúcuta, agosto ll1 de 1919

"Seflor J.Wgeni o Gandblfo--Preaente.
"Muy sefior nuestto y amigo :
"Tenemo.• el gusto de confirmar por meclto de ltl pre··
oente, la operación gu& Mmos efectuado hOY, la cual es
CQmo :;;guc:
'•J.e hemos vendido liras 34,600 al tipo de (8 . 65) oc'ho,
Resenta y cinco, y para pagar é.stas nos il:;. consignado un
giro sobre New York, numero 99, de es~e sel\or Luis
Janm1llo . M .• a eat1(U de los <>ello= AleJandro Angel
& C', por 1a C8lltiónd d e GIS 4,000.
" E.,ta S\lma queda ac¡u l a la or(len de usted ¡¡1mando
<le•de el primer9 de septiQmbre próximo, el Interés clvl
seis por ciellto anual,· y éstos se :;quldaran men5ual·
menté dándole un g!ro 'sobre Italia por el vnlor de elloo.
"Hoy cntrega.w.os a USt&d ia ~a.ntida.d de llra.s (SUÓ)
~elsclentns, quedando :U.! su clépós!to en liras 34,000 .
''Sirvién(losc d:l.rnos su conronnídail, qucd¡¡tnos a su.g
6trJenes y nos repctlmO$ sus atentos amlgOII y scgutos
servlilo/e.~

"(F1nnado) , Ca.p\ltl &: {;"'

"Gandolfo & C•-Comlalonl.stas ... Importadoreg - Exportadores - Cl1cuta- Colombla·-T.elc:;:ramas: Oo.ndol!o.
CéCiigo A. B. e. 5 th. edltlon-·Apartado correo númo·
•·o 45-Cucuta, agosto 21 d.e 1919.
''Sef,ores Cs.puti & C•- Pre3entes.
"Muy señorea mios y amlgo.s:
"Acuso rE!('.ibo de su apreciable de Igual fecha, ·
"Estoy confonne en 00<10 con lo exPre:llldo por ust.ede:s,
y acuso recibo d ~l gtro por la cnn\idad de liras sel3clentas, quedando así un saldo a mi lavor d• llras trefnta :y
eaatr~ mrt, lll$ qu.e ganarán el interés anual de! seis por
ciento, desde el prlm.,ro ae sept.iembrc próltiino v~nlaero,
Qu.od>< enten<lido que lo~ Intereses correspondlenteB lOR
llqu\danln ustedes men$UalmenLe, ent.regándome un giro
en llras el vriinero de ca.<l" mGs por el monto de ellos.
, "S;n más que tratu, me suscribo de u'tedes atento seguro servidor y a.mlll'O,
"Ga:.dolfo y C"'
Tomando como baae las dOo$ cartas del mes de oopUembrc qlie Quedaron Ll'all:;crltas, Cs.putl y Compaflln, pcr
m edio cte apoderado demandó, el tres de septiembre d'<l
mil novecientos vein tlr.ua!.ro, ante el Juez 1• del Circuito
de Cucuta., a Eugenio Gandolfo "pa~a. que con s u audiencia y mediante los tramites de un ¡ulelo ordlna!lo
ele JT.ayor cuantía., se le condene a cumplir el contrato
dctermina.úo en· esta den~andu.; relativo a la compl'l>.ven·
\n de las 60.000 liras en gl.ro& liObre Italia, "l tipo d e e:unbio de n ueve liras por c&da dó~, y que da un11 equivalencia de s 7,333·33 d())árts a favor de Caputl & Q', 4<::
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esta. pln.zn., mli3 la indecnrti!:aci-éu fJor los pctjulciotJ recibido.. ._ cau•a del lneumplialiento expre~adu."

'·El derecho a es ta acción io dan los >1rticul03 1494,
a96, 1502, 1517, 1551. 1602. JG03, 1005, 1608, 1609, 1610,

Lo.s hechos y . el derecho los expuso as!:

"1' El """ur Eugenio GanOolfo contrato eon CAputi
& C'. de est.e comercio, la compraventa ru. 34,600 u raa l!n
giros SObre [ talla. s.l t-I po. de cambio de 8.65 lira.s por ca da·

dólsr, las cual"" pagó de éonta.do en un giro sobre New
York:, por ls. equivalen cia correspot>diente en Clólares .
(Confesiól\ .cn po.slclonee, punoos 1, 2 y 3, y carta ele 27
ago3to 1919) .
"2'. El se.flor Eugenio Gandalla recibió de Caputl & e•
un giro sobre Oéno:va, a. cargo de ftafacl Caputl. por
600 liras, como pnrtc del negocio celebrado y a que ~e r~
fíerc ~~ hecho a nterior, cantidad de lims que tue cubierta oportunamente . (Óonfe~lón- en podiciunes, nunto 4' y
carta 27 &.goo~o 1919). '
.
.:

en

. " 3' El sellar Eugenio Glmdolfo dejó
poder de la Casa
caput.i & C', el. saldo favorable· de 3-4,000 lir:\s en cuenta
corrien te, con intereses al 6 P<Jr 100 anual _ coarta de 27
ligOótO 1919).
.
•
" \\' Con fecha 29 de agosto de 1919, Caputi & C' escrtbierpn sJ senor lll.a1nel Cap-ut:, de vénova. ordenando el
en~lo d~ las Gstatuas para Ga.ndolto y eargnr a. .~u cuentn.
(de Caputt & C'), los gastos hP.~ts la plaza de Marac~ibo.
(Carta de 29 de ngosto de 1919).
"5' COn techa 7 de M¡>tlcmb.:-e-de 1919. el señor -lluge·
:rito O:tndol !o celebró con los mismo8 Caputi & C', do·oste
comercio, un nuevo contrat-o. de compmvcnta de 66,00~
liras en giros sobre Itnl!n, al tipo de 9 lira.; por cada
dólar, cúya equivalencia de S 7,333-33 en -dólares tlebla
pagar en el plazo con,·ellido y comprendido del 7 de &epti.embrc de 1919 11 . t<J()o el. mes de mayo <1e ¡~zo, co ¡¡iros
sobre :llew York. a setls!acCión de Caputt y e · ( Ctmrwón
en postcfone!l. pun tos· 6, ? y ll, y carta reconocida, de reehn 7 de septlemllre de 1Dl9) .
" G• Caput.l &
tle esta pl:iu., para garantizar
efica.cla y tLrmeza ce la operación de ven!.a rte !\ras l:lecha
a Gaildolfo. compró por r.a.ble a·los so;~ore.g J.l-leye~ & C'." .
de 1~ew York, 200,000 liras. (Cal¡je de septiembre de 191? .
y carta de trece de esle mismo mes ·Y afio).
"7' .El ~tnor Eug~mo OOndolto no ha cumplldn hMta
ahora. con e11 compromiso de ¡m¡¡o. de la .~uma de
$ 7,333-33 P.l'l dólares. que es 11'1 cantidad adeudada com·)
é(juLValencla. de Jns 66,000 llras eont.rats;.das. a l tipo de
9 liras ¡¡or enda dólar. sin embargo de estar vencido el
plazo dentro del cual estaba obligado n hacerlo y .sin
emba1·go de las reiteradas, ami6oo.;a~ exigencias hecha.,
por lOt> acreedores. (Con!eslón en posicione,, punto IOJ. '
" 8" El seilor F..ugcnlo Oandolfo rotltlcó y ü e.auro en
tltme por medio de Stl carta <:le techa 7 de sepUembre
de 1919, el cuu 1.raoo celebrado re.~pccoo de la r.flmpra.venta ·de 18.'! r.s,ooo liras, comprometi~ndose a pagar su
E!quivalPncla en el tiempo es~ipulado. (Carta Indicada,).
''9' La Casa Caputl y .e•, sin embargo del lncumpllrniento de Oandolfo en el pago del valor del segund(l._
contrato de compraventa de liras, ha ofrecido a ést.e
por ·diversos medlu8 lu. cnt-ruga. de las 34,000 liras Bl\
cuentt\ .uurrlon t0 one tiene en su poder. (·::arta del s.añor José A . tortuna y confesión en posiciones, punto 16); y
.. lO . caputl & e• ha cumplido estrictam~ntc ·con ias
obligaciones do su parte en Jo q\le se refiere tauto al
primero como nl segundo· contrato de comprav.:nta tle
Jiras.

c-.,
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1613, 1614, 1615; 1618, l7!'>7, 1849, LH57 y demás concordantd do;!" CóCigo Civll. y :n?, 233, 240, 2~o2, 174, 716. y
demás conc-o~le!s del COI:Igo d e Comercio.
:'El demandado se- opuso a las declaracion es pedidas,
dio su asentimiento a ala-unos de los neehos, negó otros
y en escrito $Cparado contradernand6 a Ca.puli & Compafúa para que ¡;e 5_e nt.enclnra al tenor de estas petl·
clones:
"Primera. Que s~ declare re•eindido el contrato d~
compraventa que celebré con CapuLi & Compañi.. el díA
~7 tle agn•oo de 11119, el cual consta en carta. de esa misma fecha, que n·,e diriglel"U!l Cllf.lllli &; e•, copia de 1¡¡,
cual acompaiio a la dems.ridl!. que estos sellares dlrlgteron r.ontra. mi y r¡ue P.n e:<erlto ~epa racto hoy m!smo
contesto.
" Segunda. Que c•Jmo con~ecuencla üe la anterior d~
claraciÓ!;, se condene a Onputl & Compailia a restituirme los cuatro mil dñla ~es qu• !e pagué el 27 de ag0$to
de 1919, menos el vs.lor tle GOO liru, al tipo de "8,65 lira.>
por cada dóllars.
" Tcrce1·a. Que l:~ualmen~e $e con,ene a Capu.ti &
Compañia a pagarme los 111tere.•e~ r1e las snm:l.s· qne me.
deb~n rcstit.-uir, seglin el punto anterior, a razón del oels
por clenoo anual y de; do ul llltlmo tiG diciembre· de l9J!l,
fecha 11asta la. cual me paQ"Ilt'On iJttereses.
.
·•cuart;t. Que Be con<lenc a Oaput-1 & 'Oompaf!.la a pa,
garme los daño• y P'lriuiclos que me han ocasionado co.1
la falta de Clunpl.imieulo <lol cun~r.J.to de 27 de agosto de
.1.919; estimados pcricla.llll.ente .

''.Elll subsidio pido que se condene a los nombradO$ Caputi & Compaflla a Jo sig\llente:
"a.) A pagarme treinta y Cli&Lro m il ll~s ita lianas.
~¡, l A pagarme tu dl1erencla del valor que· te ngan las
treinta y cuano mU lh~ en t.re el tipo o. que ,;e CQticcn
E<n dólaJ-u el dia d~l pu~,, y lo que a. m! me co.;•aron, e3

decir, qua todo lo 1¡ue buya.n perc!\du en precio las llr:<.s
de que ...qui se tra·;a, roo lo debe pagar Caputi & Cum·
po.i>ia.
"e) A pag_1u·me el scl.s por clerlto anuaL <r>bre la~ ¡¡umas que me deben paga¡·, ~e¡¡au los puntos a.) y b), inmedta.tnmen~e ant....;civc~~ .

. "'dl A pa¡r.J.rme lOS perJuicios que me nan ocasionado
con la'!alta de cumplimiento deL con trato -de 27 do agosto de 1919.
"e ) A pagarme las coétas y tOSt as del juicio.''
Sen t·u ndarnento•; do eota ü emal!dll:.. Pnmero . El 27 de 11g0Soo M \910 compré a.. capu U
& Compaiii¡< 3!,60 ~ lira,., a razó:-t de s.as liras por cada
d61lars. y pagué el valor de las liras compradas en un
giro robre New York, exuo:il.ido por el sclior Luis Jaramillo.
·
,.
"l:legrmño. El giro sobt•e New Yor~ expedido por el señor Luis JaramUlo, equivalente " euat.ro mU dólares, fv.e
a¡!ortumtru91ltc cuhlorto a Cap_u~i & Compañia.
"Tercero. De lus treinta y cuatro nú\ seiscientas Ura<
compradas a Ca¡mti & Cumpll.l\la, sólo ho racibido set~
cientll' en un giro contra Re.fael Oaputl.
"Cuarto. L<I.s 34,000 llrn~ restantes de las compradas
el 27 de ago~to de !9l9 a Caput l & Compañil\, 'las dei~
en potler de e~to~ señore~ en calidad de dep<Jslto a la or' den. ( Cnrta de Caputi & Cnmpl\flla para mi, de teclM
27
ago_oto d e 1919).
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"Quluto . C~puti & Oompnñia so tomprometlerón o. pase ·~·"'tlr·"'; eii. dolli>rs• e! dtn 11~1 pago y el tlpn a que fueganne el SCI3 por oler,to anual. dur ante él tlcinpo que t.u . ron· compra<1u.•· por Ganciouo, o s~a, a. ·a .&5 lirag por calla
vlt>rOn ·en depósi1o las JiraR.
_
rtoUars . .
•
·•sexto. Bl dia lO C:e ,ayo de 1~211 gi.ré o. tnvor del Ban''5' Declá·r ase que lo• señorc• Cap u~i y Compañ ia. ~.~<tán
co de Pamplona y contra Caputl & Compan.tn, por la~
oblll!llldns, ¡.orcvin reqnerimh:mto del señor Gandolto, 9.
tr"lnta y .:uatro nill liras que te:úa .e" <tep óslto; Ost"" se
· ll"lllU'·S: é~te la can~ldad de treinta y cuatro mU liras !taua¡¡aron a pagar el gi.Io 'f como consecuencia de tnl. neliar.as en giro• sobr~. I~alla, cwo.lqulera que s ea el yaloc
!IP.tlv't ~P. extendió la escrituró< de p roteoto marcada ct>"'> • ••. <:!1< las··~iras el dia <tt l pago.
el n !iwero 242, otQ¡'gada ame. el Not.;u:io de este Ciudad;
" G• Coni:lenásc. 11 los- d ichos señores !~utl y Cómp¡t·
e: Gil a 10 de mayo <IP. 1920 .
,
· ú!a 1\ pagar a• ·aefl,or Eugenio Gan<!olfo, ·~n liras it.1.11a-.
·".Scptimo. El día 11 de m~yo de 1g20 ordené por <;arta
IJa~ y en glrus sobro ltal1a, seis din~ despuós do notti1a .Cup utl & e• q ue. entregllran· bajo recibo " .l'tl.'leb!o AnC;l.t1a
esta ~ntcneill. 1o.s lntere.se3 de ~.000 llnlS liália~
tonio Hernandez. ' tr.s lirus que: tenía en depósito y no
na•.
al
seis poi: ciento anu.. l, desde ei primero de enero
a t-0tidleron mi 01·den .
de '1920, hasta la. fecha incllcatlit. para el pago .de estos lnte.
' 'Octavo . . El giro que .me di•rou capu ti & Compañia
res.,., y condénas<>les :.idemáS a seKulr reconociendo. y'pacontra RSII\el Cai>Uti por 600 !irM, lo prote~tó. por Calta
go.ndo intereses por meses vencidos ~<Jbre 111
cancie pago oportuno, el Banco Sconto Clrr., Chlavari, Agen- ·
tidad d~ 34,000 llra•, a la 1·nta. expre3ada, P";t!:aderOil P<l''
t;~n, D Sc.sLr! Le~an1(: .
. ·.
.
me••a vencidos en ¡pros sobre ItAlia. dura.nto el .reato del
"No>veno . No ·li!lbetmc pagado Caputi & Compa!'\i,;
tiempo q ue dure en poder de Oapntl y .ccm pa.nla la • um:>
h asta hoy las treinta y cutttro mU ·Un•s 'q uc·· dejé en su
de 34,000 liras ai que se refiere el pun tA> ~· de eRta reso.. .
poder, en ca.litllid de depósllo a mi oroen. ·
lución . "
··
. "Oéclmo . Ten er las Urruo actualmente ul> '"lor lnfe·
El Tribunal de Pam plona, el quince de· noviembre de .
riorlslmo al qm~ t.entari.cuando yu compré las 34,6G.O 'liras
mil
novecientos veintisiete, re.~olvió lo que se ~opla en ·!:t.
n Cllput; & Com P,ill ia, en relación cuu l os dullu's .
scn~ncla que pu"" tarmino ni jniclo en SS1Pinda instan·'undécin'IO. Haber eon rooado Caputl &: Oowpalllo. ""
ci<A, s urtlda. por recurso de apelación de aml>as P.nrte:; ;
·. la demanda que eontl'" ml cnt.al:>laron, y 'que en e•crit·)
"o.) Confi'rma.se lo dP.c::dtdo ~r, el nuutero.l ·l' de lo. pnrscpnrodo contesto hoy, no haberme pagado las trelnLa y
c uitro mil lims .
·
··
te r csoluii •a ele la senlenr.ia. apelada, no por la raZón. alll
elipresa<la, ~lno por la de carece•· los d cmau<U.ntes ·de
"Duodécimo. HAber sulrldo yo, · por inc ump!ltulcnto
ncci(ln para demandar· de GD.ndolfQ PJ cump:l:r.iento dt:l
de Captltl & Com pRI\i" del coutr.lto de 27 de agO!Ito de
contrato
mlenu·as pol' su par te n o lo cumplan o se alla1[)10, pet:julcios de mucha Ú>nstderáclón.
nen
a
ello
eri debida lorma .
·"El ·d¡;,rcoho' me lo dan .! os !lft.ic~ulos 2-24 y 248 del Có'~)
Rc>'ócase
en' oooo lo demás 1~ sentencia apelndD y
digo <!e:i::omc•'Cio y 1882 del Código OivU."
iug¡¡r de lo revocado -~e resuelVe:
·.
.
El contracten>andu.do no convino "" lns pretemloncs
"1'
Declárn.se
resuelto
el
contrato
<le
f
ecl\a
ve\iltU.Iete
·de G¡¡ndolfu rl asinUó a n inguno Qe los hechos que pude u.11usto de xni} noYccienton diez y nueve, r.elebrado elldieran perjucllca.rle .
tre Capu ti & Co'!l:pafiía y Eugenio Oandolto, ~ a que se
En la. pr!mcro. instancia el Juez decidió lo que se transha hecho rc!~ rencla ,
cribe, el o.chc de julio de r.rúl ñovecl.,ntos velnlls~i•:
-''2' CnpuH & Comp:Uila pngiran s. t:uKenio o-andolfo,
"l ' No hay lugar a condenar al •~#OI' lru¡¡enlo C andDI•eis
(l;as dc~pués de .notificado ?.1 auto. de obt!declmiento
fo a cumplir ct· contratn •de compraven~a de las 66,'000
a e~ta sentencia-que pronuncie el Juez de primera h:u!ira.. ital!anus, del que se hp tta.blodo en c~t" •entenci.a,
~.¡u,cta, cuatl'O mil dollar~ (4,000 ). menos el yal()l'· én' !lo,por' no estar plenamente· proba!ln la celel>rocf6n
wllar>
etc seisc1enta• ( 600) liras al tipo de rnmo, se:;;enta y
r.ho contro,to, y do consiguien te. no está: obligado el se.
cinco (8,65) lira·s por cada d()Uar.
·
ñor .Ganl1olto n pagar á. los señores Capn~l y Compatila., .
.
.
del comercio de eEta plllza. los ( 7,333-33) stcte mll
·"3' caputl & Compa.ñja pagarán n l!:nget\!O G;!Jldolfo
los Intereses ele !tt SUUUI qu., deben restituirle, seg1\n el
cientos trebt~tt y tres· dollau t-reinta y tres céntimos. 'demandados como precio ec¡Ui...alencla .de .la co,npra ven·
puntn anierior de "'s te ~a:llo. a razón del set• por 'cieuto
ro, ni bay l ugRr twn)JO'CO a condenad o a la indemniza(G por 100 ). anual. ca.lcu~os de$de el treinta y uno de
Ción de .perjuicios por illc umplinliento de tll.l pucto.
·<liciembre .de mil ·nove.ciento.1 dlez y · nueve en adelante.
"2• JITo hA.y lugar a dec.la,-..r la ·re&i.:islón o ¡._ resolucióll
bas to. el ouc• de m o.yo ·de n•il noveetentos veinte. ,
''4• Cond~na.se a Cnputi & C' ¡, pagarle a Eugenio Oandel contrato Cie compraventa <le la<~ 34,000 lir&f¡ lta!ia'dolto los da6.os y ptlrjcici os que 1~ nay"n OCR3ionado con
n as, . de lo..cual '" n~ _h echo me.ncíoi11 en esto. providencia,
resolución que lla t1~mandatlo el scl'l<ir Gandollo.
la falta de cumplimiento del referido oont.rÍo.to de Vcln·
"3'. De eomiguie.n te, declarase que los numbrados Ca·
ti•iete de a¡¡osto de mil noveciento~ die~ y nueva, estí·
.-putl. y·.Compañla . iio están o~tigado$ .a devoiYe< o pagar .
mado~ perlelahnen le en )r.iolo separado.
·fl ,Oandolfo .los -cuatro mil, dotlars t<t.,flllU j quj\ éste en era ..
''Sin costAs. "
:¡:-6 a 3<1Uéll~ como equJ.valenci.a o precio de tal compra: Co.¡:..utl & Compaflla ocurre en ca.tación. Como
de-.
venta,_ r.l
lugar' tampoco, a c-ór.aeuai: ~ tales selloreg. ·
nianrta
se
~Justa
a
dere.cho,
la
Corte
la
admite
.
a pa.gar 1~ lndemnl>:a:clón de perj uicios demandada por
l!:t o..p oderado en el Tribunal f mn!ó el rec.urso y alegó
. oillCUJnPliml•Jlto de ~a· C<!.lla ((apu~; con r e;;pecto a tal ..
. cÓntráto, nl .ai pago cie .inwres~s d~ esta cll.nttda.d y'·cl"- ·.
la ceusal.Prlmera y la segunda de la ley.,· El -cÓn si!tw(,lo ·
~e de mon&lla .
en osta Sup.,ríorldad • u.qtenta unlcamcnt-e lo. prlmerá ·do
esas caus.ale.s .
!'4' -No luty lugar ·a. cond~ar 'a lc.s señores Capul.i: &
cnmp~u'H<~ a pag~t r al sct1or Oandolfo La diferencio. del
He exponen como motivO! para tuuC!a.r Í:J. causal scvalor de lll.&tr_éinta y cuatl:V ·mil llr:'• entre el tipo o. que
~Unda, e.~tq$;
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t • QUe al t".nnclemu- el Tribunal' a Caputi & C' a que
paguen n Oandolfo Jos inter.,ses- de la suma que C!eben
r"stttulrle, a razón del se!• por ciento anual, cBlculo.do~
desde el treinta y uno do d iciembre de mil novecientos
die~ y n ueve hasta el once de mayo de mil n ovec1ent<J.S
veinte, no decidió el pleito ,en congruencia con la <lemanda de reconvención de Gandolfo, quien pld16 so condenara al pago de iulet·.,•e~ sin 11Jar termino para el
compuw de ellos. porque quiso extenderloo a I:Odn el
tiempo que los contradcma.ndados nemorase n e l pa¡o d~ .
lA cantidad que deblan ~tltulrle. ·
2' Que la sentencia quebranta los •utlculos 1616 y 161~
del Código Civil en cuQnto decide Que ·Co.putl y Compa·
f\ia deben pagar a {landc>lto, !\demás de lo• Intereses de
demora, lo• do.ños y perjuicios que le hayan ocasionado
can la falta de cumplimiento del eon traw. cst1mauu:s en
Juicio separado; porque como la obltgac!On es d e pag'u
lUla cantiO:aci de dinero, los perJuicios no son otro~ qu·~ •
Jos tn~er"~"~ convencionales o lqs JegalA~. •egún el caso.
3' Que s.lendo totalmente diStintM las causa• que dan
lugar n la r~is16n de un contrato de "'JUellas que a utort?.an su re!IO!ución , el Tribunal debió e""minor si h;,b;a
que defllndaJnento parn. decretar Ja rescisión, que !t~e
mandó Gan<lolfo, en lugn.r de declarar, como lo hizo, re·
suelto el cont ra to de las t.r elnta y· cuatro m il liras .
se cnns\dora:
Sabido es que UllO de los !lnes <lel recurso de C"-•Rclón,
conforme a lns disposiciones posltiv¡¡,u pertinentes, es el
de enmendar Jos a¡;ravloa qne la sentencia de segunda
Instancia Infiera a las partes. De. suorte gue es la que .s e
c rt'.a perJudicada la q ue Uene dereclto para ~r una
decisión de eaa cla se en cuanto la estime vlolatoria. de
la ley. .Si ol pago de intcreRe$ lo reduce la scntenela ~
un periodo más corto del expl'eSado o entendido en ht
demanda de reconvención de Gandol!o, claro s e ve qu~
esa decisión es a éste a quien perjudica y no a la parr...
de Caputt y Compal'l!a, dado que a sí pP.Q~ Jnenos Intereses. Estos no ti&nP.n, pues, derecho de invocar el pTl·
m er motivo ll.l~gado, y por lo tanto e• IJnp~oecdcnto .
Tampooc:> prospe:a la seglll1da ac\lsación.
LQS perj uicios a q:~• "" re~o=re el recurrent~ fueron demanda dos por Gandollo; son de loo compensatorios, consecuenciales de la •~~oluc lón d"l contrato, esto es, do lf)S
C!e tcrmlna<Jo.~ en los ar tlr. u lo.~ 1Gl3 y 16 14 del Cód lSO Ci·
vil y dlstlntn~ por lo mismo de lo• morc.torios a que $!
con trae P.l articulo 1616 de In mlsma ubro.
También caroce de tundlllnen to el t<lrce~ mott vo in·
vucado.
Verdad es que la re~ef.,lón se funda &n ca.:sas dis tlntns ae las que la mi~rru~o ley re-.onoce pn.ra la resolución
de los acto.• y contratos; p ero también lo es q ue en el
punto de a ut011 los fundamentos expuestos en la d omanda, CDmo los h echo.s en que se apoya, no dejan duela de
que lo demandado por Ot~ndolfo ru., h~ resolucl()n del
·eontx-ato de cambio a que se r ~ftere, celebrado con Gapull y CompaAla. ,
Seria un rormuli~m o rte eon$ecuencla.s injurídlcll.lt el.
de pretender que se deniegue una demanda. sOlo por el.
hecho de que no se haya empleado e l vocablo de la ley.
cuando por lo demás el o;onte;~:to del llt1e!o permite sln
.s1uerzo a.l luzgador decidir el plel\Q que el acto~ ha
plnntcado.
¡
'tocante a )a prlweru. causal. la J>artc ·rer.urrr.nte b
alega púr ~eparado :di rlll!!dose en primer r.cnn\no u 111
!ol~ mp,nda principal y luego a la <!e roeonYención .
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At.at.« la sen.t.enclo. recalda a la demanda. de t::aputl '!!
Compafl!n para c¡ue se condenara a Ganaotro a cum¡¡U~
el contrato ele IM se~enta y sP.L~ mil lira• C(lmo v1olatorla
<1~ In• art.\culos 1546. 1602. 1603. 1608, 1609, 1620, 1622,
lG24 y 1630 del Cc\digo Clvi1, y vnrtos otTOS que determina.

us razone.~ que el recurrente adoco p ara sustentar el
quebra~tamiento directo de los artículos 1546 y 1930. In·
debida aplicación e interpreto.eión errónea del articulo
1G09, pueden concr etarse a&! :
Aun cuando la Sala sentenciadora r<JGOnoce que eatá
plenamente dcmost¡·ado que en ·el contrato a que se ha
ulu(lldo de •e~"nta y seis mil Jh·a$, celebrado entre Eug~·
n1o oandolro y Caputi y c ompaflla, el {>r)mero no cumpl10 con entre¡¡ar a los segundos el precio. de esa n c¡¡oetución en el tlemp<> debido. que lo fu" del ? de septiem·
. bre de 1919 al 31 de m ayo de .t920, y declarO, en con&e·
cucncia. que ·Gandolfo se constituyó en mora, decide, no
vb6tn.nt.e. que Caputi y CompnñiP. carecen de o.cción porll
demandar el cum¡>limien to del contrato, porque no ~t:i
comprobado que to.s deml\Jlaanks cwnpllcran las obligaciones a su cacl(u o ~" 21llan aran a cumplirlas en la forma y tl~>mpo dl!bldos.
;
Desde que conc urrieron por parte de Oa ndoHo la~ omisiones que la tey •eñala para ~on¡;iderado en mora. el setl·
tenc1ador e.;taba en el deber de decidir de conformidad
la acción intentada- para cond~nar al comprador a pagar
ei precio y a Indemnizar 105 pcrj uicios. sln que le tuera
licito lnquir:ir si P•lr parte d e los dem<>ndo.nt..cs se h abla
cumpÍldo o nó el contrato o st e~tab..n <li~puestos a cum·
¡¡llrlu eu tiemPO oportun<:>, da.do que Oan<10Ho no ale¡ó
la excepción que el Tril:lunal reconoce y declara ortelo$umcnte. contra e:~ espfrttu y JOS fine~ <lel articulo 1609
y en pugna tumbtén con la Jurisprudencia sonta,d& al rosr ecto por la Corte Suprema .
Para el JCC'..J!ten\e, Gand olfo debiR hacer el pago de
las sesenta y aeLs mil liras compradas, ante• de que s~ le
entrcgamn. Oe neo ~mender las cosas a31, arguye, que·
darla sin efcto ln. slgnlenLe <::•\u•ula del contrato, q uo
consta en una cerl... ele G-<4ndolfo : "al completar el pa¡¡o
antes de
Iecha. .el'lalada. ~~e r.:>~culeran los intereses a
mi f l\vor del seis oor ciento anoal y esta.r:ln a m i (ltd.en
la.• lit~.• mencionadas .., De r,.~to deduce el recurrente !s..
violación del a rticulo 1620 del Código Civil.
Según el ml•rrw recurreMe, e.ito fue lo que se estipuló
en ~~ otTo contrato de vonta de l:l.ll trelnta y cua tro mU
seiscientas lirn~; y como lo.s cltmsu!as de ·un contrato, si
fuere preciso, han de Interpretarse por las de otro contrato entre 1M mismas parte• y sobt·c la rn.illm._ mater1a.,
y al Tribunal no lo •biza as!, quebrant() el articulo 1$22
de la ml~tna obra.
·
Pero hay a lgo m.is importante, dlr.e el recurrente: quleu'
rcd:Lr.t(> y escl1b16 la fr»-<e ,·ctel'ente a l momento del pago
y a la épor.;¡, on q·u e deberla veriricarse JQ entrega de ID~
Jiras, fue Gandolfo; en contra suya, por comllgulenLe, d~
acuerdo con el articulo 1624 del Código C!V11, deb~la In·
terprcwse cualqUiera ambigüedad de la referida fraS3.
y en el t allo recun·!do la Dmblgüellad de la rrn.se se Interpretó en c(•ntra de Caputl y C• DP. esto deduca la violación <tal articulo 1624.
&lstle~ll ei autor del recurso que no se tljó plazo p¡¡m
la. cr.tregs de tu · liras; que para eonstllulr en .mora. a
Caputi y C' h~ debido .requertr.•clc para la entrega; y que
. como 110 ha hl\bido rcqucrlmlento y el TJ1bunal declaro
eu mora a la mcncion"díl r;:c.sa1 viol() el artic ulo 1603 1)111
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También se ncusa la sentenc!:t
recurrido. por error ele
he<:l;o en la aprccln.ción de ostas dos pl"UOblls: la es.rt11. .
· en que dice Gandol!o : "Al completar el paso an:e• de la
rec..'la :;ef1uJada (20 óe mayo ·de 1920), se calcul~~cr&n los
!ntcreo;e.• a ml f01.vor del seis por ciento anual y e&tsrá•J
R mi orden las Uras rneuctonadas"; y !a respuC3ta <lada
a una poslciOn en que reconoctó el demandado que ti no
babia exl¡¡ldo las ·~•en~a y seis mil liras a Caput-1 Y e•
'oe e3ta~ dos pruet>as d~duce el recurrente que lo, refoV
rlda casa comercial n o estaba en mora · de fnkegar las
ltra•. mJentrM no se le oolieitara la. enkega y que el Tribunal i.Jlcurrló en error de hechu evidente al deducir que
el vocdedor estab" en mora de cumplir
obligación.
.La demonda ele casación ·presentada ante el 'I'rlbuna l
cqntiene, en SU$~anela, acusaciones Iguales a las que &!
ntaban de r.xpMer. y además estas ul.l'M :
Violadón de lo•· art!,culos l602 y 1603. ¡¡or haber desconocido el Tl'lbunat.quc todo contrato legalment.tl ccl&brado es una ley para los contratantes. y que lo.• contra·
loo d eben ejeeuta.l'lle de bnens. fe.
·
Error de bee'ho y dé clcrecho e'lidcnte en 101l &utos en
la a.p~cl:>elón de 1M pruebas que demuestmn el contrato y la obU¡¡o.cl<ln de Gandolfo de pagar ante-s de que

l'ara .re~olvet. se cons!Ciero. :
La d"mimda do Cap u tí y o•, nontiene es~c hecho:
•·.1 O, Ca pulí -y C' ha cumplldo es~ricl.:l.mente con 1M
ohli!t&Clone:;.de su parte tn lo que se refiere tan to al primero wroo al segun do contrat.O d e compr.>venta de
Uras.··
•
11 este hecbo c~ntesl.ó el elcmando.elo: ''No es cierto.''
En castel13.11o. como en ~oela.s la5 éenguas, hay muchos
modos de expres;._r una ml.•mn idea. Decir que una c-o~a.
fue, e~ afirmar <;;ue ya. no es, c!!.cc oon Andl'és Bello.
Negar que el demar:dante cumplió ccm su' nbltgacio·
ne:s. e~ afirmar el demandado, ir:,equívocnmente, el incumplimiento. por parte c:tel demandante; de las que son

•u

sP. le en~rcgu.ra~

de sn cargo.
.
•Ade.más. tal !nc.urnplimicnto estiL a firmaelo de una ma·
n~ra mas catcgóriCll. sl cabtl, en la respuesta o;Je Oan-

las ltras.

Violación c:tel ~rtie.ulo 161&, en cuanto al considerar el
scnten~l~dor que Caputi y C' estaban obl;gadOa a entregar a Gandolfo las se:;enta y sets mil liras a n teG <le qu.:l

en

éste se lá$ pague. dejó de tener
cuenta ia lnteliclóri
de 1 1>~ contratan tea claramente conocida .
Quebrantamiento del articulo 1541, on relación con los
artlculos l53G y 1540, en cuanto cst:hs disposiciones establecen que mlC11tra• esté pendienté una. condición 3US~ .
pensiva, ~erbi¡racla. que Oll.IJ<iill!o pague las UJ·a~ para
que ¡¡u¡ ponga a su orden CS.putl y o. :<e suspen de para
la otru ¡mrta la &dqui&!clón del derecho sujeto a
con dición .
.
Quebrantamlen~o de los art.iculoo 1862, 1928 y 10!0, eo
cuan to )'>revienen que el vendMor no está obllg"ndo a entreKat lo vont!l<in, .~ino en la epoca !l)sda en el ~outra.M,
que en P.l ea&O del piP.it.n ers. cuanelo Gando:to PRR~l'11 Y .
nó desde qu se celebró la negoci:ir.ion, como lo entendió
el Trlb>mal.
Violación del articulo 542 del Código Judicial, por n.>
haber echadO sobre el excepdonalltc la carga de la pruc·
bn. en la excepción fund~da en el hec:Uo tle que loe ven ·
dedores no pr<lMron que hubieran cumplido por •u part:>
la oblle:ac.l6n , o $e n ubleran allanado a cumplirla: ':!
apllcs.elhn indebida, poT la misma ra7.ón. del artlCU'lO 51
de la Ley l Ó$ de 1&90 .
Error evlllcnle en ¡,. ~~eract6n ele! sen~.<~ncladoT de
que c e.putl
C' no han a ftrma.do qué bubl~mn dado
cul'!lpllmtento al contrato, pues en el llbelo de <1eman<111
si existe osa afirmación; y error evidente tambl!n en no
b.<\berle dado· valor alg1ll!O a la carta de. 15 dP. enero de
1920, en la cual Cl\puti y e• rechazaron la propuesta de
resolución que Oa.ndolfo les hizo respecto del convenl~
por IM den mil liras de lo& do& eont1·a.tos. Por eetos errore~ estima e l recurreQte violada&, por diversos aspectoa,
los artleulos 1157 y 1'i65 del Codigo CivU : 706 y &SO del
Código Ju dlcl~l at.tual. y .!speciRlrnente los artlculo.-s 228
y 717 de In Ley l OS de -1923 .
Lo ~a•tuuclal de esto, acusa.cióu con.s!.ste en que eJ acntenc1ador no
en cueQta varios t;locumentos preu.n-
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dolfo al !lecho 1• de la demanda. re•puesta que dice asi:
"NO pagué toa $-7.3.33-33 o. que se refiere este h ecllo,
por no estar ol:lltgado u ello. por no haber llccbo nada.
Caputl y c._u ¡jara re~ el p..:.yeeto de conkato de cambio y por ~.r estos deudores mios calcios en mora . n
.
.
· 1\horQ bien, est.e hecho del !ncumpllrn1enw, atlrmado
por et ·dcmandado, constituye una ">tCe.¡>cion peren1orla.
pues si es cierto. el demandado no está obllgaao s..lM
prestaciones que se le exisen. no esta en mora de cumplir lo pactado, porque lll otra J)OJ'te no cumplió tampoco.
¡No hay en nuest.ro derecho Mrmi.nos s~>cramentaies
pnra proponer una cxcepelún perentoria: basta afim>ar
el hecho que la coWltltuye y nu se puede revocar a dudE>
qne el dema.ngado>, al negat el hecho 10' de ia demanda.,
y al d"r respuesta. al 1'. :~.firmó en la cox•lestaclón de
esta. el heChO del 1n<\\llY•Pilml cnl.tl de las Obligaclo!leS del
demandante.
,Sen tadO c:lto, re3ta GOJamente ver de quién es la. carga
de la pruclla de tal he<:ho.
verdad es que al excepcionAn~;-!! correa¡¡onde la. carga
de la p1veba. pero ·no_~leinpre : En el presente ca.~o. rundñndo<e la exr.epcio:in en que .el dmnandantc no ha cumpliuo con •ns ob\iga~íuncs, cr. que 110 h!l. probado el hechn
d~clinu de ia dem·anda, m:lil pucc!c tqca~le la enrga. de 1a
prueba al excepcionnnte, pues el'. ar,uerdo con el arttculo
!~57 de-l Cúdlgo Ctvn;' lucumbe probar las obUgactones o
s u extinción al que a:lc:;~> ~quél\as o é•~"- . Al demandante
qué ha nfírmado llllber tumplldo estrlcti~meule con to·
das hl.s obligaciones de venrl~Oor que le impon1an lo• contratos de que tr.-.tn e.9te )ulr.fo, r.orresponde in<luda.blemenLe ls. ca.rga de la prueba, y no ~.1 •xr.epclonan~e qu~
niega ese cumplimiento.
Cosa m uy distinta P.S, como ha sucedido en ouaa ocasiones~ que el detnanda4o .a~tenw. a la nflrmaciún del c:le:
manc:t*nte de que é.•t.e r.umplló con sus obll¡¡aciones; o
por lo menos no las contJ:ndl¡¡-a; pero cuando se eletlen-.
de, negando a su tw·no el cumplimiento d't. l!l.• obllgaciones del dcmE>ntlnnte. ea elato que pone a éste en el
ca•n de· probar que 19.3 cumplió. ¡mra que prospere su
acción.
·E l Tribunal senten~:íador no le dio a la nesación <(ue
htzo el demanrlndo rte que· el demandante no eilmpli6 con
sus ol)ligaciones, el car«ct.er <1~ ~xoepción, pero liaotn ·~~¡
respecto que el sentenciador ht:ya aceptado q11n· ntt estlin cwnpüdns o q\lc por lo menos no ~staba probado ~~
cumpJim;cnto. que .la Cfl.l'gn d~ la prueba de tal hecho
cort<-3pond" s.i demandante y que este n o sumjnjs\ró
prueba feh~~n~ al respecto,
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En sentir ttel recurrente, en lo que dlee r·alaeión a las
tr~int-!l y. cuatro mil seiscientas lir•~. entm Caputi Y Com-.

En eotos ~onceptos se sustenta el ft\ÜO reauni<!o en lo
~"en.nw n ¡,._demanda principal. con tanta mayor ra;;O:.n
ctinnto

q\tC:

el recunente está

d~

ta aqui se dice, menos en lo que
la p1-uelin.

HCuérdo eon lo que has.tie

refiere

a ln. carga de

En erecto, la. parte demandada-dice el rec:urrent.e·
t-lono. ol camino de contraclecir la prete11siór1 del actor,
(){l()t,lenño ¡,. excepción consistente en no babei· dicho
••cLor cumplido sus obUgaeloncs. Pero i.ClUé es lo que ha
ll~nhn ~1 rierjJa.t'\d:J.dn a t negat el hec:no !U" de la dem.&Jlda,
si:-to afirrnn.r el incumplimiento del clemancl~>nte, que ts
precisamente la excepción a que se refiere el recurrente?
T•:n Cll<Lnt<> a la carga de la prueba, ya. se ha visto que
en c:asos cemo el- del pleito no corresponde al excepcíonanie.
La aserción del recurrente ñe r¡n~ ln. &Jre~ertl:.a.~ión ~e
ia dcmr.nda es, por ·to 1nenos, el alla11amiento por ¡>arte
de.! demandante al cum¡>llmlento de_ sus obligaciones. no
s0 pue<!o aceptar, ·porg1•e tal clemanda .fue presentada
mm:ho tiempo después del mayor plaao estipulado par<.
que el vendedor cumpliera el contrato.
Más l>len es ¡mieba, ·tal a.~erelón, de que hasta la fecha de la presentación de la demanda el dcmando.nte u;,
i1abia -cumplido el c(mtrato, pues upeuas se n.llanaba a
~um;:>lirlo en e~a fecha, ya !uéra de tfempo.
f~cgllil la carta que !!gura en a~tos, ele tech11 7 d<' scp1-i.enbre de 1919. Oandolfo com¡Jro ll Caputi y C~ aeseota
y ~;eis mil ~iras it.alianas, al cambio de nueve liras por
cada dólar, en letras sobre New York.
Para pagar el precio convenido, tcnfa·t~rmlno el compra_,:lor llast,a mayo ae 1920.
,El vendedor. segun el axtlculo 1832 del Código CivJ-1, es
obligado a entregar la cosa. ve11dlda inmediatamente dcspue• Ll"l eunlr:.l.u 1,1 "' la epoca pr~tijacl.. ''" él.
En el convenio que se ·estudia. se ebtlpuló que el comprador podili hacer el pago antes ele mnyo <:le 1920, c11
cuyo ca.so los vendedorl!.s cataban obligados a entregar
lns :iras antes -de esa 1echa y a reconocerle intereses a
G~.udolfo ~:;ubré

las c:antidades

qu~ bubi~r~ ct~onaüo.

51 el comprador no llaeln uso del derecl~o de pagar an• L~a tl• mayu de 1920, l\1> ve11dedores tampoco. estaban

obligados a en~regar las llras antes de tal mes. A~l tas
cosas. la elltrega de las üra.• y el pago de! precio de la
CO'-" CV:J1Pr<lda, tenian que ser hechos simultáneo¡( que
dcl>ian ver! flc.ar.~e en el citado mes.
-No se e•ti_puló, pues, q¡¡e el vendcdo1· tuviera en todo
uso que pagar el precio antes de recibir las lirn.s. Ta.i·
estipulacfóll Jlo se pactó sino PQra el ovcnto de 9ue el·
precio sa p&gara smtes de 1nayo de 192().
Como eota circunstancia no aconteció. la cnt.rcga da
las 111·as y el pago del prer.to 1.1mía.n que .<er, s~ 1·epitc,
:1er.i1cs simultáneos que debían ej ~cutarse en mayo de
19211; lo que eq:llvale " cledr q11e <;¡andolfo no estaría en
mora de pagar el precio de la co~a ...-endida, sino en e!
caso de que 3C hubiera dzmo.%rado que en tal mes se ha·
bl:tn _¡n;csto a su dl5_lloslc!6r.-las lir¡u; eom~radas. Míen·
. tra~ e~to no se demuestre, subsiste el fundament-o de 1:;.
_exr.er.cíón provue5ta, no nay error evidente en la &pre·
- ~!ación __Cie ningmta -prueba que ¡meoa. o~.a.slono.r 111 c~
S<I.ción .del tallo ·re.,tu·riclo, ni vJolaclón sino recta apile~-- .
clón ae l<>s ntticulos del CiJdigo Civil y del Cócligo Judicial citado• por los recurrentes.
A. dOS gruj!C~ .SC COllCret-:;.n laS criticas IOl"lll\\laclas a la
n~il~encía recaída a la dem~. .nda de reconvención.

,.,_
!

}lafija y GH.ndulfo. no .~e ajusto un liolo ctlnt.uLlo, sino
do~ operactonc" diSt.JntsS' que pueden s~parar•e sin que

nli'.guna. c&!.l'ezca de lt.l8

Tt~qui~itl)S

necesarios a su

vallde-~;

un contrato de compraventa <¡ue s~> perfeccionó 11or el
ncilerdo de vollttltadtls en la cosa y en el precio; Y otro
de m •1tuo q1ie se originó del ~onvenlo de las partes en
deiar en poder ·de Ca¡mti y Compañia. treinta Y cuatro
mli lirM ganando un i11Ler~s- a ra•ón del !lei.s por ciento
anual desd• ~¡ prí!nero de septi~mb:-e. Por el acuerdo en
Ju .forn~:~ ajustada, se el ec l.uo·, ·Ja tra.ciieiún tanto del ob:
- jeto de la compmver•ta como del que lo íue del co11tra.to
de m u t.no, de conformidad con lO :¡rescrito· en el ordinal
~· del -articulo 75~ cl"l Código Civil. De cotJSigulentc, Cap;¡_~¡ y Compañía nu se han constitui!lo en mora y por o
mismo no clobiú pro:!perar la acción resolutoria intentada por 011ntloHo.
'l'rnnsfnrn1ado el contrato eu el de mutuo a iul.erés sin
·plazo fijo ¡'mra Ja devotuelt"m, Ca¡>uti y Compatlla no hun
estado en :nora de.me Juégo que no nan sido judicialmente reconvenidos por o-andolfo para la "ntrega, como
lo exige el articnlo 16~8 del mismo Código, requisito qu~
dellió llena.r~c tamblón en el supuesto de que pnr el )irlmíLivo contrato Capul-i y Compañia óebiera11 hacer ls.
. entrega mas tarde. .
.
N; a¡ou •n la !Üpctes!s de que Caputi y Compañia hubl~ran

estado en mont de entregar las treh1ta y cuat:d"o

mil liras restant-es como parte de lus E:~JJJecies compradas
por Gandolfo, tenia éste detectiO a la _resolución demandada, porque habiendo neept:ado la. entrega de las primeras scisciont"'-' lira~. la mora de tos vcnd.edores apenas
le• dnba acción para compelerlos a cumplir integramente '
el contrato, o a indemnizarle los perj uiclos qua le ·hubiera
ca-;¡sado el cun-.plimiento Imperfecto, .segun el :~,rtíeulo
243 del CódigO de comercio.
Resumirla.•, •on é•tas l11s alegaciones que se exponen ·
para estimar que la sentencia quebra.nta lo.• artículo5 citados, -lo5 ~~46. ·1609 d.,¡ -códiKu ::;vil y 290 del C9cJigo
J'1diCi3.l.

·l!:n segi.indo ·término, se ac\\~a ii:. ~ent.,ncia por viola"irín <!el artículo 4M QeJ Cúdigo J•J.dl.clal, en cuanto no
declaró la cxls!R.neia del p.rjllTío ~n qne inc1irrió G<Ln_dolfo y no lo <:ondeni> cot:sec-..encíalmente a la. pérdida
del pleito tant-o en la demanda principal como en la. ~
teconver•ción. El quebrantamlento proviene del error
e\7icten1.e de hecho en la t\pre<:iaeión de 111 prueba de po-··
~telones absueltas por a llndolto y d€ la de rcconoclm1cn- .

toa Judicíale>~, pie~:l• con las cua.les apa.r~ce demostrado
el perjurto.
·
Slc11ti e~ eHtoa t·ér11ünos P.l lnoti~o en que apoya el
C'~l1.'g9:

''F.n las posiciono?s l.uradas que rlndlú Gandolro en Jos
dias _21 y 22 de agCI~;to de ·HH~ •. poco a1;1tcs de Incoarse la
den1a.n<1a. apa.rece:

"Hecha qu~ le fu.e _Ja· 9' p:t-eg_ur.~a, ·_contestó:
._,
-·:-;o es clerio que e'.ta '-Um:J. en dólares de S ~.333,33 se
comprometiera la cn~i Gandolto & e· ni IEag<l,io G;._nú!>lio, en ::$~ C:U,T;:\Ctfl' pdr.i.:ieulol',·

a pagat:la

2\

Caputl 1~

·e~, de este comercio, en letras sobre Nueva York

a. satisfact'ión de los vendedores, porque si bien es verdad que l:t
c•nl-id"-ti it.rá~ e" presada· es el valor de las 06,000 liras
de que ile-·h:l:bló o.J:·eontestnr la anterior pooiellm, y esta
equivalencia .quedf)

P.~f.ipnlar.~n ~':1

Ja l1TOlnesa Ce contl'<l·

to celebrada por mi en mí propio nombre con la Casll.

·--

GACETA JU:OlClAL

407

=---·-"~===····.:.. ~=

peaien~c, ~·· :;.ctr¡ulcrc el l••r!•cto co:wencirniento do qu~
Caputl & C•, tal promesa de contrato rio llegó a tormall· ·
lo que Gancto!fo sP. propuso .en 1os contri\ tos de <:autbio
·zar.e, come lv he d.l~ho tiont.as vc.ces, por lo cu:.:l ,¡¡dicha
que dictan orlgcJJ a e~ca. lltts, fue eener a su cl:ispo-~ici<in
Co.sa me eutto¡ó las H•a • ni yo le entregué el caqlvalen·
Y en g~ sobre E alJa, tu r.iintldad de liras com_prnaa•· :
· te de ~Jla6. Do Jnunera que si el comrato "" nublcm iuc·
Jl'U'3 alen<lcr con ellas ¡;,! pu¡¡o de crMitm n su eargo que
m~o. yo, conto,-rne a la cart_<J. que tengo de presen ;e
.hubier:>.a de ser cubíert.oS en aquel p,als y a mP.ditta qu!}
y ·q ue ~~~ la misma atrits <:it.ada, b abl'ia quedado obll¡ado
lt(s ncccsil:a.ra para e: ll1<1>Ó <!e sus compromisos .
a pagar a Cnputt &
la mma de dólares reforlda, ~n
.Y t.anto fu.: esto a,si, que concr&t..fLndo la .a.tet:ción a los
!P.tras sobl'e Nueva Y.ork .'
·(.t:lntll~bs en que están cr.ncebida..f> ln.:; en.rt.f!S de veintt·
" P ero al~ contestar la siguiente. posición OO') dice, en
siete <)e agosto de milnovéctcntos dí"" y m1c~c. que die·
contradtc~ton con ln .o.ntel'ior:
"
r.:>n naclmlentu al cont rato quo a hura. s~ ex:.mina, Ca'Es clcrt:o que yo, . Eugenio Oandolfo, en rnt propio
P'.t~l y Compali\ia ·declararon a 01l.ndol1o Que esta suma,
nombre y 'no en uonibre de Oanelolto ·¡;, C", me obllgné ~
~~ decir, las treinta y· cus.t.ro mil liras restantes, "r,ueua
entregar a Capu.tl & .e• ¡,., expr~n<'!,;- suma de $ 7,3S3.33
,t\qui a la orden de uMed."
en let~ÍI• sobre N'u~va York, a contar del ella 7 de sep·
)jf'! soerte que ·desde el· mismu ctra, veinti~iet~ de agoottembre de 1910,. Jtasta el mes de mayo de W20, es decir,
lo er.' adelante, o andolto tenia é-e,.ecito p .. ra cxig1r d~
que en cus:Jqulera de 111~ techas comprendid(IS entre ~~ 7
Caput! ~- Compaiil¡¡. el giro· por esa cantidad, 7 é$LU> co<>·
de septiembre y el me.< de ms.yo eltado~. podtá ctectn.a.r
trajere.,· LJ. recíproca ot>Ugncl6n <le ejecu t<t r et ·cor~tra>o
el pago de lo.! d6laxes equ~valeotes a. las 66.000 1\rn$; -pe~n
r~•tregúudolc ~ ~~ o a cual qulcTa reeomenda<lo suyo l:>
cumo con•fecbo. 15 de oct.ul>re de 1919 fue prQ.\escada por
eorrcgp:matet;rt.e letra de ~mblo scbre ItaliA.
el Banco DI Seonto del Cir con<lario ele Chlavar l ol ¡pro
tl!l .-.o.Jerdo adicion al d-. que iru; dichas ~jnta y cilll.·
por 600. lll'a& que a 'cargo de GapuiO Ra!aele, de Oén 0\'9.,
tro mil ·Ur..,¡ gan aban lntero.IC< dP.I seis por ciento am>.U
me dio la <~tsa Caputi. & C", giro a. que ru.e .r e:erl al con·
no =bi6 la esencia d~l 'conf.r3.to de cambio ni modl!ltest~tx la 4' poslcilln, debído a esto :résol-;1 nÓ lormular la
,. . cú las ·obligQ.,ionee que por él contrajo la Casa de Capu'.i
ne.ll'ocío.ción ptcyE>ctada.'
Y. ~<:1"1'1pañla para con ltugr.Dio Ga.ud'o!fo. Pa.1·9, Car~e "es·e.
"Est.a.s do~ ¡;roposlcloncs; u~¡¡,Liva ln, una y ~flrmativn
a!c:iu~e s }a e~tipulación do tnb~,·osr.s :;oria indil3liehe.ala otra soba·e un mtsrno !lecho, eiivuel~c la mftS 'clara.
ble que de !u~ lérminoo de In. oferta y de la il.CCl>tacilm
. precisa y tlugr,.nte c<mtrnrticr,iún (jurada, y ul ~IQuiem
..apareciera aue C¡1¡¡utl y Cump&üia dejaban por ·el mis. eu las oxpl·icacloncs que da a cada respuesta coinciden
mo hecho de deber a Oandolto. a Lílulu de llbmdo~es,
y se conellla.n' en JrU~nera a!gnna. Así Jo alll¡¡ué en :in¡.
par~ serlo como m(\tuartos ; y como jurié1camente .no
rr:emorlal. de coneluslón ante. ei Trtbu.n al.
puece llcgar.e a esa. contlu&lón sino por unn inl.erpred.a·
"Y' no ~OJo t"les contl·adiccioncs que por si solao basci(ln que no se ::aviene con los terminas· del contrato. ~R
tan IJllr.t. t.lCCla.far el perjUI'lO SObte un punto ~U&Ianelal
Sala : no comparto la tea!~ del recurrente de que a un
P.h el pleito, ~i.no (l.l.n\S, verb!¡¡t;acia: .
mismo tiempo · nacieron dos contratos distintos· e inde.
"Al ·alirolver Gandol1o las posiciones que se le pidie~ndienl.u.
ron en la sejunda tns~ncia, 'con rcchn 28 de abril de
· Si la ejecución del contra lo d e 'cambio no puedl' efcces1>e mtamo an.o. a.! cottl.eSl.ar la pregunta que se fOt'Oiulú
tuar:se sino por lA en trega' del documento de credito Uapor el pun><> prtmero, eoncr~tada. a la celebruelón' ael
me.do le!-ra de cnmo!o, o por el cheque, la J..i])ranza, ~~
. cont.rnl;o por 34,000 lir;U y a las condiciones en que apa·
"pagaré a domicilio: o pur ut.ro sitrno e medio. qxtcmo q111·1
rece celebrado, y la propu~~ta. que hi~o diez dlas m!l.x' tar·
cont·.lltlt<a la onleu . del· libt'aelor. de con:lm'!nido.d con el
de para dovai: l.:t negociación· a lOO.ÓOO lirns mecllante
C4>d1go cie Comercio. riu .~e -al(~anGa. ct')rnu p~dria delUO$~
el contra!,() de 7 de septiembre por G6,0GO lims,' ~t>n· ~x¡>li .. ·
t~arse que en el r.aso de a utos· Caputl y Compañia e.íe·
cacióD de In~ condiciones ón que uno ·y otro pacto que- .
Clttaron el cont.rll.to o que nn e~taban obligados a esa
daron ~onvonldo~. con~•sl:-ú slmplcmen;e: nu e~ elor ejP.CUOibn.
' •
.
.
.
to.. . . . con lo cual llegO la c:xisten~ia
amoo~ conV&·
· \La:! disposidone~ especia les del Código de Comercio
nlos y tu<:lu• las estipulaciones que quedaron aceptadas
para esta clase de operaclone,; excluye la aplloo.ctón de
entre los contra tante!~.
las ge.nerales del CúdH:Ó Civil para suat•nt.ar ¡,. L.c:>.is ue
''A mAs de e.sto Ga.ndnlfo tl~ne rtconOcidH.l$ como n.u·
que la. tradición 11"\l!CI Ct'Oll CRPUt\ y Compañia úel m~;rJu
téntlcn~ la• onrtaJ< suyas de a1 de agosto '! de 7 t.le sep· .
C!UC permite el ordinnl 5• .del o.··~lculo 7S4 ae e.sta n~t.lma
1iembre de 19'19 y 2 de e11aro d e IP20, que obran C<lnr"
obra.
•
;·.
·
pruebe.$ de ••ld!!nela suma ·en el proceso.
. 'De !O diChO resulta. que no exiHtiendo acueróo de YO·
. " E:l TrlbunM at j t.:s,ilic:rr el el'l'1)1' ile derecllo que relunl.ad""
pa.ra qu~ el prllnltlvo · cunt~a.to degenerara en
conoce comet<ó Qandolf o ·llamando el pacto de 7 de t.ep·
o:ro
.
d
e
naturale~a t:li~~IMa y Que, pOr el contra!1o. Oan·
tiembt o de ·1919 l.}royeet~ de ncg~c!o,. no •610 •loLti el ara<l!fo exigí6 Insistentemente se le entregara· el giro pot
Uculo 454 ele! Código Judicial, Jr.ll.B tamblcn el Inciso ti·
laa
trelnta y cuatro mU llrM, r.c:s.to de l!\s com.prado.s, S<;
nal do! al•~lculo 768 del Código civu, que dejó a la vez de
impone 1a conclusión do que 1~ convención sobre .pa.;o de
apucar siendo aplicallle, y que dice: 'el m-ror
materia
intereses no afectó la lut<o¡¡ridt>.d de la negociación. 'de
de dereell.o con.~til:nye presunción de mala te, que uo
cninbio lti la con,•írti•), en cuenta corriente, iiepóslto o
admite prueba en contrario.'"

e·
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)
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· . La Cor te cons idera:
De las cartas · et'U2adas entre· Cnputl y Compaf'tia y ·
Gando:to y Compaflla, con las.cuales se com prueban 1M
dos. negociacion es ajustadas entre estas CasM: de los \
· couteslones que ''" Jtacen en 1~.5 demandas y roolproca.>
rcspuutas Y de la.' demás prueb.~ que obran en eJ ex:
'

.l

Ninguna duda se presenta en lo que mira a La ineje·
c.ución de Caputi y<;' reavecto cíe la canliditd de ui·a.s .a
que se cont.¡:a.e la démnnda de rec.pnven.ción, pue3 lo:¡

"ontradcmandados al z.-~¡¡ondcr el libelo. confiesan que
· no -cntr~'l.J'Cn la,~ treinta y cuatro mil l ila~.

,,

..

·¡1
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·~·
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Con.;t.ltu!dn• a•! en mora. CaputJ y e•, debla pro~perar
la. a.cciiln Incoad~ po¡· Gnr.dol>o para que se dect..re re·
suelto el eantrs.to ; por consigwenre, no hay asidero pll.l'l\
dccrewr la lntlnnnelón de esa pan~ de la sentencia re·
currlda .
E3 Jlltilsprudeneia conBtll.nte de ~ Cone la de que e.•
el Tribunal &entcnc!ador quien puede aplicar l~ sanción
del articulo t54 del ·Código Judicial, pCJrque a 6'1 le CO·
z-resvomle, eu ""neral, la apreciación de Las pruebas del
proceso, y por consiguiente, las relativas 'l.l perJurio <ll•e
se imputn" 1 ~< partA?., y esa apt·eclaclón.no puede ner va·
rla<la por la Corte Sino en el caso de error evidente dal
sent.,Mlador al respecto,
En el taxu 11resenec no existe ese error. La Sala. aenten cladora, apnyAnon•~ en lns prnpins •xprcsl oncs de Gan·
do\T.o, conclUYe que éste eonfund~ el perfeecio:mgmlcnto
J
del contrato con su ejeeuci6n y e.ree que mient~u no $8
ejecute no es:.U perfecto . Dice en efecto: " pero como con
teclll\ 15 de octubre de mil novecientos di"" y n ueve ruc
pro~tlldA por el Banco D1 Seonto del CircondArio di
Clll\vllli el ¡¡!rO por aeiseient.as lira..,, resolvi no formular
1~> l>e¡¡ocla.clón ])l'Oycetada." Se ve a.si, de .una JJa r.le, que
la co.uLra<l.h;t:!<ln es Jru\.~ aparen te que real, y de otra que
no hay erro¡· <Wid~nte del sentencH~dor a l apreciar las
pmebas a. que el recurrente se refiere.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en Sl\1" de
Cast\ci(m Civil, a<.lminísttando justlda en nombre de la
RepúbUca y por autoridad dP. la. ley, declara que no es e l
caso a e lnrtrmar la sentencia proferi<la pnc P.l TrlbnnRI
Superior de Pamplona, de fecha quince de noviembre de
mil novecientos veintisiete, en el juicio seguido por Ca·
putl y CompaJ\!n cootra Eugenio Ga.ndolfo, por lncllm·
plimiento de u'n contrato, y en el que a su vez siguió tate
contra o.qutllos, por mo:<f1o de demanda de reconvención.

Notífiqucse, cópiese, publique;;e en la. Oa..."e1a h.cllclitl
y. devuólvaae el expediente a l Trtbwu<l de origen .

JOSt: MIGUr!.l. ARANG().....Hun E.
do Na.nnettt -

Ma.rfinez-'JI'ane•~·

.~braham t!trenas--.r~~=:1i~ lPr.riliR \1~·-JJUan

N. l~éud...-Por futta ~ccidental del seeretario, •1· Oficial
Mayor, IRo"" A"' 181lñot.

SALVAMEN'rO DE VOTO
del

MQgi.~t rado

doctor l'eriUa V.

En el proyecto de sentencia qu~ como ponente tuve el
honor d e someter a la Sala, llegué a la conclus10n de que
debla ca.;anc la sentencia del Tribun al de I•an¡ploua en
cuanto decldlñ nega tivamente la · ac<:ión In tentada .DOJ
Caputt y ConlJ)QI\la J)~tca que se condenara n 11:t1genlo
Gan OOlfo a cumplir el con trato .de com¡>ra•ent.n de sesenta y seis tnll ltta.s en giros sobre Italia, al Upo de cam·
bio de nueve llras por cada dollnr, y coo.secuencialmen·
t e condenaba. al demand!l.do a pagar al a ctor la. cantidad
de slete.mU trescientos treinta y tres pesos .treinta y tres
centavos oro, en giros sobre Nueva York.
Fundé esns conclusiones en los razonllmlentoll que 'allí
~xpuse asl:
"JI. un cuando la .Sala sent.cncladora ¡·econoee . que es(,,
plenam4'nte demo•trado que en el contrato s qu~ se ha
aludido do seso.n ta y seis m!l liras, celebrado entre ·'F.u·
senlo aandolfo Y Ca¡,ut! y Compañia, el primero n o
cummplló COJI tntregar a_,los segundos el precio de e~

negoelaelón en el t!emvu de!J!do, qlle lo roe C:al 1 C:c septienlb<e de 1919 al 31 de mayo de 1920, .v declaró. eu cuosccucncia, que Gant!olío se constituyó en mora, decld'!
no ob8tant.e, que CapuU y Con>pa"ia cArecen de o.cclón
pa:a demandar el cumpllm le.rrlo del contrato porque no
es tá.'comprobado que lÓS demandante.! cmnplieran las
obllg:¡.clones a su ca•!!'> o so a.lla.na.ra.n a curnplirlll$ en la
tomw. y Mempo debído:os.
·"Desde que concurrieran pnr parte o:le Gan<Jolto las
omisiones que la ley ~seütlla ¡¡ara. considerarlo en rnora,
el sentencla.doJ' estaoo. en el deber do decidir de confor·
midad ln. acción intentnda pnra. condenar t1l comprador
a pagar el precio y a indemnizar Jo.~ perJuicios, sin que le
tuera .licito Inquirir si. por parta de los demandantes ~e
llnb~¡¡ cumplido o nó -'!1 contrato o sl estaban· dispuestO€
a cumpllrlo en ttempQ oportuno, dado que oandolto no
alegó la excepct(m que el Tribunal reconoce ¡; declara
otioin,<amr.ntc. CJ)ntra el esp lli tu y los fines dal articulo
1609 y en pttgna talnbión con la jurisprud~nela sentad:>.
ni respecto por la Corte Suprema.
"En los contratos t•llatcralcs desde que n.o se cumplo:!
por unn dP. lns cnntrt• t-"n ~ lo pltct.nctu, quP.dn expedita
DJtTR el otro· la eleccllln de pedlr o el cumpl!mlento o la
l'esoluciún, y en uno y o.t ro C&$0 ~on lndcmni~ación d~
perjuicios. Ese derecho expreso y terminan!.e reconocido
por modo general er.. el articulo 1540 del Codigo Civil.
está consagrado ·<ie hla.nora c~peclal en el 1930 a favor
del vendedor cuando el cump.rado¡· se constit.uye en morn
de·pngar el precio .
"Para. dejar de aplianr' e$to.• principios no es jurl<lico
entender que el articulo 1009 reconoce que 1¡~ mora purg,,
la mor¡¡, y que el Juz¡;ador tlono libertad para deela.rarlo
así o!iciooamente.
'"Este precepto no Impone al con~ratante que exige <1él
otro el eutnplimienw o la resolu olón del pacto la obl.lgaclón de comprobar previamente que por su part.c b.a. Uc·
n~>o:lo ms obligacion es o estli dispuesto a eje<:utarlas en
el Liempo debido; lo ·~ue consagra e-s un medio de defen·
sa a fa'Vor del dc~uand~du pata que upunl(~l ~i lo ault:re,
1~ e.xcepcion alU e~tablecida. SI hace uso de ella lmpon2
al dcmRJldante la. C3J'1¡a de demost.rar que no hn caido
en mora:· pero :U al respecto ¡¡uarda sllenc1o impllclta·
mente. acepta que el a.r.Lor hA. cmmplil'lo o <•sta. dispuest•)
a cumpUr, y al Juez nn 11! eor•'I!Sp'lnde sino asentir al re ·
conocimiento que hace el demandado.
"En el punto cucsU011auo. (hl.IHlolfo, al conte~~ar el
hecho séptinlo de 1:> d emu.nda., !)On!iesa paladtnamente
qu~ no pagó los sietE m!l tresclen!Qs treln l..~ y tces pesog,
.>recto de las seaenta y ~els mil liras. Y aunque para
· !ustili~a.r su procedimiento ar ¡¡uye que no e;;tabn obligado porque ese controto de cambio n o llegó a tener
existencia, es lo cierto que cst(l. plona.mente demOBtrado
con las cartas de propuesta y do necptación rcspcct\vae.
La t:entencia que .se r.evlsa. declara. 'que se celebró el
contrato a que alud·~ el demanda•üe,' y Gandolfo se ha
conforma,do con esa dccllllún.
"Acreditadas, pue.s, 'In perfección del contrato y ¡,.
mora o:le Gaudolto. surgió y dobló decretarse tnvorablelnAJate la acción l!J.'·ocada por ·Caput.! y Compaf\13., des·
rte que el dernano:~a.ao no opuso medio alguno de detensa,
y como la. Sala ha procedldó t.n ~n ntra~io, es fuerza concluir que tal decls!Oll quebranta lo• nrtlculos a que se ha
concret.a<io le. a tención do la Corte y consecoencia lmetitc
debe eer infumadt.."

•.·
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Aparte d& que IM precedente~ CO!l.Sideractone8 encucn·
t.mn base Inconmovible en los prtncipi(!S consignados ·en
lO$ preceptos poSitivos de nuestro Código Civil que ><e •
deJa n citados. •s asl como por los T••ibunu.Ies y principolmP.nte por la ml.oma Corte, ~e ha entendido y apli"ado el art.ir.ulo 1609, ·como puede verse, e11trc olros casos.
en los d~cta tdos poa· lu sentencia& de 29 de noviembre
de 19p, G aceta Jludtcia.l, XX. 344, 2•. y de 30 de junto d•
.. 1922, Gaeeta JJudldal,· XX!X, 205 y slguient.es .
·P ara llegar a la conclusión de que el deman~ntc debió probar que habla. cumplldo sus obllgncion&s . o se
allanabn a cumplirlas, la mayor ia <le la S:>Ja senlenci"·
doro, considera como ex~.ep~~ón prupucsta po1·- el deman dado la respuesta negativa que rtlo a.! hecho déc!.lno de 13
demand:J, en que Caputl y Compat\ta dicen h.aoor cwnpll<lo con ló!.s obllgncione.~ de su par~e. L.-. razón runda meutal de esa t e6iB la expresa. así :
";No hay en nues t~o rtereclw términos .sacramentales
para. proponer una exeepc!On perc nt.orta ; IOasta. a!lrmar
el hecho que la const.ituye, y no se pue<lP. revocar a eluda
que e! demandado, á! negar el hecho 10' de ta dcn,an du,
:y al <~;~.r 1-espuesta ni 7', aflrtnc> en lll. contestación ele é~ta
el hech o ael lncmnpU.Jnien1.o de las obligaciones IS.el demandante ."

En el Cf\$0 dc.au~os, Gandol!o no alegó en ou defensa,
ni en la coniestacl<ln ele la clemancla ni dentru úcl término correr>pondientc de pr tJéZ>3, e.l htl<'. no de que Cl<puü y Com ))aflt u no le había onMegado en oport.lllüdad lrus
liras negociadas; t.odo lo que l:úto f ue conte3tar ne¡¡atl..
vameme hecllo¡¡ de la dcmancla; >' una r espuesta no es
n1 cim mucllo uua excepción, ya que en esta el d.c¡r.andado dc5emP.e:ia el papel de actor y en ese car:\cter dcbP.
proponer la .detcnsa que de<truY~ In acc1ón l!lt_e ntada
eom.ro. él.
·
f
I.a dctermtnacl6n ·de st el pago por parte de Gandol!o
del precio do las lims debía an teceder •cr concomitan·
te cun la ~utrega de éstas por Oapati y Compa!lia, e•
:punto que n. nli entender no tenía porqué d llr•r.ldarlo la
sentencia, desde luégo que Gnndolto no propuso la e:{~epcto n Que la Sala sentenciadOl-a encuentra: y decide.

Con todo respet.o me aportv en ei punto con cret.o en
referencia de las opiniones de la mayor!a de la Sal& Cierto es que en nuestro derecno no l"'Y término3 sacramentales ·p!lta proponer las ex~epclone~; pero también lo ~ que ninguna disposíeUm procedimental e~fi.<
que deben considerarse coJUo excepciones las respuestas
neg~th·a• QUe el demandado eonsi¡¡ne n los que se expo. ncn cOmo h i!Chos de la deiiÍa.nda _ Sí así tu era, le basta·
ria decir n tbdos y a cadn uno de los hecho.s que J)uednu
· perJuclica.rlo: "no es cierto," para que esa~ respuestas se
con•ideren t omo ntras ta.nt3S excepciones que el actor
esto. ob!lga.do a de01ostmr. segun el sentir de la n:ayorl;\
de lA S:>Ja - '
SJ asi han de enten<leTse las reglas proc<:dimenta.tes
pertinentes, fuerza e• convenir entonces que en. lo~ articulo~ !l:l8 y 950 d.,l dódlgu J udlcin.l 110 tienen sign.irlc¡¡..
ciOn nl ApUcaeión las presertpeioncs de que el demandado e u la contestacllln ele lA demanda pucd ~ hacer Yalcr
"las excepciones perentoriAs qrrf\ lo excu•&n de 1011 c!lr·
go.s de la demanda," y "se indicaran laS h eel)os o lus dercumentos eu que se apoyan_"

(M.,glstrado ponente, doctor Arango).

·E n la práctica ea cosa muy

dis~ta

lo que

~e

observr.

po r los J ueces y por los. litlga.ntes_ En capHulo t!istinto

del de la eonleslacio\n de la dezuo.ndn se proponen (sltbrayo) las excepciQuts perento1·~~s. como.lO enseña el ar~
;fculo 482 ele la ml<lma obr&: jalruÍ3 podrla entenderse ll1
por el demandado ru por al Jue20, que ¡¡¡,frase " no .es cie;,to" ha de tenerse como cxcepcit\n ni como hecho o do~umen to en que ésta se a poye .
En los contratos biluter:r.le.;; a la parte que en Juicio
verslgu~ el cumplll:n1ento o la resolución , lo únieo que
está obllga<la a ttem~r. al renor del ar Ueulo 154G del
CÓdigo .Civil, es que la oLra parte contratante no ha cum pltdo lo pac~ado . ~~ r.omo hecho Sien ta. adcmas el de que por su pane cumplió sus obllgaclones o re ba allanado
a cumplirlos, no le tóca probar este n~erto sino en cuanto el demnndado, como medio de defensa, proponga J;¡_
excepción de que el Qcior 38 consfJtuyó .en mora (le <:umpllr lo que le Incumbe, T!Mido del mismo contrato, conforme al articulo 1609 Jblelem.

o

Bogotá, febrero lO de 1930.
lesús Per1lla. V. - áranlf~l\~art!ncz - Ar<!nas-Na::\·
n ctti-Ménd...,..._:_l'OT falta accióen~o.I del Secretario, el
O!lcml Mayor, Xu.mán &ñcs.

Cc•tc Suprcm.a d• Ja~ticia-Sala d~ •l.)a.sa.cló_n C!vll- lS"·
¡;ootá, t~brero frece de mil n-o•ecieutos trelu.t:l.

V!~tos:
C~>milo Correa E . demandó a M1¡¡ucl Berm údez p;¡ra
Que se dtcL:u:ara:

'"a) Que e\ s etlor Miguel 13ermCtdc~. es m! deudor ele la
cant\(l.ad · de dos mil qulni~u\.os pe$oS oro, \'alOl' en que
cstlmo el cnmilJn de ¡Xl-'•af eros de m! propiedad, marea
Cautíon lt<o Speed WagoJl- ttf'n ~1o~r QJar Co.; Lansil;g,JI'Iichí¡;as, conócldo con el hombr·• de El Caldas, cantidad
ést:> que debe pagatJlle seis tlíc.s.después de In e)ecuioria
del auto que pongo. nn a este Jutcio.
"b) Que Igualmente elebe pagarll\e lo~ intereses t!e de1
mora, a !'rull)r• t.lcl diez por ciento auuru, sobte la c.~ntlda.d
de dos mil qulni.,i,ws pesos oro, valor en quo·estlmo óicllo parnlún.
"•) &lbllldiarinmente, que ..u caso que no convcr,ga ~
1
pa¡arme la ~uma eXI:)resada en el numeral a), qu6 se le
"011dene a pagarme el valor del ca::r.ióu 'Cn.ution ·neo 1
Spce<J Wagon- Heo Motor C'ar Co.. Lan~1tlg, Michig!lll.
llamado El Caldas, en est e u otro Jnicin distinto.
''d) Qae J~ualulcnte "" mi deudor por et lucro cesMtc
y el l!allo cmel):•nlA!, segü11 la cantidad que se t!jo p c1·
pexitc< en este o en otro Juicio disttnto.
"e) Que en l.odo caso debe pa¡¡arme lil.S Costas del presen te · juicio.··

j

Lo~

:-.echos, base de la demanda, ~on lo$ ~i<oc.le 'tl tl\~ :
" 1• El dia vcintiSt!ls de s•pt.iembrc pa~..r.to, en el Plmto
Guayabal, <le este Círcui\.o, :levnrnt en mi caml<\n de pasa,jeros, de mi pr(lpledad, al señOl' L uis Eduardo Bermú·
det, mayor de catorce :ll'!os y menor de ' 'eintiuno _
":r> Al lleear al P!l.::aJé <G uayahl, de e~l<! Circuito, y al
e.~t.ar pro~eycndo dt!-gli.SOifna el tanque dA dicho Cltx:Jí(tn,
. el .'Señor Bcrmúde~ el<prc.<ado, 'diJo estas 'PRiabrtt.-<: •qué
sabro~o ardería. este camión lit yo prendiera fuegó,' y acto
se1mido le prendió c 0n un fús fot·o fuego al tanque de ga.
Htllna, el cual, como era na~;ural, Qrdió con tal violencia,
que dest.ru¡ró dicho camión m.,rca n eo Spccd WO-gOn·-Rco
Moi:.or Car C<l:, I,ansing, Mlchlg-<J.n, quedando inservible.
''

,
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'"3"' Oumo el exPt"AAado l:le~múder. es hijo Iagtttmo del
ser.or Miguel Be,·múdez. y est.a, con>u po.d1·e. es r••ponw.·
Die de los !techos que ejecuten su> menores hilOS, me veu
en el JlP.~Oii<l caso de prvseutar esta c!ernandll, para que
por e.se Juzg-~do ,;e diSJ)Ofll!D el pago de los per)uiclos sufridos ¡¡or m!, según laa peticiones que mas adelante In·

sert.are.'•

·

El J uez absoh-ló, y el Tribunal dA Medcllln r~vocó el
.~ entcnciú así:
'"Primero. No es el c:wo de hacer Ills declaraciones que
se sollcJtan en i a6 letras a) y 1>) de b paW.: pet ltoria del
libelo d& demanda :

fallo; y

"Se¡¡undo. Con<lénase " M1guel Bermúdez a tutgarle (1.
Canlilu Correa E. ta suma de dos mil cien pesos .( $ 2,100).
como valor de los pel")uic\oa (illcluw el porte el~! v.e.hículo), quo sultió t.ste (1. con<•cuencia clel incencllo del camión u que se re!lerc el presente j uielo.
''El pago lo hará deML'O ele los eels (6) dlaa ll!gutcn~es
a la ~jecut.orta y reg\stro .de .e sta een téncta.
·
"No se hace conden:.ciOn e.n co~t,.s.''
Berm ildez interpuso recu r~o ele cn.sn.oión, que se admite
por csto.r a.jus~ado a la ley.
En dos memoriales se ataca lo. sen~encla del Tribunal,
acusaciones que •e estudian .conj untament!!.
Soor.lonen en primer lugar que el ~cntenciaaor violó l<J~
ar l.iculo$ 83 5, 83G y 843 del Código J Uclieial, y el 2347 del
ClvU, ))(Jeque hab!allclose trabado la litis contestación basaúa en la Intención dolo$n <'lel menur ·Luis Eduardo Bermlidez, r.onsag¡'Qcill en ·el becho se¡¡undu, base de la de·
manda, el sentenciador consideró que aunque no hábia
delito por p!!.rte del menor, siempre e3taba su padre ea
la obll¡¡ooión de reparar e l daño, tallando "-'ll .um C\Lestión distinta de la pla.nteadll en ta demancLQ.;
~erto qu e en el hecho sagundo de los iundamentos de
la demonaa., el dem~rulante parece atribuirle malici:~. al
menor Lul& Eduardo, pero en el tercero le aw-ibuyc al
padre la rcsponsabilldac:l d~l h echo ejecutado por el hijo.,
sin ca.J.trica r ese hechu de mallelosu. de suerte q\lP. hay en
la clemanela cierta confulllón que 8UI<lri7.a al ju~gador
para Uller1•retv.rla . y $i en esa interpretación :¡e huble$e
equi vocaelo el !allndor, la aeu~ación ha debido llacerl;C
l.lOr error d~ hecho en la lnterpre~ae!ón de la deman da,
cosa que no se h.IZo .
'·
Además. ~i ~~ Tribunal falló e:<Uaclemn.nda, exceclléD· ·
dosc, la aeus.>ción ha debido hacerse por segunda caus..l
y no por viola.clóll de loo artículos 836, 836 y 843 del Códl·
go Judtctal, ya quo la vlolación de esa$ disposiciones no da
pie para acu~ar la se11tenc1a por la primera causal de r,¡¡,.
saeión, sino por la seg un~... como repetidas veces lo ba
decidido la Corte .
·
Se acu:w. también la scntenr.in por violación del artlcu·
lo 30 de la Ley 169 de 1H!l6, puesto que se condnnó s.l ele·
mandado a intlemnizar el daño, llabiénel~ absuelto de
la acción erittinal.
Ya se ha 11!sto que el scnoonciado1· InterpretO la demanda conl<idcrando el beclw no como m.a.liciu~o. sino co lo·
cándolo en el·caso del arL!culo 234,1, que n o exlgP. malicia,
para Que .>e o.bll¡;-ue a la reparación <1~1 daño causado por
el hocbo del menor, y es:t. lnt.orpretación no h a s.ido acu.
' .
&ada por evidente error da hecho. .

Se tacha la sentencia par
caso a·, del Cúdl~;:o Judlchtl,
~ruebo.s lns eleclarncrones de
Velasque-z. pt1esto que eran
manejo del ca.miOn.

vlolaciOn del nrt.teulo 5!19,
por r.unnto admitió como
Luis Enrique Véle2 y .rc~ú~
empiC3.dO.S de Correa en el

~7\~--"'='. .,__. #
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No ho. de intarpr(,tOr&!: la a:lsp o.~il:ión CD el sentiñ(.l que
pretende el recurrente, pues con ella c¡•u•c'lar!3.n inlúbidos para dcclar"r por !a lta de lmtut~cialid.ll.d. t-odas las
par:sonas Qu~ prert.anm scn-1<~itiS a ·otra.• en rtrtud de
contratos de enend3llllentos ele sen•ic lo~. La cllsposiCiOn sólo n.tu•.rca a la~ · personas que dependen eJ<clnliiVB·
menl.e. de olrn indi vldun, incs.p..ces de b3::t;u·gc a si mism~•. Y _
p or tanto, privadas d e libertad par.. declarar en
'
COJ\tra d~ la poroon" de qui~n ó"pcudeu . .'\demás; lu$ <le·
claracioncs d.a eso~ sel'lores eseán corroboraans por 1 (1.~ de
otrGS tcsligGS, cuya~ declara ciones apreciO el Tribunal
c01r.o indicios. y 5I bien es cierl<> que se ataca la senton·
cia por la apreciación de esos indicios, lo cie•·to es que lo.
acu~o.clón no puede pro~era.r. porque el sentenciador no
con5.lderó el Indicio como n cce.sa.rio, lo eaUiicó de ' pod e·
TOSO,' equip¡¡tándok (1. voh•men~"• que es el tórmino usado
por la ley; lnd!CI03 e 'itOS que sí SOll pruebas. Nótese que
no se ha acosado esa a.preciaciO:.n por error e vidente, ya.
que los j~ores !iOn sobe.-.mos en es<L~ aprer.iaQiones.
.advirtiendo Que el Triblmal uo J~s da ~l valor de plena
prueb~. cumo lo di<:e el recurrente, Bino de p ruebas cola·tettLles que, Unidas a l~s declarll.<:lones de Véle:o y Volt'ls·
~uez, llevrnon a la convicción del sentcnc.!ador el que el
meno~ Bermúdez habla ocasionado el incendio del ca·
mlón.
se tacha. lo. sentencia por en'Ql" de d.erecllo, al apreciar
1:! de<:lal'llciún de Enrique Vélt:?., conlraelcielldo u.~i lo
.preceptuado por el a~ticulo 610 ele! Código Judicial, pues
. ese te~tlgo !le coutnu.Uce. Ev!aentc que h ay ¡liserepancla
en ~us decla.rarJou-e,s, re&J•P.c to al muelo comu el camión se
incendió, pero conc,.erdan en el hecho tu.ndamcntal, es
eleclr, que L11is Eduarao -B ennúdez fue o! caWJan~ dal
incendio del carro, fuera el h echo voluntario o tnvoluntarlo, cosa qua no t,ienc inC!ueneia. para Ul met-a re~pon
~abWdad civil La. llccl.a.ractón de Restre}MJ corrobOra el
.hecho principal: el incendio del camlOn p or un hecho de
B.e rmúdcz, inoccn~e o doloso.
Se acusa la sentencia I)Or \'lolMión de Jos art.lculo.s
1613, 1614 i• 1616 del l!<leligo CivU, p.or cun.nto el Tribunal,
n o lmp,;tandole clnlo al menor Bermúdez. lo condenó al
a ailo emergente. y al ll1eto ces:mte, debiendo condenarlo
no mas que a los perjuiCios que puclieran preverse . ·
se observa: el sPntenclo.dor deeln)o l~ responsablllda!l
ele Bermudoz para cond~ natlo a lo• perjuicios, no dll In
a pUcac;ón de los artíeulns 1~13 y 16t4 llel Códlgo Clvll,
llino que conBidcró que el IJWlre de Bermúell'Z clebra r<>spon<lar ile las aeciones ae su hijo, para dccuos r.IC\ lndemJli•ar el daño. caso pl"uvl~to en el Articulo 2347 del C¡lrtlgo
(;!:vil. slluanelo alll tu cuestion dP. d erecno, y dijo que pw
ana.lu!:ia la lndemnlzaCII\n del é.;l.llo debla comprender el
lucro cesante y el d"flo emergente, y en eaa n.nalogía el
fallaíltlr procedió correc lüm<mte, a juicio de h~ 'CorLe, por··
q11(• debe en~rar en la lndeau~i•aclón d~.J daño el valor de
la cooa da!Uida, si el daflo es total o su dem~r!to >!i e.'! p arcial, Y Jo. ganancia o provecho de que se h aya privl\dO al
duo.tlo a caus~ del da!io sufr\clo, y:. que un óafio en p i'O·
pi~dad ajena entraña pérélida de la cosa totul o parcial·
m~nte, y J)i:róida. del ¡>roveeho que ells. le redituarn al ·
. due.no en bu•n est.'\-:lo .
Y no se dll!o. que " B~rml'ld•• no lo ligaba para. enn eo.
rrca ninguna obli~ión; pue$ ya se sahe que las obliga.
ciones nu wlo nacen elcl concllr:::c> de voluntades sino del
ll~ttlo o h\lurla infertdn a otra per>ona, y en. este ctJ.So se
e nr.IIP.ntra ~~ dP.mandado ("rticulo 1494, Gócligo Civil).
El demandado no a le¡:ú om su elerensa la luerza. mn.ynr
o ca:\o tortuito, y si IJicn ello consutuye 11na excepc!On,
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qué el juzgador ¡¡uede a¡¡reciar sin haber- 3ido ;¡Jeg~oda, el
UQ fallarla CUD.Jl.do no st ilu. ~legado, no d:;. plc paso. acuM r por esa. om.isión la sentencia en c~s~.tclón·. E-•~a e3 doctrina oonstant<-: de la Corte.
Dice el recurrente que el sentenciador violó 1'-"' arLícuJos 397 y 39\l del Código Chil, Jl{lrque se quiSo compru~r .
la po~esíóto notQria del e~tado civil del menor con un número de declaraciones que no dan la., rlL'd m de su rJlcno,
ni se llegó a CQmproba.r que el ve'cindBJ~o reconociera u.
Dermúdcz como hljo legitimo de SIL~ pndt<eS.
Se observn : el ecrtt!icndo del CUra, de no aparecEir ~.n
1¡¡.:; U::oros parroquiale.. la partida de ·uachnlemo, fue
at:ompaflado wn la. deman~u.. y ha de tenerse como prueba aducida e1) el ju!cio, ah> necesidad de reproducirse en
el t.erm1no Probawrio, se8'(U.t dispo:¡ieión de la ley .
A:~orn, a 10.~ f.e.'<tigos les con stah l oo he~:IJw <JUe a firman
por ser vecinos de Cat ~ u~. y si en su~ declar!\ciones no
emplean la palabra . r<CUIIOCer ljllA t rae [¡¡, IP.y. Si d\cert
que reputs,n a l:lerntúdcz com·o hijo Je.~íLimo de sus padres, y ""l.at dos expr esiones pueden ec;ulpararse, pues si
se li!l! aplicara la ~ ~.epelón que qule=e el recurrente, .. !<~!!
reconocl mi~n~u no sc11n otro que el loK:Jl, cosa quo no se
h ace con testigos.
.L,;. edad ctel ntenor Lul~ Eduardo no 1111 síd(> discutida
en el Juicio, y además esta. la dcclarM:ión de Maria Vélez
de MonlA)ya, que dice que .Bennúde-.6 nació en julio de mil
novecientos ocllo 1.1908).
·Es de not:arse que el demandado "" !Uzo esfn•rzo alguno para dcmoatra!' la excepción que lo exime de la reM·
poosabilidQd a que se re.flere el Inciso G• del aTtlcuh.> 2347
del Código Ch·it.
- .
:!'or lo cxpue~Lo, la Corte Suprema , a<lmir-.istranáo j ns-.
tic!a e~> nom br~ de ¡,., Rcpúbllc!\ y por· aut-or.d.a d de la
ley, f3.lla:
P rur.em. No se inlirma la sentimclo. proferida por el
Tribunal Su~Jeriur del Dl.$trito J udlc!lll de Mcdcllin, de
lecha catorce de d1clembrt> <le mll noyeet entos veintisiete.
Segundo . I..a3 cost~~ ~on de cargó d~l recurrente .

Notífiqucse, cópiese, J)Ubliquc~e en la Gaeeta Jiu<Ucla.l
y d~•uelVMO el expedie.n to al Tribunal de su origen.
JOSE MIGUEL

AR.'\NOO-~uan

E. lWarf.in""-lfuan X.

l>•<mdez- A\lrabam A.ren,.,;-:Jl'ancredo Nannetli -l~ fls
!'elilla. V. -Augusto N, Sarnper, Secrc~ario ~n J)rcpledad.
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la Un ea· que an~erlol'illénte fue cauce nel rtn s acn lea,
con eierro. de José oemetrlo Nciru.. de ToMilio Martine~
y \le Espltlas; y
· "2' Que· el t erreno ·arriba' allnderadQ accede en favor
m lu la paTt" del terreno aue an~enunncnte fue ocup....
da por el rio ·s?tcnicu y que hOY está en ••eo, dentro \le
una lltiea· que d lvlda -en aoa partes iguales el Lerreno desocupad<fpor er rio, y las re~pP.r.tl7as linel\.8 de dem,.,rcaclón ·de mi fiilea:: prQiongadM direc"~;<mente hasta la an-

tei·Jor.
"C'.omo consecuencia de esta~ declaraciones y de otras
c'o nsideractoncs quE! expón<lré en lo• fundamentos de
Hech o d~ esta · demand~, pido a- u~ted que en la ~entcne!a:
condene al setlor José Demctrio ·r-:etra a lo sigulcnte :
ua) A enuegar me y restituir me en propledail Y dominio el teneno que queda comprendlcto entre una linea
longitudinal que di\·ida en dos partes igu:>le.~ el terren(l
que anter!orm~nte fue lechu del rio S á.chica y el lcchu
que actualmente ocupa el mismo río, por h~ber va1·iado
d~ cur.<n, dejanC.o el pr'.mero en seco.
b) A demoler s. su costa los tamb<• s qce !'la levaneado
sobre !a• márgene< y· el canee del rio S;l.chica, con lo.s
cuales ·desvia ·et'( urso de 1M a guas y cau~a Inunda~ iones .
y ·derrumbes cdl· !a rtnca de mi pr(}p!edaa, Clenomlnad:o
El .!&mpoiio. ·
"e) A con~tTUír a su costn: IJi.s obras do art.e que sctln
ne<:esa.rlas, pa ra quc·pue~ usar. sin hacerme dalio, de
una· servidumbre de acueducto que grava mi fine~ denom lnu.t.!a lEl Emporio, por la cual el ilem a.nda.do t<>ms. lu
·8iUas del rio S~ct-.ica pam conducirlas a l~> hacienda 'denominata SopoU\, en vecindario de Leh-a .
· "d) ll suspender el s~rviclo del acu.educto que lleva tu.s
agu11.1 del rlo 'dicho a la 1Iac1enda di! Snpotá, por totiD el
tlompo que sea n ecesario, 11Bra que e.l <lemandadu constril¡tdas-obrt~-\' 3 que sc·re(iere el punto al)tertor.
"e} A 'pll.garme la suma de dos mil quinientos ¡¡e$0&
($ '2;500) oro, suma por .la ·cual estimo el valor de' en torce
! anegadaB de tierra ~'uc. el demandado me ha inutilizado,
de•víando ·l as ~gUas del río :S~chlcn; de las cercas y eorro.tc¡as-que me ·11a de.struldo por el mJsmo m edio, 1 de tod03
lO& ds.llos y porjulclo.s que me ha causado. por haber leva uta\lo ~ambrcs ~obr~ las márgenes y ~1 cauce del rfo
ya nombrado; desvlaodo su• a guas y procumndo derrum bes e inundadooes en el terreno <le ml propiedad; y
A pagatme las costas del Juicio."

·o

C<Jrte Suptema tle .~us!.iclA-Sala· d e ·Casación Civ1•l- 18ogotá, !cb~ern diez y •lr.tc de mil nnv ~ulentos trelntw.
(MagJstradQ ponente, doctor Abrnhil.m Arenas ) .
Vistos:
Ante P.J Juez del Circuito de Tun]a, Manuel Jase Campuzano dcmn.nllo a Jos~ · D~mctrio Nel m pa.ra que, por
sentencia definitiva, se hlcíerD.Jl. unas declarac!one.-, con:
cebidas a si:
"1• Que m e ¡.aert.encce In ;¡~cpied~d y el dominio de un
terreno nbl~aclo en juriadi~ clón del Municipia de Slkilica, que ~ct.na lmentc ¡JI)~ee el señor J oao· Demetrio Neira,
comprendido entre ~~ :tnt\guo e~uce del ríu Sáchica y el
cauce por don de corre &et'!a.lmP.nté, t.erreno que se demal-en por :os si¡pien\as Hnderos: por el Norte y Or1cnL~.
por todo el cauce que ~ctuahnentc ocupa el r tc• S:j.chica
ele por medio, con lo. haclcnda denomim,cla Bl JF.m¡•<>ti&,
de mi prCJp!eñad; por Bl Sur, rio de por medio, con potre,
ro dcl seiíor l\.14rio Ferro, y por Sudoeste y Occidente. por

<

Los heclrn• de 'la · demanáa · too !orrouiO el deroanda.nte
u l:

"1' Soy di.te tlo•de·la. haclcndn denominndo. ~ IEmpozQo,
que es ·una parte \le la ant.lgua. haciend ~ a e· Sá.ehie'a, la
que siempre limitó w r su eoslai:lo suroeste con· el rlo de
S~r.ni ca. por el cauce que ucupaba naturalmente, y rlo
de vor medio;. con tierras Que hoy pBrtcucen al dcmandn.do ~elior J osé· Dcmetrio Nelra, a Torlulo Martinez y a
Espittas.
• " 2' La finca· de Bl ·Emporio sufre unn ~rervidun>bre de
acueducio: a ra;or - de la..haclenda Sopotli, que poaee .el
Ge!tor José Oemctrto· Neit&; acueducto que se de~prendc
en la rmtrgAn derecha del rlo 8a<;lliea, en terte110 de mi
¡¡ropíedad.
"3' EI ·rio Sáclilca corrilvantes, y d'e modo ~rmanente,
p0r un lecllo natural, que lloy se cn eu~ntrJ. seco, y que·
estíi. situado al s ur d~l que actu¡dmcntc ooupa, a una dlStallcia que varia eJ:tre cient o. cincuenta. y ciento ochtnt!l

metros.

412.
GACETA JUDIClAL
= - -= = u .. .~-~--=··-~=~~~~--~-=-~~. -..ou.=~ · ·~--=--==~~"4' El ~e!ior JoS(: Demctrlo :lleira, con el protoxto de
diri)(lr las agua~ del rlo a l acueducto que va S. la ha<:ienúa. de Sopo14., ha coru~roido varios tambres, atzlavesa ndo
el rlo y t epresana o la corrient e, de modo que lo h~ forzn- ·
do a carg?l.r todas sus ognas a ln margon derer.l>a, sobre
el ;;eneno de mi propiedad, y a cons~~r:ncla de estoo
tam bres ha hecho cambiar el c-~uce del rlo, retirándolo
del ~ntiguo cauce en una extenatón que mida ciento clncl!enta metros haci<> el sur, ciento ochenta metros hacia
el n one, en una eld.en&lón cuyo eje mide auils de coat:Qcien~os tr.etro~ .

·'5' Con In represa que c(seftor Neira te hace al rlo, me
fi~cuentemente Inundacion es_y derrurolleg en el
t erreno de mi propiedad.
"O' A meC!ida que el r io, for.~a do por la repre•a.. ha idu
avan~Mdo so~ mi terreno, el sefior JQJ;(\ Demetrio Nel-.
ra ha lrlo conl!truyendo n uevos tambre&, co!l el ol>jeto
preMncebldo y deUberado élc Invadir m1 terreno por menio de iilu nd aclone• y dermrnbcs, y de en.sancha.r, por
este tncdlo, In exten sión de tierra que ha quedado> en la.
mar3'en i~qulerd~ del m!~mo rlo.
caus().

.. , , A conseoucncla de los tambre; que el señor José Dem etrlo Ketro. levan ta, re<:onstr.1ye y sost.len~ ~ubre las
mars enes y el lecho del •·lo 6dch lca, mi linea lla e.%ado
sufl·len do perma.nem ememe inundaciones y derrumbes,
s¡ eo11 ellos, cambios COildt.;o.ntos en el lceho c;el rlo, que
calia dJa inVt~.dc 1n~5 mt terreno de la margen dare-cha,
causándo111e ¡¡mvislmos perjuicios.
"8' El sistema de tambl't'.'l a doptado .p or el sello•· Neixa,
car¡a.ndo las aguas .iobre la mar¡¡en. derecha tlol rlo, eA ·
el mcdlfl deliberado do que él :se ha valido para. a rreba·
taJ•tne terrEnoo de mi propiedad y pare ensanchar 101! que
ya me n a a rrebatado.
" W' A conoocuencia de las Inundaciones y denumbcs
q11e el scü or N"eira M. eau.>ado por medio de los !.ambcez
a que be hecho refcl·cneia, el rio, 'al ,~.n.rla!· de cauce) ha.
dejado a lo. m ~rgcn l•qulerda unt1 exLert>ión de m<i.S de
diez !anegadas de tierra , que hacen ~arte de la antigua
llaclenda de S~ñl.,. y de la llllCl•nda da KJ Empur;s.

t
1

1
1

"JO. Otra extenslóJ!, que aprox:tmadaml\nt.e mlde r.uara.negadas, que crs.n de potrero dP. ceba, de prlmetll
calido<l, por la. ca usa que anol.A on el puntn anterlor, ~e
ha convert.ido en una. playa pP.rlregosa e inútil, q>le n o
me J>r•s~a servicio de ninguna ciase.
" ll . l gualrucnte he perdido, por ¡,. misma causa, todas
las cerells y la.s co"raJ~j as que uri Leucno tenia onla }>a~ta
que ha sido invadida pot el rlo, cerca.~ y cotTa.lfli<ts que
h án sido OJT&.•~da.s por las aguas Qac ol señM l'l'e:ra ha
sacntlo del le<:It o del rlo por medio de lo• ta mbres.
~to

" l2. La W~rra, laR cercas, ia~ corralejas y los pastos que
yo h~ perdido a con&P.euencla de las Inundacion es y d én ·umbcs eanAAdos por el sefior Nd ra, . los· estimo en la
suma -do dos m il quinientos peso~ moneda. corrien te. Es t imo y juro que a e.sto. suma ascien den los· daños y IJ~r
Julclos que el señor Jose Deroetrio Keira me ha causado,:
pot· el-l~cro aosante y por el <!afio eineq¡~me de la finr.ll,
de mi propiedad .
"13. A medida quo ol 1'16 Sá.ehien h a Ido aVQnzando 30bre la tierra que es ~:l. a su derecllll., el ~cf\or J osO D~mll
trio Neira hll ltlo levancrmdo cercas de pledrs. y Clelcnsas
parn que el rlu no pueda 70lv~r a su allliKUo cauce. y h&
ido lleU)>=>I)dO de h echo tod11 la ll~rr11 que ha qued¡¡,do o
la i•qulcr<;ln. de dicho rlo,

.

~

"14 . El sef\or . .José Demetrío N cita e~tá cm pu•e$ión de
todo el terreno que queda com prendido entre el l•<.:l•o
que Dnt% oeu¡>ó ·el rll> S:i.chica y el lech o que actualmente ocupa, el cual lnide miís de diez faoeKadas.
"1&. Igualmente, el seño1· Nclra ·~ct>. en pose~ión de
todO el \erreno que anteliormon tc fue lecho del rlo.
"1.6: El Leri:cno intormedlo en tre el a ntiguo Jecho deÍ
. rlu Sáchlea y el lecbu que Rctualmen te ocupa, e~ de mi
exc lusi va propled:o<~, y tengo sobre él derecho d~ doml·
nio. porque no lo ht> enaj enado .
" 17. Yo, r.omo propietario llmitrofe, tengo derecho n
quP. Ae m e adj udique y cntre¡ue la parte del lecho des ocupado por el rio Sách lea, en donde tue su antiguo cau·
ce, ·que quedó en seco, dcn~ro de la prolonguclóu ue las
líneas de demurenci(>n del terreno que es de mi propleda.Cl,
y una Unen longitUdinal por la m i tad de dleh o lecho .
"18. ~:1 t.erreno comprendido entre el cauce que ante·
rlonncnte tuvo el rt() y el que nctualmcnLe ocnpa, lo adc¡ulrt por herencia dro mi finada c..-po:sa seiior .. Magdalen._. Gllerra de Uampuznno, quien. a su turno, lo adquir~ó
por la partición i uc lci>t.l de 3U fioadn maclt'e ~etiora Maria del Carm en Ferro de Guerra ; y
'' 19 . El illllite s~r de· la h.'lcle!ltla de El Em.p&r!O ha Sido
•icmpre el cauce antiguo del t·Io S:>Chlea, el r.n'll, come.
lo dije al principio, queda a un" distancia qu e varia entto
ciento cinc uen ta y :len t<J ochen ta metros de ancho, en
una. extelt~ión de a1¡ro más cf¡; cuatrocientos tBetre>s."
Dcspué'l ele un in<:ldente sobre excepciones dile.torl~s.
que no Le prospero al dema.nd:ulo, el doet.or l o.'Jé Miguel
Pinto, (t.p Cldorado. de. éste, •in declr exp1·esatnente s1 con·
•~n!a o ·no en la acclón lntentnda, contestó los hechos de
in demanda . asl:
"1• Cr8o que el seftor

Cam)>U~Il.llO

Márqucz sea dueflo

d e la hflcicnda.en re ferencia. ·

" 2• La propiedad de mi l)Oderaantc, a qnP. se re!tere
hecho•. fue venclida a l sel\.or César R. Roelrlguc:z.
"3• El rio Slichtca cambia de curso constantemente.
"4' No e• cierto ; mi poderaante, cuando era d ueño,
construyó las Obras qu~ !'J!tlm6 eonven1ente:.:, pa:ra sal·
•·ar.~c de l;\~ inunaac:tnnes, p~ro no para pcrjudlco.r n ·suB
vecinos.
es~

"5' No es Cierto; el señor :llclra no reeponCI~ de daños
que él no esusó.
.
.
"8' La• obras Cull~truldas tenian PM obJeto evitar per·
julélo.;, en m"nera algi,Jna mvndir propiedad aJena.
"7' El sel.lor Neira
tan &úlo .~e del endta de Lt\s o.ventdaa
.
del rio.
··.s• Lo hecho no ern :Sistema para a propiarse lo fl.jcno.
" 9• ::<o e.s cierto.
•:10. No e~ ''ierto .
'' !1 . No es cierto .
"1 2. t:o ·es cierto.
" 13 . No es cierto .
"14. ·El ~c11or · Nelra. no estab,. en posesión, por ha.lle t·
tra ns fe rido el dominio.
" 15 . Neirn no ~ el pos~edor .
" 10. Ignoro si el señ or Cn.mpu2ano sea duel\o de toCio.
"!7. La Caja abar.,aonada debe re¡¡artlr$e con!orme a
IE.s pr=,ripclones del Có<ligo Civil .
"18 . Lo tsnoro.
" 19. Lo ls;noro ."

.

l 'lnpnso el doctor Pinto, como excepción peTOntoria, el
hech o ele no ser ~u poderdr.nte ciucllo de ln finca ,. q \1~
-~e rcliere la (lem¡¡n<l!l, ·
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Surt !M en l!'ga.l. forma la primera Instan ciA, el oeñor
Juez o. quu fAlló el juclo asl : ·
"1•- Dec:ló.rase no proba da la excepción J>CT('n tor\n de
•no se.r el demandado dueño ce la fln cll. a que se retterc
la demanela.'
"2' Absuélvcse al demandad() <le los cargos tormula.do~
c~ntra e l en ·et libelo .ae 1~ dema nda; y
"3' !!IQ •e hace condenación en ~'"'"as; púr egt.IJnar· ~~
Juzg.._do que n o· es t.eme>:,aria La a.ccJón intentada. por el
dem andan te."
·
Bl Trltmual Superior del Distrito J udicial de Tun.Ja, en
sen tenela de veintiséis de julio d" mil novcclentoo vein tisiete, refonno la de printera. ln~tancla en l o:; tenniao.s
si gu!An t.e~:

" Dechuaoo de propiedad del setlor Manuel José Cnmpuz&.uo M~r¡;_ue• el lote de terreno po$eldo ac~'Ja.lmente
vor el Keflm· Juoé Deulct..-lo Nelra , ubicado en jurlsdlcc:ón
del Municipio de Sáchica, <l•m,...·eado. as!: por el Korte y
Orien te, por l.úclú el cauce ·q ue a.ct.ualmen~• o<:uJ.Ja el rio
Sá.ch lca. de por medio, con la llacíenda denc>minada El
Km_p ori• de p ropiedad ele! demandante'; por el Sur, río
d o po~ medio, con propiedad del ·~.1\or M :lrio l'erro, .1·
por el otro cootado, por la linea que antertonnent~ fuP.
cauce del rio Sliclúea, con tierra. de Jos~ Demetr lo Netra .
"Declll.:•\Se que al terreno que uc~<l>il. ~~~ alu1<1craree
ar.t eue en favor. del demanda!~ te Campuz~no Marque-• hi
pa~tc t'l~l terreno que antcrio1mente fue ocup~do por el
rio Sdchlea, y que hny ·P.<til. .An seco,' comprendid~ den tro
de una Jln~a longiLudln3l que divida en dos partes !gUa·
tes el terreno dc-socup~do p or el rio, y la prolongacilin
por la p arte inferior, d.. la lln_ea de dcma.rcaeión de la
fin ca del demnndo.nle, hasta la lnn~t.ud1nal, y por la
P'lrte superior, la prolongaci6n de una llne8 \magin aria
paralela a la demarcación C!e la flnca del dem<J.n dante,
trazad!\ dicha paralela. desde el plln to en que Intercedo
· In J,IL·olougácíón de la linea 11 ~ c!emarcaclóu del terreno
de l demandado con la, linea long!tua lna.l.
"CI)ndena~P. al demandado :
"a) A entregar al derr• ~ nda,n !Ao, e.n el t érmino de t res
dlas, con tados aes¡je la not l11ca.ciOn de la, -•~nt.erlela, los
loll'.• de terreno de que tra!.an las anterior~ declara·
ciOnM.
•
"b) A co~rutr, en· el ttrminn de trein ta días, conta dos desde la notificación de la sentencia, tma m uralla en
la m ~r¡¡en derecha del rlo, ac dos metros de espesor, por
lo menos <lo la bocatoma hacia arriba, en una extensión
de veinte m e tros. y ele la bocatoma hacia abajo, en un~ . ·
ext.ou_slón de diez metros, por lo n;enos,.de Igual espesor
y d e una ~ltura 1>l ni>•el del predio contiguo..
''e) A Oemoler las o\lr ._. que dcsvla.n las a guas del r'io
Bactlioo <le su ca.uoo · na~·u ~l tu:~U¡(uo, especlal!¡lente. Jos
tres muroo . GOnstruldos en la Pilrte superlo.r del cauce
a ba~C'!onndn, en el t~rrcn o de Juan Monroy. · .
"d) Al pago de los perjulelos ocs.siona.dos por la defi.
ciente cons tr ucción <:!el acueducto y por las obras cuya
demollc iOn se ordena, loa cuales $eró.n estimo.clos en l ul·
cio- separa do.
·
·
.
· ·
"Absu~lvese 31 demand;tdo dg

demiloda.."
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loi .dOlP~ .eargo.$ do la .

•

Ounln< ~ última santencla Int er puso ¡·ecUTSO ·de ca·
sacl~n el a rJOderad o del demandado, y como W recurso
se interpuso aj ustán do.se a ilt.s prc~cr1pcione3 legales, la
<.~qrt~ ll'l 1\<lml~e, y pasa a 1'1l&olverlo:

Apoyá nñose el t·ccurrsn te P.n la primera causal de casaciün, arguye que el actor no pn:¡bó ser 11ueno del wrren o en litigio, poseído [)Or el d emandado; que ~: Trillunal
ínc.arriú ep. error de Jiecho, que nparece de mf'nlflest-o
N: los o.uto~~ .a l apreeia.r, en la Corma ~ n qu e lo h12o, l<:1~
titulos de I.:L fine~ denomina<ln El Em¡rorlo, pre.~entado~
por ·e: demandante, porque" ellos no 'Sirven por •1 ~lo.s

para probar el dom41lo, ••gún. jurl~pru(lencia cons tante
CQr~e. la cual bn gostenldo, en ••otir
del recuryente, que si bl~n e.~ éierto que la sucesión por
caum ct<'nllle:·te e.s uno de los medio> de adquirir ol do·
mlrllo, las hijuela.> ~cartilla~ que se obtienen en la mortuoria n o .~tltuycn ::tl pueden Cúr..< l;ituir por S1 s?IM .,¡
t itulo que d~lara el aomlnlo sobre UJl inr.mcble, ,.¡Pondo
preciso q·.tc ~e traiga e. los a uiOS la prueba de qu" el cat•o;.antc era dueflo cte 11\ ~:Ó~¡¡ adj udicacla, sin lo cuul nu
puede prospcr~r una acción rei"irldl.catoria.

y uniforme de la

si

Se con•ider<J.:
el sentenciador C:io a ur.os tltulQ< cte
dominio un valor qu• la ley no les •·ecouocc, el error en
que pudo inc\trrir 8Cl'!a ·de tlerecho y no de h ech o; pero
sea de esta. t:laee o ele nquélla ~1 error aleg:ulo, n o dice
~1 re<:urren:.e, er. el moti.>'O que se es:.;;. examinnndo, CUAl
~ la dk--po:ñdón ¡ usl!4lti>a víolad1t a caus:l clel error en
la apreeiact<Jn de los.·reíeriuos Utulo.~; y Bin que se :5eñale
l;i cllsposición su~~a.ntlva ln!rin~id"-, y el concepto en que
lo !la •in o, no pt~ede pru~perar . nlngun can(o íun<lndo 'en
la ""-usa.l primera,.
Además, acerca de qu~ el c\emnncl~nt,e es dueilo de la
hacienda de F.l Ern11orio, no hay controvcr5in, puesto que
· en la eo;ntestación de la dem.anda se dijo:

"CJ<eO qac el ..:eftor Campu:<ano Múque-.s :;o,:. duello de
la hacienda en rcfcrcneln."
Este seflor preo~n ~() los $1¡¡\lien tes. t itu los: copia de In
e•r.rltura publica nnmcro 2. de ptlmcro de may.o de mil
ocboctcnto5 ochenta y ~lila, otorgada en 1... Notarla i' del
Circui~o de Tun)a, por medio de la cual tue pro~u~ullzac\o
el juicio de suc~slón del "~ñot• Martín Guerra; copl"' de
la hijuela, dcbid,arñente rogi~tr~tda., que en dicn o Juicio
se hlzo a la .~eñora M~gdalcnn Guen·r-:, y en la cual ntml'écC la ndiudicación R "st.l seflora, de la ter~ra J'iltt.e de
la hacienda de 6óchiea; copin regj.Sr.rada de la hiJu<'.la
· que en e! j uicio de ~nc~ón de Magdalen a GuerrA •e bl7.o
ni d emandante é ampll2&no Mnrquez, y en 1a cual «~nsta
que se le adjudicó la el<pTesada tcrccru parte do lu. ha·
cjenda .de Sithica; y copia de ~n escritura nimero L47,
otor~,tada .en la Notntfa 2' de Bogot.i, el vcintl sto~• de marzo ele mil novecientos sel$, en que consta 1:> dlvMión a migable de la h"-CiAnda de S!tcblca, y que el potrero de . m
Emporio forma \)Dl'tC d., la )JOl'llión ad.i :td!ea,cla. al dcm,.ndante . Tnmbien se pre~en~ú un plano, y se recibieron va.ri:l~ . declaraciones para domosLrar qac el terreno
que ""' reivindica es parr.e ae1 potrero de El Bmgorlo.
Sa bido es que la sen'tencía de adjudica.,irin y los ac~o.•
legales de partición son títulos traslaticios de domtnio.
como io enseña el a rticulo 766 del Código Civil . Ahora
bien: cuanc!o- deroandar-.te y demandado se dlspula.I). e~
dorolnlo .d~. un inm•Jeble,'· y ambos. pre~en;an t it·ulos, pJe clso es rastrear: la provle<Ja d hastn P.l ortgen CO!"tln, y ·
cDmpara.r lo• titules de l~& parte-~; pel'O cuando el dcma>ldado no rmn e e!l du<l.e. qile el actor c.~ du~ilo de deterr:nlnada fulca, como sucede en el pre sen ~~ caso, n o lu.y
. ~m q ue h acer · tal•• !n•r.•Ugactones, a fiJ\ de rcsl}a.idar
~ítulos, como ·los ·pres~ntados en cs le j u1c~o,

1
¡

l

1
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Pem dtc·B el recurrente:

El" segundo

"M><s. no es éste. a mi entend~r. fll puntn m~' importante con rBlacion a1 ~e~Gr. Aceptado en gracia de dlsr.u.
slón ql.le los t.itulos acompa.Jill.dos fueran suficientes pa ra
pl'obal· el dominio de la finca llama.oa. JEt Emporio, re~<Ul·
ta que e~os títulos·· no aba~c""n el lote poseido por m!
mandante .
""Rs nec"'lRrio rilar la atención en que la ~>f1nr.aci0n en
que desca.nsa todo el julctá, hecha. por el actor, es
... ¡, con.
tenida. en el hecbo 1• dc-lo.. dcmoneln, aobre la propiedad
de la hactenda denominada El .Emporio, h echo a.l cual
cont<!Stó el demandado, por conducto de su a¡>Oderado,
bajo lo expresión 'creo' Qu" e~ d uW\o d~: tal baclenéa.
Pero lJtJ "!Ja.rece en ninguna parte del )Uielo aemo.,~a
do Ji probado que el lot.l! c¡u~ po.~ec rnt mandante J\aea
par~"! inf.l!gmnte de la hacte.n da de que se tr ..t.., ni cl"nc·
tor pretendió ni ensnyó probarlo . Por consiguiente, no
apr.re<:e la prueba del dominio que ~e o.lcgn, y el error de
hecho en que el Tribunal l~urrló con rol:tclCu a esta
prueba, consiste en haller con~i<lerado Incluido, sin fuli·
da.1nento alguno, el lote poseldo por mJ munCiante en la
hactcnd;, ue El l!lm(>OI1o.
·
"La pmeba en este eMo-contlmlll.

el

rccurrente·-ba·

bría •ido la de Inspección ocular, que C:.eli>o•trnro. que el
lote que se reivindica hacta pa<te Integrante u~ la h><··
cienCia de que se dice duen.:i el actor. P~ru hay ausencia

completa de esa prueba, Y. por lo mismo, el actor no llen()
el primer requisito que establMe P.l Mtlc~lo n~6 dt'l Código Civil; Y al aarJe aplicación al pleito ::l. e;te articulo, lo
violó, como eol:)seeueneio de lll. mn!~t o errónea t¡}Lerprétaeión de la prueba, y violó iJil':.talmeMo, y por la ml.:lma
razón, el articulo 7S6 del mismo OOdiJO"Civil, que el Tribunal cita en su h1llo."
Se contesta: el Tri)nnal estlmO que eon las escrituras
¡¡rec<entn.das, con un!lil <leclaraclon~• recibidas y con el
plano qne figura ~n nut<>~. quedó comprob:l.do que el lota ·
que se reivindica forma p!l.rte ·d·e la fin ca de El !EmporiO;
de propiedad del señor Cruupuz!l.no Mll.rquez .
.Sí existen, pues, 11\8 pruebas Que echa óe tneaos el ..,.
currente, y s.lcn<lo esto asl, el ataque no l'uedc conslstJ.r
en negar .la P.xistencla d~ trl.les pruebas, alno en demosLnu" que el Tribunal lru; apreció err6neamO<J>te· &1 considerarlas suficieJltcs para concluir que- e.l Jot-e quo se retvin.
diea

e~

del den\andante.

~

No ¡¡e puede argiHr q:ue la única prueb!l. acept.ablr. ¡mm
demostrar que el lote quo se relvlnC!lr.a ronna párte de
!~;; i";mpor~(),.

es la de ln.speceiñn ocular, mientras no se e.s-

tablo•ca que las que tuvo en cuenta el Tribunal no sirven
para probar to.l hecho.
Nu aparece, pues, el error evidente o.trlbuldo al 'Tribunal; y, por <:Gnsiguicnte>, no ~parece tampcco la vlol:tci&n
de los artículos que seflala el ré~:un·ent.c, como quebrtm·
tados a consecuencia de ese error .
El tercer ataque a la sentencia lo tome~.; el .autor del
recurso en que no esta ¡wobMo que el lote que se reivindica e• cosa singulu.
La Cor~e observa que el deman'd antc. stngularl~ó ta.l
Jote de do•. manern6: oJindllll\ndclo · y· ~•egumm!o. que'
forma t"-rtc. de •u finca denominad~ IE(, JE:'IIIil"tic.
·Lns argwnentos d•J recurrente na<la a-rguyen centro
esta singularización.
El primero e.~ el·dc que no AA demn.tr(l que el menr.ionado lo~e forme ;¡art~ de ~'.1 m'.rn))o;lo, que lil< estro conte&ts.do.

C$

el de haber rec<ll'taoo el sentanclador el

Jote que se relvlucucs., porque ·•no l1abielldo $Ido dema.ndados los otros colindantes ·d e :El J:mJ¡u>rl~. en la Parte

que el eáuce del rio ha variado, con ellos no puede tocar
""te fallO-dice el Trlbunal-puE\s no h a.n sido oldos en
juicio, y lla.bia.• por consiguiente, necesidad de modllle:n
la alinderación del lote deir.anc!a.do, en lo J.lnrtc resolutiva, con el fln de no causar perjuicios a. ~ercero4."
~te recorte, que

por lo denu\~ no perlu<l!ca a l dérn:~.n.

dado, pUdo se!" cosa bien o mal hecha del 'l'rlbunal, pero
nada arguye contra la singularlzaci~·n que contiene 1á
dérnanda del. wte ·q_.• se reiviwllt:a com<:l d e ptOI>ledtHI
del actor y como poseído por el demand:l.do.
Por lo d1cho hasta squt, no ~;sten Jos enore• atrlbul·
doo :1.1 .enteneitldQr, :fundndos en l:t fruta de BIDI!Ulartza·
clor. de·la cosa que se reivindica, nl la.s ~lolaeion~ de lo~
articuloo. que &e sei\alan corllo quebrantados a c.. u;e. de
e~uo ·errores.
Indica el recurrente como violf!do. el articulo 532 ctel
CMi!(o Judicial, e¡~~ echa. sollrA et ctemand~nt.e la r.M¡a
de: la. prueba, porque, según el mtsmo rccnuentc, e l sentenciador le concedió fl.l actor la acción reivindicatoria
sin haberla proba.do.
,\ esto se oD.scrva que el Tribunal estimó ac•·cdlt.n<ln lo.
acc1~. cou. varia• ·pruebas que enumeró ~n stt dcMaucla,
y: que ho.sta al>ora no se hn. demostrado que el sentencia·
dor bubiera errado en la. apreclac.ión de esas pruebas.
&'!tas lueron una:; escrituras ptlhlica.s. un pln.no y unas
aeclara.CillnP.~. l!:l 1eat1rrent.e a~evArn c¡ne ni el ph1.nu m
las declaracione¡; sirven para probar &1 doml.n lo del low
que se reivindícp.; .pero aun NI ando tuviera '"'"ón on •u
at.a.que, para que prospel"'ol.ra el re~>ur&o era. menester que
dcmostr!ll'& que las otras prueb&.s en que se apoy6 cl Tri·
bunD.l, o :;ean las e;;crtturas p11bllcas mencionadas, tampoco sil·ve1! para prc.>b2:1r

~al

douliniu.

fl..1i.;r.:.tr~

eaotu uCJ

suceda; es ineficaz el ataque.
Ta.chad:i; por error una ele la.s p=uebas, y no objetadas
las otras eu que también se ttir..dó el tallo, q11edn firme la
&entomcia. (Ca:¡aciOn, 6 de :s.,ptlembre dt" lD09 . XXV .
192. l').

Por lo .teliUis. es de advertir que el sen tcncindor no· consideró el plano y las deel.araeton es corno titulo (le aomlnío, Sino como proebas que scrvíM pata intcrpN)tar y
e.:<e~areccr las =rituras que acreditan la prop:6dad del
demandante.
Hnsta aquí lOe han visto loo a taques que el rccuni:niO
ha hecho eon motivo, de haberse desatado fl\YOfll.blemen·
te al- ac~or la acción reivindicatoria.
. Respecto de la. ae."esión, el recurrente se expresa aai:
"Si no estoy· equiv.lleado, esta ar.~ión guardll una relación íntima. (:O n 111. reivindicatoria, de mo<lo que la suerte
c¡nc corra· é-'lt.a habrá de correr .aquélla, porque· :si hay acce>ión, o ·mejor, •1 esta acción pro.sp<ml. o 1JUijde prC$pe~:u, Uene necesariamente que ser porque la relvlnCitcactón. p~ospera .. porque· eJ terrP.no neceóe al que es materta:.de "la reivincllcactón."
Como est<J es evidentemente así, y como la ACCión rel·
vindicatoria no ha quedado destrutdn con el recurso, e•.
crliuo···que.'la aecfói:r qne·sc ·Yunlla ·en la accesión t&mbl<in
d'lobe quedar en pie.
Consecuente· el 1·cc:ur·entc con lo que ::l.tr.i.~ expuso, repite ca.rsos que ya ""t!\n con.t estad.Cl•, como el do que el
senteneiado1· dio por comp>"<Jbadlll.a acción de élamln!~ slu
estarlo, .añaC!lendu que como el terrenu cuyn accesión se
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decretó accede al que se reivindica, es claro Mn r.Iarldlld
irrern1.abJ~; (lut~ m\y.~ndo la acclón reivtndÍcatoi-ia, debt'
eaer' l:.. de accesión.
Del c.ar:;o no comprobado de haber In currido el sen tenciador en etror"" d e b ecbo y de derecho, a.! aptecta.r 106
tltu.lo.s de domlnJo del dcmmtdantc, dcd\Jcc que .tf\m.blén
eau<p. o.precbl.d"s ecróucamenl<! las pruebas ré!eren tes a
la acccslón y queb':antado el ·articulo 9~6 del Códi¡¡o Ci·
vil, por llabert>e llecreLudo la reivindicación sin hu.b.,rse
llena([() Jos requlsltoa legales y las disposiciones rotarentes a la acceslOn citadas por el Tribunal, por· haberlo.l>
aJ)lir.acto no siendo el caso; una vez que la. .sentencla lla
debido s~r llb$olutoria en e~;e capitulo.
La Corte cun:.ddero.: que no existiendo Jos errores atribuidos al Tribuno.! en la apreciación de las prueba., .de
los titules de <lomlnio, .las d<>más o.cu~~c;ianes, !undadaB
en e:so~ etrc)re~. caen por au base.
oEI única ar~'Umentu nuevo que trae el recurso en su
ó~tlma. parte, es ol siguiente:
"En W'nlo!n<lose de la. o.eccsión, debe también ser ele·mento de prueba el relaUvo a bl. singulari28Clón d e In
rona de cuya a.cce.slón se trata, IJ<)rquc sólo nsl puede determinarse con enwra precisión . Y este elemento no apa.rece cmr.pt'Obado en los autos, ni con dcclaraclont3 nt·
·con Inspección ocular."
La Corte observa que el terreno al cual debe hace1·s~
la a~:c.eaic\n eat/1 detemtinado por linllcros; y que el terreno que accede ostit determinado en el numeral 2• de la
purte petltorlo. <le la demanda, que dice:
"Que aJ terreno nrr!bo. o.lindert>do accede en favor mio
(habla el demandante) la parle del terreno ,que D.J\terlor·
mente fue ucuvado pot· el rlo Sachica, y que h oy está en
seco, dcn tl'O tte una li11ea que divi¡la en das partes 1gual"&
el tel'1'eno desocupado por el r ío y las resp~Uras Hnoa.s
de dem arcación de mi finca, prolongadas 'dlr~~ent~
hasta' la An~Tl0.1',"
Com o se ve, In slogul ai'i2:aciói"l del terreno ganndo por
accesión ~~l<l heCha enteramen te de acuerdo con 1:> ley.
l!:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en Sula
de Casación 9v11. a.clmillisLrando justicia en nombre ue
bl. ReptibUca y por autoridad de la ley, cttlr.tara que no c.l
el caso <le Infirmar la sentencia recun·ida, pronunchLcl~>
. por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunjl\
el veintiséis de Julio de mil noveclentos velnt.l~lctc, y se
condena al recurrente al pago de liL~ co~tu.s eausadaa en
estA Suportortdad.
¡NotiliQuese, oopiese, publ!quese en ')a Gaceta .~udiclal
y devuelvase el elCJ)edieut~: ;s.l :rrl!JUilal..dQ.orlgc:n . .
.TOSE MIGUEL AR4N~Juut E. Mart.fner~t.br.ah~<al
.luan N. ttlé.ndcz- Tan.:redo Nannettl - Je,¡6•
IP~rilla \'~..gusto N. !;a.mper, Scerctl\lio en prOI)Iedad .
.~rena~ -

Curtto Suprema ce Jl!sticia-Sa.la de Casulón Civil-IBo-

got.:í, febrer o diez y siete de mil noveelentoo

~Jelllta.

(Maglstn<lo ponente, doctor Perilla V.) .
Vlstoo:
Sara Re7os ele Rll¡nírez, espo.sa de .luan de J. Rarolrcz,
entabló Juicio c:.rdínarlo ante el Juez 1' del Cirr.nlto de
Oirardot·, put~L Que, C()n aud;c¡;ci.u de su marido, se dec...,_
tara la separ~~ll)n de bienes y se le efi~regaran tantn los
que son de su propiedad ex.clusiva. como los que i,e correspondan_ por I(",U lau cl&les.

Invocó como Iunu..u:.entu <1~ la a.ec.íún, estas tres causales: administración trnudul•nta tte Ram;re• ú• los bie- .
p«< socia.les y de los que ,perlellecen a bl.. actora; . a.bsolu~o
abandono dei :demandado •n su• deberss de esposo y de
padre , y ul!Z'a.jes de palallra, trnto cruel y maltratamien- . '
tos d e obra, q ue ponen en peU¡¡:ro lR vida de la e.;pn.'•a y
hacen imposiblee la pa~ '1 el sosiego doméstico.
En apoyo de estas caus:lles, sentó dlez y seis hcebos, y
citó los artículos 154, 181, .182. 200, 201 del Código Civil;
3• y ~· de In Ley .8'' de 1g22; 981 y siguientes del Código
Judicial.
El demandado se opu'IO n que se hicieran las declaraclones perJilla•. y en c~nto a lo¡¡ h echos, no asintió ~;'no
al primero, tendiente n est(lblecer eJ esta.do ttel matrimonio.
El cinco de mayo de mil nover.tcnt<:" veiu~i•ieLe, el Juez
decidió ncgntiyamentc Jn separt>ci6u pedlda, y esa sen- . 1
tencia fue confirmada pot• el Tribunal de Bogotá. el vein~ioueve de septiembre de m il novecientet> v~inLioeho .
.Eli admisible la demtutda de c&.Saeión que la f!Ctora.,
¡jor medio..óe apoderado, fonn.ula contra la sen $en cla del
Tribunal.
Se a!ega la primera cau6al PIU1i acu~ar el fallo recurrido, por errores rte hecho y <lo derecho en 1¡¡. apreciacil)n
de 1st" pruP.ba.., vioJac.iún directa e indebida aplicación de
disposiciones del Código Civil, de la J.cy 6' ele 1922 y del
Código Judicial, enumerad""' pur el recl!rrente.
Aun cuaudu ~1 aut.,,· llel ¡·ecut·so hace Wl análisis de la
.sentencia en cada una de las tres causales rte sepat·a.clón
~n que -~e funda la dAmnnda, y determina las pruebas que
en su conieP.to han sido en·óneamente apreciP.d~<.s, la
Corte se concreta únicamente a la critJc¡¡, relaCionada con
la causal tercero., porque en esa parle encuEntra justm- ·
tados los motivos·de casnclón au1: se aducen, y son ellos
snficlcnres para anular tooo el fallo.
'
ll!:n el punto en estudio. el sentenciador se ))l'Oduce as!:
' " Esta causat, en el se.m ido aue le da la. ley,
tnmbi~n vario.~

encierra

concepto$ dlferentes,'a saber:

" 1' Los ataques de pulabra de un cónyuge al otro, llamo.¡los -ulbrn.ies (injuriu., en el derecho antiguo); .y
"2' Loo de obra, llallliLdos por el Código traro cruel y
maltmtam!entos .
"Y agrega la l!!Y la C()Ddlclón Indispensable de que con
los segundos peligrQ la vida de lo• cónyuges, o que con
. lo.s .Primeros, o con unos .Y otros, se har;a imposible la paz
y el sosiego dorn6sticos. l\ esta. ec.uso.l le es

pertín~n(.e

l:l.

· misma obscrvae~6n quo ro3pocto de lll precedente se hizo,
es declr, que no se trata de hccho.s o~.isbl.dos, sJno que tengan a!guna fre<¡aencia o erorucidad, porque es claro que
sin esto no se e.umpliria la coudiclón del peligro o de la.
imPOSibilidad de 1a. IJOi". y d•l >UIIiegu dumé:>Lieu&, indica.da por la lll1mla. ley, la quo no sanciona con el divorcio
Calt:..s .:le aquella sino de esm nat uraleza."
13!isaclo en la cre<~Mia do.que ata qltcs ai.~lado8 de palabra· y de obra no son b~~ntc• para demostrar esta
causal, y de consíguiente pura decret .. r In ~epo.ración de
bienes, el Tribunal desechO las declaracione$ de testigos
idóneo.;;, porque se reflc.ron a bechos aislados,
En la apreciación de la carta de Juan de J. :a..mirt:.
¡¡;~ora ~u e~po.•a. el s~ntenclador. estima que nada ~n enncreto Y de mC>do completo acredita , con relación a la.
causal dicha, pol'que simplemente ¡;:s una reconvención
o llo.mam,lento razonado que el miLrido nace a la señora
<(emandante .
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1.o:5 ~~n:cept.o.s mtmcionat:!os .son lOl:i que cen.suia ul a ut.or
del recurs(l; pues e:-1 3l\ sentir, ln c.-Jndición de c¡ue con el

"Necesario es que se tenga en cuent.a la educacton. reltklosiC:ad y poslo!On social de In mujer. ¡>ara ~SMmar en
qué gmdo puedE>n otenc:.et· a eu~, Los uttr:1.jes de su marido; pues absurdo ~crin consicte-rnr que- esu ~trav~dt'd .sólo
depende de la repetición, !reeuencta o aonlciel.'ld de Los
hechos.
" Estudiando llnkamente las !njlorias como CU.Ulla.l de
separación de bienes, enCOl\tramo• algunas · (¡ue sólo
ofenderán n determinadas perhOniiS. dada La educación
que éstas han recibido, Ia rect.1Lu<1 <le sus costumbres, Y
en lUla palabra, lo estricto de ·~u moral!dad; otras otenss.;
llevan envuP.l&;L~ P.n si mí.'illla su ¡;ruveaad, y '"'" C9pace.<
ele otender a cualquiera perso!IA, aun aquellas Qne no tenao.n nir:gunn. ilwt.ración y S:CQ.n dC T&10rat:Q.a(i modiOCTC.

"Seg1lll esto, una sola palabra oren~iva que el marido
diga a su mttjer puede ser suficiente pa1·a que se haga
imposible la PHZ y el ~o.s:iego domé.Ktkos. Bi a un a seúora

que tenga bien cim en tada su moralidad y .SU$ Ideas I'Cii·
¡¡tosas, que siempre ha satli<IO r. umplir ~=sus aeberes de
e~posa y de maru·e, y que tiene un alto concepto de la vtrtua, sP. Le uamn •marf!. mujer,' o se Lr:~ nulpa dt~ inft(lelidacl~

osas solas palabras se1·án• ~ullcleutes para producir en
ella una profunda. Indignación que turbe d e una veo.: pRora
siempre la paz y el sosiego doméslicoo. La repet.lclón de
esu ofensas noellla no ya turbar IR ¡y.¡z doméstica, rola
desde la prm:er& de ellas, ~ino Hevar lOs ánimo~ hasta
eJecutar" hechos de lamentables consecLt~ncias . No puede '
creerse qut .,¡ lt~i~lador baya aueññ<J llevar las cosas
hasta este punto, autorizando !.a.& vlolar.tones aisladas de
Jo.~ delx'res de uno de le-s cónyuges para con el otro. y ex!·
j¡1endo, por tanto, una viola.:i<\n crónica y reltcrncta de
6sos deberes. El esplrltu de la ley e.s int¡>e<iir ela~ vio!Acio-

.......·- ··"·-

·~·;:.:-.

En sentir de Jn Corte ha hnbld.o, pue~. por p~rlc del
Tribunal aent.encla.cior, error en !a :¡,pt-e<:iaclnn de las
pruebas que se dejan mencionadas, por cu.'l.nto no se l~s
ato el médto que c•Jmportan. conforme a 111. ley. Tnnto
· las dcclaraclonee como la. es:rta r.omprueban cargas concretos, que no es dable pasar lnR.d.vertidos, daño Stl tenor
literal y el valor probatorio que contiel).en.
Si el mlstno s&nteneia.dor reconoce, como e• lo. verdad,
q1:>c !o~ ·testigo~ cl~ndos son leiGr.cos y la carta obrn en
auto/! con el lleno de Jaa exigenc:h•s <le derecho, •e concluye que constituyen por sl .~olo.s el tundnmento <le la senlellcia de inst.a.nc.i,. que deb" •·.,tm¡Jla•ur ¡,. de la Sala

ne&. 1'iD.!l.Cionandn ln.r; primeras eon In ~üparo.cif.·n~ y Pl"CVi-

~ntenciB.dora.

Entre las pru•bas erróneamente apreci3.das, por no· ha-

Por Jo exvuc6to, la Corte Sl!PTCma, Sala ele cas:;.clón
Ctvll, RdmlntstraiUlo Justtcia .6n nombre de la Repúb!i<:a
y por aur.orinM <1" 1:> ley. "'"R 1!1- ~f:'nteneiR del Tl:lbunai
Superior de Bogotá, pronunciada en este juicio el l•eintínue,·e de septlembrc do m il novecientos veint.le>cho. revoca· la do primera tnslancla., y en su lugal'

bel'leb dado el mérito que eomport:;~.n, ¿;eüaln [fll$ c!oclnrncloncs de Marg~rlta y Mat·la S. Albomoz, Sara Angel, Iguacia Varga.~. Moilleo RoclJ•lgue:.: y la cart.;t ya al~dida de

Juan cie J. Ramlrez pa1·a su esposa, :;>lczas toelas que en
lunua le¡¡al obnou en autos .
n..mmidtx~ quwan asi lo.s mot1v~r.~ que sirven.al rCCllrrcnte de asidero :para estimar quebrantadas Jos ¡u·uculos
154, 1757 del Códl¡¡o Civil; 2' d& IR T,cy 8' de 11122; 607, 691
y 694 del Códi¡¡o J'ucticial.

r.<.es111l!11V·! :
t• Decretase la 3e:;>aracl6n · de bienes entre luá esposos
Ju.a.h de J. Ramtrez y Sara Reyes do R.a.m1re2 .
2' Como consecuencia de tSta decisión, se entregarán

Se consider~ :

a la mujer los ble.nes quP. son dt: .<u propiedad, y en cuanto " la dlv!stón de las ganaeiales, se seguirán las mism;¡~ reglas qua ~n el cs.so de disoh•cíón del matrimonio .
3' Amboo cónyuges deben proveer a las necealdades de
la Cunllia común, en propoJ·ctón de sus facubade~.
No hay condenación en co~tu ~ .

La Corte n o comparte

'

. ·'

===~ ·-====--=
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coa.

rucndo con ella ml:llnll, las ruturas ínlraeclones, ole nia·
nera que esa. sanción venga a re~t;.ablecer el orden violado . Otra lnterprclo.ciún ~cría absllt'd&."

de

·--.

m.ora.lidad al "<ln cepto del1cado y escrupulo:~o q~e r.engan
del cumpiÍmiento de tos deberes de esposos· ? de padre:;.
del>cn dejar al Jue. libertad d.e apreciación, p!lra pesar
. en cada caso la graYcdad, ta.ntl> de los cati!"OS quo cnciene el empleo de pal:J.p,·as deacomcellda.s o irhprnpias de
uno de lo• cóu:yuges piU·a el otro, como los ultra,l es Y maltra.tamienws <le ollra. Vale <leelr que h abrá ea.so3 en que
una sola palabra seR su!ictentc pu ra QU< "~' ll"¡¡an impo~lb:es en lo suceSivo !a paz y el sosiego dorné3tlcos. d~!
propio modo que un golpe único <le uno de h)S cónyuges·
puede poner en peligro la "ida del otro.
De las comprobaciones que obran en ese proceso, se
viene en con ocimiento de que t.Lnl;o por las relAciones
-~ales <lel mu~rimonio Ra.mirez-lleyes, dmnnte los lar·go.i años de su duración norntal, como por la \rr.portancia
de la cuantla de los bienes dP. rortuna de propled11d de La
señora Sara Reye$ de Ramlrez. y de la& comodidades de
que dt.sfrutabs, era reputada como senara digna en tvM3
cou c('ptos, cump llnt>ra por lo m!s111o ó" ~us dAberes de esJl(lsu y de mAdre .
En tales condiciones, no cabo duda de que las elqlre.
biones aL~amenLe tn.i uriosas usadas ¡>ara C·)n el:a por dls·
tintas ~pocns por ,,u .esposo JuaA de J. Ramlrez, como
apa:rece de la• det:laracion"' de las sefioritas Mar¡¡artta
Albornoz y Sara Angel y del scflor Moisés Rodrlgutü, uni·
<la.. a la;; imputatioue:; ce in liudidad, que así ~sos vocablos como los plirrafos tc1minantcs de la ca~a del mismo
RnmirP.71 eon1.ii~nP.n parn ~u e~poJ~a~ tliP.tP.n In. t>nAna rama
de ésta. y. son bMtanLes a producir una lndlp;n.aclón J>l'O!Unda, !I'J9 hacon imposib1e.~ la, paz y el <o<ie¡;o domésti-

trato cruel pclig;r~ la Yi<la de ull<> de los cónyuge~, o q~>P
con éste y !liS LnJ uria~ se hag-J.n lm¡¡oBibles la''"" y el .,,..
• W\go domesr.tr.oR, no ent.rana lA tdea de ,eronictdaó. de que
habla el Tribuna\.
En desarrollo de esa tesis,·Ss expt1!&1 as!:

los r&.EOn3.111Íen to3 de la Sala
sentenciadora, tendientes a <!etnos\rar que, ~rat.ándose ·
de ultrajes, trato cruel y maltrat.árr.lcntos de obra, la:;
palabras o los actos en que ellos oon:;i~~<\n ll<\n ele ~ener
Qllj'un::. frer.uencia o cromclttll.d p!IJ·a que alcancen el mérito· de causal de sevaración ele bienes cstablccida por el
articulo 2" de ltl Ley 8· <# 1922.
Aparte de qu e el contex~o d e los preceptoe perlln ent.e.<
n o da baBe pnrn entenderlos en el ~cntldo ctue el Tribunal lo ba.ce, circunstancias
fnd.ole distinta rcln.tlvas a
la posición socltll <le lu• cóuyu~e~, a •u educuclón , a ~u

....

·1
1

· Cópiese, n otifJqucse, pul):tquese en La ::Xa.ce'l& Bad~clal
y dcvué!Y&Ee el e&pedientA.
JOSE ·MIGUEL ARANGO-JuQn Ji>, P.Lart!ncz-JJuan N.
~1énd""- Abrallnm Arenas - 'l'allct~do NnamcCtl-J(~sú.8

Perma V.-All¡:u:;t., N. Sarnper, Secreta=io en propir.dad.
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la r;~cdtura 1)1lbÚca ·número mi l ClnS<~it!'~lt.os r.rcinta. de
o1lCe de scptl~mor~ de mu not~eciento!> Oir.:r. y l'tu.eve.
"b) Dus mil pesos oru (S 2-,(100) que le ent•·ogo\ Oúmez .tí.
e n dinero, el díi\ once d e >;epticmb"' de mll 1\0Vr.cien~s
die• y nu evo, Ql tiempo de oto'!f¿rse la cscritnt1l número
mil doscientos voint-itréa, cs.ntié!ld q ue el scflor De l:J.
J:>s va :ecibló, conforme n 1» clúusula. quint.a ele la promesa·de (:nntr ato. ·
' 'e) Mil pe.'JOS oro ($ l ,oOo) q ue le cnt;rcgó Cótnez B. nl
dlcz.i:lc novit l!tbre de ll\11 no\·eclento3 oie• y nueve, según
recibo que le otor~~;ó "" dicha techa, y que le d lo en cum PI!mlento ele 1~ pactado en ra clausttlo. quinta de lo. e•r.riturn cil.adil .

de 3ustici•--Sai:L de Cns~ió n Civi!- Mngo:tá, d ie z. y O<'·hO tJr. ~~brcro de xnU nuv~citJ~toR t!'elnta.

Corte

Supr~wa.

(Ma¡¡:lst•~o

r•men:;e, doctor Tnncredo

Natme~>i) .

Vislo3:
Como apod•n•c!v de Jn señor¡,¡ Rosalia lJrlbe vtudn el~
Gómez, el doctor ·Pedro UJ'lbe MeJ fa dentandó apte el Juez
del Circuito de Man l?.ale ~ a l S<lfior Daniel d~ la !'ava ,
· para que, por >en t.encía cicrtnitha xe declarase que el demandado (lP.bP. "' la St<cesión d e <1011 El\as víJriLG~· H. lns
!;iguientes canticlad~s, y que ·Ostá oJ:>I:gRdO a P«l':al'la&
dentr~ del termino que el _Juzga do setiale :
~a) Veinte lllll peso ~ (S 20,000) oro, valor de las cual.ro
acciones de •¡einLIS81Rava parte .;: u )a compañía. m L"lCr.J.
de El 'li'o~to.lln, qua le ''en<ti(> Oúmcz H. pur medio ele !~
•:scrí'!,ura número ll:!U, y que se i..-·nputaron ·como ,.uL!clpo a bucnR cuenta d~l contro LO uro~etido .
"b) Do~ .mil pesos o ro ($ 2,000) q11e IP. entregó Gómez_
H. "' De la Pa•1a, en dinero, el o•we de sepUarnbre a e mil'
nt>V~cientos diez y nueve.
"e) 11111 pe..os oro ($ 1,000), que le <'.r:t reKó 0 <ill1ez H .
·el diez de novicmll:re d~ mil .novccir.nt.o9 diez y naev-e .
"d) Seiscientos t reinta peso$ Qr<~ ($ 530), que 1~- entr~>o ·
gi> G6me~ :R. •1 prhnel'O de di~lembre de
novccicntoe
d~cz y n ueve .
.
~ e)
::;elscir.nm' treinta peso-1 uru ($ 830). va lor de $U
letra o ~leo, de sci~ ('lo febrero 1\ltim.o.
"f) Sel.seientos treinta pcsn• oro (~ 630), va.lor de &u
letra.' o ¡;lrn, de ''elnt.í sie;.c de n:ayo dP. mil i10V~ci·eÍ1 LOS

"d) Seiscientos treinta pesos oro ($ 630) que !e entrc3'ó
'Q()mez H. en é ii1ero, como· interc~c.; de veintillr. mil pe ·
sos por aaJdo </Cl vulor de las finca<' que quedaba ,_ dc\Jcr- ·
1~ como tíltltr.o contado, Intereses correspondlont es al
primer t?imestre, compulada.s sobrlo '"" veintltln mil peso.,, n la rata estipulada del uno Jl(ll' elent.o meu:lual, conforme -al recibo d• primc•·o rle dictembre d., mll novcci~u
to.t.cl1ez y r..:eve. y a lR cl~usula q\lln!.a a~l prcnombraelo
contrato .
"e) Seiscientos trelntn p<:>....s oro (lj 630) que, corr.o interes~s del rnlsmo saldo CUcho, le culuió Gumc?. H. a De
la Pu""· al ae~ptaT y pa rar un giro o letra xlr~d& por el
'
y por ou seflot" esposa
a <~J.TgO de Góm ez H . y a l'olvot <lei
Ba nco de Caldas de eht:l c1n<lad, imputab·,,,. en coniormi·
dr¡d con lo c~¡.lpulado ~n i.:L cláusnln quit~ta. Olr:.hll letra
o giro ll•va f echa do sel& ele febret·o de mil novecient-os
vein te.

mil

ft~~ -

.

.

•

"g) Cinco mil pesos oro·{$ 5,00()) , valor rl" la
tlpulada por el Jn~unlplimiento del cont.rato ; y

·'h) Mtl pesos om { $ 1.000), valor

-.erifícó Oóme2 H. en

.

mu lt~

clo - 1~~ mejQ¡·~.&

e•-

q,,.,

!as fincas de quo trat.a la pJ-o"'es-~.
"1). Qv., debe pagar l os lnt~re:re3 e.9Lipuladoo a l<l rn1a
del uno por ctento (l por LOil) mensunl, •obre las ·Cflli t·f·oades a que se relloreu las letrD.s a), b}, e), <1), r) :r b),
de '" ¡*.~ición a_nteripl'. ro!npu~a<lu> desde el dh ~n que

'·

t!'l pago se ,.~
rlflque, y el lr,tcrc~ 1~ga.f sobre la c:mt-ldM, ci.e q•J• w:a ta
la letr~ g), cmnputa<!o' ciesce 11). notifi.,a<ll<m ele est;~ defueron "'tr'ega.dttS o lnver\.i<las, b(L:)-t:.a

milllcln

has~¡¡,

Qttt!'

que el pago se ef ectúe.

''j) Qu~ debe p llgal' las costas del j uicl<i . ''

F\tnd<i esta d.ema nda en iun dlsposiciqr.•• q ue
,.ú pertinentes ael Código Civil, y .en loo hechos

con~ltl c

~iguiontes:

"l' Por la cseritura J>úmom 1223. de once de septiern·
bre d e mll noweiontoo din. y r.ueve. d e la Notaiia 1' d•,_¡
Circuito do Ñi.:L!li2alcs, el fi.na<!o'' F.liu OOlllez R .. espo8o
:¡uc fuo de ml podérdanto, cel.,l>tó con Da·n lel de la Puv::..
una promo•~ de cont-mto, en la r.ual éste pri>mel.ló \'Cndcrle . a Oómca H ., y ésto prometió comprarle. las nncas
que se ex;presan en la cláusula primera d e till ia~trn m ~n
to, terrenos que comprono:len cGsá.s de 1\B.\Jitacion, maquinaria p¡u·,. bcne!lcia.r ca.íia y ln.,_rcspcotlvo.• ar<~xida.
des y ncuesortos, die~ }' m;.evc mulas }· un b~>o)', de <¡u~
11<l.bla la r;lúnsula. Lercera, todo ¡¡vr lt. can~idad. de cuarenta y (:uatro mil pews -oro ( 44,000), e~ Upulados en la
r;h\usula quinta .
"2' JI cuen ta de esa prom8i<a de conl.ra to, (jjjme~ H.
le dio a lJe la Pllva las sigui&nl.es eanti~a<les:

*

'
~
1

''a) ·Veln~e mil IIP.I<O&oro) (S 20,000), Cl\lt> el &efior De la
acc~oncs ce v~iatl$el:;·
ava pu rt~ en la cOmpafiía n¡ln-l!tll. de El Tosta.do, QU,e le
vendió Gómez H . con todos sus acee.soriOR, por medlo d e

J':a\'a racJbió en el va'or de cuatro

1
\
1
1

J

"I) SetsclentQl; treinta p•sr>s oro ( S ·630) que, como interoses de la n¡lsma sumu ·o saldo re terldo, ct\llrló G6!Il~<
H·. a. De]¡¡, Pava, al a cepta!' y pagar un girn o letra hecho
por él y su scdor!l esposa, con !echa ,;•eintls!eto rle ma rzo
de mil novec;entos ve! n~. a cargo de G6 me7. H . y a f avnr
del Ban~<> de Calda~ de CGta ciudud, lmputabl&s t&>mbién
~~~ con!ormldad· cun la cláu•ula quln h:..
·
"3" Las tincu.s. q•~e De 111 Pav!l prom•Lir'r ''enrter a CTómer.
H . se hallaban d esde enton ces h ipotecadas ;l los señoreR
Francisco Gr6gory, JuGtlnieno L<lr.doñu y Hora~.io JaramUlo, y adeiD~s. estaban embarga9-us en juicio eJecut.i•:o
prumuviüo por Ramón Gómez o . y tcrceri:J.S coo.dyu\rarz~
.tes que se ven lH.an ante el Juzgado t • dc estc Chcuito,se¡¡:tln se hizo constar "n 1.. cláus·J!!I cu arta de la nombrada
Aknri~um. Do la Pava se ubÜI{r'>, parn poder llcvnr a. efect o IR. prom e.~" d'e ventu, a cancelar lus cródito• que sobre
las f incas p esaban, y 11 obtener_ su dt'>•wbfl•·go para el
treinta de Rg O&to d el atlo <:le inil novecieu~ veinte, a
mits tardar, · condición r¡ue no h a <: umplldo, ~ ¡;es ni 1M
hlpo~ecas n l el embargo M.n sido cancelados, ni lo .!uet'On antes do esa tcc11a, nl en cii•L
"i ' De la Pnva !acuitó e.xpresamr.nte a UóiUC?. li . pára
Invertir el valor del último cont...do (~ 2 l,OOUJ, lo mio1'llU
qu~ el !le los Intereses dol último trimestre, r.urr~spon
dlentes a dieho último contado de velntilin mil pesos oro,
en la canceJaclOn de lo:~ créditos h ip~tccaJio:>, a utorizando
'al ·e.moso cic ml mauuante para pedir la UquidAcfOn judicta t de .los r~ rer;c:os c rédito~ <•iPQtecarios, en el-caso ele
que él no hubiera obtenido el desembargo-ole l.ll.s llnca5 el
treinta de ~gosto de mH novecientos l'eint-&, . conform" ""
la clálosula octava. E n virtud de P.!tt~ taculta<l¡,:;, y con
ánimo de proceder a e~c. ln~ersión, pidió Gémr.7. R. al se ·.
llor Jtiez·la llquida.ción en roemorhtl de tre.intn Y. uno de
a gosto del mentado olio de mil novecicr.tos veínt-o., nableu elo sido decretada en a nto de primero de oep tiembra
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del 1niomu afio, pGl'O no pudo Jle\'a-:s~ a efe-cto~ porqut) el
se11or De la Pav ~, en escri~o que prOO<lll',ó el dín. ocl1o d~t
tnes reteJido, man!Ce.9~6 que debia ~r.ne.r~e en cuent-a un:.
artlcultlclón sob.re ·rcb!'ja de !n tere!leS, <'!':tablccld.'l por él,
y otro~ i ncidr.nt.es r-Ela'jivos a valores de moneda~, c.scrito
que di.n p01· resul ~l>do la suapen3lón do la liquid>lchin, por
virtud del nuto d e cliea del ¡¡=ecitaóo me.'!, t.udo por cu lpa
de De la Pa..,.
"5' El té1·mino pam el cumplimiento ele la prnm.esa d~
eontrMo, o sea pur~ que el ••fior De t.. Pava otor~ar" lu
escritura "' GómC2 H ., l~lUI~flriénctole el dorulrúo de 1811
tincas prometida~. se vcnciO el a::. ouc~ de septlelr•I>>'P. de
mil novecientos veinte, con forme a lo estipui Rdo en 1,.
cliiu,ula oet.ava de ia e~crltura nfiml'ro mll do•cieutcs
v elnULre~ . De la Pava no r.1tmptió esta obüQaelón, a.sl
como taml><!CO c\lmplió la de te111n· desemburg~da3 la:<
flnr.a' el treinta de agosto de mil novecientos v•intc, y
cm bar~><\ la lic¡uidaciOn j udicial d~ lo~ crM!LOs, con
motivo ct.e la a rttcu!Mión sob~ rebaja de intercsc.s y ~u
mencionado memotinl de lecha ocho, t-odo lo r.u!Ll indica
que la promeBa de contra to uo ruc cumplida por r.ulpn d ~
De la Pava.
''5~

Se po.u:t-..\ N\ la referid&. escri~t.tra núm~ro mll o.os:
cient-o$ veintitrés, la si¡;ui•n~e pena u s,;nclón:
'Dcdma>. Si por culpa de a lguno de los pro¡mltcntes, o1P.1Jidu al n o cumvllmicn to Cle las o l:Ji¡r.lr.inn c.s que contrw n
llOr medio de esta es(-.ritur!l n(, sr. 11eva.r~ a cabo e1 con·
t.a·a.L<J, pagarú ~'' otro pl'Oml~•nte, e'n cnl::it\d d<l multa u
pena , la. cantidaCl d• c;nco ::r.i! pesas oro ($ 5,000), sni>O
iut:-.a mayor J ee.so fortuito'; de mOdo qu~ ul ~etior Ue
1!1. Pava dcb~, por esta parte, el valor cte la p onll. o multa
·estlpuluda.
1

''1 ' Bajo lfl d~n6l:la undécb :.a de la. mentndn = citoura
se estubJecteron. de tn aru~rA. e}CJ!'e:>a, los comprom1sos \t
nt>ligac.ivncs reclPl'ocas <le la• pt~nc~. p~ra el C&.S<> de no
llevar•c a erecto el co11trnto prumet!<lo pur cnalqui~ :a
caus.'\ e.n el :>rd en llignienle:

1

"a} Oómez H. ñevolvoml. las tlnr.as de q\le tr!l.t.<J e-stG.
p~ome~a y lo~ producto~ !!quicios cbtan iao.'< n~ ellas, bie n
a la :LUI.OrldM h >llictal comr••tente u a sus j:lueflos, st yo.
no estuvieren cmbarga.clas, ret'<lnoc l~nctolc a Oómez R .
ol v!llor de la.• m~jorae que nubiero verJtleadu r.u dicha •
finr.sv~.

1

"b} lJe la Pava . a su vez, devolveni a Gónlcz H. l.o s va-

1

lores que h~bi~rc reclbiliU a, buen,. ""enta o cnmo anll·
c:paeiOII&> del ro!ericlo contrato, con ~us inte reses al uno
por cie nto mensual ( 1 por IDO); obligacinnes ésta,, aparte
de la pena o multa de que tuta lll cláusula déelma.

•

1

"8'' E n cumpltmitmt(l de h'" oblls aeiones q\le Cútnpe·
tian a Gñmez K ., establecidas bajo 1:¡ letra. a) de la cl.i.U·
sula undoclma, r po! hall,\r..c aún emiJargadU las· fincas,
clevci al seflor Jueo 1' do eate CíreuiLO su memorh<l de fe·
cha trem de septiembre de mil novacl~ nl.os veinte, e.n el
cual puno a dis~o~;ició n las flncas de que t.rnta !a. pro·
m esa de v•mta , y la.q resp~'Ctlvas- t:u•nu>.>; (lue en su ca.ll·
dad de depo3itur!o le corr•.•pondía rend!r, porqul> en tal
r.a.r:'>t:tcr le tuer11n cn~.regacl~s dicha&fincas por el Juz(l'a·

·•g• Apo:¡acto en 1H llltlmn PRrte de 10 .estatuido on la
a) de In cláuwla tmcléclrnn del eor.trato, \'eri f!eó
a óme:~ H. en l A.& fuLr..;J!I. :\ (lut! ln promesa so refi ~re. c.lgu·
nas mejoras d• consldllrM:ión. conoistente& en scml>rado.,
o PllLntaeionP.S de ca,;n, ctoyo valor invei·ttdo a.lco.nza s.
mil p~sos oro, que fueron pagados con dine~o oicl prupio
bol$t:lO del espa.;o de m! rna.ndal>~. y debe reconoce~.
al ltmor do dlcha e~tipulación, a s u• hercderns o r~pre.
lct~u

scn~antes lcg~ les.

"JO. r.as aclones de la. Sociedad o

compll.fil<~

El Tnstado, cuyo dominio tran sfirió el

minera. de

P.sposo de mi ma.n-

d~nte

en •;<>nta re"l y anaj enacltlu J>erpetu:J. a De la l'av~.
por mt,dlo d e la. escraura pública nllmero mil an~cientos
~ ro lntu., c:lc Olll:e de se¡:,Uembl'e <lt mil novecientos dl~z y
nueve. y cuyo procio de vein te mil f>"50S o1·o ($ 20,000)
fue lrnputado cot.'lD nntlcipación a buer1~ cuenta dlll valor ele 1M tincas, segun la cláusum q\llnt<l. de la escritura
n\\l:ncro n1ii doscientOs vei11~ib'é& de la misma feclJa, !uef!>n tale:; a.ceinn<'.s, repito, denunr.la.da~ y embar~><dM en
e: mismo juicio que contra. el sel'lot· De la Pava se sigue
ante el Juev. 1' <le e¡tc Circuito.
·

"!l . Dicho j11icio tuvo origen en el ejecutivo )lromov!do
por dom Ra.:.:ón Góme~ cont.ra don Da.nlcl de la Pava.; a un
. cu~ndo este quod6 tenr.lnil.dn por pa~o hec!Ju J>(>r el ele·
cutadu, se encucncra bo:r ~eem plo.7<tdo por varias terc~rias
::oadyuvau~, que "~l !l en c·.rrso en el ¡¡reclta.cto Juzg-....
<lo 1'' de est6 Circuh(l, >o~Lenlaas l>or lo~ :;m"lores M~n;~el
M•.lla J., F rimci.,cu OrégOt)'. Horar.in Jaro.millo, :Me~ce
cl e$ Oómez y F ra ncisco Zul~ag:J., a c.reedor"s del señor De
lll Pa va, rru..ón por la Cll~l las flneus a que In prome•a. de
con trato se refie-re.. permanecen a6n cmbargo.clM.

"12. E: sellor Elia$ Oómel H . marió en es\e Distrito.
Le sucedieJ'olll ~n S\lS bi éncs, de,·echos y a<)l)ion e.s su scflo:u. e>iposa. do11a. Ho'-a Urlbe v. de G. y su& hijos menu~es
Jo.~o) Elias, Hnt>crto, Albert.o ñQ J esús, I•abel, Cabrlcla de
J cstla, lluille t·mn, Remando y Jorge Cómcz U. , mayor
eDu y men orc.s
vecinos y t C'Siden tcs eu ~ •te D'..st!ito,
y todos á ccla.rndos 1l~1'tidero.~ de Górnez ¡¡. por el SCl\or
Ju•~ 2' de ~~te Circuito a.n a.tltú., Ll~ julio once (ll) y fl'·
brero oc!Jo (8) de mi\ novecitnto.s veintiuno, respcctlv<J..
ment~. que e~>'Uín eiecutor\adoo.'>

é.s""'

R.afnrmó lttl!go el doe t.olr Uribe Ml'i ia la dt,mar.ua, y pidi<) (!:te aub~ldiarlam ~n te -~ ~ dc cla.ra~e:

"Prim ero. Que es nuia lfl. promesa de eont·r ato constantt> on la c~crltt.ra núm~ro mil do.'!cle:ntu~ veinti~rc!~, de
once de· septl<>mbre de x.tl ~:ovec icn~o• d ie,; y nucv~. de
la Nntariu l"' de es.t\: Oircuito, celebrada en tre los señores o-.~.ntcl de la Pa·,,. y Blias c:Mmcz H .
"Be~unun.
ilf.\ venta de

Que es nulo. sin valor ni erecoo el contratO)
cuatro a.c::eioncs de vc lnti~ei$A. vtl. o ::>et\ cuarenta doscientas se~tcntuv~U> en la CO!n¡mtl\a mil'lera d e
tL 'Jostado, de que habla el h ccllv "a ~orce tle ese esr..rlte y
lu · ~criturn. ntim•~o mil llosclontr~ trelnt10, de onct• de
~eyttembre do m:¡ llO'!OCieut.os d.le< '.1 uue v ~, de la Notaríl< t·• d e ~ te CireW Lo, y que el d em:mdado debe devolver

dot seg\h'l nombl't.Unit\.nto hcctto por el señor De la !1 "-''~
en P-Ser iLO de techa <!icz y lri_<'tc de mayo de mil nooccieu -

tale~ a<;cio:Je!, libre8 d~ todo g(M'amen y con todos • us
frutos na·;urale:; y ciViles a lo• herederos o represen tan.
tea del (!nado Elías Gvmc< II ., deSde. la ICCh>~. de la eRCri·
t ura t.lista o1 ella de lfl. devolución.

tos veinte, y ::.c~ptado en autol rle veinticuat-r o d~l mismo
mes, ilabiénrto.so llevado a e fecto d depósito el diez de .ht·
niu del misn:o ailo, con Jo c ual creo llaber dejMio a Oómeo¿ 11 . cumplidas &u:; obllgar.lone.;; al re.:¡octo, y estando
por su parte lM·O a cumpl!TJas todas .

"But>sidiariamenb~ al níuncro que ant <<Cede, marcado
.con el número •cll'tLrldo, ¡>ldn qnc se dcclaL-e: q:te queda
resnel:.ú el con l.:ato de venta de c¡ue ~" habla en el nú- •
mero catúrec <le este cs<;rito y eu la. escrltura nümero mil
doscientos yelntltre~. de únce de sAptiembre de mil no-
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\'~l~iftn r·.r•s diez y nueve~· de la Notal'1a 1" de c.ste Circuilu,
de eus.tro.. aocton.Cs ctr. vr.intisl'!iliJ\\'U, o sea. cUarenta dos·
ei~nl:"' seM'n t.was en la ~.mpal\ia mlnr.ra d" 1'.1 'fMiado,
y que el dema~dado debe d ev<Jivcr tnlt:S aecioltes con su.,

frutos· n ntura:c.;; y civile.s, desd~ la. !eclla de lR C!-\critura·
ha •ta el di¡< de la eutrega , y llUrcs de todo gravamen, !\
los llel·ede•'O~ o repreo<nt .. ntc.; del !lno.do r,cñor Etias 0 6·
me• H .
"6ub:,ldlariu:a8nl.e a ¡,.~ numcrale~ b), e), d), e) y 1)

de ID va.rte petit.or:a, pido GUe so declare: que

fu~ron

ln-

de.bldcs lo.~ pagos q'.tr. al dem:tnd~ao hizo el .señor Elh\R
Góme% H ., ·y de c¡ue se hallla en el ntlmero segnndo de
los hechos fundamentales de la deni:indi pi1mitiva, •n
sus npnTI<:S b), ~), rl) , e) y f), respecUvrunente, de pesos
oro, d<l<l m.il (~ 2,000), mtl (S l ,000), 6ci,;cien!bs "treinta
($ 630), seiscientos tTeinta ($ 03~). scl.seiento.; treinb.
(S o~ O), y que ~~ le deben pagar pot el <:Jemo.ndado a los
heredero.~ o represer.tante~ del Ciuado Elia~ Góme• H.
cs,as cuntlüacte:; con SllH lntercses, a l -¡;no .v rneú.io por
cienlu men.~uil.l, desde las f~r.hn$ en ~" ~ rueron entregados hasta el dla dol pago ."
Conl:eato) el seCor De la Pa.~·a la aem:.nda, r~ha2nndo
y neg-.>ndo lo.• hech os fundamcn~. que
la "'L't"ncan. Ad emás, opnso las ex eepéon"" de P-'S'I>, pctlc!On u~ w1 modo Uldebido, novaci<\n judicial del con- ·
t roto y la de Uegi~irnidad · d~ \a pcrsoncr1a de lu. JJl\rlll
su~ ~dtmentos

c1t!rtlii.n nnn te.

Por .Sc¡>Rrado instauró o~m:Otllln. c!e rccor.vención, para
que los c:t~mandantes .fuesen condenados a pagarle:
uPthne-ro .. La .;unta de vcint.h ln mil seiscientos trcint.a
peros nn> ($ 21,630) . a .p~rtir de sepWembre on ce de mil
no,·eciOt{to• ••in te, oon mits los Infiere.,;_, devengados en
~u,. , Uquldable.'l al uno por ciento mensual (l!X'r 100), s.lgt1n sol~rnne cou~n•Lu de ven.u ..
"Segun(!~. r .a •uma de mil oChocientos pes(>~ ($ 1,BOO),
monc<IR (Ir. oro, pt·~eio de diez y 6lr.t<! bP.~t.ins de carga y
nn buey gra.ndc, pertenc<lientes u lt:t. hacienda (le Alga.rcobo, que Cl6mcz H. no qui&o enlre¡¡ar a s to legítimo dueño,
recibido~ •n ,.epliembre or.cc de m!l novecientos diez y .
nuevb, fc~.;ha de flquella prorees:..... En .sub~! dio. r.olidto el
Importe que t'iien peril.u~ hr.parclnles .
.,
"T~n;""'· ¡:,. suma d e sel~!enfno clncucuta pesos oro
(~ 650j, lnclu~1ve inh.re...,,, al uno y medio por eic!lt<>
( 1'lo pnr l ll!l), c:ada ·m es, q·1o proc~den del past;·o so\n·•
r•m• t.ro tterecho< en '" .compa.ilia minera de L~l Tostado,
~ o n tra.1d.o ~o n anterioridad a. .o::cptlembre de tnit nov~ .
ctQntos dt~z y nueve, por r;).zón d~ contl ngenl~s atr.asaño.•.

·:cua.rt:o. -L a suma de die2 y och o mil peses oro
($18,000), provenientes de cinco lntes de ~a:'in perdidoe,
uo vulto1·o cncallndo de ya.raguá que de.;~;~·ó Oómc?. H.,
producto~ no cublert()l; de lar. fincas, servicio largo de
antmales, in óciiUlizactones :p~da' a v:uios ~beros
y ,-p-~ ¡lP.rju~Jos outrtdos todOl> por mi cliente. &u subsidio, el tnoni.o d~ estas pérrtida~ será el que, a Jnsta estln>nci<it\ de perit9s, se determine en ei j uir.io propuesto.
''t,ltilnto. La &ama de cinco mll pt~o~ oro ($ 5,000) , valor <le la pella o \"r.nlta. en 4ue lncurrl<) el mismo Gómez
H . , ~&¡¡Jln p.rome>a de contrat<J. dej~ncto de e\lmplir obllgacl.:oncs contraida-~. inclusive los intereses lega:es; Y
Sexto. El í.mporte de costas procesales, si se diere lugar
a tt-' il.e pltdto."

Expu:;o luégo los
prcten~IOll~s,

h ·~chos

y ti derecbo en q11e apoyo

~m

1-Ir:g;:~ña. l a r.ontradcmilnd.a., .se siguió el juirJo doble per

'"" lr:unit.>.> pntpi(l!l, y ol Juez lo falló ..si:
" l ' El ~efior Daniel de la ~:'a va debe a la •ncestón del setlor Elia~ G6mC7 H. !1!3 slgulentes cnr.t.idadcs de dlncro,
~"" debe pa¡.¡a r dentro ele •eis dias de not.Hicadu 6ata
sen tc;n"ia, o dentro de seL~ C:.las ><igulentes a s u e¡eeutorio.:
"a ) Dos mil pGsos oro ( $ 2,000), que le entregó Oóme-.
M. el om'• de septiembre de mi~ novecientos d!c2 Y n ueve.
"b) Mil pe~os (~ 1,Q00) de la misma moneda . que le entr~e;ó el expresado GOnu,. H. el diez de noviembre de mtl
novc~ientos di r-1. y ·nueve.
"e) Seiscientos t-~lntt• peSo.~ oro ($ 630) . r¡ue le entrego
el primero d e diciembre de mil novcc~ntos <IICll y nueve.
" d l Scisd•:nw.~ ~rcinto. peso~; oro ($ 630), valor de su
letra' o giro de seis de febr-ero de mil noveelcntn~ velr•Udó~.

"e) Seisci~utos t reinta pesos oro ($ 630), valor de s u
lct.rn "O glro de veillLisietc Cle mar•o (le roll ~oveclentos
v•~in1.~ . . ,
''f) Los in&&r,e &e3 de esta~ cantidades. a ¡,. ratc. del uno
po¡· ciento mensu,ll, dcs<.1e <lilA el' demandado los ¡·eclbi(l
basta qu<:' verifique c.l l>:ll(<l.
" 119 q..cl:i.ra3c ....suelto, por n o haJ>!!r ei11nplidn el den•andado ron la obligación d~ entregar la finea q ue dP.uía llar como ·precio de tu. permuta, el contral.o de permuta.c:un contenido en la escritura púbJic¡,. número m!l dos<: le nto;; trcimn, de óncc· ú~ septiem bre
mil novcclen Los dic1. y tltleve, celebr<ldO entre el causante do lo~ o.ctore~ y el demandado sol!or nr. la Pava, y ol-úl'gado ante el
Nota!iü 1' (le es\..1!' Clrc·Jilo .
"En ~:onseeuencia., se ordena a: demaónrto sel'tor De la
Pa.Yll, d~volv~rle .. in $1lco:ai.ón d";l señor Elias Gó:nez H.
l:l.s etlllotm accion es de ' 'Cln_tl<;ellia •a -en ll4 compat.la rnlneca de El T~~"'d"• ~bre trui tninas de ú16n do oro y plata d~uou!lnedas f .a ()oqucLt>, U.a (~oquctien, L:t Costa Y l.a
m~n,, por los linderos e>~pedficado~ e» aquella e$cl'itura,
dent.ro (1" In> seis d iM si¡u1entc3 a la eJecu toria c:te ~~te
fallo, con los frntos natural ~¡¡ y r.l"llcs que ho.yau produclrto. décde ls, fecha CIE>l r,nnLrat<J do permuta.

de

"La .;;u cesión de

Gón'l.e~

H . a 'oonar:l a

n~

Ut. Jo'a va las

expor,saa neecst>rio.o invertido.S. en la conser\'af.16n de la8
wcion~s de mi=. a que e.<te tallo se r elleTE'. Al etect.o, r~. conocerá el crodlto que eon caución hipoteetnla S<> hizo

wnstar en la.

~ru.urn

número noTecientos seae.nta., de

vcint;tm<> de ¡ulio Clt' mil novtocientos veinte, otorg.ada
ante el 1:\cta.rio 2" d e este Clreu1t<J. '""' los lutere•es re.,-

pect1Yos allí

est ipu ll~nn~.

">' No,hay lu~;cr ¡~ declaro.~ la nulidad de la. promesa
uP. cónt.r~to, contenida en la·escritura número mU do'>cír.nto• veint.itrc~. "e onco·dc ~vliembl'e de mil novecien tos cliez y mwrc, <1~ lu. .Not aria 1' de· ~ste Clrcui~o. eelebr.>.da entra lo.s sefio1·e., nan ie: ele la P1wa y Ellas Gór
me;; H.
"4' No llay lugar n «!..clarar que es nulo el cont r.. t.o de·
vP.Ota de las cuatro ace1oncs d.~ mln P. en 1.. compaf,í.~
minera lE! Tostado, y ele que !,rata la ~·~c!\Lura mlmero
. mil c!ose:cntos t.relnta, <le unce de sep~iemb~1\ de mil novecientos die~ y ' nuevo, do la Notaria 1' de este Clrc;tlt.o .
•·En con~ecncncla, se nllouelve al demando.do de lo$ car¡ros formuladúó contrn ! 1 en la demancta, con motivo de
estas acciones <le nulldwd .
''5' s e abs~elvc tr•mllién al dcmand~do ce los demá s
carg<><> foTm,:ados contm el en la demanda prlnclpn.l, y
c¡ue se reñ eren a cantidae~ d~ dinero no reconocidas en
el presente fallo .
.., .
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''6' No cst..~o probacas las exccpcioroe~ perento_!"las, pro,
puesc.aJ •"n la conte.s~a eiún a la de.t ru\nda principal.
"7' Se abl.-uelve a lo:! :rucesore.s o llet-ed~ro,; del sell.or Elias
G<lmei s:. <le I~Y-> cargos de la detnauda de reconvención.
con l Q :<~al"e<latl 'l ue ~e hi5o, rellrléudose e1 Juo.<¡ado a la
suma ~~~ ~e.tscientos clncuenLa ¡¡esos oro ($ &on), c.<>m~
exoensas necesarins en la

cons en'a~um rl•~

lns acciones o

en la compañia minero. t1o Bl Tos~a:!o.
"8' No bay lugar a 1·esolver sobt·~ las.,,xc~pciones pr...,
pue$1.>l.q .,,n la contestación de la detr.al:!d3. de rcconv~n ·
ción; y
"9'' No se hace espcei!J.l con!lcnnelón en Co.$t."\s.''
<l~rechos

:Aml>:u. ¡>nrtcs apelaron de ll$te !all'l, y el Tlibunal. de
l.fu.nlAAIC3 Jo confinnó en su sen""ncta de !~ d iez '!1

nueve de

~e;>tlc!llbte

de mil

noYeciM~u• v~i ntislet-c.

Contru. C$ta provtdet:min. !f-e alzaron tm casación lau
eontendoras, pem ·el rotn>r!IO del señor De la
Pava h~ declarado desierto por auto de esta ;Ct)l·t.e, de
feclla tre• de julio de mil nóveelc:lt<lS. ve;nt.i>¡uevc, por
llab<ll'~e abstcní<lo de funda~!o ~1 recta-rente.
El t'e<~1::r~o htstauca.d0. por lo.s rO¡Jt·~s~n!Jaotes de L'l ~u·
~.esíón d el s"ñor Blias Góme-L a si fue sustentar.o P.D 1¡\
opurl tmldRd legal, y como· e.s admislbl" ¡>)r reunir las
~'Ondl.e!oneR requeriilal!, -"'! J>rriCllCll a deeídirlo, previo el
parte~

estl!d.lo de ht d~mltnda r<.>sp~clh;Ü.
Ale¡a el r~ollrr<>n~e las "ausalB~ p rime!a . y segundo. de
c~a!m.r.ió!"l; pero como ·ésta se· retinre a. exceao en 1n con~ .
dcmt~iún, 11') que sólo dt\rfo, lugar o corr.,gir la stn~"ncia,
e~ ~~ cnso de príncipfar por el e~tudlo de :a prim.,rn.
rt"inu•r C.f\Tg'O.

U auLOr Ml recurso estirn11 quo el Tribunal debió cou"
a De la P;na a pag&r la suma rtc vcln~ mil pesos.
que era el V&lor de las acciones de la n-Jn¡~ de SI Tu•tado,
que Ella& G.•\mcz H. dio en pa,1·te de pago de las ·fincas
q•w Oc In Pav~ le prometió vendér. Olee que <:1 Tribunal.
en lu~ar d.~ · ordenar In <fevoluclóu de e""'" m:cioncs a su
primitivo dueiil'), deblú contleuar al comprado1· a ])U.f,'ll.l'"
las. De modo qt.a~ "1 ~entenclador, a l negarle el caracr.r.t
de Honla u.l t:ontmto conol~n.do 1m In escritum mil do&deulo~ treinta, Cle once de septlemore r1P- mil nov<.>cien,
to.s diez y nue~e. in currll> en ~rrnr <le hecho evid•ntc en
la apreclndón de P-<:a ~l:<?ritllra. y violó directamente los
artículo.~ lGIH JI 16~1 del Código ClvU .
Entiende el Trlb;mal, d ice el recun'eote, que la. opera"
elóu· con•ign~-da en la esCJ·itum dtclla ~s uu;t permuta de
la~ cuatro nceiones en la compa.iíiu. minera de IEJ 'B'oia4q
por lu• t lncns de qu" Lmt;¡,' la eecrltu.ra mil dosciento~
veintitrés . .Si e,: Lo· fuem asl. seria t¡unl:nentc. cierto que
d~,~~

M<

<H•c~h·ldad· llnbrla

quedado

~omet-lda

a

1~ coll~'-~uen,

cla• que ~e estlpularor. en esta ÓIUma e~eritura para el
caso de no pOderse llevar a r.a.n,, la 'TCnta promeloida; pero
adcm:ia dP. <¡ue el contra~ reún e totl<rs las coodíciones
ñCC('1;ariM paro calificarlo de ven\u, n,l ten or del a rticulo

1849 del Código Civil, y <te que es inexplicnble que lo~
contratantes. si hubit.ran tenido Intención de p ermutar,
no hubleran. ~techo constar sus csUputacione~ en W1 solo
lnstrumento, a ¡._ in~erpre~ación del Tribunal se oponen
la> dl•flo$1Ciones de los a.rtículoo JMO y l955 del t:<idigo
Clvil.
Ob~érvese,

~~ --::.c:.==:......o. • ......·-·~
··~·- - · · ·

-.-..=t.

<

conl.ír.úa diciendo el rccutrcnte, que a la3
accioMs vendidas p<lr medio de la ·e.<critura número mil .
dosclentAt< ~rcinta, se '"" señal ó 1m precio en dinero, y
que CGl.e p:ecio es int~rior a la m itad <le hl. 6Ullla que se
fi,i<\ eu la e$f;riWra r.úmcro mil doscleu¡os veili~itrés.

como pr-..:lu da las til:ca.s prometld"s. F,¡ Tr.lbunnl, por
t;umdJ::tulc!lte~ conu-~16 e.rror d~ derecho ·en la. aPree.ia.eión
de la. me,nctQnada ~rl !nra mtl doS\.".ientos trein ta. y ~iulO
dlr~ct.amente los artículos 1849, 18.-lO '/ 1955 del Código

·Civil.

En el mismo orden d& ldens sostiene el tecurrcntfl que
n<l fue la cfcct.h·i<lart ilcl conu·ato eonslo;'nacto ~n in e.s,
<>ritura mil do~cientos t relntl\ Jo que (perlo ~o1ne~ld~ ::..
las corc•ecuencía~ e$tlpulada~ ~" la csc.r1tum sobre pro,
mt.s a ttúmero mil dosCien tos veintitrés, pr.ra el caso d~
nn t:~varse a efect.o la venta prometida. íuc In ctcc tívi·
n nd del dert!CllO d~ l)e la P\Uia a rel.ener veinte mil posos,
precio d e rá3 acciones, a cu~ntn d el valor de lr.s nucas ..
que llll _-con;r-..te la, promesa . Siendo eso ss1, el contr:lt.o de
vent"- de 1M accione• puede producir toaos sus eftctos,
lndcp~n<lienr.emenLe de lll. promesa. El ·tribunal. al en,
tender lo eontrarit~, útc.u n tú e11 erro>r de derecho en la
apr~.;i-.ción de la t:aeudo>nads. escritura nilmero mil d os,
r.lentos treiu~a. y vloll! dlrer.t.an•~nLe los articule>~ IR20 y
1G22 ael Cod1go Ci\11 .
·La Cort,c conslde.:--.:
J:;!

Tribanal esi.Jrnó como tn~Jl!S.üu:n~ Ug&da& l!l P.$-

. cr:tura por ta cual Oa.ui•l IJ« la PBva prorteLió vender al
!iel\nr ¡;;¡ ;n,~ Q,juu;~ H . V8.Ti94 r:ncas n.mlc~ y la e!Ír~rl tu"
ra por la cual Oóme.t B:. dio en par~e c.P. P•'!.f.l "o ('~M
fincas, aprecia.Oit.S e:l

cuarcmt.•:.. y

· ac(:ioncs de veir¡tiselsavG.

"'~

c:uatro mil peSllS, cuutro
la mina de El 'A'o<!a>lo>1 accio·

ne:i G.UC vaUan veinf,f3 mil pe,gos .

i
!

' ¡lt'll(ll ~,
la dáu~ula rmima de 111.

!,

'l'rnnscrlbe el T ribunal
~a de t:ompr:n-enta, s~¡¡uu ht cual, el prec'i~ convenido de
la. fincas qu~ De la Pava prome~ió ven,ler, lue d A '"'""
rema y ct:atro mll ~sos,·f!Ue Oómez &el>ín J1'1gl\T as; :

¡

"Ve1nrk. mil peso;; que De la Pava recibe en cuatro 3.C·
c!onP.s ele vcil:ti.>elsav(l. .en In compniiia mlncm ltlt Te>•ta,
do, y onyo dominio lo trll.~pas<t 06me• H. a De la l'sva ,
por eserlturn de est.l l:l'USrnr> fecha que se r.t.orgl\ en esta
mismn ~otarilL; rlo~ m'u pesos oro en dinero, al cont.n<:lo,
que De 1::. PaYa declua tener t·ecibldos a •u ~atl~f!lCCIO:t;

1

D".U peso::: oro.que G<lmez dará a De 1n Pava, eu rno:1erta
corriente. d~ nt.ro d-el t6nnino de do.s utl:::!.st!.s, u. contar de
la techa de e.s.ta e~cr1tut·~, e~t:., eW-."
·La cláusula couc:r.ye as!: "de suerte que Jos veinte m il
peS()!!, val<>r üe las a·~clooe~ ae ta compañil'l minern ~P. Rl
Tn~tado, lo; dos m!l PP.~O.< ~\lt> se dR.n al eunt.ado, les mil
pe;;cs quoe se png¡¡~á:l el d!ez de ruwiembro del corriente
afio, ~e t.~nr:lr:\n co:m.o una. ant.icipací&n q.ue hace Gómez
H. ~ De la .P"va
el contra Lo de compto,•:enl<.\ prometido. "·

en

la elicrituro. m!l do~-clentos Lreinto. f.n que &<l hito
las acciones de la eompallia minera r::e m
Tostadn, Gómcz H. deci&Iú que t~nia ¡·ecJtido el Vi>.IOr d e
tales actiones en una Unce terri1oria\, que es la
~
que se refiere la e.-;crltura. mil d?ót;i~nlos veintitrés, Mbl10
la pt·omesa de venta.

En

Ja

vcn ~a d~

uú"""'

Y en esta escrltu.ra., ~n la clasuln ,mdc!cimn, se h12o
const-a" lo;> si!(tticntc, que t.ranscribc ~~ Tribun11,l e11 In sen ,
tcuela:
· ua;ndécitua. Si ·eJ contrato tu) tie t:evnrc a cat>o. bien

por el ca5a

p¡·cvi~t..o tUl t!l caso
preceden l-e, o bien por
causa d!sttr.ta del in cumplúnienln -<lt: at~\1110
d e lo.~ prom!tentes; los exponen t.l',, •-<tableceo lt>~ sl11uien,

cnal q~jera.

teo~ reCíprocos compromiso.~. aparte de 111
de que ~rata la cliiUSul'\ dé~ima ;

pcn~t

o . muiL~

--- <··--·=--~=- -

GACETA JUDICIAL

.
~
a) Gótne~J H . ñr.v.W;<!r~ In~ lin.:"s de Qtle trata esta
promesa y lns productos li<¡uldos obten.1l'l<.;.~ d• •IH•.S, pien
a la auL•Hidil.d judicial com~ten~e o a s us dneiios. ·,¡¡ y,, .
no estuviel'en embargad<>.q, rer.ono~léndo~€1C n Oé>mez H .
el .valor ele 'las mejoras · que h u otero verlficado en dlcl\¡u;
~

n n ca.s . ·
''b) De ta Pava, a su vez, <lc·¡olv0rli. u Oolmez H. los Yli.IOrcs Q',le hnbler~ recibido a buena cuenta o·como nntlclpa·doue~ llJ rercrldo contrato, con sus !nterese-3, al uno ·
pOr ciento mcmuá! (l por l GO) ."

Sobre estos. ciern en ~. el Tr!ounM concluyó que la
compraverita. de. le.s acciones de In minu de !El 'ro•ta du,
no pu"d~ c•"•bluerarsc ele modo :<is!ado, $loo qu• debe mirarse con sujec:on al Ct'ln\.enido de -la eAcl'itura mll doaeleoL"S vdn~lbreo'\ sabr& prome!W. de ''ent-a, da da la e.str<-·
<:h:J' rela~itln que entre sí ruardan, y a:;lícó los 2rticul<>;;
1618, 1520, 1621 y 11>~~ del Código CiVil, ·q ue csta~loten
r~g;Las t,.HLra la 1nt.:?:rprot.I~Ciún <le lo.s contratOitl.
Ahora· bien: la Corte no llalla errnr ~:guno, y tn\1Cl1o
menos e\'idente, en la intcrpretaclón que el T '·Hmna.l ha
d.:.t!o a !'ls contrstos l!lde.ria de ~ eon•..roversla, ya r¡tJe
tcrlaH la.~ estl;>ulaciones eu ello$ cont.enidas óem\lestran·
la estrech11. cmiel<ión que cut:c si gut~.rdo.n ; y por lo rnís·
mo, lejos de lu.ber sido villladas.la~ dlspo~ir,iones lesaics
r¡u• el recur,·entc. cita, fueron attm::ctamente aplien.aa• al
ca.so del '''"llu.
Ei recllrrente alegn qua la convcncló!J. sobre t.ra.~pa$0
<k 1•.~ n<!<:ioM.q ue la mina. El 'Icsta<lo, no puede culitl"''r.~c ctc p~rmuLn sir.o· d~ v<"nta; pero es Innegable que ese
COtJtrat..o f ilo uun daei<'m en p.e:..~o d~ J)at·t.e del precio ae
lu fincws que De la Pr.va pt-ometló vender, y que, Por lo
Ínbmu: ·e~:raClO. O 'iló ;m Ctf.Uítcación jUl'idica, en nadf!. 1n ...
(luye respecto dol punto ea. pi tal del ¡¡ tl¡¡lo. o sea que tar
~ontrato
qu~

e•tu 1nthnamcn t,c lir;u.do a la prom<lsa de

reza la
veintitrés.

referid~.

..sctl~m·a numer<>

mU

vent~

do~eiontos

·
S~gunrto

cargo.

Dice el •·• c uneute que la ouccs-ión éle Gé>mcz H. pld.ió
en su aema.uda que s• cvndcnr..se a De lll Pa;va a 1>1t¡;ar lo.·
multf. !le ninoo mll pesos e'~ill'~da en la escrltum nú"'·•ro mil do!ctcntos ~elntltrts, y f1Hldó es'e solit; iiA•d. en
Al hecho d& que el den~an~R~ IJ no ObtUVO, COmO C&taba
obll!l'ado, en ~~ té1mtno c~t.lpul.ado, n! tl"spués, la cunce!oci(m de los er.ü,a.rgus Q.ue pO.ss.bnn sobre las finr:.tt.S prom e tidas en vontti. ronceliUliÓ!'l nece.mrla para ¡¡u~ el cnn~rato puóiern llevarse a of ecil.o en la f•ch'a eon"cnlda .
Snstiene que el Tribunal1 Al eximir a D~ la Pnva dQl pn.go
(].n m D".t:.ltu, ilicurrió en orror de he cho evidente ~n la
·11iPt~ectn.ció:l e\~ ·la c~critura nú.ol.cro r.tll dosctcntos ''etntttre,;, eu que éoru;l.a. la prom""a de compra~en::.a, 1 que·
brnnt:ó lOO< at1lculo.s 1.592 y 1~00 del Códlzo Ciril.
Sigue expuni.,mlo el ~ecurr entc quP-, dispucstn "urlto
estaba Gómez' H. 11 lle,·ar lH\sta al fin In ""f.OCiaclón, y

r.omo De la Po.va no h\lbiora ol>tenido el dcsembaq(O de.
las fincas deutro dP.! plazo estipulado, quiso h a,.,· tlSO d~
la fllcullad que se h:a.bi<l I'Clien':vto, y·. al e reciO, plttió la
1\quid.,cíón de lo~ créditos; pero De la Pav~. no dejó «•e
operación so !levara a efect.o d~nt1·o C:el plago, r n virtud de ia pte.edaci<'>D de memoriales que la C:ltorp~Cil'
l'OH. Al no ent.endcrlo 2.31 el Tlibunal, ineurr:ó e11 error
de hecho i:'•i<!euLe en ' la o.prectacicrn· de las copiaS tra i!la.\ •
!Í.I pro~eso !le! Jnicio ej~eutivo én · qu~ cstnllan emllaq¡a
' das lns fmcag t>rometidu.~ "" vcittll por De la Pava a CI<Jm~Y. H. (l<'ollos ~5 y siguientes d!'l .:u~dcmo d" pmcbD.s
¡lel de:tllll!da_ntol\) ,

"$"

•

421

·-····'"""' •'=-·· - -. --~~~-:--,.-.===~~~~-- -~~~~~~ ·-·
De modo qut ·~enúo DC la Paifa el (Jnicou responsable d~
que no se hublera oht•ui!lo ~¡ dese,nbargn de las filtcas
tiMmetidas en .ve'nt:>. POI' ¡,¡ e~c1:ttn·a m!l dow.ientor. voln..
tltrc•. desemba.r¡¡o neccsnrtn t>><l'll Q'·•• Lo v~nta pudl<ro.
llevt\rse a ~rer:to. C3 d2.ro gue í.uc .1!'1'16 ~n l~t multa ·~stl
pulnda P,'\1'!1 "'melonar ese Ir.cum pJÚnicn to. 'f el Tribunal, .a f ubsolva: !) o~ la P.avo. de ese CMKO de La deman<hL,
· cometü> error c!o derecho An la apreciación ue las copio~
cltudo.s, y v;olli los articuloB l ~ll:t .Y 1509 del Códi~u CiviL
y ·t • de In Ley 95 de 1890, lo< dos primeros directa.iner.t~.
y el úll.imo por In debida npllcaeíón ~ caro ctel pleito.

C()nsidéi'asc:
E l· Trlbunut a. de cotJCCpto que el señor Dar.iel de· .In
Pava. es~uvo J;>:onto a cumplir con La obll¡¡nción de opte.
nor el dcscmba.r¡¡o de w.,; n ncn.s que prometió v~nderle a
C61nr<~ H.-, y que lejos de O)JCmC:re -a la liquidación d e lu.&
~r6d.ltus pam que Oóm€2 p\1Cllem hacer el pago co11 lo•
v~lntlün mil. l>~·'""· resto del va :or de la.S ttnc"-" prometl,
da~ •'? venta, ~estina<lo " ese ol>ieto, C•)adyuvó a cllct'la
liqulds.clón, nlegltlldo, ·eso si, IJUe debüuJ reba)¡\rle lús Ln.
tcrc= ccdorm~ estaba cill<:reta do.

Die<> el 'l'ribun:J.l:
"Todo e~to se hace más clnt•o si se tiene en cuenta ()\lP.,
cuanuu el señot~ Góme7o H. ptd10 al Juez; en memo!·iai dei
~ralr.ta y """ d a 1\g.csto de rol~ rioYccicntos voínU. 1>\ ea.n.
eelr;t:ión de lo~ luidos; N c uu.ndo. De la. Pava. exigi ó e.n
memor!al n•l OCho de sept!cmhc~ dci rnllllnO atio quO GO
t u·,,icra en cuc:nt.$ , al hacer la Uquict:.tción, la Tebaja rt.,
lntoteses -en los erédi1.ns d e lo$ ejecutanLf.<, ya. n<:> sólo se
ha.bia promovido. 1n ~ttticub•r.Lón para p~J¡· t:•l · rcbt~Jn,
do:~<l• el mes d~ &4lptiembJ'e del airo anterior de m H nuvt~
~:lento~ che" y illlcv•. sino qu" e lla ,., haa!a dccrel.ado por
:tlli:O cto:-1 {!()(:e !!e j ulio do.mil¡;ovocientos v"tr.t;e. es decir.
con wtcriorid'a d n·o .>olo al memorial de De la P•wa, sin•)
t:u~ién ,.¡ de Oómez H: ; todo lo cua! In dica que en P.:
:inlmu del dema.w:fado sólo obrú el lntercis que ~nia de
poner 11 •ll.lvo un der~cho que ya. le había Sido. reeor.ocidu
por eL mismo Ju<gttelo, y r.u el de impedir lu liquiclo.c.ióll
pedida por el o;ro promltcnte. Asl, al menos, a.parece do
los dnr.umentos Í:Liados, cuyas copias figuran de folios $6
vuelto a 4tl del cuao~mc de Pl'lleba.s del denlandanEe."

En ef~cto: do lo.~ donun.entos que eltn el Tribuna.!, ~
que el recurrente .est.imá como mal .ap"e<:lados. a!latecen
i.aK ¡¡e.ticiones Clo .DI• la Pava sobre rcl>>\ja de int;erescs y
:os a'u1.oS en que t.a l reboju. se ototl(ó . De nw.ucra fJ'J.e 61
. h~cho de pedir dt De la Pava que se tuvieran .en cuente
'' . ••vs autc~s ¡~.t h ace r ~a líquidncton, no impllca en manera
a.Igu11a el :\nimo de oponer~e a l dcsembarll'O (le Las finc>~S.
Ahora. eu lo tocan~e a la c!áusull'> do ·l a escrituro qM
. con Liene lll: ...ución de la Ul Ultn, el Trlllunnl le diO una
interpretación que .,¡ recurrente tacha de errónea. EXJ)O'
ne
scntenetadox:
•

el

': Qel contexto de lll. clr.usuln. décima de lit esc•·!tut·a BO·
bre. p1·om~.sR. de ;venta, se d••prcndé cbramentto que la
!,lena de ~neo niu pesO,; !!..,. establtoció no simtJlernente
parQ el .caso dn que algunll de !as rarte3 faltara 3J cumplimiento de cut:tlosqt•íera de las ob,igacione~ •:ontra.ida s
por tiü ••critura.,: Gino. para El caso de que no se pudiera
lleva.r a efect-o la "enta prometida por culpa de algunu
.'11:: tv.s l>l'Om1W:n te3 .
·
·' !),) c.<to s-. dM1:cc qllr. ei sl:~:plc heelto de que o~ ' "
Pava. no hubiera cnncelado 1.0~ eredit'JS (JUS sobrt 1"-'. fl.n-

cns pesaban, y obtenido~~ .:leseJn hargo de tule~ tl.uea.~. el
tr-rrinta de ¡>gos\() de mil. t>,o\'eclcntos vejnt c, no· ' medc rl·~r

o
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e: aluctirto lért'cn o. Pero la Co11<: 11:> puede
~se
punto la s-entencia., porque eu la ""Kun da. lilstancla del

lu11a r a la pe.'la ostlpul.Wa. porque i'Slf\ illL'UI11pllmlento ,
por si ,;o:o, no podía alcanzar " 11npedir el. que el OOlli·
tJ·ato p1·ometido ae ""lebrara el Ol'cc de scptiembr"
¡¡ulente, según ! () convenido, dada la facuU.ad que tenia
Oómcz H., de acuctcto <:nn tal el O. usuta, y en el callO de
que lle In Pava no hubiera dese,..bo.rgado las fincas en
lal recha, de invertir en la canc~lat.lóu d" lo.• crtd.liOs de
~ embarganl.c.~ Los \·eiu~itU\ mil pe.ws (S 21,000) c.el 111tilllo .,,m,,¡¡,dv, y Jos !otercscs <!.el tllUmo &rimestre, p!dien·
do Ju l!quldacltln l\ldiCial de los respectivos juicios .
"1!:1 punc.u, ¡me~. debe re::luc!rse u lO!. culpa que R. De la
Pava pueda atribu ir•¡, en la no liquidación de los 1uicios,
por r:I.ZOn de los momorlales qua dirigió al J u•JY., cuando
Oómez :a, en curnpUmicn~ d~ e•JB obllga.ctcnes, · )lld:n la
liquidac.ión de tales Julclos."

•i-

juJctl) se ra¡Jtic:al'un lu~ t~~IJ.goo R amón A. Garzúr.. F.dtu¡,rch¡ Olraldo y Ev•lll1• Gut.i~rrcz, qubme3 afirma n que el
~ollur OcJmez H ., cuando tue depositarlo ae la~ r•f<_rlrla~
fincas, descuidó la limpia, moEenc'lll y encallada. de la

cru'la d.ulce, del\truyó los cablea condu <~turcs <' de acarreo,
del<• ll!!rder urios cortes en :<nzón, mantu•1o bostiM y
mnna::IC>& <?11 la.< &cmenteras, ooasl"nando gravea perj ui~
cio~ a la estancia y ~. sns cultivadOres, y que le$ con~t·&,
. por haberlo viRto, que algunu.' ~a. fl.nmelarcs y potroro• e~
L:i n yn dcst:r"J:ctu~. o por lo menos en mny mal esi..~du,
slcn<lo a8i que rectblci Góme-z la ~ianela en buomu situaCión.
Eu presencia ele esl<~s J.e~timo:110:; no puede ui'Jrmnrsc
que la plantacion ti-:: eaf',as l1ec1:1n pur Gómcz H. COD$l.i~uy~m una meJora que haya aumentado el V'l.lor venal
<le la finca, Siendo asi que <le otm plu·te ésta fue desmejorada, co~o lo llll,.mnn los tNtlgo~. y pot lo mismo, ~
ai.'l pre<:i!<n para deeret.ar :favozablemetlle 11. petición de

Ob$erfa la Corto Que, •umc¡ue a doleciera esta iuterpretii.Clilo del error q1.1e apunta er rccurrenr.e, e~ lo clct~·O que
no ;,nbiendo tenido cnlpa De la Pava, como s• lu< vis~o.
de qne la liquidaelóll d• ltr.~ cnidl,;u~ que pe;aban sobre
las !Incas prom.,Ud<L-~ en venta no se Arectuara. a.ntcs de la
:'rcha !IJs.d:;. para llttce•· el pago de ellos. sena ilP.I(al " in)usto r,ondP.:mrlo .a la r.ultd esti¡¡ula du como sanción por
lncumplinliento el~ la promesa de ve1t ta.

C!UG SP t.rS.bJ.. ·l!t.tublGCI~r q!le, a JiOSS.l' de l:.t dec:tt•mu:Jón de
aiRunn.; pot1·ero.~ y (.:u..ñuillP.lares 1 la Jllunta,.r.jó!1 h~c htt por
Oóme~ H. ~ompcnt~ó en exc:e~o d\Olltl. d~&Lnu:d(m, y aurr.onMl por lo tantn. el valor de In~ fincas coHSlc..l&u.das

<:n su conjunto.

Tucer cary,o.

Ls• !>D.·r~e d~ a 6me• H. pidi<), dice ef t'ecur~ntc, que se
condc11ar1 "De lo. Pnva ~ pa¡;"ar UJIM suma de clín.,ro po¡·
v"lor de 1<:.~ n-.cj oJ'l>' :•echas po ~ aqu~l en i~s fine ..• (Jru··
mct!da~ en venta, mientras eSt\.lV Itlr:tn ~lf ~U poder. d~
acucJ·do co11 lu e•Upulndo a: respecto en !a esctl~lif"" nu¡ue•·o mil ó.osciento.s velntltra ,;¡ T rib t!11al absol•:ió al
ó.ertulndado de ~~te cargo, continüa diciendo P.l t•..r.u ' """l.P., poJ•que en su concepto nll "~ J1;1,bill Mr<;>(litat\\'1 ll\ exi.-St~ ncla 1Je tale~ mejoras, pues sobre el particw~r •<'llo se
encue n~ra la dec luaclc\r: de "n tc•tlgo, <¡ue no hace prueba plena; p•:o hny en el proceso, udemás de la dcolnraclón elt.\da ¡l()t el Tribun&l, la; siguientes llrueba.s, que
u o be ~u vieron en cuenta en esa parf.P. de 1a sentencia: po$lclonas · absueltM por De la Pava el seis de <>ctvtlr~ de mil
n ovecientos vcinUcuaero, en que confiesa el abJolv"u~e
qul! O hmez H , pll\ntó u:. lote ti• <:alí~t•, .Y Qll~ un eoecchcro del nlismu oom~~ replr,nto y cultl>.'ó otra: P.X PO~lc1one•
l't<ndtdas el dos y el cuatro de ab1;1 ce mil novecientos
-..el!>~lelnco. po•· los perito.< señc·res Carlos M~jil> y x>ran-

AlGea .el tecurr cnte qt:.e ~lubn ~XOC'!tO en la cond.lmDclón
he~: tia

a la suceslll.: <lei scf'.or Oóme,. U., de pagar la ~um''·
de h&iscientos cincuenta peso~ ($ G50) , por ra.zón de co n~ln
gontes a.bou"dos po~ Daniel d e Jn Pava, ~a c:on~crva;
las a celo!'le$ d.c la compañia m inera de 1!.1 '!'os\a.tlo, que
rcelllió aq11~J Cll p!!nnuf,;¡_ oe In~ fincas prmn.,Udas en
l'tJ;f.a a l 5Cllor Oóme1. H .• y que V11wv•u hcy a p oder ,,~
su an tiguo dueño. JlOl' vln\.1<1 de la J'CSQl·~clón dP.I contrato.
Funda eavt. co.nsl\1 el rccurr•n t~ en que lJ~ la rava · pidió ~-"\ ln dcmand~ <le reconvención ei pa;¡o de •lidws
sc:laei•n= c.incucnLa pesos, · que prooewm del. pasl>o ~
bre cua~.ro derecho• e,r. la C!JmpMlla tle Zl 'll'o~~ado, cot•~raido con an~eJ·ioJ'hl.a.d u S{,ptlembra de mil n.ovec1ehtí'"
<Hoz y nu~v•. l>IJr razún de eoatln¡¡onte.s at~~·~a.dns." Pol'l)
el Tri bunal condena. a. la suces16n rt~ Gt.mc?: H. a ktbt:•C.;.;. r
a De la. Pava las expensas n e<'''""'' las Invertirlas on la eonscr<l\ción <le cua ~ro lleclon es en dicha ~mpaóla, establecien<io, en r..un~uencia. que lo.' ex:pres.ndn i.SucesiC.l':
roconocera el cl;'édlto que. con caucl.óll hipote~D.I1a, se
l!.lZO con.~tar en :a e.~cri tura número nov(,cientos .~ose nl.a,

c!sco ve1ez. que 1ntervinicron on uua iuapec~(:ii) n nr.u1m·
pa·flr.Li<:>~.ñr. por 01 Tl·:.lmnal, y Mc:htrnción del tc>t.l!IO Víctor Manuel MnrUnez, rendid?. el dloz y siete de sep ~l~m
b"é de mil n!wccl.,nt.os veintlcuatrü, El Tribunal, al absolver 11. De la Pavll del cargo exprcs.'\do, Jncurr!C> en error
de bee!lo '"1dentc en 1.-. apreciación de e.:t.a.s pr1tcbt.<;, f
en violación de los a rticulo• :;añ y 607 del Código Jndlc!al,
y 79 de In Lf-Y ! OS de 1890,

dr: ''eint.tnno de julto de tnil na'l<t::('.lcnto5 veittl.e, otorgada

·llllt& e: Not,.,r lo

Contlnfla dic:cndo el

eo~l

los intere:;c$ allí

~.s

r~eunentc

qu., de · las

posicione.~

cfontos veinticua.t-1'<1, de las daellil.raciunes rendidas por
H:ellodoro Resl.t·~IJO V., Franclaco F.:cheverrl y M>H<\o•
:Al-ang., .V., est(JS dos últimos .Presltl~nt• y St~c re tario de
la Compaiiia m lnern d~ ::El T ostado, "'¡ seis y el velnt.l•
cinco del mi•mo 3.l'lo, y de la :nspeeción ocular practiMd R. en los libros de }} Compañia el t.rece · de cl!clcm;,re
$IBniente, aparece qua el once de ~cptlembre de mU nove-

Es verdad qu~ el Tribt<u,.l, tn !u reft'rer.tc al capítnlo
d e la demanda sobre mejorat;, ~te !t.mi~ a d e;:ir, como el
JU~'Z de la primera ins~ancla, QIIP.
P.!<"'¡.han fll\,badas
es~as, porque n o ltabia sino uu testigo, Domicial~<l Pérc•
(folio 27 de! Cl•~demo respectivo) , que~ hablaa·u tlllbre
clJets, y qn~ P.~: biert sabido ~ue JD dflclnrnción de un 'l:i~o

no

zndas ¡l()r el T•·ihun al, ~ demue.o~t.ra que el senor Ocímc~
H. plantó una sementera de cail:l. dull:o en el terreno ds
;.;¡ .l'la1l, dumnt e el li•mpo en que t ue de;;¡o.1itarlu de laa
fincas prometidu~ en venta, y d~ las cuales h a,r.il\ ~art~

Ma.niza.lC$,

abst:eltns por De la Pava 31 seio de octubre de ¡r.ll nove·

So c.onsidera:

Le.stigo no hace prueba ; y C!'i vtrCind t.tU'!lnién, qur.- con lfl.f>
pruelxls <¡UC señr.ta. el recurrente, y que no ~U (:mn <Ulali-

:r de

Upu!a.dcs.

cientos die?. y L"4ueve, . GónH~7. H. no d.eb ia r.tt.c.ltt a lo. Comel
dlez y seis del mhmo mes, fue pagad3 por O<lrn~>. H . ;

. pa\'l!a por r"-Zón de contingente~; que um¡, decret~.do
1
1
1

que los conUn!!,<lUL(>..! cuyo pago aseguró De la l'a va por
de .la escritura mimero nnvMir.ntos sesentu, fur.J·Iln decretados - de.•pues; qu.; De ln Pu,vQ pagó los conIJng'ent~s de que habla. l!\ dlcna escritttrl! coa par~~
m~dio

)
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il"~~t-.t.hcia, "'!t' ~tl su lu~;at R.b$\U~l'v..:: a lf\ succ-sibn de Elia.!::i
Cómcz H. de ~s~ r.s.rgo de la dt:mant\¿t, de recotw~nción .

de Ju·qlH·~ le cmTr~.:•pondió 110r di\'idendos decretados pos-

rerlornc•nte, y c;uc pid\6 que no se le

c¡mc~lar:.o.

la obliga-

Que(\a en firme 1r- .o:onlirrr.ación h"';l..a po,. el •rr;bunal,

ción hipoteca1·i~, sltm que se le ccdtcra por la Compaflja ·
a c:u hermnno Focjón de la Pava.

y

110 cn.s~da:

dó lo:; dcmús punt.n~ l'esneu.os })Orla. ~cnten·

Daniel de la l"am pidió $ 650, procedentes de contingentes decretados a cargo d~ Or.>mc" H.; 21 'l'ribunal rc-

cia. de primel'a instancia.

~olv16

NoUflql.iese. cópieoc, publiqucse .esta sent.enc:a en 1~~
(~aceta Judicial. y O;evuéiva!:o t~l expcdi~ute nl Trttmnal

esa pctlci6n, condenando a pagar loa

¡>rocedentcs de

co:1t!ngcnte~ d~crel«tlus

~

Sin

65(\ pero

a c..rgu de lJe la

!'"'"· ~:usa distinta de :o pedido.

.de su

Expresa el reeueente que ruerm1-aprer.ia.dr.s erróneatnenl;• 1~.. pme,as de que se r. F. 11cchoJ menelón, y tle las
cuales consta

qm~

no

ens~.ia

deucla alguna por ra2ón

co.~t.as.

orlg~n-

JOSE :1.111 ;UEL .1\.RANOO-J\I•·n lE. ;\brtine•.-Abrall,\m
.\re!I~-~-Juan K. '1rn;,ndez-T,•,ucrcdo JS:<t!tlO~ti-JJC<~ús IPcrilla t/.-AuguS!Q N. SarnJlcr, Secretario en propiedad.

dl~

contingent-es atrasados con anterioridad a seplismbre
el(~ mil ñovccientos diez y nuoveJ a cal'go de los acclon!s-

tas de la compall.iu minern de F.l Tostado.
Considera la Corte que de las pmoibas aducidas consta
que la deuda que tuvo que pagar De la Pa·¿a., procedía de
cout.in!(~nL~s decrelx~dos con posterioridad al mc8 de septlen;bre de mil novecientos diez y nueve, y que fueron,
(:ubicrtos por éste con parte de los dividendos que repart.il• la l:!:mtJTeSa a los

1lúC~oni~ta.~.

por lo C1Utl

Corte Su.llrema. de ·Jius~ic!a-'Sala <le Casaeión Clvil-DG·
¡¡oÍá, rcbreru olllt.• y nueve de mil nnvecientus tr.,illt~.
(Mugist.rado. ponente, doet.or Perilt.~ V.) .
Vistos:
En el juicio seguido por ..1 doctor Luis A. Mal1flo An·
·za con~ra los señores C(mcepcl<m Neir¡:_ viuda. de Ri<ad"nelra y ue Bol'nls y Ca,.los A. Rivadeneira, en sente1:ci !>ele primero do. agosto d~ mil noveclenta$ velnti1mo, lJrof•lida por eL Jue?. 1' 11~1 Cir3uito de Tun,ia, sentencia qu,·

proccclc In

casación de la pa.rte acusada de la sent.en(:i!4, p<Jr h.,ber
IncurridO' el Trlbu!lal en error de hecha evidente en la
apreciación üe las rcfcrldas l>rucbas, siendo asl que 111.
pet.ich'Jn re~pect.iva de la contrad'emanda se 1:1~itn. a lla.-

cfqctl\'a una deuda que

c~r

tl'ú · det·echos

el 'Iribunal rc~l'eetivo no re\risó. en segunda. lnstc:.nela

del pasivo, sobre cu..-

JlOT. ~w.bet· c~timado el Mngistradn ,.· quien corrcspumliú.

en la compañia minent de El Tust.adu, con-

(1Ue no era. el ea.so de concGCJer la apelación qn~ cor:tra

proc~de

~lla int~nmso uno de los d~mandadus, 1ucron eondena-

traida con anterlori(!M :i sep~iernbre !le .mil novecientos
dicr. y nue<e, por razón de contingentes atrasados.
Pl'oceditmdo,

~ue.s,

la

c:.uu~al

cada, que conduce al mismQ

dm:> éstos -n pagat· al acLOl' la cn!'lt!dad do dos mil cientn
doce r.J~::iú.S mo:ner.la legal, con sus inr.ereses cl)rt·espon-

primera de. ca~ ación in.VO··

ésL:1, pu~s (JUe iniicnm!;lll pur la IJrimera, ;1u.bnl tl~ :J.IJSOIvcrse a la sucesión del .sciior Góme2 IL do eS& ;;¡ctición

dient.es _ L!l .<entencla ;,ludida se de(:ls.ró cjectttoriadi>.
por el J~.e~ de ¡Jrlmer« instancia.
(;ou baile ~n I!S:l ~Nitcncia, el doctor Mari~o !lrii;L slr,uiú jlllcio ejecuti•:o •-· 1" :;el~ora Ctmcevclón 1\•i.-•. pam

l~f~

·~1 u~!!O dt: la mjt.ad de 1~

rc8ul~ado

que se persigue

co::1 1n segunda, no es el caso de ca.osar Ja.. sentencja po1·

la dP.mandn.

clonos de la

COlnpaül~ UÚlt~l'a d~

J!.l 'A'ostad.o, COll

todo~

sus frutos naturales y civiles, cuando se nya a llitoer
~fP.f!tha •~sa

nbliif:ar.iim, padn'1· alegar $iu derecho al pa.go

"Prim~ro. Declarar que la ahl(Üda sentc11ci" definitiva. dietada por el sefl.or Juez r del Circnit.o de Ttmi" •l
prlmeto de agosto del nño de m1l novecientos vcintinno,

de laH expensas !lechas por él en la conservación de 1a
. mina~ pues esta scnt.cncia $.C limita a nbsoher v. la

suce~

:;iún de Góme< H., en lo referenl.e al !,)ago de contingentes atrasados con antr.Moricad al mes de sept.icmbre de
mn

en el juicio oTdinaxio ~uc le dio término. sú1o en su t.rs.ns~

novcciento.~ di~z

En ra'?.ón

d~

y nueve.
ro cxpti l~sto. la

Gort~ ·Supr~mtl,

crita parte resolutiva establece det·cchos y obligacione~
1mra IM partes.
·_ "Sel{ulldo. Pcclnro.r que el num~ral 7• de esa pa~ee
re.solutiva .de la sentencia, que hace la eond~nación :.1

en Ha.h1. de

Casación Civil, admini.~t.rando justicia en nombre de la
República de Colombia y por nuto"idad el-. la ley, clo.sa
parcialm~nt.e la senLen~ia pronunctnda pot· el T.rib\.tnal
de Ma.uizales; eJ dle45 y r..ueve de septiembre d-e tnil nove-

pago de la :mn1a. demancln.dn, ordena exp1·esa.ment.e C'lU~!
r.s~e p~l{o debemos 11a.cerlo Gl sei.or Carlos .'lo. Rivadenci!a y yo, 'a prorrata de las C'.tolas que a cac!P. uno C.e
lo~ do.~ nos hayan coue~ponditlu .,n los blene~ del Hm.de Antonio Rivadenelra."
"Tercero. Declarar QUC el tex~<> de esa parte re~oltt
tiva de la senteQcia. no conderl!) n. la socicdr,<J conyug:1l
que exl5tlú ent.rc el seflor Anto>liO Rivadencil'a y yo.

cientoF. velntielete, en cuanto confirma la sentencia dtl
primera in•~~nl'ia en el aparte del punto segundo de dicha sentencia, que dice as1:
.. ~ succstón de Gñmez H. ab01~ará. a De la Pava las eA-

peusas ueeesarJas invertidas en la oonser·vación de la;;

de m.lna a q¡;c e~te fallo ~~ ,.eíien,_ Al efecto, rcccncccrá el O.TCdito que, con r.all~iítn hl¡1otecar1a, se hizo
acc!.one.~

con.star

~n

la escritura niunet·o novecientos

''Cu9.rto. Declaren· e;.u e uo st!rá deter:r.lnada

pc~o:;

oro (S lí50). como expensas mcc~arius en la comenacióu
de las acciones o derechos en la C(lfliPa.ñla minera de Jo:!
Tostado";

Tf.~voca

en

tal~s. part.es

.la sentencia. de primera

lcga1n"~en

tc In c:m tiri>t.d liJ¡uida de la deuda que cadp, uno de lOS
cttndcmld<>S delKitnos pagarle al docto1· Matiño .1\ori,a. ·se-

SE's.en~f.. rh~

n'inti11DO dé !ulio de inil novecientos '('cinte, otorgada
ante ol N otarit> 2'' de es~e C1rcult.o, con lo~ interese~ re~
pectivos ~~,n¡ ed~ipula~os": y €n la :parte del punto sép~i
mo, que dic_-e: " .. _. con la 8alvedad que se hi•o refiriéll·
Uol)e el Juzgndo a la suma de .sei,;cjentoiS cincuenta

,:;uma r~rertda.

En- ctll'~;o ese .1 ~li(:io, la cj c~cutada dem an<16 en \'ia O!' ..
tiic~l.da al ::h:~tor J..uj.o; A. A>fariflo A riza para. q11 P ·"~~ <te~
crctarn. lo sig·uicntc, c~onrorme a las tnod\tic».cione.~ be·
r.:hao a l~t den1nnda:

Como De ia Pava lla sido condenr.do n. de.-olver Jns a.<:-

gún ta!

· '·

pa,r~.e r~.::oluMva.

de Ja sentencia, ,:;ino n1cdiante

la pr:icr~ic:L del r~spectivo prorrateo qu~ se haga, entre d
aeñor Cario:; A_ Rivadeneira y y(), en los bienes dr.l finado Antonio IUvad•neira, y •ula.men~c en ellos.
''Quin ~v.

Dtc~l~nH'

que e.:; intproccdcnte. ilegal, nulo,

sin erectos civlles adversos a mis dereGilos eu alguna
forma,. n1 a la conotUción juridica de mis bienes, por ra-
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r.onsecuenciA de él, el Juicio ejecutivo in:.ciado
r.ontra. nti por el dor.f.or Luis A. 1\lfa.l"itío

Al'i2a~

para que le pague la indicada suma .d~ mil cincuenta y
seis pesos moneda corriente, intereses con•cncionales de
ella y cost:J.s del juicio, tomando como su origen "J fundamento o.quc\lp, scntcnci".
·'S•xto. Decretar, consecnanci.Almente, el de~;embar-g•J
cie tos tenenos alihderados en al hecho nú:r.ero 7', enunciado como .rundamer.to de esta dctnroldn; orden~~.r q·1~
se er.v1e orden al Regls~rador ele Leiva _para 1<~ reS\>ect.iva
·c~ncelación; declarar terminado el ael)óslto en que at¡u~
llas rincas, est::ui, y comisionar a los respectivos Juec.P.~
Muni.cl¡;ales para que me los entreguen."
t:n ~ubsldlo para el caso de que no prOI!J)eren las p~
ticiones l)rincipales, pidió que se decidiera:
"Prlmero. De~larar que es improcedente, ilegal, ··nula,
por violaeión rr.anificsta. de la ley, la resoluclún de st•¡¡,1mcla lnsta.neía dictada por el ~eño~ Magistrado sustnn·
cíador t>n aquel ¡uicio, revoc:~.ndo el correspondiente
a~lo del Juez r del Circuil.u c:te Tunja, que le negó al doctor rgnaclo Marlflo A11za, mandatario del demanda1rle
¡se hace referencia al juicio ordinario mencionaclo), 1~.
revocatoria de aqu&l .-,n el cual st ¡., hnl:lía. concedido a .
mi apoderado doctor Ana tollo Gúme2 el recurso· de apP.lación que interpuso contra la sente:nci~ dcflnltivn de
ese j uieio. (Poxt¡Ue' en el e"t.o fuo infund~da y erróneam~n~e aplicado el articulo 120, Ley 105 de 1890, dcsé•l
luégo que ~; habían sido pagadas oportllllm:~cntc y aun
siJt let¡uerhni<'.nto las costas de un peso veinte centa'i'%
q¡:c dobla la pa1'te demandada).
"S•,;undo. Declarar nula. por uaurpacio'>n de Jru·tsdlcclo'm improrrogable, la actuación en que el J·.rcz 1' del
Cir~1:tto de 'l'unj:l, en t\1 mi~mo:> juic\o oTdinnrio, ll~gci >\
nrlmitir el deslstlml~nto que el·doc:tc)r Luis A. Mru:ift<J
Arizo. lli.:lo :'mte él, ael rec·~rso de apelaciórl que ;;u man.
,;r.tario el doctor Ignacio Ma.riño A. había intcrpucst<~
y obtenido cclltra la misma .senten-cia., rt~cu1·~o quE: e¡;;t,....
ba ::.ún bo.jo lli jurt9dlccion del Tribunll.l Superior; y

1Como

de derecho ci16 Jos n.rtículos 6'',
1740, 1741 del Código Civil; 15 de la Ley 95 de 1!\911; varios titulos del Códil;(> Judicial y ht Juri~¡>rudencla d~'
la Cort<' li d~ lo~ TrJb·.ma:c~ en cuanto estal>lecen que la
senter,cía no ti~nc fucr~!t sino. en la part<:l rcsolutí•a..
fundamento.~

Expl~~o

como hechos:

"¡• El doctor Mariño Ariza., a~1te el Juzgado del Cir·
culto de Leiva, hoy extlngu1do. en juicio ordinario noi
demandó al sertor Carlos A. RiVa([enei~-a. y a nú, en es~<
tonña: al ¡dmero, como her~rtern único del señor A~to

nio Rivndenelra; y a mi, corno cónyuge sobreviviente c!c
és~e. por el pago ele h. suma de dos núl cuatrocientos pt;<sos: ~oneda legal~ y sus in·tcrescs convenC'ionales, a 19..
ra~a que ·se dijO eRt.ipulada en el documento de deber que
como fnnclamen~ de la acclún eJ<hibió, suscrito por el
expres:l.do .se:1or .il.n1:onio Riv<~<leneira:, a !av0 r de la se·
ñora Kosalla Cárdenas. en LeiVa, el doce de marzo de mll .
ncvecier;tos nuov.,, cnn un l:e¡·cer endoso a favor del doctor Marlflo Ariaa.
"2' Aquel jllicio se surtió llasta darle término con tn
~cnt.enai!\ de primera instancia, dietada por el señor
.Tuez 1" del c:rculto de TUnJII, con fecha primero de ago~
to de mil no•ecieuto~ veintiuno,' cuya par~c :resolutiva,
reflrlérido~e también a las peticiones de l:¡ demanda de
ref.~(HlV~nción.

pl'omúvida con u1otivo de la princ::pal, dice

textualmente:
",Juzgado 1• del Circuito de T!Ulj !l.· -Agosto primero de
mil

nove(~i~ntos

'\reintiuno.

"VIstos:
".t.o:n esa •h·tud, el Juzgado, administrando jus~icia en
nombre do In. .República y por auto1idMl de la ley, fall11,:
"!'rimero. ·Ji:s v;\lido el contrato de arrertdaD:Ifento con·
·tenido en el docutnento privado que ol:orgaron en Lei\'a
los scñur~• An~:mlo RiYadeneira y Rosalla Cárdenas, el
rJia des de r.1ar7.o ct:::: mH l~ovecientos nue'ie. en lo referente al ntrondamieuto -de la casa do llL liadenda con sus

llego to.mblén a declarar ejecutoriada esa sentencia (mt·
mera.! :r, a.rt!culos 1:'>3 del Cúdi!\t> Judicial y 134 del miB·
n.o, et" tsl.a~i(m c:or1 las correspondientes dlsposlelone~

~lUCl'ta.~;

civiles.
"Tercero. Declarar· sobre estos antecedentes--<¡ue h'
o.:.:prcsadl\ sentencia ae _fecha primero de ago~to de mt:
en el Tribunal Superior la. .i urisdicción que
aprehendió para conoce .. :y decidir de la ¡¡pelación de "11"'

contrato me!lCionado.
"'l:e1·r.ero. No es nulo el regisla·o del memorado docu ·
mc·nto.
"Cuar~. No es t:xiso, y por lo mismo es o.11téntico el
cupón adherido ¡;l documento.
"Quinto. Son 1cales los endoso• que el mismo docu-

po1· mnba~ partes.

nl~mto contieu~.

"Ct;.arto. Declarar que es improcedente. ilc!n•l. nulo,
sin erectos civiles adversos a mla derechos en alguna
forma, ni a la oondicifín juridica d<1 mis bienes, po1· ra.
7.Ón o en consecuencia de él, el juicio ejecut-ivo iniciado
s seguido contr;. mJ por el doctor Luís A. Mariño Artza
para que le pague !:l. indic::\dn. S\11:\n de mil cincuenta y . ·1
se!:; pesos moneda corriente, intereses convencionales de
ella y cor.Ias del juicio, Lomando como· su ortgcn y fun· 1
damento aquella misma senter.cia.
"'Quinto. Decretar el óesembarg<> rle tos terrenos eSJlP."
clflcndos en el nunleral 7', enunciado como hecho fun·

"SeJ<to. Ninguna JJersoua úbUuta de los.sct'tores Con·
cepcioin Neira viuda de Rlvadcnclra y de nurrá..., y del
seflor Carlos 11. Rivnden~irn,. est<i. obligada a pagar swna
al!l'una por razón r.lt•\ contr;~to ñel a.rrendamlento de que
trata el documento.
"Séptimo. En con>ce.¡t~ncoia, se r:ortden~. a los selloros
·Concepción :Neira viuda de Ri•Tadeneira y de Borrás, y
Carlos A. Rívade;¡eini, mayore¡; de eclad y vecinos de
Chlquí~a. ·a J,Ja!(<!r al d<iCLor Luí~ A. l\-Iariiío Ariza, den..
t-ro de los seis <Ha.~ siguientes ~ Ir., not!Hcactón de esta
sentoncio.. la sum~, de dos mil ciento doce pesos ~ s 2,112)

ll.ln'ec:iento.s

"~teintluno,

no ha ca.u5ado e,l ecutotia, y que

wbsi~l:-2

wnm~nt.al r.(:

la de-manda. a que .se rotiore esta rcfornu1;

ordenar el env;o de la respecli'tl!l ordr.n de cancelación
d"'l l'egi.s~IO de· e•c embargo al Registrado\' de T.civ~~o; de. ·
cla.1·a.t· terminado· el

depósl~o

de esos terrenos y ordenar

su entrega materlr.l directamente a mi, o a. tn! representante, por medio de conlisi(>n al Juez Munic~pal de allí."

pero es n·11o absolutamente en relación con e·.
arrendanllonto de 1~ C:J.lia de :L:t. v~a~r-., con ~:.u t.ienó.s..
"Segm1do. No e.s ll''lo el doeumen~o que contiene el

mürH~da rt~gal ~; los illt.P.rP.~P.s d~ e.c;t.~ sum~. al do& por

ci.,ntu menSU>ll, jiesd.-, el dia cinco de marzp de mil novecien!.o~< trece lla.sta a<¡uél en que s~ ''el'itique el pago,
J,Jago que lla\'~11 a J:>l'urra ta de 19.& CL\Ot~S QUe les hayan
<!o>·rcsponoldo en les bicnc~ dd 11nado Antonio Rlvadc·
neh:a..

'·

"Octavo . No se lt"c<l condcnnclón en CO$tas .
''.l!:stl\mpill&•e, cople~c noUCíquese .

y

..Leonida•
tario. ''

''3' Esta

C:.:J.y G.- cerbele6Jl

....

s~l>tencla ,tue

·

Cázderuo.. ::\1.,

.secre.

·

apelA.da por ambas part es; pero

lnfund.adanienre s.. la consideró E>jccntoriada, en eot~

forma: rcgpect.o de. la parte demandante, r or ' un des!Btlmlenl;o del recurso, lnjuridlco.roente admitido ; y respecto de Jn demandada, p<irqu e en el Trlbunai Superior,
el sustanciador doctor Gamacho, procediendo ilegal·
mcnt.e. lo dcelv.ró mal concedido por ,el Juez de 1~ causa ,
enn Pl'etextv ~•1 no pn.go de un pe"o vein-te cen tavos de
unM cool.as, suma Q\le .si tue o¡JOri.Uuamen te pagada, aun
sin que medlura rP.quorimiento. Por oi ra parte, el Jueoz
de lo primera instancia onllt14 conce.d erlc a mi apoderado doctor All!ltollo Oómez lA. 'Ulelaclón QÜe por la pa.rt<l mio. in terpuso contra la seritenc!a, puea la. concedió,
tao •l>lo y cxpre•umento, 1>1 r elativo a la }Jarte. d e Carlos
A. B.ivadenelra .
"4' 'Ha subsistido y 6Ubsiste en el Tribunal Superior la.
jurl•dicción p rivativa q u~ adqull'i.o para conocer de! recurso de a pelación interpuesto por ambas parte:~ contra
la c~preaa.da ~en len ela . •
"Subsiste re.pecto de la PA.rte demand ada., porque 11<>
h ubo causa legal alguna ps.ra que el Magistrado sustan·
cilldol· declaram mal concedido, o indebidamente conee:ltelo .Para ella a quel re<:urso ; ni. para ella se d eelató ejecutortada la scnt.,ncl&, a lo c ual bo.brla sido necesaria
que concurriera la actu~>eión de !1> SaJa P lena, y s ubsi.a!e
res_pecto i:l'\ 1~ par.c deman dnnw; porque el de,i.stimlcn to de su ,·ee nrso fue hecho ante el J ujlZ de la p_r lme r~
lt,.t:aueia, y n!lmitldo r>or él, Sln tener j ul'isdlé.clón para
ello, pue$ el Tribunal la tenln ya priva,tva.men~e avoe<l.'
da, paro la oE¡¡\onda Instancia del j nlclo, no terminad:;.
tada ví", y por lo mismo hubo usut·paclón óe jurl$dleclón.
"5' Coll RQII"Üá sen~nela, y' medí&.llt~ t.a.i conceptO do
811 ejecutor ia, el doet.or Ma r'.ñO Arlza ob ~ u vo que se Ub ra ,.n mo.ndamiento cjenutlvo ~.cmtra. mí, y a su ·t.. vor, por el 1
pago de mil cincuenta y seis peso.• de principal, sus intereses al do.~ por clonlo mensuel de:srt~ el vencimiento
<le aquel documento, y las costes del iulclo.
"6' Ml apuelerado el doctor Anatollo Gómez, aolicítÓ, .
con tundatnentañn i113lstencta, 'pero no obtuvo del señor
J'1ez del conocimiento, doctor r.líguel A. . Garavlto, primer endosata rio del crécjito que hoy se cobm, ni del Tri·
bunnl SupGrlor, la revocatoria ele aquel a uto eJecutivo . .
~'7• E st 3 ttn eu:rso el juiciÓ a que es te auto dtO origen ;

y en él se é.ccr~taron y llevaron a callo el embar¡¡o, el de·
pó•lto y e: a valúo de Ia.s sigUientes t lnca:'l' do mi pro·
pieclad:
..
'' La denominada 0::1 l':tntano, ubicada en la ·vereda de
Cthtro. jurisd1ccic\t1 de J..eiva, demarcada a.si: pOL' el Norte, limita con ·finca de herederos 6e Pollcarpu Cortés; po•

Q(.r.!dcm o, camino pllb!ico y t iTu,as de Elias Svlelo y An ·
, t lllto Quint~J·o; po1· el Oriente, tlenn~ de Bf•rbs.ra Agua ·

saco; y por el Sur, fincas de herederos de Poltcarpo
enrté.s .
,
·•y la mitad de un potrero denominacto ll'otrero¡¡randll,
ubicad<> en )\n~sdic elón de Sácllica, en común con· el seilor Carlos A . RlvadP.neira, y demar cado en gen eml osi:
por cnbece rA.. ,..desde donde nace esqulnll un cimiema, s~
sigue ~6do ó•~e, llnd~ndo con •1 'potrero de 1La• 1\!;Anga&
y e.l ()aseajaJ. de propiedad de los señores Darlo FetTO -;
Noé Guerra, ha.sia encon tra r las corraJejas de las c~ a.s

..

de este ú ltimo; vuelve de pA.ra 'a bajo, por .urr costado, por
cimiento y ta.pias, a dar ul rio d• Sachlca: por. el ¡Jie,
todo el río, bosta clar al trer.te de un cimiento, lindando
por eatoo dos costados con t ierra del senor NOé Guerra;
vuelve por el otro costado, de p¡¡,ra a rriba, a encon tra r
un címlont.o, •igue por éste y coreas de alan-.bre, a .dM a
Ja e-squina de: primer Undcro, lindan do con ti etrns del
• •flor Darlo Ferro .
"8' Aquel j uicio eJecutivo Mtil pendien te. y e n él se ha
desconocido 'm i dereell~alegiUio a sl en Ia_s gesUQn es
hechas sobl'c la revocatorl!l. del auto ejecuitvo, camo en
•1 incidente de. e><cepciDne~ propuesto y sn ~tancia<lo-·
para que se limite el ·c /.mpllmlcnta o eJecución . de la sentenCia de primero de a gos~ de m11 no,·ooten tos veintiuno,
a lo que ex:llre~a y dispone su parte resolutiva, o que se
r P.ce>nozea· que ella n o ha ca:u~ado ej ecutoria, y por lo
mismo
no constituye
un t itulo ejecutivo ."
'
. .
El demand!\do se opuso a las preten•iones del. actor y
lo• hecho.<: los negó en c\l~nto pudieran perjudica rle.
El Juez i!" del Clrclilto de' Tunja libro asi el ple!Li.l, el
quince de febrero de mil noveeien to8 veintisiete:

''1" ~o d el caso de hacer IM declAra clon·es que se sol!·
citan en el libelo de demand.a, en cu11.nto a la acc!On
principal Instaurada. por la señorá ConcepeiOn Neirs.
viuda de Rlvadeneira y de Born\s:
"2' Nu es t.ampoco el caso de hacer las declo.raclon a•
que se solici tan en 1,. misma demnn~· en cunnto a la
accf6n ~ubslctaria . Intentada pot· la señora Conccpclon
Nelra viuda CIP. Rivadenelra y cte Bon a.s.
•·:r En .c:onsecuP.M..I&.. absu.llvesc al Lle:t:andl!do doctor
Luis A .. Martñ o Arlza é~ to<lo.s los cs.rgos !Órm !llados
contra. él on la.refcrlda detn>!llcla; y
"4.t>·N o t;e hacé con.denaciól:l en co!->ta.&."
'

E~a

.

•entcncln fue confirmado. por la del respec\ Ivo
Tribunal, dictada el siete de junio de mil n ovP.cientos
veiu.Uoel:ío.
I:a Dar te vencida recurre en cnso.oi.cin y la demanda es
a dmisible .
. Alega las causal e~ prlme1·n y segun da .
Hace consistir la causal ~¡unda en que el senLenetador. se su.<tmj o al cu mplimient o ele! articulu 83 5 ·del Có dl¡¡o i'Jdiclal, ·porque· clejf> de resolver especiflcament.e
Ins peiJct on~ de la demanda, "de motlo afirmativo o negat ivo y cada u n"" por .separado, como !ueron p ro;mes·
tas''; y porque no dccreió la petiCión quinta, tendiente a
obtcner la nulida d e improc.eden cta del juicio ejecutivo
sermdo cont.-" la sello= viuda de Rlvaden eira. en cumpllm l.,,to dE la sentencia de primero de ago.sto de inu
novecientos veinttuno.
EnWl'llde Qlle
Tl·lbunaJ Incurrió en error de h ech o y
de derecho eit
apreciación del t cltto de tos .cap ítulo.,
de 1>~ demartda y del de 1.,. sentencia de prime ro de _a.gos ·to citada .
Y con:.o moliV~ de ataqÚe itlle las aleg"cton cs conSls te!ltc~ en c¡ue los razonu.miento~ Clel Tlibuna.l PA.I'&
l:e¡¡R>' a lti conclusión de que IR demo.nda. ~· enca.inln:,
a obtener urui .aclaración 'o ln tcrprel.aclón del texlo de la
sentencia mpterift de 1¡; lr~ls, "no son pert\n~ntes al cas·'
en dispuLa, porque la actorn lo que solicitó fue que se reCOJ>v»ea y re"Pete la subsistencia del valor t extual ele esa
•entencla. 5ln cambio alguno.
Estima, !<demáS, que no debió eJecu•ar La ~ent.encla.
~in vc¡'ificu el prorrat eo Impuesto por el or!llnal 7', porque de otra ~uerte el ejecutan te es.recla. de a cclón y el

el
la
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GACETA JUDIClAL
Jt.:e~

y td S'JJJ&rlur

é~

jutisdicc;ou para decrt!lat l i.\ ejd·

tvs veintiuno. n! t:s contraria u. ~Sta. ni siquiera se ha
pronunciado en el. mismo asunl.o y entt·e las mismas
persona~ que tuerc•n partes en el pr1mlt1vo lltlgio. Versa llnlcálnentP. sobre la r<~v!slón de la del J ueo: de prl·
mer-.. lnstanela que p uso tél't:"'lno a l Juicio d e lA aeñora
viuda de Ri>adenetra par2 que se hícioran determina·
das declll.l'aciones relatlvus al :llcance de la referid~
sentencia el o prlmerC> de ago~to .
Por lo e~puesto. la Co rte Suprema, Sa!a de C~ación
Civil, administrando Justicia en t:omiJre· de la Repúbll·
ca. de Colombia y DO•· autortdad de la ley, decide que no
hay Dultll.u )JIIra CEISll.l', Y110 C~~EI. la 5entencla lle Siete ele
Junto de mil ·novecientos velntlor.ho, pronunciada en esw
Juicio 'por el Tl'lbur,.a,¡ Su¡¡erlor de Tunj a.
Las costas del recurso, ~asatlas en forma legal, son de
~argo del recurrente ..

cuctón. ·
La Cot:-e responde :
Ln que J're.o;erlbe el articulo 835 1m·ocado ~-~ que la
st>ntencia recnl¡a sobre La co.s.~, la can tidad o el hech o
éemandodo, e&to es, que queden dectdldo.; los puntos del
litigio y no aborquen asunto~ distinto.~ de los p lnn ten.cws
en el debate . Ahora ,bien, desde que el !allo acusSd.o con firmó el absolutorio ·clcl Juez a quo, comprende to<lll5 las
cuestiones que ruerou objeto de la. parte petitoria de la.
demanda, s in que por lo demál< hubier" necesi~d de es·
¡¡ecificartn~ ya que n!ng·.¡::¡a de ellas roquerla una ele·
cisioín e$v eclal.
De otro l,a do, el ·texto a que quiso ref~rirsP. el r ecurrent.P. P.~ •l llcl a rticulo 839 del .c&dlgo Jucllclal y no &1 que
clt3 como quebrantado .
La acción que en ciertos casos concede la ley eontr"
una sentencl4 defin itiva y ej ecutoriada, es la de null·
dad, acCión claramente detet mirulda en dillpoaiclone.s
po!dtivns per~trienles como las de los art<culos 890 d ol
Código .Tudielal y 131 de la Ley lO& de 1890 . l':st recur
so M muy distinto ele! q ue COJJ ~íenen laR ~~~ticione., C:e
la demand" c:out.r" la sentencia de primero de a¡osl.)
d" mll DO\'tclcntos veintiuno, y gue se contrae. sc¡¡\ln
el texto a el libelo y · las propias expresione~ de l recurrente. a •' Que ae reconoT.~Il. y respete la sub.!lfstcneia del
va.tor· totunl rto esa sentencin sin cambio alguno . !~
ApaJ•te de que, como se lleva dicho, esta út~lma ac~ión no la da la ley, cabe observar que desde que e!
mismo se"or ~pOderado conviene en que el alcance el~
ls. sentencia, en t·ctaclóu a lo3 conaenada.-, esta clara·
men~c det ermina do a!Ü, recon<>ee pa:laclinamentc la
Improcedencia de la a.cci<in encaminada a pedir . en la
fonna en Que lo ha hecho, la n UUdlld del juicio AiP.CutJvo a que sirvió <le ~ieulo la mls!Íla sen&eneia .
Son Ot.lQS lOS medios QUP. 1" ley rranquea Y distinta la
oportunidad de hs.iler uro de ellos para obtener la r~eta

ejecución de nn rnllo.
tD•

la . expos ición que ei señor apodero.do lto.cc pa'rn.

sentar lO$ motivos de la causal pritr.era y que dlrl¡e o.
demostrar el q uebrantamiento dd articulo 8Sl del Oóóigo Judicial, .~e d educe que el cargo conalste en error
de he.,ho y di! de recho en la aprec;!Ullun de la sentencia
de priJpero de Qgosto de mil novecientos veintiuno, .V
del t4¡Xto de las peticiones de la demanda, lo eu&l n evo
al sentenciador a no revocar la. sentencia ele pt1mers,
instancia y ~ no resolver aflrmattvamente las pet:lclones de la demanda.
Se eonsidena :

y

JOSE MIGUEL ARAN~.Iuau E. P&arline~m
!&rtJtll.$-Tan.,relilo N"nn~ti-.;esús l'et'ill.a " --luan N.
l:léndes~-A!lgus1o N. 6A.Il3P«, 81!<\retArío en propiedad.

C3rte Supremot de .rust(cia- Sala de Casación Ctvi1-!3<t·
go1:i., febrero diez y nae.-e d~>. mll noved•n106 t.reintl!-.

(1;fu.gistrado ponente, doct•>r Perilla V.).
Vist.c.s:

La señora Oer>r~ina Moo toya de Mayemberger interpuso .re<\nrso de cas:toión contra lo, ·sentolicla de Teint\· ,
tres de febrero de mil novecientos veir.tinucve, pronun·
ciada por.. el Tribunal Superior de Call, en el Juicio de
oposición a la entrega ele un ¡lobo de t ierra denomlns.·
d;, TotojooJ!rat o Ciéoagn 'do 1.. ~ ~ntrega decreta-. ·
da en la mil! sobre diviatún ma lerlal se¡¡uida contra la
comunidad de illdigenas .de Yumbo.
.. · Del expediente aparece que el re<mrso no se fundó ni
._ntc el 'tribunal n! :m te la Corte .
PQr tanto, y ~n apl!r.ación del ilJ'tlculo 1() de la Ley '9o
de 1920, la Corte Suprema, Sala de Casactón Civil, ad·
miniserando Just.icla en nombre ele la Repübllca y por
autoridad ·de la ley, declara desierto el •·ccurso de casa·
clón en referencia, con Gastas a co.rgo de la .Parte recurrent.e ..
Cópíe,;e, notiliquese. puhl1quese en la Gaceta. »:~~d[cial
y · devuélva;;e el expeaiente .
JOSE MíGUI!:L AIU\NOO ..:~aJI JE. r.nartltte!'-!\.\Jmham
>\retta.s - J uar:. N. 1\n~ntlez-'IL'=Ot'~do Nal1llt>tti-J'esú~

t'eri!la V., Recreta.rio en propiedad.

--

Ko e:s 1'1Inelamento pa::a ca.oar una sentencia el h echo
de que no r{lvoque ot.rn o el de que ~o resuelva ar!rmatlvnmen·te. lns 1'>\!tlclon es de la dema11da, sino el qu e al
. pro~Mcr. así viole la ley sustantiv<> directa, ind1rcctll·
mente o por errtlnca apreciación de las pruebas.
Lejos c!o Incurrir lA Sala sentenciadora en los errores
que le impu ta el recurrent-e, deJó en ·.wdo su valor la
~entencia a cusada, !Jr~clsamente porqnP. l~t nccJ6n ln·
ten~ada cr>utra ella es incllcaz, P.nf¡·ente de los preoep ·
·tos Jegn.Jes Hp llcable$, como lo demuestran log razonn·
rnlc~ltos que le Sirven dr. apoyo ..
No se alcan:za, ¡>or lo demás, cómo pudo el Tribunal
quebrantar el articulo 831 <lel C6digo Judicial, siendo
as! que e.on la sentencia a.eusa.<~a no 6e .trata de cumplir o eJecutar la, de primero de agosto ae mil novcclen -

'Cópieso, notlriquese, publfqucae ~n la. Ga<>~t... ;:;.,,licia!
d CYM!V:J.Se el C)Cj)Ccliente.

-.

SALA D.~ CASACION EN LO CRIMlNAL
mLIGENClA OE VISiTA

corr.,.spondiente al mes de lllDrzo de 1932.
.En Bogot:i, a 1' de abril ele 1932, se presentó en la se.
erutaría de la Sala de Casación en lo Criminal tle la Corte
Suprema. de Jus~ic.ia, el sen:ur Ma¡ls trado Pre~idente do
la JT.i:una, aocl.or Ignacio Gonzl•lo::v. Torr~s. con el objeto
de pra.c<lcar la '11stia con-e~pondiente :ll mes dt~ marzo
ultimo.
Examinaoos los libros que se llevan ·en la Oficina, en
los .~uales· no ·s e enccntra.ron correcciones que t.acer, ·se
.obtuvo .,1 siguiente resultrulo:
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GACETA J(JDICIAI.. ·

... ...... ·- ...

':: 1

-~-~ 10~,~~~~~~~-s~-~Jl•!'=go=c=•l=o•s·~~é-;~alla.n::

... .
El<ht-encla del mes aniétlolf.. ,
.Hlltrado., en el m.... . . . . . . . .. .. · • " ..

IG

'l'ot.a'l. :

.Estos riei{octós sEi llalla i:i: ·
Aba.ndoliadó§ Pót ii!S p,uw. ,
Devuctws a: lo$ ·i'fibuiifliés 1 , ,

Abandour.<los por !JI& ¡mrtcs.·. ·. :- ..
D<-Yueltc.s ·a lQS 'I'rit>:males. . . . . . . . . . . ,

, ,

, •

En tlCtua~ió'n . . . ; : ·,. : : :: : ; .. ;l : ,

: .

,

••

. . ·. . . .

En' C:OmiSión. . . ·: . : . . . . :: . : : : :": : .. .. i

, •

-con pruyccto.. : : :. :: :: : : .. : . : . :.

1 1

• ,

En actu:u~iól'l·. . ; . : . ~'. . . . . . . . . . : ..
En eoznlb1ún .... ....· .. .... ..
Con P"Uyecto ...... .. .. .. .. ..

72
15

19

1

g

Al .MtUOiv .. ·._ .- .. .. : . .. .. ..
Arc:hivad~ . .. . . . . i , . . . .· · . . • . . . . . . .

3

61
14

En poder rliH. P rocurndvr. • . . . . . . . . . .
En t ras lndo R partir.utares.... . • . . . • . . . ,

3

. .

.•

•¿

,.

Arc-hivado$ .... .. ; . .. .. ; : . : : : :: : : : : .. ::
E" poder del Procurador. . . : . . ·..
. ....
. -- ..

..

fi

Total. . .. . .

19
13

1M

-...

.- .

121

-

'¡

2

'l'o.tai. . ...,. . .

14ll

. Dé ~-•te tot.al se tieducen 18 dcvuel lol< a J(J.S TribuHrTio> y 3 archi vn,do~.. . . . . . . . . . .

De este tot:>.l se dcdcicen 14 devueltos a los Tribu-

n ..u.s

y 2 a.rclúva.dos. . . . .

• . . . .. " . . . . .

'16

Qucdom. penc!len tes . . . .

105

111. Gatvis

lll.,

.DILIGENCIA. DE

corre., pondlcnte· ~ mes de a bril de ~932 .
En Bogotá, o. 2 do mayo de 1932, se· pre•entó en la se.;
cretario. de ·¡a, s..la de Casaeiñn en lo Ct:lnunai de la corte
Sup?ema de J usticia. el
MagiStradO Presidente ele.
la nllsmn, doctor Ignr.cío Gonz:ile2 Torres, CC)n el objeto
<te practicar Ir. \'L~lta corr.edpondlcnte al mes de ~bl'll

sellar

111timo.

,.

los

en

. Exam i nados
übrv:; que :se llevt<n.
lo. Ofiel na. Gn
los cu&les n o S!' enQOntraJon correcclone.~ Que hacer, se
<>btuY<:> el siguler.te res-.•:tarll'l:
Existencia del mes an terior .. .. , .
105
Entrado-s en. el m<:!' . .
.. .. .....
35

..

To'!.aL. ..

.

· En el tt~mpo a que se: co.ittr.t~ la vúsioa, se d.ict:u·oli 9,
sentencias y 8 ... utoo iuterloeutorJQ.'!.
E n el mismo . t l<:tnpo !Ct.s seliores Mag1~t~adl>s prcscnto.ron J.ll-oyactvs para. regi.:~tmr, ..sí : el dnctor C:irderu.s ·s~
el doctor Oonz>'lle• TOrres, 9; el doctor Truiillo Arroyo, g.
Se dúspuso reclamar lo~ siguientes Munt()S, que se ha·
Han demol'adu• en comisión : 11.1 Trib•uw de Cart.avena,
et 5Umn.rlo contl'a. J. M. de !11. Eopriella; al Ju<~do 2• del
Circuito de ;>opayím, ol suma11o o.ontra Pedro Am <>nlo
Bale:;® •·: o.l. .t\lc.olde. de Oo.rt:tllena, el SUJ:Il"!'l.; contra los
Mn¡,:i!<l.r.ados del Trlbll-nat Supe rior d.e la misma ciudadal Alcalde de Buga. el. w ma1·to contra Lconim:lo. 'aarc~~
_!>ini!<terra; . al Trlbano.J Superior de Paslo, el sumario
contra J•lsé Elia s del Hierro·; Rl Tribunal de Pasto, el dcnu'n~o1o de Campo .l!!lias Mnr~Ies contra err1pleados de la
C'umisarfa del C&.quet-:1; al J uz¡¡l\do 2' .Huperto.r de Medellln, el ·c'!pediente que contiene la· revisión domnndndn por
Rarción Garcia'AIV'.trea; al Ju•go.do 'Municipal de El Tambu (Cll.uca), ~¡ dc~pacho nll:mcro 11, llbrndo
la reví. slón de R.ical'do Guampe .
Sin obServa.cione>~. l ' sin haber encontrado demoras en
el Dcspachn dP. los señore$ Ma¡;:lstrarto~ ni én La Secretaria, se dio por t.e.rminattn. la vlzita: que ~e f irma ¡.¡u¡· lo5
que. en ella intervinieron .

en

El P.-es ldente, IONACIO GONÚ.LEZ TORRES.- El Secretario, 1\1:. Galvls R.
o

•

]4(1

.·

.

Corte Suprema de JusUeia- Skla do Casocitln en lo Cd·
min:.:J- B6got:i, · dieicmbTt once d t1 mil · t~ nv~nieD.tos
vdn tln Ue\;c.
,.
( ll>la!(i.s~rado

·'

VIS IT.A

ponente, doctor J::nrlquc

A.

ílecerra).

· Vistos :'
· El.·scflor J uet: 1' SUperior del Distrito J udicial de :t.larLizales, •egún a !lto rte. techa diez y soi~ de noviembre de
1:111 noYectentos v-elnt:.ucho, abri() ~ausa crhninal · "con
Intervención del Jurado, a Antonio Ramirez, por el deli!o
eenéricr. de homicidio. compreruJido eh el Capitulo t•, Ti· ··
tufo 1•, Ubro 3', chiJ Cócugo Penal, con:;i:;tonte en haber
disparado uns: ·e•eopet.a contr>l 'l'eocloro l?ati!lo para m<>·
tnrlu, o.briendole varia~ he1·tdas cvn ;os proyectile~. no
ha blén<lose consumado el homicidio por cRuw o acci<.lent.cs indepimdient~s de su volunta.a, becho eurn:p~ido
en el po.r~je ele San· iuliáu, del Municipio de M~rla, el
vt!ntitres de abÍ'lJ del <~ñu en cun;o."
"
·
Y segutau ~1 rc~peet-lvo juicio. en 1& oportunidad legal
coneiiPQnáient~ !'l J ·Jradu de ca:itic:.r.ion, J'eun~do para

·.
-

2..1
119

En .,¡ tiempo a que se cont.rae la \·16lta; se w ctatou 7
~entencJas y 13 autos lnrerlocutorioA.
·
Eu el mismo tiempo los seflores Magi~t.rados pi:escnta·
ron prnyectO$ para rEgistrar, así:. el .doetor ! :3ré.cná.~ 8;
el doctor GonzÓtlez 'rorre.s, 7; el docl)(lr Truj illo Arroyo, 3 .
El Magisti'Bdo Pl-esldentc orde~ó reclnmar los st~u.ien
tc~ :>.Suntos: -al Alcalde de .S&n Ma~o, el d espa"llo 152,
referen te al sumarlo ooutra Fidel Perilla Bnrreto; el uil- .
elo de cJnoo de.marl'.o, en el sumarlo coutr:>. F rancll!co Ji- .
ménez, al Comisario E~peclal del .caqueiá; al J uet 2' del
Olrcu1to de Pop;1.yán, el •umarlo contra P~w·o An tonlo
13clcázar; al Alcalde de Buga., el sumiU'iO e<~o.tm Leóntu·.
tJt: Garcés Sln!s tP.rra : nl Tru;¡¡n¡Ü S11per!<Ji <M Bugn, ·eJ
• Garcés Siniste1T8.; al Tribu811mario contra. Leonardo.
nill superior de Nei~a, 'el denuncio 'contrP emple:ulos oe
la Coili l~a.ría ele! caque l.á; al Juez 2' del Circuito ele Pasto, ti! sumario contra l>lardoquco · AprQ~z; al Alcalde de
Oart~>géna, él suinarfo con tra los Maght rados del T ribu ·
il.al de ew éludad; al TrlbunM ·Superior de Buearo.manga, '
el <iespaehO ná.meto 12, ¡·eferent~ a.J .sumario couLra Luis
Ernesto rúYané. y ó tfo$ ,
sfn obsérvai:lone.;, y 3in haber •néontrado dl'mnrn.s en
el bc.spach(l 4é io.S setlotéa M11g;.ttrados ni en la Secr~ta-'
ria. se ello pot Lenilina.tla la vistt~. que se Cirma por los
que ~-n ella h:¡ttrvi.uferon.
·
El P re$ldente, I GNACIO GONZALEZ 'IOAAI!:S-EI Se~reLarlo,

1

·

_ _ _ _ _ _..:___ __ _

_

_

_ _ ___ce_
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~~-:=~· · ~=-=-~~~- .... -····~
··-..-.=
.....··~-=-de terminar la. situaclOn J uridlca de Ra mírez, le f ueron
"t;;sto es~ con nmchc,.. tlempo do rafleK!ón, de pcrversl~

..

~- ,... ~-~~==··
· -

p~pu- los stgulent.<>.s cuest1oruo.rtos, que cont~tó en

la forma que aparece en sogui<l'"':
"(.El acusado Antonio Ramire• es rc.spon•able de haber
d!.sparado una escopeta contr a Teodoro Patlfio ¡¡:>ra matarlo, abriéndole varia. heridas con hJ$ proyectiles, no
habiéndose consumado el homicidio por cau~as o accidentes independiente• de su voluntad, hecho que eJ.ecut.(>
volu~taria y premeditAdamente en el paraj e de Sa l> .Jull.l:.:., del Municipio de MnriR., el veintitrés ele abril de mil
<·novecientos veintiocho?"
''Si .'J

"¿El acusado An tonio R.amírez com ct.ló el hecho q11e .5e
menciona en la cue•tiOn anterior con las siguien te~ clrcu>¡~6ts.ncias, o alguna o p ar t~ de ella.: con ale·tosia o a
tmlcl6n y robreseguro; s:or))tendiendo descutdada, 1nrtP.fensa o deoaperclbitl"' a la p ersona del ofendido Patifio?"
"$~.''

con l omdamento en este veredicto y con aplicación de
las ·d!sposir.!ones ele lo• articuloB B del Acto l"glslativo
núme!o :l ele 1.910 y 7• del Código Penal y otros rcl.&cionaC!os ne la misma obra., el Juez del conocimiento, en
AAntencia de teclla. quince de rnnyo d t' mil novecientos
veintinueve. y como a. aut-or Ie~]) onsabl~ del deJHQ de asesinato frustrado, condenó a Ramlrcz a la pena principal.
de ~rece lffi<lll, cuatro m= de pr""'dlo, y a la3 o.ccesortas correopondlen~e.•. Y el Tribunal ,Superior rospect.ivo,
en pr<YI'Ideuclu de fecha primero ae j1¡ lfo elel ml•mo. al\o,
con.!lcmó en todas sus pa.rld!s 10. de primera inst.2.ttei&.
contra este fallo, P.n tiempo hábil, el sent.onclado interpuso r ecuno ele cBsación, que fundó en lt~• onusale•
que ~ef\alan loo nútneios 1, 2 y 4 ele! articulo 3' de la.. Ley
~ de 11133. Razones b~icas de tal ret:nr50 son las Quil.
aparecen expuestas asl en la citada demm1ela:
" Y tundo el rccur3o en los slj(uientes Mello.:;, los Cll:\le~
eo~tituyen Ju C<l.Usal es que determinaré en el curro de
este nlega.to.
_ "Contra tbcla ley, contra toua ra2ón, •e me llamó a Jul- )
c!o por el deUto de hnn-.\cld1o, en auto que firmO • I ~eñor
·Juez 1• Supeainr el dla diez y re!s de n oviembre llltirno,
contlrmad~ por el Tribunal, sln pnrs.r mientes en que yo
soy rP.sponsable apenas.-porque con franqueza Jo b•
eontesade>-de un delito ~ herid as, de loll elcritÚI:I03 y ·
castt¡r~dos en el Libro 3', Título 1', Capítulo 6', do# Código Penal.
,,
··oe suerte que se Incurrió en gre.vc n ulidad, ele aquclla.s definida~ en el CO<IIgo Judicial, retormado por la. J,ey
57 de 1887, en su ru·tlculo :W4, numeral~s 1' y 7', sobrP.
todo este último, que a la. let.i-n die~:
'Haber.;c In currido e.n equivocación relativa a la denominación renérlca dal <lelito, a la · época y lugu en quo
se cometió, n al nombre o apelllelo de 1a persona.· . .. '
"Lo q\te qÚ!ere eleclr. con !.oCia claridad, con COda precbiOn, que l&.nto el Juez enmQ el Tlibtmal, se equivocaron, medio a medio, en la denm:l'lín~lün geuórlem (subrayo) del de11to, Inducidos a ello quiz4 l>Or la conCesión
que hice, y por la premeditación con que GC <!Ice obré, sin
pensar en que la premeditación es elemento esonci"'l del
delito de ho¡Jda.s, que s1.n elln Ócon ella, el deUto se conswna. o!emprc que haya habido verdadera 1nt end6n
(vuelvo s. subrayar).·
"Porque muy bíon .~e lee 10 que atJrmo, en el articulo
645 d~.l· Cóeltgo Penal : .
"El que volur¡tarta.mcnte h iera, dé golpes, .o de cualquier otro modo ma ltrate de obra a una persona. eon
/:)~ea>~dt~i•n . .• , '

dad swna, de dolo U1!tX1rno. De sucu·te que si prcmedit.6,
si hert con p~en>cdltaeión, soy re~pononblc de 11n deUto
de heridas, y com o ¡¡ heridor hll dcll!do llamt.rsemc a juicio. Nunca eomo homicida., puesto que Tcod:n:o Pat.ifio u o
ha muerto, y tnorir(l., como todos hcmo• ele morir, el día
qu~ ol t!acedor Supremo le sefl<'.le. T odo lo demás es pu m
!Hera.tuta y mala Utoralura . 11 pes:u dt!l eoncept.o de dos
t<:¡ua.s invfenslvos. que a.u lo anrmaron
el vlllouln
llumaelo san Franclar.n, de ~ste modelo de Departamentos. Y n. pe~ar dn los lloriqueos y lnmentaclottes de lo~
H\110~ Flscalea del J \Yl.g3.dO Y del TrlbUl)a.l, podria prvbRr ha.~t.n la saciedad, si e•o tncse poSible, que J:>atii'io vi·
~ irá m:l.s que yo, porque Patlño no .su~re enfermcelad grave
ltolguns., menos tuberculosis.
' 'Y hay má.S: Dunque yo hub!eee a firmao.o en la lnd~·
¡¡utotla c¡ue tiré a ' matar' a l'lltiño. c8La afirmación no e~
cierta. porque no se lu. dictó a quien me indagntorló, q ue
eunque lo hubiese dlclto, y ¡¡.sl hubiese octuTil.lv. no t.abrll\ pa.sado de mera 'intencíóll.' y ya eliJo l'ero¡¡rullo !)\le
de ' lnt-er.cloncs' esta llwn> el mundo¡ , 10 que cleoe iu•garae
es el hecho e:erto, rEal, si por buena lnteneion qne yo hublcse t enido ..te m"'tar, P"M exceoennc de la• simpleB.
t•er!das, y naela má..q que llerldn..q:•

eo

Para <!ctcrmiJmr la eficacia juridica de estu!J olcgar.lont'S con..ione tra.n&cl'ib!r 111 n~rraciOn de los her.ncls que
a pBrecen en el eKpedlente, y q uP. el ~~ñor Jue~ sinteti•IL
asJ e11 el a uto de proceder :

"Por conocimiento qne tuvo el AIC<!lde Municipal de
Mr;rin., de que Tcodoro Pat!J'Io hilbia s ido gravemente he. rfdo, procedió ._ le vantar la correspondiente !n!onnactón
8umaria JJ3.1'9. avel'llfllar ~1 bed •.o y los autores o culpable•. y de las diligencias con tal fin practlcad~s. aparee~
acred!Wl.oo lo siguiente:
" Parece t1ue el tneuclonado Pa.t:lfio él~lla. m n:r ma!a vida
a ~u esposa Angeln RJ!ll\lrez;, por lo r.ua.l An ~on1o Ram'lrez, ltcnuaoo de ésta, vivta CIP.m9slad0 contrariado, y a
tal elltremo l'lnbia ido su encono, quo llegó a concebir la
idea de snpMmlr a •u eulbdo Patlf!o .
" M i las eoqas, la noche ciel veinti<!Os de allrll fll~hno.
•.1 mcnclons.clo Ram frez pemoctó o durmió <lJl ¡._ caso. d e
su Clli'la.do Pa t!ñQ, sita en el paraje de San Junan. !le! Mu·niolpio de Maria, donde perm a.ncc!O h<ostn la~ siete u
ocho de la mañana .!el día. ve!ntllré•.
" Oe alli Goli1 namtrez sin duda y;> con la I"<'.SOluclón
previa ele altimar a Patll'io, potr¡ue de La~ óí~7. a las once
<le la matio.na de ~~e mtstno dla se d irigió, armado ele ~·
copeta, al Cl!!.,tal qU•! é•l;e tiene Cr.rcRnO a SU casa, Y don ·
de a. la Sll.:tón se hat;R.ba cogiendo c:afe. y sít uó.ndose de
manera que p naiera asestarle el tiro de dicha. nrma, h izo
sobre 1-'atiño certera puntetia, porque cllspa.rá.nelole con la
escoJ)eta, le cla.vó clneo municiones o proy~Ules por la
·espalda, a br!cr.do otras ta.htas 11crida~, que si a.ün no M,n
dado cuenta ele su vJdn, no fue por fnlta de voluntad del
agre5or. quie.n cr-eyó y quiso roa !.arlo con •.se disparo, y &1
no logró, rue ¡mr causas indepenóientes de su volunta.~;
pues as! lo h a. ·manifestado claa·a y termillant-cment,e eu
sus lndagatot!:l.!l de tollos 7 a 12 !. , donde e"!lre$amente diJo, que en vista de que Paliño trataba. tan sumamento mal a su herma11a , habi"' ~allelo de paclcncla y elcter-

•lllnaelo

ll'l~t.arlo.

"Quic1·e lo expue.sl<l. decir, qu ~ aqu! r,e trata <le tm dcll·
to ele ases111a~o tru.stl'ltdo. porque el ell&paro twmtc!da f\;c
h echo a tralclün y ~obresegu ro, sorpr~ndle11úo al ofettdldo indeten.so y dese.percll»:lo.

~-··
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"Las heridas que ~l.Jlaclente reciPió, le llB.ll de,jado un~
en!ermec:lad de por vida, la que probablemente lo lleva.rá

Cor'e Su11rcma de Just.leia--Sal:t de Casaeién •n 1n Cri-

Ul ,:;epulc1·o."

· veintinueve.

1

'

IJc la apreciación de e-Stos hechos •·eo.Jizacln. por lu•
Jueces de derecho y po1· lo• Jurados que Intervinieron en
el tlCgocio, raciondhnenl~ ltay que conclult'· ~lue no se
trata. de .>imple• J••ridas. sino del delit-o frustrado de ho-

miclt.Uu (~i.s~óina.to). Y a·.tnqne el recurre-nte en rn.~tnel'n
alguna ha demost.rnrto el ermr en qlic incurrierllll los

Jnel:es ,., cl¡;_sificar como delito de bouücidio fru•tl"aclo
.Jo •·callzado por Ramh-e~; desde luego que la simJ,lle pr"lneditar.ión no es el único elemento inLencional que es-

pecifica el delito de que a~ui ~e trata, la obj ctividad de
los hcc.ho5 realillll.clos por Ramire~ demuestran, sin lugar
a duela, que no se tral;a de simlllcs herida•, sino d"l dellto pm· el cu<~l fue Juzgado, dado que esos mismos nechn.• estim pregonando la existencia del dolo P.speo.ifico, tendiente· a elim!nar \~. vla:~ r!e Patiño, y las precauCiones adoptada.• por .,¡ agresor para consuma~ su hecho,
procl.,man los caracteres especiales que caliliean como
o,sc8inato el !mento homicida que aqu¡ t'c ju•ga. Y si cato
n<l fuer¡¡, suficiente, en los 11uws aparece la declar.,.ción
indagatoria de Ramlrez, donde afirmó rotundamente
ser autor 1·espansa.ble de las llerlda•. abiertas a Patlfto,
,.~regando: "yo le Lin~ por detrás fue a matarlo con In
escopeta qu• :;<> ~•n1a; esta escopeta la tengo escondida
eu uu monte. Estoy ofendicln l:on Pati1io porque le bu
dado mala. vida a ml hermana en Lado •cntido .... "
V <!OTJt.tibuye a aiirmar estos conceptos la circun<tancia de que el juicio se abrió cant:.ra Ramire>: para que resp:mdicra del deUto de que aqui se trata, sin t¡ue en las
lnstanci"" se. hubic•·a alegado la nulidad que hoy pretende hacerse efectiva con :razcmcs slt~t:>lemen~e obj et.!va.s,
sin tener en cuenta el dolo que se revela en este C<t.>O, por
la actuación e:>xterna rea:!lzada por el :;entenelado, cuya
voluntad, sogún él mismo lo aftrma, fue perfe.,toment.c
homlci<la, con los earactere~ que ~>levan la Intención daiiada al más alt<l grado de perversidad criminal; siendo
pm· o,ausas independientes n la voluntad del aetor el que
su Intención no se hubiera reali•ado, y como Jo dice el
señor Proou•·ador General" de la Nación: "la circunstan1

1
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cia de que liL vir;t·ima no hasa muerto to<lavta·, no extin-

gue la Intención llomic;ida que gutó a su victimario; y la
premeelitación con que ~ste obró, "" ve1o de earacterlzai·
el dellto de heridas, puw de manlflesw el ae asesinato
frust¡·.,du, como lo reconocieron los JUP.CP.< de hecho y de
t!erccho y también el Mini<terio PUblico." De consiguiente, la sentencia conserva toda su fuena an lo que reslienta " '" 'ogunda causal en que se funcla el ataque realizndo contra ella.
Acerca de las ot.ra~ cs.usa~es enunctaclas como fl.i.cntc.s
de reo"u"so, dado que no aparecen fundadas en razonamiento alguno, e" prcci<Ó declarar destertc)' el re.,urso. de
acuerdo con las dispo~~ciones de los articulo~ li' y 10 do
la Ley 90 de 1920. ·
l'or lo eXj)UCSt<l, la cone Suprema. Bala de Casación en
Jo Criminal, administrando justicia. en nombre de la Republica y po¡: autoridad de la ley, de acuerdo con el ciict~>men del señor Proeu¡·ador General d-e la Nación, (leclara que n<> e~ el caso d~ infinnu·, y no inflrma, la sentencia coudenatorin. de t¡U:e se ha hecho mérito.
Cópiese, notiflquese. Insértese en la Gaceta Jludlelal y
oportunamente d()VUélvanse los autos.
ENRIQUE A. BECERRA -- Parm~nlr> C:árd•nas-'-luan
::;. 'Jli-ujlllo Arrey<> -ll'la.ximilian<l <llaiv1s R., SecTeta•·io
"'n propiedad.

···'· ····---·-·
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minal-83.2't>tá, diciembre ~Ue¿ y sd~ de miJ nove~ir.n!4\~

(.Magistrado ponent-e, ,Qoctor Enrique A. Becerra).
Viat.os:

Ji:! •elior _J ue• 2' Su¡1er1or del Socorro, ~e~un 1\Uto de
. velnLiull"Ve de ago.sto· de mil nov..~it,ntos Vll'.int1ocno, <1ec1ar0 que hay lug:~.r fl tot.r.g~~ir causa eriminnl ~on inter\ren.
eion del .Jura e\o, eor.tra Abel Santos, por ll'l delito ele homicidio que ·define el Capitulo 1•, Titulo 1', Libro 3•, de1 •·
Código Penal, ejecutado en lo, person11. de Pablo Delgado.
Hecl~o• fundamentales del enjuiciamiento, 'son los que
narra ei proce~C) de la manera s;guiente:
.
'"Alicia Rueda,. esposa de Pablo Dc\gaclo, ocurriú <t.n~e
el scfior Akalñe del Muntc!plo del Sol:orro, y denunció
criminalmente a _-\be\ santos como autor de la trmer~
ds.da a Slt esJ)o~o e~ dia quince de :•bril del aflo que acaba
de pasar. Adelanta.d:. la invest-igación, se vino a eCllnprobar, con c-1 testimonio llábil de Rnsalina Sanabria (folios
. 2 vueito, 3, 33 y 39 J ; con los indicios gr:.wes quc se desprend8n de las cleclaraciones dr. Edelmira santos (folios 3
vuelto y ~O); Elisa Rnmirez v. ae CalV:s (follo 7); Laureano :ldarin (folio IS); Manuel Pradi\la (folio J~); Tenorio FiJ\lppo (!olio 16); Carlos J. Ordut (fo\1o 23 vuelto), y con la propia confesión del procesado (fOlio 9), io
SiKIIiente:
"Que Pablo De\gar.o fue ma.yordomo de la finca de Caraota, de propiedad del señor doctor Jus.n de Dios Galvis,
y lo reemplazó libe\ Santos; que- el cii!t quince de abril
do! año·1>asado, como " lns :<ivte y media de la noche,_ se
presen~ó Delgado en la puerta de la cecina cie :a ca.sa de
la hi!.cienda rnencionadll., y cntre~6 a. Edelmira Santos,
que se encontraba alli con Rosallna Sanabria, un re.io de
eltla•ar que ese mismo día. le habla Sido dado prestado,
y ella lo reelbi() y guardó, sin t¡ue volv:iera a sac::trlo; que
luégo pidió guarapo y empe~ó "- nmenazar tanto a la SantoJi r.onu1 " la l'!a,nabria, señalándoles la correa o clnturó:t, pe1·o sin alca.n~ar a de,pojarse de ést-e, y preguntaba
J>or el pend$JO de Abe!; que en esos mor.:~ en tos se preaentó éste, y D•lgado le dijo: •qué hay, pendejo,' y Abe! ie
contostó: 4YG nO soy pendejo de nadie. menos de u:sted1 ;
que Delgado le replicó, q11e si qucrla, en ·ese rnomento so
acababa; que entonces All•l •e dirigió Imela afuera ae la
casa. y Del¡;>,_adu w •iKuió muy de cerca, pero no lo ataca
de hecl>o; que a pocos pasos ~e dP.•olvió sobre Delgado y le Clisp" ró non un revólver que tenia en la rr.ar.o,
hiriéndolo .en la frente y causándole la m ucrte lnmediatoment.e; que Abe\ guardó el arma. y sin decir nado., se
rctlró; que Delg-..do estaba completamente desarmo.tlo y.
.sano antes de e.sta incjdente."
E:stos antecedentes auLori~aron el cucsi!ona.río ~ue e\1
la oportunidad lego.] respectiva, propuso el Ju"" al Jurado
de calificación, reunicio para decidir acerca de la condición juridlca de Santos~ y que fue contesl,.,do as!:
"¿El acusado Abe! Santos es re.~pons:Lblc de haber dado
muerte voluntaria y premeditadamente a Pablo De\gaclo,
por me.cio de una hericla que con proyec:til r.e revólver ie
infirió en la frente, eu el centro del ·espaeJo inter~·Jciliar,
que at:,.•e-~ó toda la masa encer:.ncs., de adela.ni.P. haci{latrás, acontecimiento que tttvo lugar como a las si~te de
la noch~. poco más o menos, del quince de abrll del ¡:.Jio
próximo pas:>.do, en la casa de campo de Caraota, de pmpledad del doctor Juan de Dios Ga\vls, ubicada dontro de
la jurisdicción del M·1nlei¡1io dP.l Socorro?"
'"1>1, per" sin premecllltaclÓll/'
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En de~arrolio do " t." vr.mdlcto, el $<Hlor J u~• <l9l ccmncimiento, r."l\flcada lt>. defitl.Cuencia en t~rc~r grlldo. y
COTÍ apllcaclóD de los llrbiculo> 587 y 600 y de:náS pértlnen tes del Código PeMl, condenó a Santo.s, como 1\ a utor
responroble del delito de que 10qul se trata, a in pena
,Principal de seL;· ru'los de p residio en la ~lenciarln de
Tunjn, y n lM ac.ee..,ri~ts eonsccucnclatcs. Y d 'l'dbunnl
S uperior ro.'ipootlvo. en providencia de veintidós ele tnilyn
de m il noveo;lento! velnt lnuov<', confirmó en t(}da5 SU$.
partes ot X~llo de primera in~tá.lJcia.
Cont ra L'< aen tenAiu, del Tril:>,¡n.ai, en tiempo hi\bU, el
mismo sen ionelG.do lnte:rpusó réourao d~ cnsllción, (ju<l
nctmlt.tdo, elevó lo• a.qtos a ·in Corte, donde, dobidanlellLe
trnmito.dos, se procede a. decidir acet'ca de su m~rlto ]urldico, tod·¡, vez que .la. demanda dé ca.sa.clón reune lM
condicloÍie$ lel(al~~ u~cesu,rla.s para s.preclarla en su lon<kl.
. Tres son las cau.sa.¡_oa a legaClas por el r ecurrcntO, a

sabe1·:
·
1' Ser 1& &en lencla violatorill de l!l 1<•:1' sustantiva

~

na.l, pol' mala opllca.clón <le .!ata. y por no hab~rse aplica-

do .la leY que corrt~pondia al caso .
2' No C';t&r la sentenqa dé acuot'do con los careos formulados en el. auto de proceder; y
s• ser t,. l«lntencia vioiatorta de ta ley proctrtimentat
de canlctcr sustantlvl> en .reiación con el dereCho r>~n• 1
(Causales 1~. 2' 11 3' dci artículo a·• ele J:a LP.y 711 el~ 1923) .
Para suetenoo.r la primera causai, el rec~urrenté a.~gura
que el procc~o demuestra que Pablo Delgado, ~& en 1"
casa de Sa.nt.os, (lulso n,altr"t"'' u iu hérmaM de éste, a
quieu illbul\0 y retó a que se acabaran; aue se te la nzo·
encima, por lo QUe S!l.!l tO• huyó,. y que ai verse J')érS8Jillido, le nl~<> n Delgado el disparo que l e cau~ó la muerte;
.Que DelgaC!o flugeÍó a Santos, a la vez que ultraj aba de
palabra a 6U li~rman~. y que n tiempo de todo ooto, &Intos dlspartl ~bre D<llgado; que confeo-t>dOs en c,¡ta rorm<L
los h~hos por Bant.os, lmn debido aecptarse de acueroo ·
con ia.a dicpo;1cloncs de los a rticulo$ 1660 y ie62 del Código J udicial.
Y agrega :
" .. .. Por lo expuesto, sl es vord~d que tl>dl>s los lloml- ·
cldlos contemplados en el <Htlculo ~a7 del Códt¡¡o P~nal,
sun voluntarloij. también es clerto aue el articulO 6110 r:IA
la ·mi~mn u\Jru, en s u ·p arte final <lice:
•.... menos 'en lo~ casos previstos e11 n.Ig•una dbpo~l 
ción eóptJcluJ.'
"Esta dl&posición especial debe entend erse para los ensos en que :se ej ecuta un homleldlo en la• cucun.<t.nnclas
dclermlr.adus o.n I<>S articulO!! SM y ea:; o lól>l, numer&l..
1•, l O y ll ."el Código Penal, porqu e esta:. d:spoalclones
legales enelcrr,.n una verdadera. excepcl()n a lii.! réli:l""
da da3 en el SSV, y respeet o a la peualidael ·a...~na.da en el
600 citado. Por Lan~u. como de acuerdo con la Constitución Nacional, articulo 26, inciso 2', y el a rticulo 4-4 de la

"e

Ley l ii3
1887, las leye~ f~voTa.b\es al r~Ó son de prcforente apllr.ar.{r)n, y como están plenamente a creditados .
las modalldades indicadas en los artículos 604 y 605 del
Qódlgo Pena l, 1M disposiciones .r¡ue han debido apllt.at·.~~
son cst&s t\lthnas y no ia disposición general contenida
'en los a rtí<mlos 587 y 600, primera parte, del Oódl¡¡o !'en"l. Luego es t<i vtolad~<. por el fallo la última pa rto transcrita del artloulo 600 ciel Código Penal, y ha bldo mal aplicada la ley penal, porque debiendo habérscme aplicado
la dl.soo.;lc!On excepclonai , ·se me aplicó la regla ¡ ene.r al
del art.tculo ií8'l citado." ·
·
·

Se ol>seTVa que toda• esto.• artrmacrones no apanc~n
·ctemostrado.s en !a demando., con' referencia al proC:Iiso·
en que el recci-re¡He se fundn, tal como lo exlgc !a ley
· q·ue &efi&la los requlslto.s que h ae<:n viable el r~ de
. en.~ón. y en eslia ciicunstariclas, esa. taita de d eJnO$·
traclón d:uia i.slde:o surlcténtc paro declnrar de<derl.o el
re-curso,
n:tuerdo con el a.tticul!> 10 de 1:.. Ley go C.e 1920.Err:pero, para. confir;.nar el aserto cxpicsado, e.-s suf~cíen·...
Le lo eKpué~LO po1' el sef!or PTocurador Oeneral de la Nación, con rd~rtm:ia u. J¡¡s cOJibl&llCias del proceso cq que
él reeurreilte ~& apoya. pero quc no menciomL, quien ~~
r~spe~Lo ai~e;
·
•·i?ero el. pfocelló rió t ohlln:na las <Ottlndas aCirmo.cl,;nes dli:i recilri'Cnte, porque ~f bien eR cie~to que Delgad<i,
nl llegar ¡¡, la ttlsa de Ahe1 eunLo~. uineoa•ó u;~r cejo ::. la.a
dos mujeres que a.U·i e~taban, no pa.só de palabras, o\i6S
·rü aun snp:era se quttó la correa con que Ja8 am~na2a.ba,
después de enlréj!úrles el rejo, euyn entrega toe el objeto
del viaje de Del.g&do. a esa casa; y que, seg(ln informan
aquella.<; mujgres, 11nicos tes~os del suecso. no es clerlo
que Délgado diérn l'10jnM>:¡ 1> Santo.'<, porque aquél n ada
tertia en las hta~.
"En cuartt<i a l;i. con itRl6n de Sa.ntos, qúé é•té quiere
le aprOV(;élJe ell toda su ·exL-e11Slorl, JJu es ¡los1ble acept.•~
•u pn•t.,nstón, po;que 1\ ello so opone la, doctrír.n de io.<
mismos articulo.• del Ci>dl¡¡o Ju<ll•.-lnl que cit.a él recu·
rren~P.; y pót estar tal lifh·macl6r\ de Santo& 'm oposición
con el diC::lO tle l.est.igos Jlfllk~n,:.;;¡,l~.~,
"E$to, [:1eta de que en •esta. cJasé d~ procé.ws en qué
in~erviene el Jurado, es o. e6ta entidtl.d a. la que Incumbe
la apreCiación de lo~ hech os (arttoulo 236 de la I.ey 57 de
1887 ~; no st~;ndo
deseaLlmu.ble "" decisión, sino en eas_o
de inj\l~t,lci~ nowria por contrae·lldencla ·a lo~ hccllw,
según Jos datos dP.Í proce110. lo qu e aquí no oourrci.
"Segtm el vereaiclo bieu clán> y .,.xp~-;o del JuraOO. se
Lr.tla aquí dé un homicidio slmpleménte voluntario. Qué
contempla el .a rticulo ;;117 oet Ctidtgu Penal y snncioila ei
art1cu!o
alli : dt:lito i¡ue no tiene modal!dan llingun a·
para. que se le pué<la. nclii)C3T ~n ~.IGUnn de las Clases es- .
r>et:iaJcs de ipe iratan Jos ar Lfeutos .604 ¡• 6~5; como sin
razón fUndada ll> pretende el recurrente.
"NO es, pues, acepta.Ole e.$t&. causal de ea....~:>ación.;'

·ctc

roo

El mlSlllO señor Procurador Oen e1-al de la Naeliln comenta así los fundamentos de la segund!l cau8<1.l:
''Seguno:l~t <ll"'"'.r. F úttdl).l¡e eeta. r.a.u•a.! en la a.finnac.ión
que se hace de !10 estar la. .sentencia acusada de acuerdo
~on los rasgos far mulado.s en el ~uto de proced-~!.
''!:'a ra fundamentar esta ca.~al se repiten las mismas
afirmaclonea.con que se ~ustent& la eausal anterior, y sc
Uene el buen cmdado de no citar l os pn.sajcs de aquel
auto de donde p~dicrn ~sultar confirm¡\da )a. aserc:6n
del recurrent e.
"Pero, bien al contralio, en el a.uto de cnjuiciamlen~o
para demos;rar la culpabilidad de Abel Santos, se transcriben l"s decla.racion~~ de los dos únicos tea~igo~ del
acontecimiP,nto, y h!égo Be ~tgrega. lo siguiente:

.

"Abel Santos, en la ir•daJ¡atórla que rindió (folio~ 8 y 9),
confesó que él ha.bia dacto muerte a !:'auto Delg,.do por medio de un <iisparo tle revc\lv~r. J>oroue éste lo habla áta,
cado a fuete con 1m rej o ciobla.do, alcanzando a darle uo
ruetaza por la espalda. 1ospuéa de lo r.u:u lo >iguif.l p'IIl\
cogerfo y darle muerte . JHi tS era un hornbre muy ~for
zaao y " golpes podla nr.atarlo; pero su Intención n o fue
cau.sarlo la muerte.
·
·
·
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"Como ·de las -d~!!l'l.raclones de los testigo.~ Sanabria y
.BI'.ntos aparece que Delgado no atacó con a.rr.-oa ··ningllna
a Abe!, y sólo se redujo a perseguirlo de <:orca, s"e re•nlviú
practicar un caren ent.r" el 'indicado y dichas mujereo,
para sabe~ qnó era lo cierto, y al folio 40 •:uelto y u, aparece que éstas susLuvieron sui; afinnaciones sobre· que.
Delgado no atac(t de hecbo .a. Santos, y que tan sólo lo ·
siguió y tratú de pendejo.
. "Abe! Iue examinado por pelitos: quienes dlieron:
'Abe! San~os p¡·csent.¡l en la .cara posterior del tórax,
hacia er lado derecho, una e6cori.wíón longitudinai de
c:uatro centímetros. ou·a: escoriación cu.rvs.. que le hace
continuación a. Jn anterior y mide dos ecntimctros do lon-

oebajo de esta eS<oria<ión hay una pcquella equiapena" visible·. Conceptuamos que estos trawno.tismos no producen impedime11to para· el trabajo, ni dejau
le•ión, defecto ni dei011llldad.'
.. .
S'i~ud.

n103l9,

"Y ·;ti folio 31 "'mpliaron su dictamen en los siguiente~
términos:
'
·
'Reícrell'tc a la ampliación- sol:citada ·por auto de fecha
veinticun~ro de mayo del presente a11o, en mlaclón con·
~1 pequciío w:auma.l-í•o•u que pre~enlu.bu. !!.be! Bantus, lo
ünico uue llt>demos conceptuar con precisión, es que fue
ocasionado con· msirumentó contunden~e. que bien_ se
puede e•coger -entre un rejo, un lazo, un bejuco.'
"Rsto nnñn ngr.,ga que .modl[lque lo qu~ aparece contra Santos, porque ya dijeron Jo., te•tigo.~ presenciales de
lo& hechos, que Delgnclo nu atacó de Di11i;una. manera. a
Santos, y sólo lo $lguió cuando és_te trató de retirarse del
lugar donde ocurió el ~contecimiento, y esto después· d"c
la.s palabras que se cruzaron cntt·e matador y muer~o.
"Hn _quedado, pues,. desvanecida la ~specie de que Del:
gado atacó a fut>tc a Santos, y por lo mismo, no tue este
d motivo para d;lrle muerte, sirt" otro muy meno• grave;·
y sobre .que Delgado ·habla of.recldo d:u- muerte a ¡lantos,
según io declaró Ed~lmira Snnto•, refiri~ndosc Q P"blo
Muftoz, ~!lmbién resultó falso; Pl\CS Mutioo mismo se en-. cargó ele desment-ir tal aseveración.(follos 14 vuel~oy15).
Carece, pues, _de funda_mento e.sta segunda cau~~al.
"'li'ercera. 1;au:sal.

Olee el I';ecLirrent.e ·que ~sta

cauo:al

cunsiste en 'ser la: ~entencia· vlolatoFla. de la lj:y proce. dlmental de car~ter sustantivo en m:Úeria de derecho
penal.'
"Para su•t-entarla,- expone el recurrente ·los ~lguientes
J:azona.Jnlcntos:
'1' Como. desde qtie se torna ~ontrovertidu un derecho,
con m&yor razón el de "la libertad· hum11n11 y su~ acceoorlos, el-hambre se pt·c.swne llicicente mientras no se le demuestre su delinc~e11Cia, aemos~ra.aa ésta, restan al In-dividuo, sus defensas, y estas sólo. puede réali3arlas rne:·
dia.nte el sistema de. proba112as reoonocldas por la ley,
· ~eglln ~e dl;5prende de ios lll"~iculos 1659 y ·lti56 del Código
Judicial: y, en este CIISO, la prueba viene 0: equivaler al
derecho mismo, ya 11ue sin éstas ni la ·sociedad tiene el
derecho de castigar a nadie, ni l& persona humana tiene
. derecho de pedir que .se le considere en determim.das
condiciones Jurid1cas. Luego al conoce¡· las confesiones y
at.1rmac1oncs clara~. sinceras y verdaderas lae\:has pur el
pre~unto delincuente, corroboradas par testimonios que
no admiten t~cha de ninguna especie, por no estar· demostrada ninguna de la~ que flja la mi~ma ley y nn el
capricho, es claro que no habiendo ~achado 11inguno de
los testigos favorables al reo, el Jue2 ni nadie puede

-

despreciar su valor proba torio, porque el SJ:ticulo 263 de
la. Ley ::.r; de l~H7 eS t.er¡ninañt~, lo mi~.nw que Jos ?-l'tiCU·
_lns lü71 a 1684, 16!12 a '1701 d"l r-ort;go Jnciki"-1; 1702 a
1709

ih~dcm,

t;uya.s

formalidadc$;, 1.•nn

Vf'!?. llen~.dt;,s,

le

Imponen al j u2e;a.dor la ineludible obllgac.\ón del. anteul"
la ~ancíú11 d~ que si así
no io hace, el fallo sea _acusable y casable por vtC?la~ión

.1 '117 de este

~~smo

Código,

b~jo

expresa Cla i-cates .disposic~ones, como lo es de (si!)) !lc;_uí

se trata.:
'2''Ni se diga que el Juri es soberano en la apreciación
determlnnc:ones, potqlie7tien~
gr..ve~ responsabilid:icle• .. y porque los del·ecbos !ncllvb

ele las pruebas ril en_su~

dualt!S no pueden quedar txpu~:st<J:;: a una sob~ranja ·at·-

bitrarla, que en un momento dado se _lleve de calle la Con&·
Litucion y las leyes de -la Rcpliblica, y norq·_¡e, .• por esta
-, razón, la. ley aut~rizil JL 1()• J11~e"' de d"rer.ho para det~latar los dictámenes dé log Jm·ados Injustos y contradictorios a la. evidencia de los heehos.·Por. tanto, aqui no pue<ie alegarae con rund$.ll'lenLo jurídico que, .por cuanto el
Jurado no a¡¡re¡;ó ·modalids.d alguna en la respuest~ que
dio, fue parque ·e•a respuesta Cl"a VCl"dadera y jUSta, aun
criando haya desconocido element-o• probados basta la
· .iacfedad. Esto, a~emas de ser aberrante, sería la consagración de una seri~ de bar"o..ris.nuJS y .de errure~ como
funtlamento 1Rt9cablc de los tallos que se dietan mcEIIant.e la inter-¡ención d:el iurado. For esto el JegiSladDt ha
consagrado Jos. articulas_ 10 y 11 ·.de la Ley 7S de 1923, y
por esto tanlbién o..~ JHJ · fa.cult.<tdo a vo~otros, honorables·

Magistrados de la Qlrte Sup1·ema, para romper los ranos
que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los areícu.lo~ 3• y 2' de la. mi~u.a Ley y en la 90 de
1920, de acuerdo ciui las cuales· formulo. y pido sea ie,
~uelto e3tc recurso.' ·
·, "Sobre este particular cabe observar que ·la Ley 73 de
1923, por la cua• -se establece y reglamer-ta el recurso de
casa.cióll en mat-eria. criminal. no reconoc.e e~ta ctiusal <le
casación ni aun. siquiera de una iuanera iudirecLa, t-nucho m"nos en la -iorma. en que se ha presentado. No es la
qtie consigna el mimeral 1' del artiCulo 3' de aquella Ley,
porqu_e all1 sólo se trata de la l2y s~stantlva penal, o sea
deJa indebiñn o;malR. aplimmión

df~

Ja.:.;

ñisposicion~~

del

Códi-go de las pena~; ni es la causal 2' de aquel arJ;iculo,
porque ella se refiere a la e:zisticncia en el proceso de a~
guna de las causales de uuiídad,- de que trata JJl ley pro-.
ccdim-en~o,l.que,- pór ello, puede ¡·csultar violada: Y ya se

. v.c qÜc aqui no .se eat.:i

en ninguno de esoa dos casos re-

' _oonoclcloo por la ley "que establece este recurso.
"Los ra~onamlento3 del recurrente sobre este punto,
so:1 los nústno• mutatis muta.•tdls, que r:dujo para la primera cau$a1, ref~rent.es a las cllspo&lcione.s vig·eu~~tS subr~

la estimación de -las prueb:!t-ll eu los proc~•os criminales;
qu~ Ya se h:t. vil<~o que no tienen apoyo en los datas·que
•umlni:Ítra el proceso, y que son lncl)nducent.es contra ladeterminación c.e· ·un Jurado, cuyo veredicto no n:t 'Sido
tachado de ser notnriam~nr,e injtÍsto para que s~ le pueda desconocer.
'

.

·"No aparecen, pues, Justllicada.s las causales de casa:
ción aducidas contra la sentencia acusada. proferida
por el Tribun"'¡ Superior de SaJt Gil, la que, por tanto, no
_puede ser lnflrli1a~a. y asi ~oliclto ·.:¡ue Jo reso:~ais:"

For lo expuesto, la Corte suprem::., Sala de Casación
en lo Criminal, administrando jusLir.i:' f!n norr.bre de la
.kep1ibli"a. y pnr autoridad· de la ley, de acuer~o can el
dictamen del sellor Pro.curadot General de la Nación,

.1
1

1

.
1
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declara que no es t'l ca so de lnfl:rmar, y no infirma, la
semencia conden~tona de que aqul se trntn:•·
Cópiese, nottríquesc. in.Cn•~e en la Gac• ta Judicial y
oporlunílmentc dt'vcélvbnSc los II.Uto$.
A. BECERRA -l'&.rro.nnio Q)árdenas-Juan
C. T<13jl~lu .'l.rrey.,_~~axt:nllta!lo G alvh 11'-. . secretario
ENRlQt.TE

en '!)rop! edad .
Corte SuprrJna. de Jus.tieia.-SR.lo de: CG5."-ción e-n lo Cria

. min <U - Bogotá,
tre¡n ta.

ftbrer"

ste~•

de :nli

no•·eeientos

(~strado 9U&tancl8dor. doctor l•artiumlo ~rdenas) .

Vistos:

J~lelo erirnina t seeutdo :1 I¡na elo Am~uíta, por
el deUto de hom!c!dio que comell{• en 1:1 persona de su
pQdre O regorio AméZQUI~ et Juez de la causa, que lo
tue el 2• Superior de 'l"Unja , sometió al rcspec~ivo Jura.<lo
· rte cnl!ficación el .siguJ(Inte CUI~.!St! cmnrt.n, .t!l cual rue con ..
Lesta.do a!irmaiiv<tm•nLe y sin n&Te¡o.ción o modi ficación
En &1

alguna:
•' ¿El acusado IgnaCio AlnézqW.to. ea responsabl e ce na·

ber dado muerte volunts.rtamente ,a s u padre legi ti,!lll)
Grcgorlo 1l.m~?.quitn, q\llcn ro.u.,otó o. cooeec uencht de he·
rida• que te fueron infcrlds.s en la cabc¡¡:o. ton Ins trumento contm1dcntc (pfllo), hecho que tuvo Jugar en la tarde
()el día veinticinco de febrero de mll novecientos veinti·
sio~e, culllo de l&s ctnco a las seis p. m ., eo el pacio de la
casa

1
1

J.
i

1
1

1

1

ll~l

occisu. ubiCtttht en 1" vct·edu do

A~ruabtuu:a,

ju-

tiSdiCcion ae1 Municipio de Tuta ?" '
El Jurndo conto~tó: "Si!'
En dcsn,·rollo rte AS~ vereúlr.l;o, el Juez condeno ul acusado a 1~ pena de veinte allon do prc~l(llo, y a las ar.cesorias corre'.pondl ento.~, do.ndo aplicación a los art1culus
503 y 61;; del Códl¡;o Penal, en rclatlon con el transitorio
B ciel Acto l~glslnt.ivo número ~ de 1910. Tal sentencio.
fue apelada, )' el Tribunal s...~crlor lo. confirmó, con fe.
eha diez y &ieLe de Jullo \lit!m o .
Contra el fallo del Trébunal interpuso ¡·ecu1·so de casación •1 defr<n&ür <!el condenado, y como 1& demanda res·
pect\va retine los r•uulxlW..S le&ales pa¡a que puéda. hacerse un es\udiO de tondo, a ello se PI'OC"de, <:.Jmpl.:das
romo eetán r.odo.s las t onnalid&aea de proccdlmlcnto .
Inter pongo el t·eeuroo de que so: t rat.a , diCe el recw"Tentc, ·~po,r P.!d.imtu: que 1" sei:u.e:n eta eues·ttonnda es vi olat.o·
ría de la ley pc!U\1 POI' mala luleJl)rctaclón de ésta. y ¡JOr
haberse npll e:~do una dls po!\lcl>\n (Jls ttma óe la que co·
rrespondla aplicnr, o s.la por ha~ Incurrido en 1:. prt~
m era Cf\u&al cle lns. ctue enum.e.cu t-1 a rtir.u1o s• clr. lp c itn·
da Ley 78."
Como razones o fundamentos ee exponon lo11 siguientes:

"Entre padt.c o hijo h'Jbo una rltla, y en esa riña: fue
cuando el segundo dio muortc ~1 prlmeró. Para dem<>.~·
trar esa afirmación, se tran3cr1ben y analizan o.lgunas
cl~c htra.cion.es .
''No todo pilrt1cidio .me,·&c& la peno. de veiltLe at\os de
presidio, como no todo homicidio vo; m:lla.rlu se &ancloua
con la p•no. ae se1s a doce allos· de pre~ldlo. de que trata
el articlllo 600 del Cóól¡¡o J.>An!ll: tanto en el vrhner caso,
como e!l el segundo, ~e ~"capttll\n 1<>11 casos que corres·
pondan a disposiciones e$peclales; por eso el articulo 61 ~
dice:
·'En el parricidio se detlnen como Ca $OS má3 graves, y
se cast.:g:n{tr:l con pena de muert.e (hoy veinte años de
presidio), salvas di&posicion~s especiales de !Q ley: ·¡ •e El
panlcldlo vo1w1tario .... ';y se agrega:

"Ahora i:lien: sienclo como es, un hecho Que 11u se puede remitir a du<Ll., el de que ent.re Gre~orlo e lll:lltlCl()
Am,;"quita ocurrió el vclntlc!ncú de feorerc. ae mu' novecien~ns '·eintlslct~ una r;ria, a con.~~c ucncla ele la cual
talleclú el pl'imero de dichos Amezquit.a~. padrft del segundo;. y esiando CCitr".JJrendidn -e~;tc c:nr,.l) <:n c1 numeral
7'.. d P.I articulo 587 d"J. Código Penal (ya que no puede do.rse por pl'Obado que a l pro,·oe¡uJor de tal rll'la hublo¡•a stelo
Ignacio, tenien,~o en cuenta ~1 expedienLe, 1• por lo menos
el aforiSmo de que en la. duda oe debe est.a.r en lo ft~>ora .
ble al teo), preciso e,; con cluir que &<> est-1\ on rJ caso deun delito defulido f ea.~~ado en diZ!)OS~clonos cs~cla
lislmas del Cddigo Penal EB el tl.rtículo 603 de e.<ta obra
el qae castl,"'ll dicho ilícito con la pena de Lres a sel$ 111"1os
de r eelU!'ión. Y es esta di.•po.<;;ción la q ·J e ha dcb\cio apli·
= e por el ~IJor Ju.e'L .. t¡UU y vor el hunurdble Tribunal,
en relación con el art:culo 618 del Código Ponal, y no la
pen~. establecida en el a~Lír.ulo fil5.
·

"En esto estriba el error que en la a.pllc~clón de In ley
:;e h<> con1 etido por el funcion ario y por le. entidad men ·
clonados, error e!l el QUe fundo el r(lcurso de caaac:iúll
que ilJter¡)ongo, y el que es,Pero que hnyn "e ~e r cor¡·egt.
tlb t.~or la. Suprema Corte dt J ust.icJa.,~
Se consldc1·a:
P"·'"· In Cott" es innecesari<l et ASLUdiO ae si en roallelu.<\
el pan1cidlo se cornetló en riña vcrlflca c'ln ent.t·• ¡;nare o
hijo; pues la n<>rma; en casos como el ),lresente, p~t;·a. Jn
aplicación de lo. IGy penal, es el veredicto del Jurado; <lb
acuerdo con lo que prcccptua· el o.rt.i~.ulo 49 dA> la r..ey 169
de 1US7. que p1·incipia diciendo lo siguiente:
"'8i ·el neehn der.larado por el Jurado catu •:lcre C(ll!l·
¡>rendido en el género' del delito porquA se pl'oceC.c, el
.Juez: dlcts..ri

setlU:Tteja

tm

cenform~dad. t4tD ~~

VE\t'C(IJ('.to."

Este \'el'Gd!eto declaró s1n1plement• qu• '' ol HCUStUIO Ignacio Amer.qui~á e~ respomable ·ae haber c!~do muor!Al
\'ntum~.rlamcnt~ s. su padre l~gitimo Gr•l¡orlo Amé2qutta., a. ~s.biendas de que •r¡t .~n ll<tdre." t:l JUl1tdo no dcclur6 la ·Hrctul.st;;m·cia de la rjña de quf? hftbl& el T ~~urre-u1~
y por lo mlo>nlo no podla r.l Ju•z de derecho entrt\r ¡>Or su
cuenta a r,noer ..se rec.onoclm1ent.o que a él ne> !e c,orrtspondia, por ser una cucseión do beeno, a j en,. al radio clo
sus atribuciones. .
El J on.éo declaró l a rcsponsnbllidll.d del u.eusado en
un homicidio (parricidio¡ .,:o!:Jnta11o. t1n modlttca.oton
&Jguoa, y ,por tanto, la disposición aplicable no podin ~er
om. sino la que le aplicó el J uez, y mó• t.ar de el T rlbunnl,
o "''a el articulo 615 del Código P~nal, QliC con el cambio
rcsp.ectlvo, ilupolle nt simple pu.rrh::idio voluntario la
¡>tm& fija·de velnGc a1'os ce presidio .
Continua el recurrente dicielldo:
"'i,Cual

es

el caso o caso& en qua en el hom!cldlo vo.·

l\mtario y ~umOr., debe nplicnts• ilt ~l'i"'"lcl~n ¡¡onoru.l

contenida en el ar:.ículo 600'1 En mi contei>LO L¡;les Cl\sor.
son los corn¡>rendi<los en los liunlern.les 3' y 6', lnclu.slvc,
del urtict•lo 587 -:!el Código ·' P&nal. aunque mot·almcnto
l:>ien· pudiera sostc~1erse q·~o la aludida disposición gencr¡¡,l &Mo se deberla aplicar al últimD d~ lO$ e¡cpresndos numerales.
''En efecto, el utkulo 602 exoluy• dll la ll""" cumÚJl
llel homteldlo al que mata a otro en r1i'Ul promoviaa pu,·
el occiso (numeral 7'); el mismo artículo U02 excl\IYe ae
la citada pena C•)mún a lo.~ quf\ mai,An a oLr() u <lf,ros en
lo~ easos meno~ gravex entre los deUnidos m \()$ numEI""les 1·•, 2', 4', 5' y 7'; el 601 hace, igualmente, cxclu~ión
con rererencta. al numoral 8', y los artic.ulos 604 y 605 la

hncen en t uanto a los c~so.s cont~ mplallvl':lo c•1 el r:.u<Tle·
ral 1'
"El artf~.ulo till! de( Cócligo P ennl est.~ttwe ''"" el paulcidlo, en ¡us ca...<os no previStos ebpccialmeutc, se ca.>Ü~o
l'(t· comu el homicidio comün, u.wnent;\nctn$i,. la uena
cuando se trnto.se de u:n asc~nd icnte. en. un r.\ncuenta

por ciento.
"¿Cuál.\ C1o debe dYllcarse en prcsor.<:ia de un parrlcldl<>
voluntario ,e-omctldo en la persona de tm n~c:end!ent~. lll.
disposi~i (m general Nnten:~a e:'l .€1 articulu Glti, y c:u~n 
do la Cúntenióa en el articulo 618?
''Siempre que "" hombre perpetra el al.><mlinub;e del!·
\o de dar mut'l'fJe a alguno dA. su~ a.scend leo~s. ¿deben\
castig~r~cto con la pan:. máxlllill. que determina el prime·
ro de lo~ a rtículos que acaba de <:ltarse? · ¿Enton~es qué
objeto tcndria, · p&.l'a qu~ ,,e l!llcrloló el ar~iculo 618, que.
castiga como tlll homieídio .oomún el PA.rrlcidio <e<:>n ol
aumento dlcllo?
"S>Lbido es qu~ n too:la o:llsposiclóu legal hay q~e interpretársela an el sentlclo qu• produzca, que tenga q·de procJu.
cir algún 'electo. Y .,1 meutadn articulo 6lij t:arcccri<~ ll.é
. renlid:td, 5I ~.., aeeptara la tesis del honorable Tl1Duna\, .
seg\m In cual, en todo caso do parricidio tn un asc:P.n·
<liento, $Ólo puede y debe aplicarse el ar,t,iculo 615.
"J..>e nhi que •l SU3crtto e~Li.mc que en el fallo· que •e
Cl!~ona se aplicó
uua dl<poslción di3tlnLa de lQ q ·~e
conP.~pondia aplicar, nl hac~1·, como .se h12io, caso omt.so
del in~ocad.:. y t:inta~ YP.ces mcntiunado artfculo Gl8."
El recurrente sufre una equivwaelón nt •ostener en ll:>s
apanes tnm:¡ccitos de su álegat.O, que los úulcos ca<ID& de
. homlc!dl!> ~implemente YOlun taT!o que $C ·~anclonnn con
la pena de ~el8 a dor-e anos ce preslo:llo,. sou los marcadO$
uon los.números 3' y G' ó1~1 a.rtír.ulo ~U7 (!el Cóeligu P••ls l;
a.l contrario, la regla geueral P.S h> oe que IOl> nomtci<llos
cometidoil en las ci rounstarA:ias qne prevé E:l;C arUcnlo
e;,u' todo~ ~ur. m•tUnalcs, !:)Un acreedores a_ esa. ptl:ll{l., ••nu~nns
e¡;. Jcs cr.~us pl'cvisto~ e:;n t~.J gu.na djspn~1:ión csp~cial/'
dice ~~ s.rtlculo 600 de la n1enC.:enada. n':l1'a .
. Mas !a ar;l icaclón <le ~ ~<ÍI$PO.'<ición C.SI>Ocu.l,'' oon1o
ya '" r.iljll. est:i ~ubOl'dlnad a u. ltt Corma y término! rtcl
veredicto, (le! cual no pu•C.e apnrtnrs• el J uez d" C:crcc11o.
SolarMnt.e el in.,isu 2' clel·ar1.lcu,lo 602, r.omo lo h a uicho repeti.das veees la Corte, concede una fa culta.:! al J~:e<
de dorcehu para nplicur a los responsabl~• eJe homicld:O.S
volu ntario~ una penalidad de J.rcs a ~eis año• de pre~idin,
cunndo a s u jui.cio se t.ratc do los casos menoa !l''av•s. llntre lus dellnidos e:> .los púmeros 1'. 2'•, 4•, &• y 7' del nrticulo 58, , quo al mismo UemJ>:O no ~n objeto de ~m
cUsposiciól\ especial.
De m8Jlc:ra · que aun ~·upunicndo que el hQmicidio .,G
llubicrn cometido ~n las circunstancia$ ¡.>ro\'istas en oCI
ordinal 7• del articulo 5117, como lo :;(>SUene el r«eurrente,
es o:lecir, en rifia ptovucada por el muerto, <l sea por el ~>a·
dre delllomicida, ya dlrect.amcntt:, yn por medio de ofensas. o.grfls:luncsJ violenctP.s., inj urtas o desllOnFSJ.!>, en ta.l
$.ittiá.ciún el TeCUl'l'$:'ntc !la.bt•ia tenido crU.o tleiX\OS'~)'fll' lB
menor · lll'Uveda<! del homicidio, lo que no hiw ni pod ía
Mcer, ya que se t.r utu J>l'eclsamenl.e de uno de lo~ :mm!
cidio3 cl('l m1Lyor graV$dad, 'puf la vl<:>la~ión clo deo.rea y
de scnt.l mlento.s de can\ctP.r muy sa.¡.:rado c¡u~ demuesmm, C!" quienes los violan, una · grn.\'islma pe~\'er.>ldad,
que las la¡ea reprimen con lrr mayor severidad, equ!pp,rando al r.;:hnJ?lc p:trrlc1da. \'Clunto.do con el (Jue lo come te
con clrcun•la.nclas de Pi'emeditaclón y ns2slnato, sin que
la pro?<>Caelón de la v iet;;ma, como la de 111\p, u dilerencla de lo que sucede. entre simples ¡:r.¡rl!culare.:s, sirva pam

- -

~t(tnua r la pecaudad. por.q ue :ns coil~lc.lcl-acione.s de nmor.
uc, re~p~to y de .subordinndfin acl h i)u llacln ~~ p::ulr~ . le
tmponon ""peolales deberc.;: rlr. res1gnacif>n y tolu,.~ncla .
I mporta tarr.bién tcn~r en cu.,no.a que la salved:Ld que
CC!ltlcne e: artfoolo 615, W(l.Ilo:lO c:rlr.ue C~ la l)ellali~d
que 3¡¡¡ se fija a.l).quello& Cf'"os que corre~pol:ldnr: a "dis·
p o•lc;ior..es c$pedales de h:i ley," se refiere prin~.l¡m!men-.
te a la.; con~etl.idns en artlculos comn el G~6 y el 017, de
las cuales no se trata ñqni,
1'Mo lo expuesto demu&st¡·a que el recu rreutc no Lieno
· r..zón on las tachas que p~e~en~a a ''' scntcn(:hL del TTi·
bunal, lacha~ que compar tió el se flor Procul'a.clor .
Por lo cxpllesto, ¡;.,. Corte . H~prcmu, .sa!Q de C.:.sación
en lo. Crimin.al. c.n defl'a'Cur.rdo con el concep1.0 ~h?~ señ.u;
P rocurador, aclmin1~trnr.du 1u~ticia en r.ombre de la lte·
vúlillca y por autoridad· do In ley, doclara que no es el caso
de lníirn)<H, y no in firme>., la scntel'lcia recurrida.

.C; óp iese, notl!fc¡uesc .. publ!quto-e en In 6 acda Judlcilll
y devuélvase el expediente.
PAR).oiENIO CARDENAS - Juan C. 'A'Tujillo Arruyo-)fo:n·
rique .i. Jk..,na-Maxlmmano G:~Jvls lit., t>ecrctarlo en
f.JrtiJ)ieo:lad.
(.~ortc

Suprernn de Jtl,;ticia-..So;la de Ca:ea.ei•''n e u to Cri·

m1Aal-8o¡olá,

fcbrerl)

ocho

r!(l

mil

no•ccrentus

tl'einta.
(Mu.gi~t.rado

pvnente, doctor

Enr!Qu ~

A.

Bec~rra).

\listos:

El señor J uez superior <lel Ulstriio J udlelal de Manl-

Mlea, en auto .de !ecba dos de octubre de mi< novecientos veintiocho, abrió C(\'JAá crimina l con llltervr,nr.ión
Jurado, a J¡'nuriciano .llbclarde, por •el deUto de homlcl(!io, cwni)J'en didp en el capitulo 1•, Título J•, Libro
:l', del Código l'eual, C'!usistc11te en la. "'" ertc que dio a
Tnmi•• t'l6rer., en el p•.mto c.le JIHuCI'apal, corre~pondlcnte
al Mun:c!p!o de )'lladelfla, el dla duce de agosto de mil
no,·ecie:lto.s vein tiocr.o .
Su•·r.tao e: Jutcln, en la otul'~Ullidr;d legal co•napVn(!ir.nlc, at J urP.do de callficaclou, rennido ptm• decidir o.cerca.
de la condloio)n l lll'idlca del emutchtdo, le fue p·rupuc~~a
la Siguic::~te <:cJestt ón, <JIU\ cont~W tal como af.Jarccc :
. " <El a<;usad(l Fauriclano Abelardc "" respon.•abie ele
i·•Mer ·dado muer'e volunlariamente a Toma• r'IOre,, po•·
moell'> de una herida ·qu~ le nbriú con •uma punt~ntc y
eort,utte (m achete:). h echo que ~jcc u tt') e:1 el punto de
Munajlal, earr.,.pono:llent" al Municipio de FHad ..Uia. el
doce do ugosto de mil ¡tovaoientos 'lelntioct~o ·l' '
'•Si, pero en riña provocada. J>O~" e l homklda.t•
Con tun ds.mcnto en este vcredieto, e~ señor Juez o:lcl
coocx:imiento d ictó ~u · scntenci:l, de rcchn. doce de abril
de :nU nuv~elcntos \•eint.inue,·e, en ltt que, con. upllcación
del (lrticulo 600 del COcligo Penal,. catll'lca.da lc. dcllncuenc1a ·en tercer rrado, .hnpuso a Abt:ht.rdo, como aut.or re.sponsablt' de! delito dP. que· se ~ml.l<, la pcllll vJ"Incipal d~
eeis anos de prc~idio y !M ~ <:c:eso.r\ns corre~oonct:eut('s .
Y ·el Tribunal S uperior, n c uyo estudto sut>ló el negocio
por Virtud d6l recurm de R:,>ela.ción, en sentencia ó~ fe.
ella Cli.ez de Junio del mismo r.ñc 1" cuufinr.ú, er. el $enttelo de elevnr a ocho ll.it03· de pl'es!<!!o la. JX)'la prlncipn.!
im tmesta, dt.~ndo aplicación o! ar lle..\olo sac del <:<'>digo
P~nn l, en ve7. del 60D <le la misma obr a.
En tiempo hM>il el scntenc~ado lnter¡lu&o r~curso de
cM!ICJón· rontn. la sentencia
del Tribunal, q~e a.clmitido,
.
,.~¡
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C6<llgo ?.::nal, violación c¡ue enc><rna las cm;..;o.\ca do nulldud que seño.l a el articulo 2' de Lu. L~y 1X tle 192:$, en su.~
i'lun·u·:rn1c.s 1" y 3", U.L'riba comentn.do.-; y nnalJt.ado&. ·•

elevó :es ~ut<;s a 10. c:nrtc, donde trnnütados le¡¡yJm<ntc.
det>e C:ecidlrse a.t:•rct~. del merito Juridicu del recurso, que
aoareee f:m<l~do en egtos t6mlinos:
".ft'ui

~Dndenado

po1· el

a~f1or

Jnez t ' SupcrlQI'

a.

Lu..~ hechos fnnd!UH2Hhles del P.l1j uic'iamicnta JH'OllUilctndo con~ra Abelarde, los nana asi el Tribunal"'" ~~ lano que se r-~vls•. con rtreréncla al dicho de los test.tgos
:Mll.fl(¡ori ta Gastarlo y Ramón Al7iitt.e:

sufrít·

la pena de ->ds aiios de presidio, )>enn que 1ue alzo.do. por
el TTi i>UJI(<i a ocho, haciendo un a a¡¡lic:ac;;on dib~n .., del
vcrdo.dero sentido jurldlco de I.~s dlspooicioaes penal"'
que clotinen y cas~:llan el aemo d " .h omicidio.
·•y en :.,..~o clct derecho qu::l con.sl\~ru el articulo 1" dt~ Jn
Le:; 7ti de 1923, tnt&rponco reclll"30 de ea~ación pru·t~ <.1.Jt4.e .
>a Corte Supren10. ele Justlcla, r~curso que amplio.r~ ult"
esto. en~ld,;¡d, una ve-~ que sea tlempn opcrtmw p-. .rt, ello.
dad4-~ las formalldaclcs euria,lesca.5 que el rei:UISO !Ulya .
de sufrir en nogot.i.
·
''Señnlo y f1>ndo el t·•c:urso cu li)& ~guientc& heeno•.
víoLII.tnt·ios de la l•Y ~~s tantiva :

"1ii Jtu<J.do con testo <1 cucsticnariu
Juey, de la. mQ.ncra siguien te:

propucsio por el

~ftor

'Si, pero en riña pro•·ocada por el homicida.'

"Y sin

~mhargo

el señor Juez apllcc\ el ar~ículo 60n dol
Códll\'n Penal, " n ver. del 602 do la m iemo. obrn, ya quG
éste debí". hálxrse o.plic&do ncceoarla.me!ltc.
•'¿Po:qu_c'i Po~;quc el articulo 002 est.i concebido :m
~to." términos:
' St el !l(>mtcidlo •r. c omGt!er~ en rlfh ¡¡r.>m~vhlu J)OI' el
que mt>l·ió, ya <llrect.amcnte o yu por m((lJO <le uf~nsas,
tn.i urlas, a!:(resiQO.O.S, \'lolenC"jns o dcshoruas gra v<ls. de
las que excluyen la prcmcdiL.:J.Ción, causadas a ~u contrario ~~ru que é:ste p.rnvo(b~w la rHla, $iempre qutt nu ltaya
tru!.ción o alevosla por part.e d el homicida., la Pt"nn ,o;erá
de tres a seh añ0:s d.e r-c::-e)G8ión!

·•y •i es clcr~o -oue no lo P.." -'J.\10. yo jlrovoqué lo. tiña,
cntonees el Juez no l>u debido <ln·rle uplicaclóu al ~>rt-ic u10 600 del Uúd i::¡o Penal, porqu e ~sto e~ desconocer com.
plem.mP.nte la verd adera 1n~cí ón del Jursdu, lo que
QUierP. decir que 'la sentencia cs~i• t:n de.'ltl.tlOOttlO> con el
veredie ~o deJ Jura.do,' c:t:nal de1crmt!~nda ]IO.r el a.t·t:tculo
ie." aio- 1s. Ley clt•tWn., t l\ su n\uner~ :v

"Y como ~~ esto no huh\P.>'a bastado 1-Jnra c:'.ar cabida al
recurso Qnc lnter¡longo, el 'l.'ribunal Superior, no <:on~cn 10 con ta gravislma penn que el &efiOl' Ju~ rnc impuso, le
ha dado aplicación de maner-a roc-.<Uda, para decir Ju rnenu•, Jtl s.rticulo ~116 del Códi¡;o t:int!\~ vece• cito.do, lo ,que
qulore d"cir que se de•on co.stlgarwe con crueldad, con inj u.,tlcta, ya que •e echa ma11o é.e u t\a dtsposl~ión ptmal
que nada tiene qué ver con Jo que e~ la pena npllcabl" .,¡
l•omlcidlo, dAda apllcaelón juridlca a <-~menL>tJ.,. ¡>rlnclp to,i de equidad, 1\.UtlQU'! no f'Jertl. Sino ;>or aquella dQ (¡Ue
la ley o disposiciOn po~teríor preva.le~c ::.1empre sobr-e
la ant~rior;y que lo oilio'o y re8tr1Ct·!'Tn ele una ley o llis. posi~lún !.,l(al, debG slem¡¡re C!c~cchs.rse pnrn ac·J(t<lr lo
ravorable al reo, en cuant.o M .y n materia para ap:lcar lo
ocnl::no y p~o-.echoro pru-a ésl.e . Con lo cual el honorable
'J't11>unal ha. violadu tamtl\~n 12. le~· !lOnl\1 'por mala in~.er
"""tt~ción de ésta, o por halier nplieado un~ disposleión
d e ($\C) 19 que r.ort·e<J>Ondia. aplicar.'
")!' J\1 c~to .t:UCCdJCré GÍE!mpre-, qnorría

dedt qUC !O.S ar-

tículOS 600 y 502 del Código Penul Ciebian

nue.otro Cód.igq,

oow>rs~

ele

"Fundado eñ la~ 1G7.ones e:<;)ut~Las, obrando en m! propio nombze, int.crrluHI{ll recurso OP. casación. y ~~ 1\alo
c:omo vlvlad•>s, t.an to por el Juzgado Hup(,Mor coaw pot·
el T•1bu nal, lo& artículos Bu2 y ~00, res!>ectivamertte, del
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1

•· t;i rlia de hoy, a ct.o\ de las siet.P. •1~ Ja. m ;¡ña.nlt, vrmia
de mi r.a.•a de h ol}ltRc,lon, sitt>nda. en n.a ;;i'lorida, da esta
jurJ;¡cl.ieción pata estl\ c;abecors.; al llegar a la ronda de
clOJt Mouc:o C.:1da~ld, sic:t..a.da tm el mismo p&l"njc, me cncontr~ C!l!l el senor Tomits Florez y !liguló conmigo : en Pl
¡.HlLtlje de :\ionte:rreáondo, al fr.eTate de la ca.~ dcl 'señor
Matc:&Eno Cunfba, nos cncont.u~mo~ aL sei'lor I•~i\urlcinno
Abtla.t·dc, 11.0Sotrn:J pt.samos y ó3tC .si.guit') rl~~L·ú ... : ;.:,. h.:->
d<>• c:u~dtM, m á¡; u ""~"''"· Al.>o:olutdc clto.cto empezó a
nvcrtsw.tdt!: !:'. · lf'lUt·t~~. dtzquc unos ch1st~s qu~ est;1hn ha.cltuu.!•:, rte óuc llbctarde teni;), IJ~~ o.xno.ros illdtos con la.
scllera. de Mareeiiuo C:umbs; l'lórez le <liju qu~ " ~ ~ no 1~
constF.ba nada, pGr<' •JUe hL ~;~·mtft. com(lntaba mucho el
r.$-.l~lto; cuando llo¡¡~rno~ frente a la casa el o la sot1ore.
·c.,,·••a Gucicuez o Arias, Ab•lar<'IO le dljo :• r'lóre• que,
ya qne io e!.!E!nti.n.ba té.nt.o, se lo su::~ t. uvh! rn con la m3.no,
y li':Crw. !i! co~te ~\ó que Cl no le ~6pta~.>a. pelea} porque
nu i.e:nín. ñ.!'IT~a: y e!gui~t'On di.-.cutlcQdo; un&. (·.ua.drc rn~~
ud-:li:trlt<~ Abelardc le tiró a F'l6rez, no ~t .~i fue c:uu L~
r.tonó o con un pttlo q,ue tra~a, pOl'QUCt ~·o "'e~·lia n ul.:o; u.deiant.e; er.to1;ves JulJ·tt y ''i qu~ ambo!S ,';~ til·abnn punet.a-

"os. A!>erarde dcsenv<~1n<\ Wl u:ac.hel.e (lue tmia al cinto;
Fiórcz luchó por c¡uititl'Selo, 'J no pudo; enlllht"'" Abela.rdo le ur<i vn -:>~l:ltazo con e! mach4!t•' y le dio en el estó,.,~llo: entonca.• Y<> l~ dije a fll>~l&l'de que no le tirara.
má¡;; ~sle sr. fCt.iró, guardo d machete y se ·de•;OMú;
. F•oroz tamb~lco un rato, has ~o. c¡ue cn.yó al suelo, con
una. ~ra.n hemorti<Kin .. .. "
·
'· Mutnti~ mutan dlt:, en i~ m!amos lél'lllinos <:$l<i concebida la deelarncl~n ele Ramón Al?.,a~ .
''El p1·occsado, ~n $1\ indago.tor!a de folios B y 9, c-onfi~
&a p&ladinament e el (lelitu.

"Pre!l'untado :
"¿Sabe

us~.m~

¡>arQué se

l~

recibe dr.<:lanclo•n sln jura.

UU!O ~?"
·· eon~es~ó;
1

$1~

sefiorl porG1J0 maté al sefior Tomlts Flórez.' •·

E•tos hiH:hos, I~S'f'hnen~o dcrn011trados, ;>onen de malll1~é~tu que •el boauci<lio tuc come~ldn en ~ifif. promovida
por el resi>oDSQble 1\bel:ude, y corno la ~"J)):<iciOn <le!
anic~ :c. 6Q2 <l~l Cóól,j¡c• Penal, a que ól preter,dc aco¡¡..'""·
reql~m.o. pnra su o.pltcnción que el l\omlciuio ~· corneta
~n rl!ia !'t·oraoviila JIO" el qu• t'Il11E[6, hay que concluir nece~arla.mente que ~~t11 cvndic!ón no está cumplida, y q11~,
por consiguion~e, t:l.l díspi)Sición M e~ !lplicable al prelillntc caso_

Menos {:S aplicable :a dlsposlciúlt <le! anir:ulo 600, rclactvnadn. cou la del r,umeral 1·• del axtir.nlo 5U7 del Códl¡¡l> l"enal, porau~ como ap:u•ecc de lo~ hechos probad'>~.
y mM especialmeme rlcl veredicto, en un todo c:cmforme
con ellos, la. riña no !u e provocada por el que murió, •ino
lJ(lr ~~ ptop!o homlclel:t. Y como el recurren \e no deÍuueo;t·l'& en que conslS\e ol desacuerdo entre el veredl~to del
.Jtrado ·y 19. sentencio., n! tampoco cómo el Tribunal ~en
ten.claclol' '>iloló la ley sustantiva cuando o.pl1c6 el urLtculo
596 ul caso que se discute, hay que r.otJvenlr en que la
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sent.l')ll(;in rer.urrlda con!1Grvñ toci~. ,t;u tuerz.a, y q,l~ ·el recurso interpuesto ~ontr>i. ella no h~ ¡¡ro~peracio.
P OJ' oot.o lo expuesto, la R:Uá de Casación en lo C~ltnl·
nal de la. Cort<l Suprema , <\dmin i>~.mnao ju3tlchl <~ll nom·
br<> de la RopubU.ca y p ~r a utoridad (IP. 1:. lí'y, do RC\IPJ'dO
· con el con~ptu del s.e iíur Pror.,uadol' Gcnoral de la Na.~
clón, declaro. qn• no es e! Ci!.S') de lnfhm a r. y no infím:a.

la sentencio. coudcn:>tóriu de que se ha ()echo mér\tn .
Có¡>leoe, not.\flquese,

devuélvase

~1

in~erte.•e

en la

G~ ceta

Judleial y

expedienl<l .

PAR:M.ENIO CARDENJ\8 - Haan C. Trujíll1l AtToyo-En ·
riquc . A. Be~enu--lnaximlllao:u Gnlvi• lt., Secreta~lo en

propiedad .

·

C41rto Su¡noma ac SusUcla-'-Sab ac Ca.,.clón en lo Cr\·
mtnal-JB.ogotá, fellrcn~ d~ y nueve de rnU nc..-ecioo.tus lrcín t:..
;M~gistra'do poncnt~.

doctor Parmenio Oá¡'denas) .

V:llil'OS :
Al .rurad.c :le er;Jificael•í n, reunlelo en el Juicio cri!lll·

.!

r4'l seeuidn r.oc.tra D emetriu !\1csa por homicidio en la
persona de Jo~~ del Carmen Mnrtinet, le some tió el Juc.~
de la. ci!.US.'t. que lo tul' el scg¿¡ndo Superior· dci Di&trlt:>
Junicial ele BucarRmanga, los st~ulenLes C\Jest1onarlo'1,
que se transcriben con sus respectivas contestaciones :

"I. ¿D~metr!o Mesa es re~'Ponsable oe haber dado>
muerte a J osé del cannen Maltlne?. en Ja nOChe del ~ch•
ticuatro de diciembre ·ere mil novecientos velnttsiete. en
la pla•a púÍ>!i(.n del Munlr.iplo de San .nncll'Gs, y en la eJe·
cneióll ·de e~te hetllO ))roet:dió el ~cusa(!o voluntarh~
mente. con intcnr.iím de dar mue~·te. y con premeditación?" "Si. "
"II. ¿En la ej~cución del hecho oc que trata la prr,..
gun~ a n terior proeedló el aeusndo prevln ru;echanl<Q.
~o rpren n::enc\ o n la víctim<J. de,prevenida y desap.,r<:it>íé.ti. ? ~' ''Si,

p~·ro

$ln la 2:1.SCChnnziJ.. "

En cl"-Sa!'tollo de ese veredicto, "1 Juez. dando aplica·
ción :. las re.•pecttns dlspo&itiO::lC$ !"'llllJes. impuso 31
a cusacto la pena principal oc V6lntc años de p1·c~idlo, tue ra de la• accesorias eorreepondientes, o sea, las que ~P.,
fi11la. ~~ Cúdlgo l'enai para el delr'-o de ase~inato, lo cual
!ue confirmado por el Tr1bunal de c!Se J.>istrtto Judicial
con t~cha vclntt: ue agosto úitlmo.
<.:ontra. La sentenci>< ucl Tribuna l lnterpu&o Ql def&ll•
oor d~.J co!ldenaao recurso de cMaci<i!l, y como tanto oo
este I'JP.mortal como en el <IU<> postcr\onnente ~ presentó PO! ~¡ apnrterado C$ P~Is l que d~sígnó el condenado,
dur11ntc el tra.,rr,oo respectivo, se llenan las condiciones
par-~ QLie el recurso puP.IU estudiarse en el.tondo, a ello

se protede.

1
1

~

F.n lo. 'den,~nda prcscnto.cla an~e P.l 'l'rlbunal por el de·
tensor del acusaéo, se invocó como causal tle casacltln o
la :¡egunda de la.s consign&aas en el artículo :V de la Lev
78 dP. 1923. ~ ~~"..i' el ser la sen tencia vlole.torla de la ley
rrnr.e,limen~al por haber.~e dictado ~obre un juicio viciado de m1lidll.d.
Como rv.ollfis o ft:ndamentoo de est.'\ uusal, se dice
que uno de lo• n:lembroa del Jurado, el doctor Juan
<.:t:istúbal Martlnez., es\~ba su:T.ari~Ldo cuando te voritl¡:ó •
el .'\')tteo d~ Juraa<is y cuando intel'v1no en la cclebracl<lo
de !(l. auclientl3; y que de acuerdo cun el lncís(Í h) dcJ
í)rtieulo 76 <'le la Ley 100 de L892, "estiiQ Impedidos en

4~5

~odo caso para dea,;mpeñM r.l cargo r!A Jurados los ciu•
. dauanos que se hallen en condl<ión dr. "'lltlariados," slT\
'gue valga la sutil ~l$t1uclón, se agrega, que nace el 'l"rlbuna,l entt'e causal es de impedimento y cau!<a.le3. d e nu·
li<lad. pues a un aceptac.do esos distin gos ~scohi.~t.lcos, el
hecho de i1~urar .;n las listar. de Jur.,dos un indlvld11o
><i•met,i:lo a :sumarlo y ser 60rtcado ese lr.dlV:duo pa.t'&
Jurad o, tal hecho coastituye, nQ causnl de tmpecii!r.ento
s~nri causal de nulidad .. .'' Se afladen algunas otJ:as con ·
F.!aeraciones ~n 11esarr0llo <1~ ¡._ ·Uú~ma. tc~ls.
,COn an ~loeos razonntnicn~ lnvoci> Y .so:stuvo la. nililma causal oJ apodera do e.<peclal ante la Co:>rtc.

PRru resolv~r,. se j:Ons lder~ :
,Éil ¡;rimcr lugar, como lll sostienen los mismo~ apDde·l11dos del re.:urren le, no ~e t'l'D,]eron ol)()rtunnmentc al
I>Nceso las con:;l.~nciM que Indlcarnn q~e en realldad est~hn sumarh•do el Jurll.do docoor Ju8J'l Cri6tóbsl Ma rti·
n·u en la ~I)()C& que se mencionó antcrlonnen tc. De suer·
e.. que no el<i•tiendo esa con~l·ailc!a, es de~de Ju~go in ·
necesl'ril) t?d<>: estudio sobre el particular, ya que ·Ja
Corte no U"ne tncultlld para ordenar la prúcticn de prue·
bM, e<:;mo parece cr~rlo el 9IKXierado del 1-ecurrcut.e.
Mas, por "u.t.on do doctTinn y de r.onveniencla, e~la
Saln es~i.r.m necesa•·io recordarle al recurrcnt.e que en va·
r!IJs fallos la Corte l>a decl":rado que el simple ·hcchn d"'
estar &Unarlnda tilla de Ia.; peroonas que r<!sullen desJ.g·
n;u1n.s en calidad <1~ Jumdos, no constituye mo't1vo de
uotlldacl. Lo~ tunoo.mcnto~ do esa juJisprudimc:a estún
consignados e,-, Ja,~ sentencias que ~1 UÚollmo Tribunal de
Bn~.c.r=ansa U'ans~l'lbe en sú providencia,
· Reclememenie y por unanimidad diJ o esta Sala de la.
CoHc, en 1~ c~sación de F.tlilber·to Av'lla, en relaciOn con
MI.! m!:unQ punto, lo .s iguiente;
1
• , ' Se agrega qui'!' eoo!orrne a lo est~~\llldo er. el numeral
3" del ur~icuto 275 de la Ley 57 <le 1887, on los negucios
crl que intnrvi&ne e: J~''6do, ea ·causal do mtllduú " flg uro.r en la 11•~• que 3e prc.<enl.e 1\ la• part~. p81'a que haS:IAU u.so d~l dC'rec:ho de rg~usar, ale:unn. s~r.sona que no
))et::<>"""ce. a Ji. Jlst& de dc3i~uudos, o .Que no ten¡¡a las
ct.'tt.li(lade:; ttcec~ari.,.s para detelllP(~iíar e$C cRtgo·~; y conforme 31 a=tlculu 78 d" la Ley lOO de Ull)2, "es';..¡n hnp o·
1\l~os e!l tod•l caso J>~rll. cles•mPCI1at el c:>rgo de Jw·ados:
·' .. . h) J..o~ que hayan sido condenudo~ a ¡>~nas eorpo·
ral"-'i; c. es~n 'iletenidoo. sumariad<>~ o enjuicia<'!os . ·
"·En un ca~u ~cmej3ntc la Corte, en scnr,enc!a Cle t6ch;-,
26 ue ¡nayo ac 1926. ¡>n blic~<la en 1-. Onecta Judi<i" l mimero~ 1U'i5 y 1675. dijo lo :>Jguleutc, doctdna que hoy
cuntparW. el Magistrado qllc entonce.s ·~ a.part<> de elli•?
lo que h&C<' (lespucs ae un ~e'IOro y nuevo e$tl)dlo el~ est:t
cuestión:
' Mal J>odrta so~l.ellcl'se que l;u vro·in• causales de !mpedimento en unciada:; ~n e; n r!ículo ;G de ln Ley lOO de
L392 (sust1 t.ut.Lvo d el de 1<~. Ley :;7 de 1867), to.le$ como
In de ser PresiC:cnte <le la l:!epública., Mlnhtro de EaLado.
DlrE<:tor de E6cuela. o Cole ~o. etc. , ci.C., consULuyan
ot1·a~ Lantn~ deficiencias o ·defectos pe rl)(lna.les cqulva ·
Icn l.e~ a carencia de 1M C\IO.licladc.s indl•pensables pn.c>.
poder dcs~rúpcfiat· el c;1,rgo do Jur(ldo v Luego es conser.uen cia ló¡ica que.-<~n te.s~.• gene.r~- las enusales ele im·
pedilnen r.o para desempeñ;u· el cargo. de Jurado son s u~
t.a.ncialntente (líst.tntas de las do n uliú:r.d . Y ~i "e eoncre·
tn o cireunsm·ibe 1st r.uestión al ordlrial :¡• del ar:lículo
:!ii,; lie la Ley 57 diadil, tami)I)Co puede n~pta rst: Que un
Ci\lda<lnno bln!plcntente su11Ulrl:1.clo (como lo están per-
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cho de acercarse a ó.onde est.abf\n Sant:eateur.n, Maldonado y .Boh<lrqucz. com o para reconocerlos, y la m!$ma
po$!Cióu en que est..ba :>.1 frente ele 1:1 palma ele dátil.
lllÍtluk.tX 5U hermano se enconttalm clctrfiS, tOdM estos
hechos lncllnan a r.r.;er IJU'-' .su presel\Cia en el momen~o
rte l ¡¡taque no fue oc:asiono.l ni lnocante, sino que tenia
relneión eon el deUto que se iba a cometer, y por lo tanto no se le paede conslderl>.l' como d esligado. del homl·.·
cldlo .
" La ley penal pre.•\tmc que:tod::> homicidio es premo-.
ctlto.do. a menos que se demuestre o (!.parezca clo.ramcnte
lo cont..ario, y en el caso p resent<:, no solamente no se
cumplen estrul con dicionQS sino qlie d" lo.~ mlllm08 'h echos
q"e se o.cab!ln de apuntar, la. act-Itud y ·el estado de es·
pcl'l\ de loo dos sindicados. la.s amenazas :J.nterlorcs de
ambos. las provocacinne.s qu~ aquel rnlsmo dla lOS Mesa.~

•onas nl\ll' honorables ·y altos Mogistrados y Juece•, m il·
ellas veces por mot.!vos f_útllE>S), deb:J. s er considerado
cofuo per•ona caronte de pro\J:Idnd suficiente. '
" La 3l!nteneia de] Tribunal contiene otro atgtmlCDtO
de la mayor lruport~ncia para deseclls:r la nulidad ulc ·
ga.da por este aspceto, que la Cor:te acogo y reproduce:
'De otro lado, dentro del ord<>n de Ideas Clt¡Htestu, se·
ría antljur lllí.ca 1& Inte rpretación que se dlern al articulo
76 de la Ley 100 de 1092, al decir q11e u11 ~urnarlado eRtll.
impedido, cuando n<> hay orden de déten clún o nQ está
det•uiüo . La detenclc\n se hAce cuando el llellto mHP.Ce
. prcsldlo o reciUOión: y también ~~~ ordena P.l dictar nulO
de ll,oce<ler. si a.ntes no sP. ha dictado y el delito comport<, esas pen~s, pnr.s ~ntonces qu•da en suspen•o oL
ejer<:ici~ do ta ctu<h<dnnía. Luego la interpretación quo
clelle ciar!te 11 la d1sposlci6n le¡¡al citada, por no cu.,dra r-

hicieron a !dartínez..- lti eutm a rca.nrmar o a CODLP! Obat
esa prcsúncl<'• n del legislador.

le Otl'S, !Mi ést-a:

'.Estan tmpediNo.• en todo caM para

~esempeña.r Cl

" De las .declamclo.nes de Sa.ntlcstobsJl, Maldonado ¡·
Bd·.ch·c¡nez se desprendo que el homl.cldlo se come<ió
mediante a cuerdo d e lo.> d os y pre\10 asecho de lA victlma . De. e~a$ misma~ CleCiaracioneR Y las de 10.9 demiJ,,
te~tl gos present'.i~Jes se colige qm' el at.a.que f110 hecho
de sorpresl\ y c uando 111 vict!ma pa.s~ba desprevenida y
r!csape>t-clblda."
.l

caJ·go d e ·.ru rado.s:
·... •) >) Los que han ll.ldfJ eundcnados a ·pen4ll corpora..
les o eHén d~t-entdos como sn:rn.aria(los o enjuielados. '
"No existe, po1: to.nto. motlvu de nulidad q ue h;¡.ga In·
valid~t e: :fallo."
1

hl a)JO<Ien, do deslgna.éo vara su stent-ar el recurso ln·
•ucó también como causal de r.a.ga.ción la :tE-rcera de las
que estableec el artJr.nlo 3' de IR Ley '18 de 11123, que des¡,rrolló aM:

'

I,a sentencia del Tribuual nD está r:n r.onsnnan~Ja
los cargos formulados en el nlll.n de l)roceder '1 es
lncongruent.c con el ve.·Micto del Jurado . T.a parle r'·
solutiva del at1t<1 <:le proceder ·dice en lo re!erente a De ·
c:<~n

meLrio M'C$10. que se 'le ab¡·e causa criminal por el dellt.o
el Trlbuaal
sn sentenclp con den"' por
.el cielito de a~esinQtO.
i
Ha'bleJlclu descartado el Juradu la circwl~tlll'>ci"' de L'l
asectlan•a, se agrega. el homicidio perdió el ca.r:1ct.er ele
asesina !<> y la sentencia que ca.sLh10 por este Ultimo está
en de~ac~ercto con el ~eredicto.
6• añaden utra~ consldemcíonos en ..1 mismo sentido.
muy <!Hiclle.~ de ..entender.
Se considera:
Si el apoderado del recu.rer.te hubiera leido con ate!)·
c.ic-n la parte mo~iva. <lol auto de proceder, hftbrla encontrado que en ella no solamente ~e cstableclú Que el llO·
mlcldio ilnbla sido premeditodo, ~ino t<unblin c¡ue se IJ:J.'
bla. perpetrs.do con dreumt.:wr.las de ase.,•lnato, como sedc$prende de Jos siguientes plisa)es de ese aLL'W:

· r.e homiCidio, y
1

1

¡·

' 'De todo Jo anterior ~e deduce que obran en el cxpe·
diente lo~ olementos que ¡>ara l!Rmar a jnlclo rer¡ui~re el
c ~cilgo Juaictal.
"Aunque •• verdad que ei autor de la h erida que aca ·
bó cou ta vida de J~ del Garmen Martlnez fue Deme:
tri-o Mees., con todo, el disgusto anterior <le Sccur,dino co~
Mal'!,inc•. la.~ amenazas, las provocaciones. el hecho (1<}
habo;rlo ~ea_uido cuando sali<\ de· la tienda de Luis Anta·
n!o Gómc>, ~u ~><:~tu<! en ~ ml)mento ~e~ ~t~uc, el ~-

•nticulo 10 27 dt'J

De- s1;ertc que si el en!ulclawJento se formulO. en su
parte motiva, por el d"llto de llom ltldio con r.nractc•tes
de premedil,acl~n y Rscstnato. Si el cueuumurio 4ue con~lem• ~ clcmenw.o fue eonteALA<io afirlnattvament~
J>Or ~J lutado, la s~nteocla que Jmpuso la p enn correspondiente a: esa ·rlelincuencia, mal p uede estar en úo~
acuerdo con el auto de proceder, 111 menos con el vere·
dicto.
·
f.:n cuanto a que neykUa. como fue por el ,Turado la elr·
C\lto$tancia de 111 nsecllanz<~. desapareció uno de lO$ clcmenl.o~ constltu~ivos del asesh:iat.o, tampoco ca cier.to,
porque no es c¡a 1:>. unica clrcuru.t:mcia que la ley penal
en umcn . como primordial en esa eapeclc de deUw, 'como
~ desprende ele la larga enmnera.ctón qu,¡ Ú a.e el a.r·
ticulo 586 dol Código de 1ft. materia .

en

"Pedro Mart.íne7. Medina (follo 55 vo.el to). dl<~e que
comr; séls 'mcse8 ant..:s Dcmetrlo Mesa. y Jo.~i! del Cannen
Ml?.r 4inort. luvlcron un disgusto y 'll>c aquél le decía a ésto:
'es que los dos nos A.jumamos en algún punto, bien me
aj um~s o yo te aj urno; pues no~ pegamos clr1co balazos;
n::e los pega~ o yo te los pego n ''O.S. "

V

la parto rcsolu~.lva, como pa.tece !g·
norarlo el recurrente. es en donde n o se pu~c:e entrar en
Jn~ califico.cion~s qu~• ""~•!1 de menuo.
(V.,ase urtículo
345 de la Ley t os de 1&go) .
P~ecisa.tnentc ~n

0()Scarw.rtn la asechanoa quedaron s ln

~bargo

en

pl ~

la.s otra.< que decluró el Jurado. o ...a el haber ® rpron :
dido a In víctima desprcvenld~ y t\osaperciblda, lo qur.

. constituye preetsamcnte u na de 1M ca.usa.le~ que ae
a.cucrdo con el numeral 3' del ert!culo rr.enclonado ltl
dan :U homicidio pt-cmedlta<lo ·la !i.Wnonúa do a&eAil)nto.
1\'o son, pues, 1un<!a.dos !01;. motivos de casaCl()n ale·
gados.
0

Por 'tanto, la. Corte SuprP.ma, Sala. de -Ca$aclón en 'h
Criminal. de ac\Jerdo con el concepto del 'señor ~rOCunl
<lor. a.dlr.inistl·a.ndo just.lr.ia en notnbre de la. República
y por autoridad 'd e la ley, lleciara que n o es el cnso de in·
firma r, y no ln!irma, la s.. nt•ncla ¡·ecun·ida.
y

Cópiese. n ollfiqu()SI!, · publ lquese <m la Gaceta J wllei.al
-el expcó.fcnt.e.

devuélva~e

P ... R..v!ENIO CARDEN.'\.6 .. han C. t'Tujillo Arro;¡-o-En·

rlqae ,\, 18ecc•·r a -- M¡¡xlmília.no Galds 1\"
¡:>l'O$Jiedad ,

L _ __ ____

~creLarlo ~1'\
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Coo·te Supr~ma de J11sl.!cla-Sata di> Vo.sici~n en le>
t~s

(;ti·

·1

'·-como ;.¡., ~ntenelo. 111\ &Ido vlolatorin de la l~y pen al,
h¡ nJCO e..-ta = .eión y la Ell>OfO eP la ea.u:sal 1' del :ut ículo 3' <ie lo. Ley 76 de 1923 .
"Las r.a.zouc s clue so han· presentado para c.sttmar que.
h D;y circun~r >anc!o.s a¡¡ravan~es, son éstas :. que el dellt-J
<:a '"' p~rJ uicir>, ~.lnrmu y cscundal:>, y e, u e ln rta llnc ucn·
cla a umenta en ia Provincia del Sur, en el Dep!lrtnmen·
t.o del :JI.Iagdal~ua.
"Las cont.esto Mi : el Cle~ordcn. escúndalo Y pe¡·Julclo
producidos por el delito, es el dc~orllen, csMndalo y ve•·j ulcio que produCe gcneralmm te el h omicidio;· 31 no produjera ese e;;tado <">norma l. entonces dejaria de. ser <le·
lictuo.sa la · acción cometléla por mt '1 se convert!rla en
a ccic n loable. "El honora~le Tribunal del Socorro, "en sen ·
tcneia i:le veintiséis de ma yo de mil ochocientos noventa.
y ocho, al lnter¡\retar e l arUculo 117 del Código Pcnnl
(J :J.rí•prudencia de los 'L'riba nalr.•. tomo I, número 882),

Cebrcro . veinticuatro de mil n oveden-

m in uJ~goU,

treint....,

(Mll.¡¡i•~ rado

pot:.cutc, doctor t:nrlque A. Beceua ) .

. Vl•to•:
Ant.e el señor Juez 1' Superior del Di•tri!Al Juaiclru ds
Sltnt.a. Marta, se siguió caus~ Cl'lmlnll.l con lntervenclóÚ
.
del J ura do, contra. Marco A. G·u~lénez, por el delito ae
homicidio· perpe-~rado en la p crs,on a Oc Carmclo Niño, el
dfa veintitrés d~ jun io d e mil novt><:len l.os vein tl81ctc. en
la pobiMión de Slm<;.iia., del Circuito Judlclal de Rlo de
Oro . .\"1 t\liJmo J ur.<do ¡ eun ido ¡x¡rá delcrmtn a r lo condichin Jurídica del enj uiciado, se le propu~o es ia cues·
tión q·Jc xc~r.>lvi ó ·r.fi•·mat.i vomP.n t.a, llOt un :uúnticad:

.

" ¿El ac Jsa do Marco A. Gut.lé.rre•. " ""-Agente de Po i!· .
cla y a la vc7, ex.s~creta.rio del Correglmlento de Sima·
· ñ~t, • ·• •••r>on~>Lble de haberle dado muerte •ol·J,tarla·
ment e
Carmelo Nl~1o por m edio d• ur. r'ur.llillo (arm3
cortal1'til y punzant e), con el eu•\1 le hizo un A. herida en
el pechn, del l ad o izquierdo, cerca ON cora.:>.~n. habi en- ·
dole CAusado la muerte lrut,.ntón_cnm~.nte; hedm que
acon teció en 1~> citada población d ~ S imaña, del M•.•n!cl
pio d~ La C.Hud;,J,, ~1 dia ~,·e iutHrtfo de junto de mtl novecientos velnttstctc. cómo a IM tiels y media de la tarde?"

d ijo:

a

1

· 'Pan. que el pe: Julr.lo, ~~lanua o esciondalo c~ueado
sen eircn nst<lnt1a a gm vante. es preciso qu~

po~ el <ielít.o

sea e! =•!<>r, esto cs. el 1':1.:18 ¡¡r,¡,ve, el excepcion aL en a l- .
¡¡on c:\..<o ~->;JlE!CI!ld. 1>ues alanna, dE'o'!Orden Y eliCI\ndalo
prod :Jce c rd inarinmente todo d elt;o . .... ' ·
" En cuanto qu~ en la Provir.cia del Súr esté r.umenlu cr!mJnalid«ú, no upareee to.l clrcunatancl3.
co,-nprohr.d!l en los aut.us; n l lE. est><di.~~lca que se del)~
lle\•a•· en lo.~ Jn7.~ortO.~ lo den uncia tampoco .
." .Ji,; hor.orable Trlbt:•l~ l Superior cie Justicia ~e Ca rta·
~.ena. en ~entencla do velntl.>ti~ de ab.ril ele mil nDVeclen ·
tos. qu.ü1cc (Jurisprudencia., uúm~J·o 213), d cr.la.ra.:
~ando

•

':sr. '.'
Con run(l~J.menl.<l en es ~e vct·M lcto, el señor J>ae• del
· conocimiento, calltteada la delincl;sr:(:i:< e" segundo grn·
do, y a.p\lcanno ;:1 rlispo.~i•~ión del a.rt.iculo 600 del Cl>·
di~o Penal, condenó a Gltt lérrc• '1. In. pena prin cipal de
nue~c a.l\os d e prcsldio y a !M accesorias eo OTeSj)(ln dien·
tes . Y, ftl TribUnal Su;~erior respecllvo. a cuyo e:rt.udio
s ubiti el negoció en grado de n!)lllnolón, en ,;ent.enma. del
catorce de a¡;osto de mil novecientoa vein !.inuevc, confiemo en to<ia~ ·SU~ II>IOt~M he \le :~Jrime r grado.
Con~i:" e~te último tallo lnter pu110 r~cur&o ae easaelún
el J)rop!o ~cuto:mciadn, y <:rlmr. 10 11120 e::J t.ie~po ~abil, le.
·fue nd~l tldo y vinieron Jos a utos a la Corte, donde le·
g~.lm ente t.l'aulits..do el rccurs.o, se procede a resolvcl"
Íl.c•rcll do Sll mcri\o jurldico, a¡;re<'.l:.\ll.dO SUi3 f undamenlóS 9Si con cebidos:

" Se L"'O h~. apllcado el ar Lkulo 600 del C•Jd1go Penal,
pero ~e me cc,loco'o Ja delincuencia m ~eg"Urt<lo jlra dc,
,~ uando debió haberse hecho en t.ertero, pues todas las
~!.rcuns tn.nc1a6 qu~ exi~tcn

en el l'!X'pf'!ñif!nt.e son ra.vora- .
bies o atenua ntes, y no l>a,y una. ~o la agravante. En mi
en;¡sa so ho viola~o el artict:lo 123. del Código Penal, des...de lué¡¡o que no hal:riendo eircurla!anclas agravantes y ~i

'·odas ntenua.nte•. se me -debió colocnr.,eu terr.er grado y· ·
no en SC!l'Undo. pues este úl;imo ¡¡ra.d<f llega cuando b ny
pluralidad ti" circUlliltanc!as agravante~ . R<te error ha
dado luj¡ar a · que se me hul.lier.. conjlcuac:io a la pena de
n ueve (9) ,año~ de presj<fiil, ¡1or al J uzg:¡.do 1: S uperior
el once -de Jun io del a ño en curso, y q,ue el honorable Tr:·
bu no.! Superior la · confirma (sic) en catorce de agll.~t·J
último .
"Por lo t~nto, pido re~petuosammte la rcformH dP. 1~
sen tencia d&ll>onor able Tribunal Superior de Sant-~ Mart.:,., d~ !echa "cntotcc.
11-go&to citado, por medio de !a
cual 3e con tlrma la del Ju~o 1• .Supet; or, de once de
juulo y~úximo pnsa<lo, que tn e lmpum
per;a de n ucv•:
(9) a.r.os de pre:sidio, por .loaiJ,d• <lado ptucrte al señ ot
r .¡J.r !)'l eln NiñO .

de

la
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. 'Pa1-a ~preciar la clrcunsl.ancia agravante qne nno"t;t
· ei articulo JI 7, ordlnnl :r, del Código Penal , C!' nec~~io
ta. ~l:istcncja de. lla tc."' tlstKdi$ticos· en tos a.utos, pues ::6lo
~s; , teniendo evidencia de 1:. mayor f~ecllcnc ia de' loa
<lolitas, podría deduclrSJ; · la mayor necesidad do escarmiento.' "( Subr:>.yo) .
.u,p~rhprudenein d~ tos ')'rihunales, nümero 817: 'La
existencia de (:ircun!;.to.ncW.s agravnnt.e s; pero no espacia.l<:3 a.1 reo, sino generA.lcs n t.odos l os delitos.. 1utmo la s
cunsi.srtoé.n~e.s cJ\
fTel:UCJ\tc repef.it:iOn de ellos, n o im ·

la

}!ille rjoe la. ealifiEJWi ÚJ\ ~e h&;"a en ·teTUI' grado, st
ImP. n lllfJS CI?CUn.~nclas alenuiillt.es,' (SUbrayo).

b~

" C<r.r.a ya no. :w. discute Gl el veredicto del J ur o.do qu~
resrol• iú ml causa es j usto n injusto, ;;olo.mente ¡¡re.sonto
la.s &nterioras coilsld.~rut:ioncs para que se me conr.eda
el recurro de co.sac!On, <lll<l Inte rpongo por ¡necllo de
csr.ril:r>, por coPdtoC!.o de! l lonombl" 'l"ribunal St•perior,.
ante lu honorable. Cort.. s uprema. de Ju ~ticia, y, en con·
•eeuencla, gradúe 6 1 delito en t •rr.er grado_ y me con dene Onic:;.mente , en l Q tocante a la pena <'.orporal, a 1~
.pena -de seis. {6)... o.ños d e.pi'C>idio ."

.,,t.e.

.

. "pata hac.er la d etcrm tnnclOn de la pena en el ptesenle
caso, e l·Ttibuna l ;sentencle.dor ex? resú :
. "Tuvo d Jue•
cuenta, para fij e.r en el !a llo la gt:aduach\u de fa cdmipa llclaé! de Gntiér"e~. el pe J•,I u lqlo.
a la rma y escil.nd.a lo quo produjer:t. er het.ho entre lo.~'·
. ·. ásoci<>dos de Sima11a, J)oblltCIÓll que, P"-ra la í~chu ucl
s uc.cdkl(l (.<ir.), r.el eb raba s u tiesta p~tronal ¡• c¡ue debió,
por ende. ~star concurritla : .Esta,aeravantc esta deblcln··
mente pr<>bada. en el pux..~. Ü > rt"..$.t.:\, ulmi~mo, la d":\
3Cr el homicida, cunn do cc•Jrrló el hecho, Agente ·d e la
Foücja n..par tamcn ta l. Tocnntc n la freeue ncln de loo
ci elito• d~ homlcldto en l;l I'ruv\n cia del Sur del Mo.l¡ld!l·

en
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rten!.ro dH téÚttiÚo <t.n~ ~e le· sefía.lo, a ~u tia•io, el r~o

1~na)

es circunstancio. doloxo.~amente clel't&, :uu1 sL"'l eh·
;adi":'i"'" que lo praclain.en, I,a honorable Corte Supro·
ma. c·r. reciente jurisp1·u.d~JlCla.- conceptúa que sobrG est~
punto puede el Juzgado apreci~.r 'la frocuen"l" con que
se vcrlricau los il.Ctvs dl'licti\Osos en detelmin:uln. regió11.
Esto. cua.nto a laa ci!'cunsLancias agt·avantcs. Por Jo
llol:..f¡•.<lero a las favorablcs o at-enuantes, consta cic •autos
que GuU~rrc~ t~enc antecedentes que le ;t.bonnn, como
ser \le buet1¡1 con<lllcta, ser hombre trabajador, no haber
cometido antes un heeho puniblE:. La eallf1eael6n, pue3,
en segunclo g.rado del deUto, es C·Jrreeta."

Fr(J.nei:>CO

PaS(l copta ele la p1"vvtdone1 a. mr.:nr.icmadt• a la Aüllll!lislraciún Depc.•.rtamental de Hacl~nda Nacional d(' C;,.l1as, la ct;al, por re~oluci<Jn del veintidós d•~ julct• udl pre_citado año, reconoció a favor ele! 'l'esoro Nacional Y "
ear!~O u~1 H~fwr Lope:t·a Be,:l·io, la. cuntül.f\Cl cto (~ien. pe~os,
como mult.a, por no habe1· · dado cumplim.!t:rlt.o a la ;re- ·
senta.ción de su fiaéo FianciS<~O I.!:az~.
Y basada ea dicho recono(:illliento, que est:i di.st.ing'Ui-

do con el numero 65, J:t /\dmini~IJadútJ en r€fcr~nela
litfró orden <le 11<1go por la via ejee.utlva en contra úel '" ·
tior, Lopera llerrío y a íavor del Tesoro N:~cional,. pm· la
•um11. de cio.11 P""'" ($ lOO J. .por r.oncepto _de la multr. en
· que 1~ dedarú incurso el J:12e;ado referido, miJS el va.Jor
de Jos Intereses vencidos y c¡uc p&edan vencerse, los cuales ~cr.\n Iiq,.idados .<cl>r9 el vu.lor total de la mtllta, a ra-

A un d~senrtando de J'l díSCl.T$ián la circun.:;tc.nciR.. del
¡>erjuicio. alarma y esc:i.ttdalo c¡ue produjer.:t. el hechn,
entre lo.~ vecinos d~ Slmaiia, c¡ulcnc3 se hallaban eongreK•Ido• para celebr.ar la fiesta de su patrono, cuando el de·
lito s~ re~llzc'>, q ~Ae;J.~:t.u ~tJ f'ie como '~ircun:>ta.ncias agravantes J¡;, relacionada con ·el carácter ptlbllco out como
Ag~n~e :~e Polici-•. t&vo <'1 cnjnicl¡:;do caando llevú a. ca.bo
el hecho. r:s.riH~l~er que Jf-! nhfig<l ha a umntcnc1· e~ orden ~·
a sr.:r mits ('.lrcuns1)ecto en su •t.:ra.1:.u con lo~ ciudadanose

. c;ujetos a

~Cm

t!fel~~üe

:s~.autoridad: motivo que, dicho sea de illt!'-o.~no

expu~sto, la GortP. Su¡-.retrta., H."l.la ~ie
Generales, administrando ju~tlcla en nombre
111 Repliblica y por autorídaci de la l~'Y· clecll1ra cjecut•Jrhu!o el auto m.at~tia de la alzada.,

,¡.,

NoUfiqucsc, cópiese y devuélvase.
F&!\NCISCO TAFTJR A.-Lu!s F. IRc~ltli::;:-J¡¡.lio":J.uza.r·
110 Ji'Ol'tj)Ui-EI &crctarlo, !!edro San• Ri"t'"-·

of)ort~

SU))rema de Just.it!la-Sala de Neg·m::i!t..COl: (~ent~r~c)).
· l&rl¡r,t;tó, m!\r.o die?- 1le m.il ncw<>cicntos t.J:einta.

(Mo.gistraclo ponent-e. doctor _l,UV.ILI'do l"orooul).
ViBt·O.!\:
En ~1 jhlcio ejecativo que por jurisdícciór. coactiva ~~.de
lant...~. el Administ.rac~or (.l.c lln.eiend~ l'r.aeional clo I·lÓndn
c:ontl'a la F.n1pre2a deno.miuada 'rh.e ·Ooa·a.da Extt:Jldíon
Rs.tlway Llnli ~ed, p~1·a el P:tKO del intpucstc !:obre la renta, coJ•respondicntc nl nflo de mil novcc1entQS volnticuatro, pt'Cll\l.SO el rcprcsentHn~ de la Con1pa.ñia nendonc!..
da ia• ex<:epciones de error de cuenta y falsedad, las que
ad1nitidns y Sustanciadas por tü Tribunal Superior de
Ib.i.¡.:u«. .iu•rou cl~cldldEL~ en ;;~ntcncla de v~lntlnueve d·2
Jolio dsl alío nttiroo. que declaró probada la exeepclón

propi~dat't:

=·-·...= = = =

Rosal~~).

El Ju..: 4'' del Circuito de Mani•aie~, en proveido tecl~?.
do cl' <><::10 de mayo 1le mil novecl~ntos vl'intin.ueve, decJart- al ~flor Cruz Lopera Rerrio incurso e.cf 1n rnutta de
Ci~n _pesos oro, por no habe•· · l"'<'SI'ntado a esa Oficina,

(Je:t.~u .

F.n mérjto d<' Jo

PA:Rl-:!F.NIO. CARDENAS - .Juan C. 'ir.".ujill& .ol.rrnyn.
J::nrhttte A. Bc~~rra-~taxhniUar.~ G!lJl.is M., Secret.!\Ho

(.Magi•traóQ ponente, llo<;lor Lnls F.

td

~egocins

procecl~.

Curte Supr~ma de Hu~ticia.--t;a.lu de Ncgoc1<n~ Generale~.
Rogotá., febt'~l<.t Vt;in~i<;Uatro de mil· no"·tc.:.tcntn~
t!'eint.a..

<1csdc el ocho dt! ma)'t)

el dt•mano:!ado contra el auw e'.i e•;,.ti vo, y en tal
<irend virlD el asun~o a esta Superlorldad, en donde, según el inlorme que precede, rendido POf el señor t;ecre!.ario, na n pasf.do mas de s~.~ent.a dlas sln que la part.c
interes,ld:). haya ~untlnl.st!aao el _pape~. ~cllnclo necosarío
ps.ta 1:;. actuación.

Cópiese, notifi(iu~se, inl:iérliesc en la Claceta Jhtdícial

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

rn~n.s:ual~

Ay~J<\

l1 oportunamente devuelvase el proceoo s.l Tribunal de

en

dt:!l· uno pot· cient.o

de m~l novecicnto~ veintilmeve, fech>~ en que Iuc confirmada y not·ificada la sente11cia, h;u;La la fecha en que se

atacó el ro~u~rente, así C()JT,c, también '.a frecuencia ele
les ñfllit.os da homici-dio en la l'ruvinein del Sur del Magdalet~a, circunstn.ncin que aun sin esLadístka fOl"lllal ú
est:::n en capacidad de a:preci~r ta.uto el. Trlbutu:tl sen·
t.e~ciador, con1o el Juez, dc.~dt! lu~gu que ellos tienen cla·
tos suflci~nte• para detumimirb.. dado que a ~u corioeimi~n Lo van todos los procesos J•ela tivos a esta clase clP.
!leJitos que BP. comett-n d~n~rc de sn.• rP.~p~ctivas jurlsóiccion<'s. Existen, .pue.c:;, nircuns.t·ancla.s ag.!'il.\'ant<'li Cotn~
blna.d:~$ .:nn la atenuant8 de "'" osi-e el prim~r dcllt<>
qt1~ se imputa a GutiCnc:7., lo qtLe obliga, s·~gú.n l~t. c.li.spoSÍ<Jión do! s.rtic't!lo 123 <:tol Código Penal, a nacer la. calíncacl6n de Jn delincuencia que co1·responda en segundo
grado. y por ende se reconoz"a que no hay violación del
articulo citado, ni lugar a infirmar la. sentencia. recurríd"-.
Por todo lu axpue~~o. la Sala c.e Casaci<m en Jo Crtlni.mll de la Cor~a suprema. E>.d.'l:lnlstt·a.ndo ju8tlcia. en
nombre ae lfl R-epubllca y p()r nut<>rl<:lacl de lu ley, de
ac·.terdo con el cr.ncP.pto dol selior Procurador Ger.cral
de la Nacilm, declara que no os el caso d~ lnflnna.r, y
nn lnflrma. la ;;entcncia condenatoria que ha ~ido materia del recur~o ele que aqui se u·a.ta,

donde

l;:·H~?.a.

~

de error de cuenta_, no protJnda :a de falsedad, y ordenó
CC\sar totaluter,te .la e,i eco~r.íón.
:No hablsr.cio ning1ma. de las partes Interpuesto a.pelaeilm contra la expre-sada sentencia, 1111. sido enviado el
expediente a la Corte, por haber dispuesto el 'l'r:buna\
<¡<.e •e <:on•uitara el tallo de la6 excepclc>ne~.
1
Surtldt1. ccn1o está la. t.ranlitacl•)n de ~Hla. cJa:$e de ncgoeio~. se proeed~. a dlct.a.r la correspondiente dect~ii>it.
f.l ar\.icuic 968 del Código Judtelal, que di~ponia la con;;nlta de toda :<entencia prouuncl:tda centra la Nación,
fue refornfaclo por el 30 de la I.Jey 1B9 ce 1396, CO!lform~
al cual ;;ólo la~ sentencins en que ~e declare alguna. ol>ll~~.ción a cs.r~;~o de la Nación, de los Dcpnrta.mentod o d.~

-1
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~--======----~--=- ~--los Munioipios, doben ser collSultadas can el respectivo
~\lp erior.

De 3quí .-;c deduce que on el ca.so a,ctunl no hay lugar
" Jn consulta del fallo de que se t:·ata, por cuoull<> en él no.
~.e dc~lLt.ra ni ~~\.ableco obligación a.lgun:J, n cnrgo de lH
l-<a.C':16n, ~> ino que ta.n ,:;(,lo decln.ra PJ'Obnda Ul~k cxctt:Ción

y $C dispone c;e,sa1· la ejecucibtL
Pol' tan to, 12. Corl t! S'uprtJma. 8ala. de Ne¡cdos Geneodminlsmln(!Q jllStlcl:. eu n c:more de la Rep:'lbllca
Q.o Ce>lol!lbia y oor :.utortdad de la ley, >e ab, tlene de re<idur. el fnllo consultadu.
·
ro!~.

•

CO,p\esc y llutifiqu•s~ esta rcsol·lclon. lHioliQues~ en In
f;.¿tcctn.. .O u()!ctal }~ dDvuél\'a:4~ a ~~·.t tiempo el .Pl'Oceso.
lTw"\)ICloC.X.l T AF1JR A .· JuUo J,u.ardo
¡.·. Rusales.-l'odr~ S...D« IU•••~,

b'ortoul-l.ul~

_secre,..erto en propied3d ..

·-·
C!~o·tc

Suprcmli. d• .Ju•t!cla-S.tl~ de Ne~ocio s Oell~!al~s.
ilu¡ ·ofá.. mri.t·~,u l'Ch,ticua.tt·o dr. JniJ uovccJento!i treinta..
(Magislnicdo ponente',

aoceor Luzardo · &'nrl.oul).

VLstos:

<\1 Tl'iburu.J SUpcrtor d• l b0gnc dirigió ol soflor Fiscal
mi•mo Tr!b!l:tai, <A'O !tcha úns <1?. ~epUcmbro de útil
n.o·\:ccJc.-u:.us v~inttc uatro, tu..-sixuicntc dent:'l.nda ordinaria,:
tlCl

·'C()ill'o.-mc al art.!t.u!n ~8 del Códl~v b.IS<:0\1 N~ci<>nal,
\·UO:O cx~cso obt:~niclo en un.a ad~udicb.ción; &S denunciable t n <~ nn..lquiet tlé'mpn co mo ba1d!c~ vor o uan~o .s~ rep:!·
tn )}•;) uaber 'eJido del duminio -..se!oasl. l::l ...gundo lllct.Q de esta :ci=n d!spooiciún conceé~ un Ó~red1o T>reiel'encl<ll n f~<·);- del <.l~n~!lcia.nw Qu~ pruebe le. exi>l<H~· .
cia del exco;so de ~enenn d ~ una aclj utlicucio\n oadr• .
·'J.R. R.plica.ción del articul<> !\!1, de que ho.blo, e•tll. regln·
ment.Q<la por el Decreto ejecutivo r.üm e'ro 582 de 3 de
abril da 191El. (D<arin mJ.nl¡¡l númcrv IG7Gtl) .
1

COn arreglo. a lo rH.spncótc a!li~ el scñ<'r M~rt.íl) Mora,
mayor Ci~ ed"ó y veqi!o de ~s1c Munieípiu do Illagué, di! ·
nuncló ~nte esta F'iscalia, en memo¡·tal !ech3.do en cst.<.
cit.~da.d, 'en ab¡·JJ de mll n ovecientos veinticuatro,' el heello de haber•c excedido en :;tgo m!i.s ee <>uarenta (40)
hectA.rcas de adjudi~aclón del Lerreno que, con • 1 nombre de Oua.ruma!, se lll:to M se;ior doctor . •'\!va ro A. Valenzuela., en el año <lO m ll uilvecientos diez y ocllo (no·
viembre ~e!n ~~is), ¡wr re.solucl.)n del extiD¡;u\do Mlnís.
t.erlo de !\grieultura y Oomerdo . Dir.llil. Ro.l;Olueiün está
marr.ada con el numero :.!37 . El terreno m encionado ub!·
ca. eu ¡¡, fraccWn de t.~ China, de la í urlBdicción de
este Munlcipi.n, y consta· de se~enta y nueve (70) hect:\.·
re...s, quinientos c.uarentn y un (S41) metr.o5 cuadrador•.
'

"Por tanto, y pros;ed:cndo eu a-rmonia con el artículo
2·' c.ltd nH!nc1onado Decr e~ ejecutivo. os pid.•) u.t.en~'lm cn·
t.:, en nombre de la Na.clón, quP. me<liante eí trámite ca.
rrespondiente, deorctóL, ltt rectHieación de llt mensUl'a
del ¡lobn de tierra denom.fnado Guarama.l , que he hecho o·ef<>rcncla: declaréis luego, por ser: tencfn ctcfinlilva,
.~i hi•Y u nó cxcc2o r~~l'"c:o de lo adjudicudo, y reconoz-

a

cúis, pnr úJt.tmo. en ca:m

afírn-~nti\•o,

a

l'a.\'0 4'

(.Jt:l dcnun-

> veeillos de

dlchc.~

sciiores lo.•

""~'~"'" r.nmo rt;,manda.rtc.•, po~que se ll'SI.a

ae

UIU acciOn

.~ilnihn·

cu~utn ~~

e<IW.I

este Municipio; y a

a lll re!V!ndlcatoria., y

teni~ndo

•n

pre.

c~tpto cun•ignacio en el artículo 952 del CMlgo ::::;vil.

"Jr.n óo¡·ccho ru nc:lo esta derruJ.udn en lo~ artieulos &U
del Oódtgo Fiscal ~aclonnl; 952 d•I U(ldi~O Civil. Y P.n el
Decreto ejecutivo uúmoru 582 de 1916.
" V a poyo la docmande. en loo .siguicnt<:.~ hccll\ls:
" l'rimcro. l'or ~lución dt<l •.'<Linguodo Mltllsl.er io de
AgricclLu!."d y Comercio, t\1\utero 237, cla fecha 25 de no·
vlo1nbre de 1918, oo le ~>djudicó al doctor Alvaro -"· va.
Jen?.n~t~, como cc~:~lonu.rlo Oc Apa.ri(~i.o López, d )!;lubu de.
tlcn·n:s denominado C.uarumd, ubicado ·Cn la reglón de
•~a Chilta, de c.stc Mur~icipio~ de uiut extensh)l-, de :ietentt~
:¡ uue\·~ ('79) hect.:dJ.·utul, qui!lltt:l.u~ ta.a.t't!ll.a "i wl (54i)
metros cuadrados. cayos linderos son :

·pm·ticndo del alto uel t :ampa.liern, en ht .~ucniua. de
, Ouarurn¡~>.l, ~t; siqne llOl' una rada .de tresc.lentO$ velntJ..
ocho gro.d~s· con tr~lnta minutos (328' 30' ) do inclinll.ción
mag!Íé!.iea, ~a~ta llegar a la quebro.du Gurn·umal; ésta,
n.¡;:uns a rriba, hastr. encontrar la boca de la quebrada ltobÍ~lcs; il."ua~ arriba de esta quebrada, hn.~ta llegar ::1. un
mujón colocado .sobre ~u margen ~uierda, a ·,,na (l!.s(,an.
cla de qWnienW.S velllt,e ( 520) metros, medidos en l inea
l'(Jc~. d~de su boca en Gu~lOJnc:.l; <.\e tal mojón se sigue
po¡· m\S. recta que, trMmor.t.u1do la cuchilla ael a.n:,iguo
camino du El Salarln &. La. 4:bina., pn.sn. pur nn gran n•·ool
roble marcado. IIJJP. e.<t~ en ella, li'lca <)U(I lle va ur. nunbo
nii.ll'ou;tien do do3cleu\os v~íl>tiuu""" gr~«IDs con trel.."lta.
y dnco m!r.utus (229' 35'), hasta cne1· a 111 quebradll, CollvnÍtto; por la.> agu"~ abajo <!(' · cs"..r. qucbreda,.l!asta .ru
dc3embeca<lum en ltt Cuaramal ; pur <!•1.'l, ngnru; s.rrllla,

'la.;ifl. encontrar en su mnrgcn deie.cha. otn, moit.,\n, situactn e n la ltnclfl.ncla t:.Cm 1\.

~ra.;

sig·ucr;c ht~¡¡o !)OJ· wuJ.

¡·cct&. de .:iento n mrenta y siete Kmdu~ .con vclntlc:.nco
mlnulo.< (147" 25'1 , hast>1· trepnr n la ~nchllla eJe (;ua.m .
m<il, y por ella se r.onllnüa hasta ll~gar 111 al!<> dzt c.W.pn<!('ro, punto .de pa.rt.\dn .'

'

·•&:gm¡do. El lote Gua turna! .ru~ venrtldo por el adjud!cata.rio doctor Vaten~nr.ta. R. los sellores' l'edro Gonz!\le::;
y RR.:s.el Mor3lcs, según eseri~~ru públlcR de ia. Not...rin
2·' de ll>agué, número> 114, de feclla die2 y Hi(>tc de fcl>rcro
de m il novecientos veinte; y
".T ercero. Por ra20n do ltt adjudic:lLción M\ globo de U~
rrn de Gllxrumal, ha. q.:edado en poder <l• los part;cula·
re$ una. exte nsión de baldio.s qu~ excede, r.un.nclo 1.:1cuus.
.cuarenta (40) h«táreas, .,¡área adlu<f\cada a l doet..'lr Va- ·
lenzuela c:1 novleml>re de m!l novec1ento9 die'- y e>cho."
El dema~ldado Pedro Gonzli.lez u . t.ontP.....<I la dem¡;_nda,
o.ccpta.ndo los :'!cebos primero y <cgumlo, y negando el
tercero. ManiCest.ó que se opo!lía a. lu rectificac ión <ie

mensura demandada., por las sigl..lientes razones:

"1' Porque sobre <183 a.dJudieaeión, c sam!nade. y l!all:J.da correcta an d rl:~.pceth·o Ministerio C.e Dogot:;, se lto.n·
ojereido y cst.im ejerciendo dCi'echos d.• propiedad, cowu
cuJt.ivo• a.rtirlclale~;, con~trucclones y en¡~Je naciohés con
I·Oda ¡_. buena fe que uq~ellas providenr.l,.~ inspiran, y
por <!llo, :e que se prA1.P.nrte por Mora, causnr)>t notables

c:a~l:; M•r~ín

:vrora, los tler~.ctiUs que como a tát le concede el a.r!.ícoi!o .i8 <!el C<idl¡¡o Fi&:al Nacional.

¡¡erj uicios.

"Son actuala• .PCI"""dor <>S del terrEno tos sefl.orcs Pedro
Cun~ñ.~ez y R.:e:udo Morales, qui~:nes fit~;ura.n CC'·l~O dtt:liÍI..)~ d~l globo de ttern!. cuya mensura pJd() .r.,ea rel!tifice.da, y llt)u. ad•mf,s. ciudadano~ colombianos, rouynre< ,;.

:~grlmcusorcs ¡;radllltd•~~<,

etectu tal rcctlncación. wr
y resultara t.n ~ceso, éRte no
.<P.r ia de Mora, sino en 13. mit>trl, y rr~ otra mitad seria de la
N~cion; y <i tr,l exce¡¡o eq~ú en terreno cub!erto de paf-t.o~
arl.tficia\cg, yo pre~unto: ¿se creerí~ 1~ Nación suficiente·

'>

·"2'

Porq~e · ~i

se

ncvP.r~ ~

1

1

1

1

1

GACETA JUDICIAL

d~spojM -~~ :;1~

1)1):~:··¡ --~Hace mfis f>':\gil en ~~·~:;e::Le caso el nlor d;:~,::~.

n:en te autor izada para
a l lt•giLimo
do• contra d1Jpcsle ion~ ter mlnnnlts <!ei Có<ligo Fi:<r.ll.l,
paTa. bene ficia r OOt'~ e sas me jo:'Q.s tt Martín Mors.~
"3' PorqHP. :ü resultara el cx:cl~SO. a pe~ar de todo, c~tno
entonr.es es colono ci nr.n1•nnte, en favor cte é: &sttm la•
leyes cio ba ldíos, y por COIMlgul~ntf! uebe ser proferido·
para 1¡; udjudicaclón, el cual derecho no s" le P\!ede nr. 6a.r, y lo l~art. val-er oportl;.nt\ttt.e ntt~:~; y
"4" Porque yo no ::;oy dneff.o n1 po::;~edor actual Cel tt?
n ono de G~arumol, que le compl'e al cioctor Valenzue!a,
pnt habér&elo ''endido ¡x))· eserit~>rn pttblicll., en el mes d~
:septiemore próximo ~do, al sel'\or J uw Sánch eo.; Y es
rr.l deber n o ~Au3¡¡.rle perJuicios a mi eomprador con nin~;onu du•~ de con:Sentlmit>l)t<> :~cc rcll d e lu que a qui se
:lema nda .''
4

Pr~puso

la excepción de inepl:tL demano<J., tu(u!ada e n
ilabnr.•~ d irigido ésta contra quien no l'·' !luello
pu!:ee ·
dor del terreno de Guarur~.:.l, cuyn mensura se tral.a de
t cctl!lcar.
En términos a ruo!ogos contestó el otro dema.n<l~do, se.
iíur R.at ael Morales .
·'
El Trib unal d esató la lifJs, absolviendo de todo cargo ~
1n.• d cmandadqo;. Contm ese ta llo, Que lleva fe<:ha doce
q)(:IP.mbre
novecienl03 vclntlsiele. "" concedió
nl)elnc1ón a la parte at:tora. Llegados lo~ u.uto,; a la Corte.
se ha tramltaóo en rormn lega l la $egunda ins~&nc.is., con
:ntcrvenclón del se.1'.or Procumdt!¡• General. como repn'sen t~r>te de la Noción.
Para dictar el fallo que el CM O requiere, la Corte con-

de

nr

C!e núl

sidera:
:GJ l'rlb,;nal scnt.enc::>.dor expone ele l a siguiente mil.ncrn lo.~ r11nd;unentos de su f RUo:
uEntre.ndo a C'i.hi.<!ia.t.' ei negocio en el tondo. el Tribu·
n!\1 ob.<crvu ·que para probar ol her. ho princil)<l.l, alegr,clo
p-_,r el beil.or Agente d~l Min is terio Pu l>lic:o, cte qtle hn bO
exceso en ln adjudicación h~cha .,. A:van> v .. tenzuela _
Rólo se presentó <:1 dictamen pe ricia l del ingeniero doct.ol'
Ca rlos San doval, y la copla tom0.011. <.le otro juil:iu de la
"XP04lcl(lll reudida pm· el agrim ensor señor Samucl Silvn.
·"Ahora : t-ratándose de un juicio c<.mtrs.d!ctorio en que
hay ,~<lrh~S ¡¡ar!R.~. el dictamen retuiid<> por un solo perito
no tu:~ee prueba.
''La ley, de nan era exp·re.o;;~ (articulo 653 d el Códlgu
Jud icial ) , exige que en los juicio• M da pa.r tc o gr upo de
pnrte.•, debe nombrar un pel'lto y otro d Juez.
" Siendo <J•to así, para que & ostlt pr\leba judicial ~e le
;¡., fuerza de t.l.l. se necesita, como Lo suslieue la CorLe
s ·>p r el:l.a de JuaUcla, en casnc1ón del VEiniisiete de n:art.o d• m U novecientos veinticinco, que s9 practique con
il\tervenclOn de la~ part.es y con ~ujeciún a l<>s proeedl·
mlentos que la rigen .
"A la cl.-po.slc16n rendid<~. por un liOio perito, no .se 1•
puede dar el valer de p h.ua prueba, ;>unq ile en e! P'Ulto
mat.er1a de su dictamen proceda con segu~idad, bn.so.do
en Jos l)rlnc\1Jios inconeusoa cte .111 ~iencla por el prole.:acta .

-

men ren dido
de~o;;acuerdo

po~ SauC.O\'a l, la cil"Ct>n,Lan~ia Ci~ estar en
con ot,ro, r~"ldido en j uicio cH~tintcJ pur un

·ingeniero o a.gk"imon.so:.
" Como puede

''Por e&o a un dlcts.men t>n que los peritos están GOdo>
en <losacuerdo, n o se le pue<ie d ar vnl or probatorio cnm plcto .
,.

... . .

'

e>to• <Jua peritos en dillgench1u di ·

mal, adjudicada pQr lu N..u:ión a Alvaro

Vnl~n7. u A ln. .

A julc1o, pues, ctcl Trlbuua i.. uo lo-gró probar ~ndi!:: en..
~1 ;m,eress.do que le. cnbld<J. d"l l,.,·,·eu~ que la
Nación ildjudtcó ~ti docwr Alvaro \TaJen zucla. c1¡ rnuyor
el~ !a c¡oc ~ el respecL!vo Litulo de adj ur!i<~•d•\n."
..

.1.~men1:~

·El señor Prneutador :lf t!'lYe que n o b nbien<.IO la jj&It·~
denw ndada nombrado ¡¡crlto porque no le convcn la, ol
dic ~amcn del ag rirn ~n~o t· d~•igroa.dc por el To1 buno.l, debe
hacer plena ;>r:teba. •>o. o>t(> cabe <>bse¡·var que a la ps.rt~
demum1ada no se le d io ocasión de uomllrar perito, po¡·1)'"' la prueba. se pidió ;¡ C:ccre\ó con lntervcn ctlln de un
solo perito, de.,;gn;ortn tlO!' el Magistrndo su~r.unclador.
De suerte que no hubo omís:ón por parte de lo.~ demandados al n o designn·: TH<dt<o, ~no que la pm~ba ít:e pedida y \lfcretadc en !OtrnA lleg;¡l, y no podi~. por tanto,
pre.o;tar méritu proootorto.
t}gteg·;.:l ~ ~ mi!uno a l:.o :tuncior¿~u:io que, e2.lsttendo ''ar.io~ petii<tzgos, el Tr lbnnal ""· !letlldG toma r el medio
·ari~métlco, c!e Mrtfurmlda d con lo é.h:plt~Sto en al a rliculo 653 del Oód l~u Judiclal. y tieclnra.r que hay exc:C··
so en la a.djud.h:ach'm de bnldios hecha al ~of'\or AIY~'ú
A. V:J.leJoZ\tela . No e•tlmll. la Cort.c que •e deb~ al pt csen te da:: U~Jlicuc.:..ún a llf. dif:llOSictóu d t3..cl:i, po:t'Ql\C ;!-~.a.
se: retie!'e ~:.1 ca,&) en ~uo hu.bitn.Uuse practlcedo una p.cuc.bi, CVi\ bt~r\'C::l~ÍÓD d e ~es peritos, noml>rado• u.no por
cads p nt"t.e y :1:1 !.ercero P<U: e l .Jue~. !liscuerdan W<l o.~ e:•
cuanto n. 12. e.a.ntidad, y no ul c:a.so en que h uy;~, cteSacuerdo·, ~lltre un dictaon811 rendido ilegalmente por un solo
perito,_¡¡ óko <lic tnmcn Clr.do tumbién por un sol<? perito
~n juicio dHerer.te .
·

Pol' lo c-¡¡p\•~·"<>· l:J. Corte 8uprem9, ~ata '-8 Nai oCioo
acnerale•, adnlln is:rAncto iv•tidn en nombre de lu República d~ Co!ombl>\ l' por a ut o;·idad <!e la ley, eonllrm~
1a scn~ncta. recurrida .
Sil! costas. (Artículo H 91, Código Judicial).

Cópiese y n otifíquese ezte taJio, publiques e t?n lo. Ga~ef.a JJudicíal y de vutll ~a.&e a su t.iempo el proceso.
~·RANCISCO

11'.

TAPUR A . ·--JJ~Jio J.a•a:rcto :<,'~r tt>ul-~.uis
a a.o1r. llth'era, Secretorio en propiedad.

Romtlcs-l'~dru

J'IJRJSPJR.U:CIE'RCIA lD"E L A CORTIE Slll'REML~
(Vol<Un en !!<)
E:lrti~ctnrl ~,

.

com1o; lad o y aJl otád,. p4r

FERNA~OO

O AR.AVITe

A.

Rela tor de la Corte_

"

"La fuerza ,pe en lri general se le U:., al dictamen peo·icial, .,e busa en ln pre~uttcllln c.lo acierto y de verdad
que se desprenden de que personas que representan inLere~e.~ conlra.rios esLén de acuerelo (rn:J.yor ia), en deter minados puntos somcttdos a au cxp~rienda ~ ilustrQCión .

v~r:;e,

re ren\es. llegan a ce>nclustoncs cl\vero"~· 1·"'" lo que I'CSpet}t•. a lFl «l<l:~nsiñn <uper liciaria de la Cinc<\ de (.;aoru-

.\fin•

d ~ 101~-1S13.

l'l.>tn impm·r.ani:A obm de mas de .sctcc!en tas ¡¡áginas.
pr;;c~cl.ida de
t>~tuéllo ~vbrc i.n"''"'lt:ihm,;o,ft d~ !lu leyee
y de<>ret DS, ut.ú ~ la ven-:a en m Imprer.ta. Y<~.clonal, a
$ 3-50 cada cj cmpl~r e" ru~Uc.~ .

un

- - ----·.··---- - -Imprenta Nactoruol.
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-===---~=,.,........!LU~=~- Bogotá, junio 10 de 1932.
Dlr•ctur, F ER.'il\:>100 GARAVí'll'O A,
Jil.elatu.r de 1"'

C~rte.

--- - ·--.--···-- '-SALA DE CASACION CIVIL

- - - · - - · ·-- -·- (;ode Supnm" de ~ustio;Ja.-Sa!" d t Casaeiótt Ovil~
~otá.1 febJet'O t"eintieince de mU ntrvecieui(')s . treinta.

(M[I.¡¡Istrado punen t-e, doctor ,\rango) .
\'iatos:
Por .medio de apod&rado, Venanclo. Cayetano y Pedro
dcm<~.nd().ton a la SOciedad de Bohmer & -Lit.zen,
para que ac le ctmdene a pag~r Jns slguienr.es can;lctade~:

.Aractí

" 1' Quince mll pesos. oro ($ 15,000), va:or de tresclcnta.• fanegadas de ;ert•cno, 11' cincuenta pesos cada una, o
la suma Que fij aren loo pernos.. que les fueron ;u-rebata.da• a mis poderdant~. y cuya po.scsión le.~ hu.bi.s. sido
nmparada por la ~entencia úoll Tri~unal de I'ops.y;).n, do
<lle7. y seis de rebrero de mll nvvecicnto• ve inte ; tlcn-"s
situ·ad:<.s en el Dl~triLn de c orltl.to, t~n el p•Jnto denominado Chamisudo, y comprendido cnr.on.ces por los sigulcl~
tes linderos: Norte, el rio PaUa; al ()c(:identc, llD& lineo<
que ""' del rin Halo al r io :P\lila (que los señores Bollm;rr
pretenden os la linea occ.idental de su' proplectMl, dcnoIT4ina.da P.1cud!tJtn., y por dondo Sl..lG agentés hun con:strui11o una cerca d~ pQas); al Orl<mte, la llamada Trocha d>.
Candclo, que clei uno al otro de dicho• rios y que separa

del Lcr~no de In
díc.Jta hacienda <le ~i•.ndíola, y por el Sur, al oi~lo en que
cortan la dicha 'Jrr.,cba dr. Cau<lelo y la e><prcsa.tb llr.('n
¡lOr donde va ID. menc ionad~ <)P.rca de atambr~ do púas.
el prediO a que

'!<:

na hec-lnl

l~~,·rencia.

''2' Velntidós mil quirucnto• peso.< oro ($ 22,GOO), o la
cantidad !l)a.a a po1· peritos, Yalor de lo~ perJuicios ocasionados a mis poderdante.• J)Or la <lestrucció u ' de ciento
cin~uenta ra.neg¡;das de g>ts.duale.s ep p~na producción,
en una -cantidad no rnen:or de Qt1ince bal~<i.aas por allo
c..<.la ta.negada, a un pre~io do diez ¡>esos oro ""aa bal~a
<la de cincuenta gutuluns.
"3' Do~te nl.ll se~ecicntas oc'tlcnt.~ pesos oro (:!112,780), o
ia cantida.d quo fijaren Jos pcr lto5, v¡;_lor de tre1 mil ciento no>:enta. y cinco ·árboles de cc.cao, (\ !'R•ñn d e cuatro
peso~ oto cada ~rbol (por In caU<I.'l.d), sement~ra ésta que
fue ctestruidn lutalment-e por mnnduto de José Angel Mnño•, c<;~mo apoderado geneml de los sei'tores Bollmer.
"4' Quinientos noventa y oclto l>•So& oro ($ 591\), o lo. fi ·
Jnda J)Or pe.rltoo, valor dP. <los ml} tr=ientO$ u o••e:>ta. y
cinco árbole¡¡ de ca1~, a za.zón de veinticinco ceutavos oro
cada árbol, que tnmblén fueron destruidos por· ~~rllen de
lo~ señor~s Bohmer, de ~u socio Hern:\n S. Bollmer y (!e
su representante lvUgnel 1\ngel Muñoz ..

~
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"ii• Ochocientos pesos oro {$ 11011), o la -fiJ&.da ¡.>ul' pcr:-

to.~. valor de ochG t=egadn~. (te platan Rr, en plena proC1u.ecióc,

q~e

fucL·vn destru idos por los inLstnO$ ~ñn rest a

ra_zón de e: en pesos oro .c9.)1n tunegada.
"6' Treint¡i l' dO~ pesos oro, \'lllor 'de lu~ tercll..& ·dcst-rul·
das por los agentes de Bohmer, el (li¡i l.reinta de )un;o cte
mil novecient.O~ \'elnk, en el Ohatni•udQ.
·· n Cllt.ore<o mll trescientos sctenla y $iele pc.soo oro,
· c:omo precio de· la.. .; costchas de cacao que se hnn dejaé.o
él o rer.illi r h.MI.a la fcchll dft ~• l~ demanda, tenirndo en
cuenta o;¡ue cMR. ~rbnl d·e :Cacao dé un producto no menot·
de cinco libxn• por ano, y 11. un precio de o•cllacl<'on entre
.cinco y diez pesos la u.rrob:~-, o la cantiruut gue fijaren Jos
pe1;tos que R.l cfecw se nombren .
"8• :Mil cuattocientos Cit\Cuenta y ocho ~.a.:;o:; oro
( $ 1,458) 1)01' COn~t~(lt\1 a e los por! uiCios consl.sveL·,tc• •n
1a~ cosechas de ct\fé que se h 'm dejado de p~J'C!blr sobre
do-. mil Lresc!entos noventa y c1nco art>nles en plena produt~ión, que fueren dcst •-otados por los a grm...,.s de Jos
601lorcs Dohm er & Línzen, tomiUldo como base el pr~'Cio
de ochenta centnvu• !a arroba d~> caCé, y una prociucclón
u::. melll)l', de doce :Jbra~ cada mata de ente al af~o. o la
cautid"d ·qa~ tljar•n los peritos que para el erecto se
nombren.
"~ QU!nlento.• cua renta pc.o:o• oro, valor d e los p¡¡.SI.!tjes
que han dej llc!? de producir 1011 potreros que ~ cogieron
lo~ ~~fwres Bohmer, c:ontra.vlnlendo la aenlencla del Tribunal de POJ>UYtut, o la ca.mlélL>CI que al e~ecto apreciaren
· tos t>el'H.c•s, se causa a de\Jer como p~r.iuiciu. . "

Pidieron, ademQ.s, !03 :o.ctorcs, que la ·Soctooad Uohm•r
&; Unzen !u e~a cot:.denada:
"A pa.gaT i¡(ualmer.te los pll¡-julclos en ctin.;ro, por lo,;
c:l~strozos !techos el veinticinco de ~~ptieu:>brc <le mil novecientos v•inte, y que· al ef~clo tljai'On los 1•••-Ltos.
"T<>dos y cada uno ele Jos porjuicios sutrldos por mis
¡>oderdant-e•, y que se comprobfll'Cn ~t. el c.w-ao ele esoo
l uido, a j u.sr;a ta.• aciún de peritos.
" Todo Jncro coo:.nt-e y d:>t.o cmerge!lte, como interese~
<le e.sos mismoB 'cnpitnles y tOC.l() lo que hul>lcrn podido
p erclblr.se C<?n rnedis.na. lntcli.cencia y cuidado, tatn bien
a justa tasación eJe perit.úll ; y
"'f odas las wstas y costos de La probanm."
a la Cr.~ demandada de In~ cargos <Ir.
h1. clemanc!a, y el Tribunal do Oall, en gr11d0 <1& o.lz$,do., ;a
connrmó.
Recurrieron c1l casación 101~ deJnRnd3..ntes, y como ese
recurso est.-\ cl!Cild() a norma•, la .ooroo lo "'coge y e~tudia.
La seu\en c1a del Tribunal está re.sumida en esta sinEl Juez

ab~~;lvió

test•:
''l.a sentencia proicrlda por el Tribnnal de Popo.yán el
y seis de febrero 'de rnil novecientos veinte, ordena

elle~

·1
'
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qu., Hewltn S. Buhmer (no Bohrr.cr & Llnzcn) ceso co
los actos de perturl>aclón de llUe se quei:tron Vem~nei~.
Ca yetano y Pe<:lro Francisco Aracll .
" Pues bien: co.n estas premisa;; puede raclocinarse nsl:
o se consldem t.'l.l ~ent.P.neia e0$0 rai:r, fuente o causa do
lo~ pcrjulelos cuyo pa¡o se demanda. o nó.
" Si Jo prhnoro, nada tiene qué ver en el asunl.o la So•
e:edad Boluner & LiJ>~~n. por'flu~ a ~na no se reflcl'C In
.sen tencia del Tribunal de F'opay:iu, sino a l!.ernán t:!.
BohnleJ', mondo y ll.mndo.
"Y si lo segundo, no se ha tra.ido aJ proce~o el cmnprob:mte legal de que los h echos gene1·auOJ'"" "" lu:; J>~r.lnl
clos tuera:. e,iec.:uLu-~o~ JJOr orden o mandato de la Socledad Bobmer &; Una en .
"De s uerte que sea c~:A I fuP.re la hipótesis que se eliJa,
no e$ posible que prospere la demanda.
"Cierto es q•.>e Miguel Angel Mtlñoz tiene el carácter de
mandat-ario general de Bohm-er & Linzcn, y que lo tcnJa
cuo.ndo ncnecicron loo netos cuya ejecución se le atóbu·
ye; pe{o no con~\a que la en~dsd demandada hablen<
ordenado a Mufloz o a otros individuos que procedlc ra.u
de •Ate o de aquel m oeo.
''Examfncse, s! nó, el mandato conferido por Bohmet·
& Lin~en a Mufloz, y se verá que ni temotamentc .~e Ir.
.autorl2a en 61 ¡¡nrn. ojncutnl· los hechos de cuya ejccuclóll
se Ir. ::;indica. De nlAncra. crue

~i

·· ---~··~~

·-:-··~··..:·-·.::.•.,\!••....

esos hec:-to& fuerQn

1·en.t~

mente ejecutad<,., ou autor ext.rallmlto sus facuiL..de• y
no obligó a l deut~r>da llté.
"Puco importa que un núntero plural de testigo-s a.~C'I'C·
re que Muñoz, ni ejccutnr los ,hechos que ae uice ejecut•:•
o hizo cjccut.ar. mani~estara que obraba como mandata·
rio de Dohmcr & LID2en, S i lo (lij o, dijo mal, '1 su sim¡>lc
dicho no p<Xl.rla ~ene.rsc como prueba de que Bolunur &;
Llnzen re!ora:~<.m ·u adiL'ionara de ¡mlabra un manc111CO
coru;l¡;na.do lln una escruura p\lbUca. con todas las &O·
Iemnidndell a e Jo ley .
"Ko es vero.~mu , por p;,rn ¡>art.e, que no teniendo nada
que ver In. Soclo:>dll.d Bohmer & Limen en los n.~untos exclusivos y privados de Hernli.n S . Bohnler, se en l.rometiA·
"' en ellos, n.trovl<lndose :'l. dlc~:l.r di>posicionc<. que nJn·
g;;na relación (.i enen con los negocios y las operaclon"~
p1na que tuc constituida la Soo:.ieclo.d. No se olvide que,
eoníorme al articulo 2070 del Código Civil, la Sociedad
forma unn p~r~or.a Jurldlea distinta de ·los socios lnC:Iv!·
dualmente coo.slderadua.
"Preten<lleron los actores enc1ercn1r la demanda con~rn llernón ~s. Bohmcr, pero tnfruct.uosa.men te, por:que
el fallo en que el J uez admitió la reionnn hecha con ll!l
fin, fue revocado por el Tribunal."

m recurrente considera qu• el fallo incurrió en error
al a{Jrecls.r la dem anda, pues entendió que ésl-a se bMB·
ba unicumente en la sentencia. del Trillunal de Popa.y~n.
~ua ndo en P.IIP. ~e Mujeron otros hechos que le a carrea ban responsnbllldad n. Bohmer & Unzcn, y a consecuencia. de ese error quebr~r.tó -el articulo 2071) del Códl¡¡o Civil, J)C>t o.pllcu.ción lndc:bidn al cn:;o del pleito.
Se ub.!;ervn.: en do.s extremos se colocó el ~entcnc!ado.r
pn>·a rall ar. El priJJHtl'ú, cottsitlúrsuuu que !a <lt'm<~otln. ~e
basaba úoicamcnte eu U. set~tenda del Tr1buual de Pv;;>ay:ín. El •t'KUnclo, on que la sociedad de Bollmer & L!n- .
zcn t uera responsable por los hecho..~ reta. tado~ en la demnutla. oEn el primar ~upue~to, ~sa sentencia "" rcflcro
·<:xclumvnmentc Rl ~ñor Hernan S . Bohmer, y por ello
no se portrla con denar a. la Sociedad.

Como ~e ve, el ~ent• ~nctador 51 consideró por el segundo
extremo la demanda, es decir, que ella se fundaba en hoc~os d lsl.ln tDs ciG la :;cntenc111 del Tribcnnl dr. Popayi> n.
Y concluyó que eros hecho• nn c><M.ba.n probados, de donde resulta que r.l ataque del recurre.nt.! e.• in fun dP.d o, por.
quo el faUo si consideró que la demanda ~~ ¡q>O}'llba en
otros h~'>~ d1st1ntos de l¡.s L'Jlputados a Herná.n S .
Bohmer an ~1 proveido del Trlbun:l.l de Popoyiln.

.;

El segundo reparo cottsi&te en qne el sent.en ci:.ldor no
apreció varios ;:lemcntos proba~orlo~ set1alados poJ' el recurmnt.e, tales ·como dcclaraeioull~ tlo; testigos, e~crltm·as
públicas, on la• cu"'les ~e demuestra el óeSI>oio de que
Cue,·oll víctimas les dema.ndnn t<:~. des pojo ejecut.ado JlOr
apoderaaos y peunc~ <ie Bollmer Xt l:lnv.cn, ¡oor orden ex.
e lusiva de dichos sP.i'. (IT8~. oml~ IOn que ea¡>só la violación
ctA mo¡Chll~ dt~poslcjones quo onumora. el recurrente.
Se

a not-a:

Todas las declaraciones In.; a prccl6 el TribunaJ, pero
l a égo de apreciarlas CJ>il,>ldPró que r.on e!lns no se demos.
l.raba (!UC la. Cs.8a deomndnda fuero respocsn.l:>lc do los
t-,eehds ejeeutados y que causn.ron el despojo de que se
quejsn los dem.:;.nda.utes, y para. demustmr que si fueron
apre<:iadas ~sas probaw.~~os, se transeril>e el iallo en lo
per~inentc:

"Si lo primero, nada. Hct:.e qu6 ver on el as\mt.o la Sociedad ue llohmer & Linzen, porque u. cl!u. no se refiere
In sentenci~ del Ttibunal út> rvr;my~n. sino a Hernan s
:Svl:mer; mondo y litO>tdo.
'' Y ~i Jo :;c¡;undu, no se h a traillo tLl proceso el comj)l'o. ban~e lega! de que los hecho$ ge neradores d~ lo~ perjuicios fu eran ejecu~ado~ pot· ord~11 o mandato de la Socie.
d ad Bohmcr & Lim"n.
"De suer~ q;~c ~ca <-ual fuere la 3ipótc.si.s qu e se elija,
n o e.• )lo.sible que p=perc la denlanda.
''Cierto é que Mleuel Angel Mutloz Llene el cacle ter do
mandatario g eneral de Bohmer & L1112en, y que lo tenia
cuancio acaecieron 1<>6 acto3 cuya ejecución :;e le at ribuyo; pero no con~ta que 1~ e11tidad demandada hubiera
ot·denQdo a Muñoz u. otros JndividlwH que proced1cran de
este o de aquel modo.
"F.xaminese, si nú, el mandato conferido por Eohmcr
& Linzen n Muito•. y se v~rú que n i remotamente se le
<>.utoriza en él para eJecutar lu• hechos de cuya ej ecu<:ión

ISO le Sindica. De lll:.lllera q ue .Ql eSOS llediOH fueron rcallllente ejeeut:>.dos, s u nutor extralimitó sus ra.cultade.s y
uo obligó al mandante.
"Poeo inlporta que un número plural de testigo• o.lSCvcrc que Mufioz, al ejeeular loo hechos que oo die<: cjceut.O
o hizo eje(.'Utar,. manifestara que obraba eomo manc:lata·
r lo de Bohmcr & Llt!Zen , Bi lo dijo, dilo mal, y su simple
. dicho no podrla tencree como pruebl\ <lo que Boll.mer &!
Linzen 1-cfonnara o aclic1onara d~ palabra un mandato
conslguado en una escritura pllbllca, con toda.s las solemnidades tle la ley.
"No es vcrosimil, por otra p a~t.e. que no teniendo nada
quo ver la Sociedad Botuuet· & Lln:r.~D en los asuntos eJtclusivo~ y pt1vadoa ile liernAll S . Bob.m er, se en~rumeti•·
•·a ·en ellos. atreviéndose a dlct.ar r!l~p.,~iciones que ningun a relación tienen con los negocios y las operaciones para
q ue fue constituida In Sociedad. No se olvide que, conform e <11 articulo 2079 del Códl¡;o Civil, la SoCieda d forma
uru persona jur1dlea · dio~inta ~e los socios Individual.
mente considero.dos."

..
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Ln.'< deda.r~done:~ de lo~ te~1Sgo.s prCSP.nciale.::; df!:. U:s;
h oebo.s, dicen que se ejecutaban por arden de Bohmer &;

Cvrte SUl>rema (le Jus tícia.-Sala d e Casuión Cl\'ll-I!&·
g-~tá, marzo eua.tro al~ mil uovec-il~ntta., 1relnta.

LiMen , pe~ csr.u;. t~tiw.onios 'no CO!T.pruebóm L"l respun ..
:w.bllldud de 1:>. C:lm demandada, y el tnlml<' dicho d e 'MI-

(Magistrn!io vonente, doc:tor J'wm N. Ménde-•).

guel Angel :lo1ufioz, mandatr.rlo Cle la ca.,,.,, P<>" >~i· rnis.-no,
de que ejecutó e3os a.ceu~ por orden de la Casa, no ba~tn.
por •1 solo parn o:Ol!ga¡· a la SocleCI.a d ; es preci~o dcmosl·ntr quo 1>~. Casa le dio <;sa. or den a su mandatario, porque
scr~a un ab~utcto considera r que el ;:nan()ante . quedab<L 1
o~ll&stf-•' por P.l solo o:r.ho 11~1 man()atario, sin m ás com).
probGclcnes. Es Indispensable que ~e compr u" M reua.ci&n·
tementc que el mand:.mte dio 1:. orden 3l mandatano•.
pam que :u¡uél queC.e obllga.do; pues seria cosa "'uy expootr,a pnra un rna!ldntilriO ejr.tttl"r hechOS ilici,too; Y d&cir que ob.raba en r.Q-mbre dt'!l ~u ·mandRntc, y que con c."ln
sola a~overaclón lucra obligado el mandante.
Anura : cterto e~ que el sent~uclador dejó de a¡¡rechu·
de lo~ do~umcntos c:l t,dns por el recurrente, tales cvtno la dcd!lr,.ci6n cl~l Prefocto de Camilo Tonos;
lu eSc.tilttl'<l cie vent:l. de FeljOO B lOS .!\l'~cl)es; lu pt'Ontesa
de vtnt~ d& éstos a Bohmer, y :.11s po:;iciones absuelta~
por ~~te señor, pero si h ubiere error de parte del """
lellciador poc hal¡j!c dejado de a:;>reciO>rlos, ese e.oror no
seria suflcl en le Pal'a · Infirmar -el fallo, pOl'quc la d ecll\l"Uclón del Prefec to al)en a~ dice que él no, al pcac:Lil'"-r
una tnsper.clóh ocular. qu~ la~ ¡¡l¡¡ntac;iones de café, cacao y pllitano P.stllimn aestruidas, pero no dice c¡ulén
!u6t'lii el responsable de o~os hechos, ni que se ejee•.J;,aran
por orden de 'F!ohmcr & Lihzen, que e.~ el hecho capltnl
quo hUl' que demoscrár pars poder cobra.rk ·perjuicios s
la citada Cas~.

·alguno:¡~

!.a~ escrituras de q~c habla. el tecu!·rente no tleUI.'J l in>portancla en el debate, pue~ !LO se trala de demosr.rar (ni
el:ll t e discde) , la propiedad o po~oSí(m de los Anl.cúes, !ll
U>. de Hcrnl\n S. Dohmer nt cte l:J. Suciedad dcmandnd n .

Vistos:
Cr istóbal de la P:J.va enta bló ante el Ju~• 2' d•l Cir cuito· de !l.rD:".erd9 .1 nl<:lv c<mtra José Joac¡uitl Vchl•c¡u..z,
n fin de qu~ "" deciGrasc;

Primero . Quo d ebe soport.1-r la servidumbre ele acueel predie del demur.dndo, 'ituado en el paraJe de
AsttomeUa, en el M\u~ciplo de Armer.io, CtlYOS linderos
:se expré.sa.n Jué,"', en rnvor de la fi!lca del demandante,
'<ie ls. mi.mla situac.IOn .
El ¡¡red!u dom!I>nnte es';á delimi tado <>&í: d6 un mojón
que estit en la <¡ucbrMa <1~ lla Lvra ; ésta, abajo, a ot"o
mojón que est.il en lu mtsnia qu•brada , linderO COl\ propiedad de AngAI Ulraldu; ae aqut, linea recta, "- otre> moJón en la qucbradn l'otrer(l, y t\sta :uTiba, al PlHIW de
d~;ctu

p~rt.;dn.

La finen que' se pretende gravar, la delimita el uct<ll' ·
con esto• "ii1dcro~: de un mojón ele piedra .•ltnaao en
'<~ ::.nwl<> donde se encuentra el lindero. <In lu.9 propieda.d€8 G~· J11an Maria Lo>pez y Ernesto Muflo¡:, line<1
recta er. dirección a oh-o mojón sito.a de e n ~~ llnd~ro del
misix1o Muñm: con terret:o de Zoila Rosa de 1.. Pava, a :a
queilrada !L:t Vnl~nr.I:L¡ quebrada abajo, a otr o ¡nujón de
piedr(l.; situado en la ml)rgen derecha d~ la na ya que da
n:lcimlcnto a la qttebrada d~l U'nt..ero: no.ya arrlb;A., h ..s ta
otro mnjón sttuado en el cen~ro ·de 1:. ns.ya; <1e n.~ul, linea
rcctr.. a un mojón puef>to en la raiz de un t runco de tl"l1l:O,
y de a.qui linea rcct$1. o.l primer mojón, ll'l!lto iU parlída.

Que .en consecuencia el

ut~r es~

dlrl&ül~~o

la.cultado para conducir la.• agua:;, previo el ay~tlú<"> que por ~
rttm se hago de In C~>.):?. cou-esponc!icnle Y domn., dP. que
~··atan :as dispo~lc1nne• de los ar Lieulo.s 9 19 1' slg111cntcs
del C<íctigo Civil.
Tcr.,ero. Q·Je el dcmundado re•ponda ele cost:~.s, sl se
opusler" " la nccl<\n .
Se basa la demanda en esto• ·hechos:

c.x 1glr .

l' El actor '"s ducl'lr.> de la finen a euyo favc¡r •o pide la
sec'ildunlbre.
2' En la mj.sm" tracción o paraj e en que s" M &ltUildó
e>;ta finca, táene el 'dem:l.Ddado VásquC2 olro l)rcl)ío, cu-

Ilay, por el contrario, un techo muy sigr.ific;!l~ivo <!118
fn vorece a la Sociedad, y es que lQ~ dem:.ndaDL.es prctcn <Ucron cumbia:::: ·o

corr~gir

la dt1mu.w.la! en el sent.icJn dA

C(Jntr'a HernitD S. Bohmcr. COinO ''"spun.~m.IJIC a e
lO$ hechos materia del cleS)lDjo, co.sa qt;& no se !ogrO, por
nn hl•berla a<imltldo el Juez, lo que r.sta p"egonancto que
1011 mlsmo;; demandant-es pretendieron exonerar a la Ca.'ll\
dcmanCW.d& de la re.")))nSG.bllidsd que hoy se le quier e

Como se ve, la sentencia no llhert<• "· los responsables
de los hechos cjecuta<los ~n Lierca~ ocupadas por 1(1~ Ara<.ttes; ella •• lim,ta ;. ab>olvcr n, In ·Ga sa de Bohmer k.
LlnZC:'l, por no ltaberse deruost.rado qnc tal Soc.iedad hublora. ordenado la ~nl11. <le lu> sement eras de R.quollos ~e 
tiore$.
P or lo expuest<:>, la Corte Sup¡•ema, :ulmini5tra.n do jus-'
tlcL'\ en ru>mbre tle la Repdbllca y por autoridad de 111. t•,y,
Jalla:

Primero .
No se infirma la scnttincia pro.rerida por el
T ribunal Superior del Pi•lrito Judicial de Ca:!, de fecha
c>r.l,,tl:lre velntiscis de m il novec le nto~ v"iutisicte .

Segundo. Las costas scm do cargo

<1~1

¡·ec•rreme:

1'/otltlqucse, cópiese, publla:.es~ et) la Gaeet:i JJutllelal
¡• dcvuélvs.se el eX]leóiente al Tribunal de su origen.
JOSE MIGl'l:L ARANOO-IIlAI\ E. Martlnes- Abrnn llm
Arenas- Suw X. 111éndet- ·r ,.ucrr.do !'1"-"""UI- Je.ú11
[Perilla v ...:.11.u;ust o N. !iMn¡l<lr, Sect<tario en propied8,d .

·1.

Segt'Jldo .

yos U"'lero,s se expre&l\n '"' el libelo sobre el c.u"l estahl:.:-s~:nillumlne de acueducto en ffJ:-vur de ln t;upra ~
d icha propiedad d"l acto•·. en escritura nOmoro 2()2, :to:otaria de ·Aimen\11, r.clla do• de febrero do n:ll r.ovecientn• VE'tlnte.
, :;• J.)espu~• de IJlUl Vehisqucz e~ta!.¡leciú este Kravmnen ,
s.dq&irió ona fin~R. que e~ la. cletermin;,da como predio
que ha de scr.slrvlcnte, segtin la demanda.
4' Sobre esta pt-opledaa el deata.lldado concc410 t.amblén
"' aetor permiso do pa.labra pan q ue ~s~,bleclora por ~.ua
scrvid t>nllrc de ncueducto en Cs.• or ~ la finen <le; actor
e¡ u~ ~e deja men cionada.
5' El actor ·neceslta pa~nr por aquella últimn propiedaó.
rt"l demandado un a.cueciucloo, a fin de llevc.r por •H agtta
a su f:nen, agua quP. es nccesuria p~ra e l cult.lvo de la~
sem-entera~ que ~e plan tan a.qui;
el r le¡o de las
p!~ntnc:unEs ·y l!):s pastos, y para da:- m nvtmi€nto a un:-~
maquinaria de ben&flciar café, ¡• otm c¡ue e.st-1\blccP.ri> el
a.;IOr ~a.rn la cxplotaclou de i:3ña de aotue«J'.
ci.ó una

par"

El ae=.a()ado c:onvlno con lllS hechos; pero n~go q·.1~
el nctor tlt'ilcra. dolt<!Cill) en al!fUna agua que hay01. p¡¡sado
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o pueda p;tS3t' por el predio que se prel>ende gravar, por·
que el U!O de ~sas aguas pertenece al demauclado coliJo
ribert.no. y las necesiu para el u.5<• de su Cin ca. ·
El .Tucz !alió abl\Olviendo al demauda<.tu . Por <tpelaei<in
del actor, ~~ 'rt1.bunal ~ou firmi> ~·ta decisión en sentencia de tJ:eco d" "'Kv~to de mU ~:oveclen~os veintiséis. La·
'
ull•m ~ parte Interpuso ta~ación.
Es admiSible el recurso.
·Pata metodizar el P.5tut'lin <:le é l, conviene. ante. todo,
determinar en ~intosi~ los fLttldamentn.s de la sentencia
d~l '('rit>unal, !Ds cuales so11:
a) Que

1>'"' " ejercitar

'·

acclon el: relaWvas a servidutnbres reale.< que ¡;raven tm ¡rredlo a ravor de otro, se re~
quiere que !le presen ~ la pruebo. do dotnlnlo de arnOO..,
purque seg\ln el artJculo 87V del Código CivH, "~"l"tidum
bre predtn.l o simple &crvidurnl>re. es un gravamen im"
¡me$tO sol>r6 ':"' ¡JJ'edio en utlllclad a~ otro predio de distiutn c.lU~I,O. "
'
Y <.:omo on e.L jnir.io :J.(~tui=\J nQ se adujo tui pr\H~ba, no
en el IoltdrJ e l Mlmto, porque ti fall(l
r('~l\etia ~obre un prn;:cdimlenw baldlo, sin l19.cer trll.n~
Elto a en:,, jw.gada. Ni importR que el de!llllndan t.c nfir.
me qllC el precio simente es de propiedad del demanda·
de y que é<to acepte el b<!el:o, porque el dominio ce IN
p t!e<t~ ~ent..,neiarse

b;cnes ra.:ce.c no se Ccmucstra. con la c;onfcsJó.n de l.'·arts
ni con dcclr.mclones de testigos. s luo con la respectiva
·e.;crltura públi<:a.
b) · Que qu ien ct·ee Lene" el derecho a establecer urut
servidUnlbJ'" de acued:.tcto, debe Clemo~tra r que tiene C!A·
r"cho al aa-ua que ha de conducirse por oól, pm·qu~ de lo
contrarío) ~e llegnrla a establecer un l!'ravamet\ sin objeto
l>r:lctico . 1\o ha aemo.<;.rado el actor que tenga derecho
!11. uso de '"" a guruJ que pretenr;IQ UeVIIl por el acuc4uc\o
cuya oot\'ldun.bre demanda. Si e.~ r.lcrto qu,; el uso '1 goce
d~ los bienes nacionales ele 'JSO pübl!cu pertenecen a to·
dos los hul>i~antos de la Repúblicll., to.mbién lo es que en
tmt.indo&e de 1M uguas, el uso que concede la ley cst.á
limlt.ado u lcm propietarios p~ra clerto destino y •en;cio.
Sólo se he. !acuitado n los habikmte~ 'del territorio p,.r,;
ruwcgar y pe$car en tale~ aguas, pet-o nu imnt aprove<-'lar~e ·de eU..•. sacándo:as por c:~nale~ con dlreeeiún "'
propiedad~~ que no sean riberanas.
Cuuera el prtmero de estc.s tunclam~nto.o;, el recurrente
aduce su prlm.-. cargo: \>iotar.l~n efe 1~ artículos 1&02.
1602 y 1603 del Comg-n e;¡,.;¡, El prlm¿ro t.onttcnc las couillCi(lne~'> necesarias para que una J.)ersnna se obligue por
un acto o declnr1.ción d~ volw1tad. El Tribunal no le élio
valor al l>m:l:o sobre reconocimiento de la ""rvidmnbre de
:<t>w<l t:~to, contenido eu la escritun numero 202, Nota.•·i11
11~ Armeni1L, de dos de rebrero de mil novecientos veinte.
Los ar·,lc'Jlos lB02 y 1603 declaran el ~a.lor de todo pacto
:¡,galmenoo celebrado, y estu tuy~n que eso.~ contr atas
obligan no !llilo n lo que en ello.s se expresa, sino a todas;
las ~ que emanan pree.is:uuentc de ltt uat.uroiJeza de
la obliQ'8.dñn o que por la ley pr:rtencccn a ella..
Se responde: el Instrumento pQbllco a. q11e .•e re!lcrc
este cargo contiene ciertamente un pacto sobre •ervi<ium·
bre de acueducto, que el d8mandado reconocló sobre un
predio .,uyo; peru ~•ta no es la m1s:m11 finca sobre la cmt.l
pre~cnde ~~ acLur c;ue se establt:<ca la servidumbre, En
el mi ~mo libelo de demanda quedó df.Clll.rada la separa.<:h'm de c.s~ propiedades. Nu prx11a, por tanto, e.s~..ima.r
t i TTlblllll:l In csertr.ura nlimero 202 como prueba de ser'l'idumbre, P.<t4hleelda sobre un prodlo oorr.pletamente
di;;tinto c1e aqnel sobre q~e versa el pacto,

........ ~

Segundo cargo : vlolac10n del articulo 1759 del Cnat¡o
CiVil, que dispone:
''La confc&ón que alguno b lctcrc en ·jwcio por el o por
medio de apoderado, relat iva. a un· hecho pei·~onal ~ lll.
mhma parte, prodúr.e plena. le contra ella, y uo s~ a.dmttlrá prueba contra tal conrelllón, ~ir:o en el caso d.o que
j\t.Stltlque dcbíuamente quo la part-e que la ¡·indiO ~ufrló
uu error de hecho, o Qtle no estalla en complet.o u~o d<'l
sus sentidos al ~iempo de rendir!:\."

La parte dem3.ttdada, argumenta el rec"Grren\e, confn.
só SH ciertos los l:lecllOS alegndos por el d~msndante
' como fundamento de su occ.Jún, y ha debido el T ribunal
darle u. es& confesión el \·a lot de la plena prueba. que 1~
osl~na lá ley.
Se responde : el Tribunal no ·consideró, ni podla eonsl·
dero.r, el valor que, como pruoba, t.uvlera el :1Sentlmlnntr>
prestado por el élemanol~do a. lo~ hechos fundamcutales
dv ta s.cci,\n; el punt<O de cicrbcho ()'.te examinó, y sobre
e l r:u~ l recayó la dcci.Siún, fue el referente a la adml.,lb!lld!l.C. de la cor.fesión co~o -prueba <1el domin.lo &obre blencs raíces. Quien de~echa como iilarlrni!libl~ una prueba,
no Hene para qué examinar o:l va lor prob!<torlo Q:te, con·
1ormc & hr. ley, r.eng;¡. en los cP.sos en que f uera a dm 1stlllo.
El cargo e..s lncond.u cent.e .
Tercer ca.rgo : se acu~::.. t«mbien la violación del articu·
lo 1760 del Código Civil en el concepttt lie quo, habl.,n<W
asentido el demandado ¡¡ tor!r.:H lo~ hechos en que oo basó
111. demanda., e11Lre l11s cua les
halla el ¡·er.ono(:lml~nt.o
<.te :a propiedad del actor y del c'.emundado, . respectiva..
mente. en lOS do.s prcd~os vinculado~ n 1" •~rvi<1umbre-.
COmO i:!ominante el lllltl y come $Ü'VIente
otro, el ju7..
~r<~dor ha ' dP.bido amoldar su centen cia a los lírultes de la.
l itis contest2ción. No es llclt.o dictar senl.encla ..,re pun·
to• no cou troverUdos y que las partes no l:latt some~ldo n
la declsir\n del Juez.
-se considera: hallria. necesidad de ·QttP. '" (:r.>rtc. eXltmlnase este eargo, si la sentenr.ll~ del Tribunal tuviera cumo
fundamento iln\co el que e~ materia de la 1\CUsaciOn; mas
elllt. ~e basa también en e.~'n otra razón: que la. •cwldnm·
brc de acueducto no puede declarar:>e sin que se dernue•·
tre que quien ls. pretendo tiene t.nmbién de<ecno a\ a¡;ua
que h aya de eonduclTse por 61, P<>rque de lo con~rHrlo &e
Ue¡¡n.rín. a pcrmit.ír un gr:.vamcn sin objeto . práctico; ~
r¡uc no basta tampoco quo la. ley hayn declarado a~ uw
p\lbltco l:o.s agua.s que pert..necen al dominiu ~~~ E~tado,
y que el actor sea ha.bitnntc del ~enitorio de la Na.Cl(lll',
porque el uso común do! CS&b agua• no C5 absoluto, •lno
que esj;;j otorgndo a lo• l>rnnleta rlos ribereño~. de suerte
que el u"o de la:; "'~u..s de la quebrada :La. Wa1<>n<.l:t. un
puede tenerlo sino el dueho de 'Jna !inca riber.,ña.
·contrs. e.st:l declamclón de la .sentencia, argumenta el
reeti\TCn te que la ce:~iOn del derecho al uso de 1!1'! a gua•
por nn ribcrll.no a favor de oll'o, oo requiere prueba !ro·
Iemne. Bf consen~imiento del propietario rlbererto es su·
flclcnte. El demandn.Cit• Velásquez ha hecho un r~cono
Clmlento expl'e~o sobre el derecho a la servidumbre y al
o~o rle las agu•c~, ~egür.• aparece al contestar el !:lecho
.~e¡¡undo de la demanda; y ~n Jn escritura número 202. de
d os de febrero de mll novccle.ntos veinte, la cual cotttle'no e.<ta cláusula.:

so

el

'

"Y el otorgante VtiM(Jucz constituye a ~gu de su n nca, y a favor de la del otorgante De la Pava, Q,ue acaban
d e nlindcra.r.se, la servidumbre de acueducto ll3.l'3 IJ>mr.r
el a.gua que, p,.rtlendo clel predio de la señora Flor c!c 1:\

~
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Pa·<a, y pasando por la finen del o~organte Vela~quez,
va.ya a desembocar a la finca del ot.orgnnte De la P:.,•a."
Se considera: ia cláu.sula de lv. escriwra ,que ~e deja
tr'>lllSCrita, aunqUe pudiera entenderse que contiene Un
permiso para el uso tl~ las aguas !le l¡o quebrada lLa Vic:
toria cm !'=i:P.ntido absolutO. est.u es. para l:ier i:t.Jncluclda por
todo acueducto que el demandante pudlera establecer. no
bastat·ia, para coustituir derecho, el osent.imiento del
cedente, porque éste, según loo principios legales r¡ue regulan el uso de las a;:uis publica,~. ~ aun siendo de uso
común, el propietario ribereiio cat·ccc de derecho para
diwoner !le las aguM públicas con fines dlfeT.cntes del
'benetlclo de su 'llropia tinca. quebrantando las 'restricclonei;. qno br. ley Impon~ y con menoscabo 11•1 derccllo de
lo• du.,ños de p1·edio• inferiores.
La mismu. oboervaciótl so !tace r.cspecto tte la mmllfestación que h\7-o el demandado al contestar la llerna.nda.
El segundo fundtuuento de la sentencia .,s, por tanto,
íi>me leg>Lime.::rtc.
En m~rl;o de lo e:>{pucsto, Jp, Cor~e Suprema, en Sala dr~
Casadúu t.:iv 11, adJnini.st·l'&ndo ju~ticiH en nombre de la
Re,!)úbllca y ;¡or u,uLoridad de 1:> ley, decide:

1v ~o es casu:ole 11\ sentencia dictada en (~~t~ jtticlo por
el Trib•mal Superior. de l\ianl2alc~, cm! fecha trece de
agostO de mil nuvcclcntos \;eintiséis; y
2' S~ condena al recurrente en la~ costas del recurso.

l!l'otiiiqucsc, cópiese, publiquese en la Gaceta !Judicial
y devuélvase el expediente al Tribunal de su ori¡;en.

J()SE MIGUEL AR.'\.NGO- --Juan E. 1\'Iartinc•-,~bro.liam
·"rcna~- Jru.n N. Jfénd••- Ta.nc•·eiJo :"/anriem·- .lfesú•
Perilla V.-Augusto ~. Samper, S~cre~ario en_ propiedad.
Cort.e Supr•m" <le. Justic;;,;..-saJa de Casaoiñn c:ivil-Bo¡¡oyo, n>arz& •iete de mil •lovecientos treinta.

VIst-os:.
Eo. -el juicio divi~orio dd fundo l!'urrilguayco o Garc~s.
¡Jtomovldo por Jos~ Obando y Moi•e~ OrLega. contta. Snl-

convertido en orcllltaxio
vador Ortega,
.
.
. . en vittud de la
que ~e hlz~ a la división pedida, el Tt1bunal de
PMto ¡>ronu'(lcló sentencia tlefinltl'ta, de¡;atnmlo la (:onlrover8ia a que -dio lugar la o¡¡osicinn.
El apoderado de los demandantes lntc•·puso recurso de
casación contra esta set~tencia, y el Tríbur,al, en auto de
cinco de septiembre ce! año prol:irno pasado, ordenó que
~

OP~?siclón

se avo.tluara por pr.l'itos la cua.riti.a d~ lo. acción.
El mencior:.ado apoderado pidió t·cvoc~ciñn de esta providencJa. y en ;3ubsidio: a,.peló de ~na pal'a n.nto lo. Cm;te.
como no 1~ prosperó la revocación ni le fue e01:ccdida la

apelación, na r~currldo de hecho.
Como se ve, el·Tril>unal no ha nel(ado .,] recurso de ca~aciún~ ap~nas. en \JSO de sus atl'ibucione$, m~ncló ava ..
luar, In cuantía de la acción, para &aber si era el caso de
concederlo o negarlo.
Cuando un Tribunal niega un recurso de casucíón, se
. puede ocurrir de hecho ante la Corte para que Jo C<lnceda
(artículo 54, Ley 100 de 1892); pero auto~ cmno el cie que
se trata en estas diligencias no son •·•wisables por la Cor~e; pues no lo son ni los de sustnncb.l.ción ni los lnterlocutorios que dicten los Tribunales en los de la naturale7oll.
del juicio mencionado, con excepción MI auto en que •e
niega e} Tecur.so de casacil•n.
·Falta, pues, para conceder tal recurso, el primer requi¡¡ito de Jos ~1.'111merado-~ ~n el articulo 905 del Códi~o Judi-
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cla.J. o sea que el auLu cont.m el cual se lnterpus<> el recur.~o r:te hecho .sea ·apelable pr.ra ante la Corte.
Pct Jo expnesLo, la Cor~c suprema, en Sal~ de Ca.sación
Civil, ad111l11i•t.rnndn justicia en nom'orc de 1:. Rcpúbllc.'l
·y por autoridad dc Jo. ley, dcolnra que es InadmiSible el
recut·.~o d€! hedlQ ele que ~e t1·ata ~n esta providencia, y
ordena que se archive el expediente.
.No~i11que~e, cópiese y publiqr;ese eu l:J. Gaceta. lfudici~l.
JOBE MIGVEL.i!.l.l.ANGO-Juan E. ~1artín,.,.-Abraham
Are!~ as- 'A'ancredo Naniietti- Jfcs6s Perilla V-- Juan
N. -;'\Héndez-.Augusto N. Sa¡nper, Secretario er1 propiedad.

Cor¡e Suprema de J 1.\Sticia-~a.la de Casación Civil-IBo• got~ ¡nan:O une~ ele mil novecientos treinta.
¡Ma.giRtrado ponenu., doctor Juan E. M•u-tlnez).
Vistos:

Ante el Juez ciel Circuito de Calaren c~tnblecló L11i~ F.
r•aiacio, por conducto de apodt"ado, ut:a dcm~nd>\ en
~O:::ltt."a,.

de la sUCe$ión de Súte1·a. GODI'.~Ucz, ''t·epi·~ser.tndn.

sus sucesores directos y por los que han sido sub~og2.
do~ en clerectms he~·cdital'ios, que son: diJ·ectoa, Pastora
·Jaramillo (}., esposa d-el ~eúu•· Jullli.n Trt>iillo; Lucio de
Jesús Jaramillo G., Eduardo Jammillo G. Narci~o d• Je])Or

:;:ü:;·

Jara.t:nillo G .• Sot.~r~J de Jesús Jan1.millo G., c::;posa.

del sefior RicardO Al".J.ngo; Ana Jara.millo G., c~po.s~ del
señor Camilo Calle; J oaqnln Jaramillo G., Nor.olir.~ Coeuy,
snbro!(ado como compr<ldor de derechos heredttaJ~os a.
Marco Aurelio Jaramillo G., .Y Juan de Jesús 1\.lzate, subrogado también como comprador de dercchos herencialcs
a ~laroo A. Gutiérr•• V., quien lo~ hubo pot· compra a.l•u.cesor directo Fortnnato Jaramillo G ...• "
Eneaminóse l:t demanda a obtener las slgu1er.tcs dedaraciones ~r1 :.entcncia defir.itiva:
"a} Qno el valor JlOl' el cual mi constituy-ente señm·
l.tiis F. l'.J.laeio le. vendiÓ' al señor Narciso Jaramillo E
la finca denominada ,\guabonita o Costarrica, de esta Jurisdicción, fu• el de. ·dO.%iento• cuarenta mil posre
($ 240,000) papel Ploneda, o sea el de dos mE l:·•a.lroclcntos pe~os oro (~ 2:400}.
"Ir) Q1!e mi poaerdar.te, sefior Lul.s -F. Palacio, t.íene
riert•e.ho o L mencionado ..-alor de s 240,000 papel moneda,
o $ 2,~00 oro, con cxcepcion de lo que apare•.c>\ que fue
cubierto por el señor Narciso Jararnil!Q E.
·'~) Que con dicha e:>tc«'pción, el restante y sus Intereses
hasta la pre•tación defini~iva deben ¡¡cr pag~~oclos con los
bicnc• existentes a la. muerte de la scfl()ra Sotera Gonz<iie•; crédito r:¡ue aparece compr-obado en el curso del de. bate. a favor de mi constituyente set)or Palacio y que fue
reconocido por los sucesores de la cil.ada Iiualla señora
Gonz.ñ.Je•. cuYa sucesiún es deudora, por cor.sl¡;ulcnte. del
selior Pals.clo, de la suma de S 130,000 papel !l:toneda, con
el interés del 2 por 100 mensual, desde el rii"z de junio de
mil novecientos co.tnree.
"d) Que, en consecuencia, el señor Luis F. PalaCÍp tiene derecnn a que con los indicados bienes se le pngne 1:>
qÍie se le debe de principal, lnte1·csc.S y demás, lo qu~ debe
veriíicat·se dentro de seis dias de notificada la sentencia;
reclan:.ación de pago qae el demandante ¡med~ hi'cer
tambien diTecta y ej~eutivamP.r.l.e r.on la a.ud;etlr.ín. de las
persona::: que lo• po~ean a Úl. época e11 que el señot' Pala.,;o citado, o sus represenLante5 o causaltablentoes, ejercite o ejerciten tr.J :derecho, y d.emos~rado como qued~
cuá:es y qu~ bien~k ·ruel'on ·inventariado~ en l::t menciontlda suceaión,
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tnajenaclone.~ c¡ue "e hayan hc-eno d• ))teintcr<'Ses coJnspondlentcs,
ul 2 por 100 men.sua.l, de.sdé

~====~

··~)
o.~~

Que

u.~

detern:ina.r:.\ts

~

Ja

~To~es.!On

-.u-.. Gonz:ilez, s:n precc<lef ln.s

de la n nuda. señora 80-

fOrmll.lidad~s

de derecho
y cr. perJt:ic.io del c.réd.1to o aer..,ncia reconocida a favor
del set1o1· Luis F. Palacio, carecen de valor legal suilden·
te, y que lo único que pncócn h!l.CCJ' o han podido hacer
Jos Interesados en la sucesión C::e que se trata tm e~ta demSJld.., y ante~ <le la finallzaclóll ut aquélla, es vende!'
dcrcehox o lo c¡ua les currew(lnélc o les pue<la corrcspon·
der, pero nó bícnc.~ determi:-!~46. como queda. ..:xlmP.~tt.l.
"t) .Q1.1e ~t lo& suces.o ret~ o ndqul:-cntcs 1w a van:lan, o
nu qtderen, por cualquic-...r JDO'-i'iu, a van~ lr.. causa DlOr~uor1a de
tinada seiiosa Bukm Gonzli.lez, e.>to no lnte· •

la

num¡>e los re..: =os o JJl()(llos del M:'iM ·Luis F. J:>a.Jnclo
para. c¡tte se le pague lo demm1dado, segün ''aria.-; 'de las
anttlriorcs ner:Jarat.oMas, porque t!e Lo contrario <¡uedo,dQ
tlusoria "' acetón de cobro y pago.
''g) Q11e por lo expueslQ, tan~o abarca Jn •en tencia. a
lus ~ uccsores dil·~to.s como a 1M p~rsn nM que hayo.n adqnl.r!do de aq,;élln!< o óc Antot1oren comprstdorcs o ndQ uirer:les por cualquier Utulo, dorcot.os heredí~:J.rios o bfcn e:; d"temú.nad{)l< de lo.s inventariado.' en la supradic;t¡n.
.sucesl6n.
"{1) Que la. &llcesión o sus blene3 paguen l.aS eo><ta3 del
j ui~.lo . "

en

Ré aqui la ClrPC~Ición de hcc·.~oB cont~nidu. <'1 libelo:
"F El senor Luis F. Pala~ill, "'' manda.n~e. vc;nóió al
se110r Nll.r(:iso Jaxan:.tllo E. la finca de P.t"Uabvnita o (.;ns·
1arr!.,a, <1(> <'~ta jurisdicción, com,prave11ta que se veriticó
p ot· la s uma de doscientos cu:lttmtn mil pesos ($ 2~0.000)
pa,pel mnn<>d&, 0 Sea lu, dC dOS 1!\ll CU¡j,~rncientOS peSOO Ut :)
($ 2,400)'

"2" ~~ compTRC.or .Tar.~millo E . m:m1f~st.ó ~n In dlllgcn cl¡l ele inV6ntn.rios y a.valúOil do lo• b:cncs que se pru.tleD.ron en lQ sucesión de ~u c~posa 4Cñora Sote-ra. GonzitlOt,
vnrios vcl!es apuutnda.! que la mencionada compt~V twtu,
de CllStarx!ea había sido por la s upradicha •urna de dos·
clcnto.s eouirenta mil ~sos ($ 2•10.0úQ), y que se debian u
mi po(lerdtmte, ser1or Palacio, ciento treinl., mil p~sos
con el ln\eres del 2 por 11111, de~d~ P.t ñ\c7.'de junio de m il
novtclcntos catorce; niligtllc1a que quedó «tlscrlta por
P.! mlxmo manif~tante )' compm<!Or Jaramillo."
O..S¡¡11&.< de al~ lufruC\ UOS!>mcnte la. exeepeión <1~
"""'' !t•zgadn, los dem~d:tdos rechazaron la acr.ion doducl<la. contra euoa; y ao~Iantado el aet>aoe, el Juqz le
puso término n la p-r:mora )n~tuncia con un fallo cumpl\>tR.me:lte absolutor;o, pronunciado el doce de mayt> de
tnll noveci"'>:os veintiséis.
El Tl'lt>unal Superior de Mani2(Ues, a cuyo r.onoc.im í~n
to tu e llevado. el proceso e n vll·t ud de apelación del <lc mn.ndMte, dictó sentencia de segundo grado
veÍotlcillCO de septiembre de mll novedent<JS veinüsick, en 1~,

el

l.érml uor. Gigul<:ntcs:
"1' Se recon oce que el ''alor por el cua.J el .~ñor Luis F .
Palacio vendió a.l señor Narllir.t> .Tru·nmillo E. In finen élo-

nQmino.dn CoMarriza., situadh. P.n el Mullicipio de Oalll!'·

el\, :fue el de doscientos cuarent.a mil p~~so~ p11.pel moneda
($ 240,1100), o sea el de dos mil cuatrocientos peoun oro
($ 2,400).
''2' Se condena " Lo.5 hcrcdcro3 o re:pre$entante.s de los
llerecJero.s en la sucesión de la sellar a Sot.era Gonzálcz, a
p ..¡:ar 3: señor Lui3 F·. I"dlaclo la cantidad de ciento
t l-elnta mil ¡,e.,vs papel mon edn , como saldo del \'alor ""
lu flucn de que .~e habla. en el nünlero anterior, ~.on ~us

tl d !~ de junio de mil no~ecientos ca loree, dedllcíendo
de tAles intere<~es 1:. cant!d&d de <hez mil pe:<as pa¡l~l IILO·
neda, que, según c:on,ta, re<:ibló el acreedor pa1·a. a bo11ar

a ()llos.
"3·• La cuDtidnd do c,¡ue 3e habfu. "'" el número anterior,
r,c pagar;( de los bidne.~ de .)a sucesión de la citadn .1eflt>ra
Oo::t•illez, seis dlas dospués de nt>\ificu<;la e:;ta ecr.tencla.
"4' No hay lulllU· u hacer las demás dee l:ua.wri~s pedidas e11 el.libclo de aemandl!; y
•

•

' '5• Se :teclaran no probac1;1~ la ~ excepcionQs
tas por lúS Cl emn n ~udn<; . Sin e&"t<~S." .

propu~s-

Interpuso recW""..o de ca.uc1ón el apodesado ele lo.:; delll&.uüados Narciso Jar:lJrtillu y RlcarGo flra.ngo, y el 1'rtbuns.l de PereiTa, al cual habfa.n Sido r~~liti<lo• los autos,
lo concedió, prevJcl nvalúo ele la acción.
T..a Corie admi te dicho 1·eem·so y entra u ro..•olverlo . .So
han alegado la~ C:.<uaules 1' y 2• del artículo 2' de la Ley
109 (le 1!19ti,
F.mpczando por la ~e¡¡;mda, se dlee que lu atntencia no
<!~t.:>

en <:OD$On.tulda

~~nn

In., pretens-iones

OlH)l'tuttiU'm~n ~

c:cductdal; por 105 litigan tes .
1\1 respeelo s.. e>q>L'Csa ru;l el Impugnador:
''l')n el 5agum1o Ol'dinal de la parte resolutiva d~l fallo,
el Tribunal c:onilr.nó a lo~ herederos o reprcso.nta.ntes d~
h€'red~ros en la suc~slón de Sntera., a pagar una tJumn a.
Ps.laeio. 'l'al petición no aparece en la dcm.nnda; hay una
<:onclcnación ult•·a liOtlt!o."
P:mpcro, esta St:pcrlorldad na haJ:a ac:retiti.Ada la cat:sal de que se trate..
El pronunciamiento 2' d e la. ¡Y.Ut.e re~olu~lva de lo. sen·
tencia del Tribunal, Cl)l"rCS]JGlldc 5umancíalment4! a la
petíd ón e) C:c la. denu.nda., descartadas las luO~ila.' ~11herencias de ~emejantc l>e~!cicin. Eu e~La se solicita el
pago o• la cant:.Oau <J• cl•nt<J ~reíntn. mil peso:; papel moneda, COll SU$ int~rCSCS 31 2 por 100 men...lnl, d P..<(II! ~~ cliC7.
de junio .de mil nover.lent.os o!lltorec, y el ~e ntencia.dor
condena ll. 1<>< d";:mmc'lados, co~r.o representa~t.cs de la
suce~tón, a vcrltlcnr el pago.
Como la veLición !O cmlende Iormulu.dll. conttll lo.s de·
mandados, s obre ello• debía recaer ia condet•ación, 110r•
c¡ue el Tribunal fue de coneept<J que estalla Justificado el

cargo. Luego la .senten cia no <ioceidc

m.:.t~:;

a.Ua. 4e l o de-

mandado,
Vini~ndo

ya n l:l

prlm~ra

causo.!, tlla

¡~pa.rcco

sustenta..

<Ju en·v¡¡rlo5 motf'iOS.

El recurrente comienza par

aeus<J.t In

v\olacl~n

c'llreet;¡,

• de los '~rtlculos 1'19K, ordino.l 2·•, y 1834, '! l:o l:1dlrccta de
lr>• mt;c.ulos 1833, lUSS y 183~. tedas P,el CóCII~O Civil.
"En efecto-dlcc-·-·t•Jmu ndo <'ll su eonl unto ~~ d-enuncio
del cóllyuge Narc.iso Jaramillo IT., que fue el r unnnmento
que tuwo<'!l Juez para condenat, tiene que admlt.lrse que lo
que se quedó debiendo a. PalMio poc pred o· de la finca que
se compró duranto la existencia de In sociedad conyugal
C()!l In scflora Sotera González, era una deuda tle la swiedacl (nrtíc\t:o 1790, ordinal 2'); sio;mlo deuda. sor.lal, el respcm~able del tot:.<l t.le dicha. deut\a era el marl(lo, sal\•() su
acción de reintegro dA la. mitad contra la mul9t' o heredero.s de la muJ er (¡~rtlcnlo 1834). L:. mujer o su suce~ión
eúlo "er-ia responsable bQsto. la mitad de lu. clouda, y slem..
pre que Cllpiora dentro du "u mitad de ga.nanc1nlcs.
"En el prescnt<! C!ISO el Ttibunal vlow las dl sposlciones
m~~lcionadu, porc¡ue estimó que con el denuncio del ruarldo en la forma en que f ue hecho, r esultaba probad>.>,
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suceBión de la. eBposa, lo cual equl;a-

d1~IlOs\ciones dieha~.

Ha hubido error de

derecho eu la apreciación de ¡:;_ prueba."
L~ Corte con!-lide;,ra lu ::iiKLllE!Ilte:

En el inventario de lus bielleS de In ·>UCCSión de doñ,.
Sotera Gonzidcz, el 3eñor Narciso Jaramillo E. hizo ln ro:.-ctón de taleo bienes como tenedor de ellO$. En la relación figura In tinca de Costarrica, y ..ni mismo se lec:
"Mamfcstó el sciior Knrci~o Jaramillo E!. que la finca
que se acaba dc' alinl!erar fue comprada al seftor Luis !"clip~

Pala.c:iu, en o,·ida

d~

447
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t:iu esposaJ por la cantidad de dos..

cientos cincuenta mil pesoo, de los Guale> •• ¡Jagaron
ciento diez mil en ganado y tierra, y se queda debiendo
el resto, r-on interese.q del 2 por 100, desde el diez de junio
de mil novecientos catorce. Que para asegur.u· el pa~o
hipotecó la mU!ma. finca comprada a Palacio, y qu" hasta
la fec~ sólo :!la. pagado por lntc¡·cscs la cantido.d de diez
mil· pesos papel mon.eda."
En la relación del pasivo se dice es~o: ·
"Debe la murLuo•ia ;Ll ""fmr Lui~ FeJ.:.pe Palacio, comu
res1.o ael valor de la finca Inventariada en el número 2(1,
la suma de ciento t.reinta mil pesos ··papel moneda, a interes del 2 por 1(10, desde el diez de junio de mil nov('ctentu• ea ;orce, con exclllSiún de die~• mil pe sus pagados por
intereses."

Ests inventario; practicado j uclicialmente. ap¡u·ece sus"rit.o pnr N;m,iso .Tnra.millo. cúnyuge sobreviviente, y por
los inter~sados Marco A. y Fortunato. Jaramillo, Juli:ín
TruJWo y Pa-stora Jaramillo de T.
La Bcntcncla del Triblmni trae el siguienL• concepto,
que acusa el reeur::-ente:
"Tal' inventario, además de aparecer firmado p(lr el
cónyuge sobrevivien!.e, sei1or ·Narciso Ja¡·amillo, y otros
de· los Interesados, no f;¡e QJ>je\ado, lo que indica que Ir~
relaciones tanto del act.ivo como del pasivo¡-.rueron acepLada$ y aprobad~s por todos, y, ppr consiguiente, el· crédito de ciento treinta mi: peso~ papel moneda a favor del
denw.ndar.te Palacio y en contra de la sucesión; pues
aunque postP.rionnent.,, y nl tratarse de la liquidación (le
loo derecho~ del Lazareto, aparece objetado r,aJ crédito,
la objeción no rue admitida por· e,¡temporime!l. e improcedente."
Es evidente que el Tribuna.! incurrió en un error 111 es·
t-ima~

la '""-nire~lai!iún del cónyuge sobr.,vi.,iente como
una confesiÓn de que la sace~ió.u de Satera Gonzále~ Je
ctebla a l'll.lacio la cantidad de cieuto treinta mil pesos
papel moneda.

SI la compra de la finca la hizo el cónyugE! J aramlllo
E. en vida de su mujer, cuando exl.stia la soci('d!ld nonyu¡,ooal, y 5I se quedó ·debiendo parte del r.refliO, la deuda
pe.:::::a.. ~ob:~ la sociedad, di~uclto y aú11 illq uida. y no s.obrt!
la st:.cestórl. De "o"Iormldad con el n\imera.l 2' del articulo 179r. del Código Civil, la ~ocieclad conyugal es obligud<~ a! pago de 1-;_E deuda~ cuuLraidas durante el matrimonio por el marido y, seg1in el a.r~lculo 1BS4, el marido
CS responsable del total de l.a~ d~Uda.s de la SOCiedad, Sal·
va Atl acción contra la mujer para el reintegro de la
mitad de ellas. De suerte que estQJ; artieuln• fueron vio• l<tdos por d sent-enciador, cuando condenó u. la sucesión
de la. se:llora Gonz:Ue• a pagar la tot.1.1idad de '!!la deuda.
d~ q¡¡e e~ 1·~sponsable la ~uciedad conyugal. Y no es "Ob.~1.>\,culo para semejante conclusión el hecho de que t-res
hercderQs de dona Sotera hubiet~n suscrito sin ob~erva-

cioues el inVelu.~u·in, porqur. ~11m; rlo pod ian, '~on presc:indencia de lo!; o·troS, echar sobre la sucesión u11a de&dtt

social .
.Dice el Tribúnal QUe el credilo que ~· cubra en el juiciu
npru:cce también comprobado en la escritura ntimero ~19,
de a1e2 cte j ""in de mil novecientos catorce, otorgada
nntr. f'1 Notal'io de

A.rm~nin, "dt~

la. cu:Ll r.m'l.cd...'l. que

e~

se-

f!.or Narciso Jaramillo se consLi~uyó deudor del C.emandante Palacio, por la. cantidad de ciento treinta mil pesos papel moneda, ~econoclcmlo un Interés del 2 por 100
mensual, por vaior de la !inca a. que se "efieren, tant-o el
demiwd:~;il..: como los uema11dado&, en la dlllgcr,eia d~·
Inventarlos de que se ha hablado .. ; . •·
l!:l rer.urrent.e iosl.lene r¡ue·ha habido qucbranttt.miento
del articulo 1759 del Código Civi-l, una ve• que la. declaración cóntenida •n el inslrumenw solameme hace fe y •s
prueba Jlle!la entre los otorgantes.
"Siendo así, ¿cómo se le admite ahora (a Palacio) la
alegación en -contrarl() y· sin prueba .se ucepta lo que él
chca en porjllicio de te•·ceros, " qui~nes se les quiere obll~ar. ct ¡Jagar~n

E~ !un<:l{l.d!l esf4 obJeción, ¡lorque la· cscritur:t. r.ita.da
no puede establecer que la deuca a. que ellu .~e cot~trae
- .sea de la sucesión de S<Jter!l. Gonz(llez. Alcan•ad a
probar <¡ue t'Ll deud" <!S de la sociedad conyugal; pero,
por lo mi,<;roo, no es dable Loma.rla como base pan condenar a la sucesión, cual lo h::oo el TribunaL
Por lo expuesto se ve que c.• for•o.&a la lufirma.ció>:> del
Jallo recurrido; y como fund.alr,ent-o del proveido de instancia,-la Sala pa,s._ a ·exprc~ar las observa.ciones conducentes. _
Como ya se dijo, fue demandada la $\1Ce$ión de Sotera
González para el pago de una deuda. coneraida po¡· su
m<U"ido Na~·ciso Jaramlllo ·E. durante la exi~tencia de la
sociedad conyugal.' De cunfunniuad con el at-ticulo 16~·1<
ele! Código Civil, el demandado debió haber .,ido el inariclo, ~omo responsable de la integridad ae esa deuda. y a
oél le r¡uedaba el derecho cie cobraTic a IR .<1Jee~io">n de su
muJer ia cuota proporcional de la misma deuda, en c.uanto cupiera en la mitad de gananciales do la Gonz:.Ie~ (artículo 1833 ihldern)".
Verdad es que a la f•cha de la. illi<tS-uraclón del presente litigio ya 1\abilt rauecldo Jaramilto, ~cglin •• ;,.firnta en

Ja clenu:mds.; pero ent.onces la. acción debió dirigirse contra 1" •o.,iedud conyugal, disuelta. e lllqulda, ¡·opre.;;enl.adll. pot· los succsorc¡; ele tlmbos cónyuges.

Entretanto. clerna.ndalia, sin ser el ca.~o de ello, lll .•uo.t~
de la González, existe "n .,¡ pleit,a la exe.epc;ótl dn
_petición ante.s de tiempo o de modo Indebido,_ que la Corte, procediendo ahora. como Tribunal de '.nstancla, puedo
y debe dedara.r de oficio, merced a lo prcccptuEldo en el
articulo 51 de la Loy 105 de HJ90. A.;;i, pues, sor:l. revocada
la senl.etleia de primer grado, sin necesidad de entrar en
el :·ondu tle la defeu$a tle la .lla.rte demauda:da. para reconocer la menci-Jnada excepc!ón.
Po¡· ta.nto, la Sala de Casación Civi.l de la. Cnrt-e Sup!e~lón

nla. a.duliuli;(.J·otudo j uSt·icia. en nmnbn:: de la República.
y pot· autoridad de la ley, falla:

Se casa la sentencia pmfcrlda en el presente j uiclo pc1·
el Tribunal Superior de MarJgaJcs el veintiuno <ic scp;ie:r.bre de ntil no~eetentos. veintisiete.
Se 1·cvoea la sentencia de primer::.. instancia dictada
por el Juez 1' qcl Circuito de Calare:\ el doce de mayo de
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mil

noveci~n~os

velnt.íséls, y en

~>u

lugal' se declara pro.

co~t.as.

NottrJqucsc y pnbliquese ~sta scntP.nr.i:o en la Gard a
dcvuélvaoo el expediente al . Tribunal .ñ1: &1:
origen.
lfudi~ial y

JOSE MIGVEL ARAN<l().-,Juan 3':. 1\allrtlne,._Abraham
Ar•nas- Jmtn N. llléndt<- Tancredc Nanrteltl- J

••ú•

l:'<erilla •f.-Biagusto :!>/, S:!.mper, Secr.,la!'iO en propiedad.

-·-·

Co:cte Suprerua lle Justicia-SaCa. de ·C:<.sacióll Chtii-Bo·

gntd, veintiiós 4e marzo t;le mU JlOVCt·'~ntos .!rctnta.

(.Magistrado ponente, c:loctor

Tancr~do

ruese vendido el potrero llttmado

!L~a.no:r!',~donda,

Cle eHta

.1 Ul'lsdicciún.

bada la <:xccpción de petición de un modo indebido.
Sin

•. c.·--··

Nanncttl) .

Vistos:
El señor José Maria Oómcz D. d~mandó por in vía ordinaria, ante el Juez ele! Circuito del Cocuy, a José Abe·
lardo Garcia V.. para que por sentencia definitiva se.,
hiciesen estas declaraciones:
"a) Que ha terminado legalmente el albaceazgo eons.
ti tuido al señor José Abelardo Gareia V., en la clau:;;u la
· décimanovcna del testamento_ otorgaclo por el señor Antonio C:J.rreí•o Alnrcón, 11nte la No~11río; 1' de este Cireuilo,
el t1·cs de noviembre de mil novecientos sieLe, bajo el
instrumento número G83.
·~b) Que como no se 11& cumplido con la creación de
do~ bec"'~ l)rd"n"tla~ en la cláusula. decima~ext<~ el~"'~""'·
na memor!.a testamentaria, se d!~_¡~onga ent.rega.r, dentro
ctel término legal, n lo::s. her~ñero.o:; legitirno.o:; d~l sP.,ñor Carreña A larcón o a !os causahabient~~ d~ tale~ h~rederos,
la .~urna de dr.>s mil pt'Sos y los Intereses corrientes qno
haya devengad!>, a !u rat:¡, del dos por cientr.> mensual,
que fue colocada. Dicha suma de dinero s~ entiende en
oro l<:gal.
"e) Que r.omo no ~P. nan erendo la.~ incncadas bcéas,
ordenadas fundar. no existe el patronaLo para el beneficiamiento.
•·a} Que Cl>mo el deh12,ndado ha dispue.sto arbitrariamente del valor de pal'te de esas becs.s, media justo te111or
de que se ma1Yersen los dineros en nuestro perjuicio; por
t.anto, y parK m!cntra.s dura el juicio, debe obligúrsele a-

que preste la.; seguriaades deb1dD.s.
"e) Que se obligue al albacea nombrado, seño~ Clarcla
V., a rendir la~ cueu~~~~ de su aclmini~~ración en legal
forma y dentro del término leg~.l.
".f) Que si el demandado a~umo la temeridad de afront.a.r I:t liti~, se le condene al pago de las cosL2.s, costos y
gastos que ae causen!)
·citó en apoyo de esta demanda los ar·.Jculos 1013, 1055,
1114, 1354, 1366, 1367, 2181 del Cúdii!Q Civil; 146 a 148 de
l:t Ley 40 de 1907, y los llechos siguientes:
"1' El señor An~onto Carre.!lo Alarcón otorgoj el testamento determinado en el punto prlme1·o petitorio de c~w.
demanda, y hacia la clausula déclmanovem. in~titnyó
como a:baceas al ~eñor José Abelardo Garcla V. y a su
cvny'!!S.C >ubr.,vtvtente, con tenellcia t!e bienes y algunas
otraa facultadoB al!! expresadas.
"2· En ht el~wmla décimasexta de aquel testame11to se
dispuso que de la cuarta de libre cUsposlcioin y con lil. suma de dos n•il pe~os oro se t.unclaran dos colo¡:laturas o.
becas en el Colegio Mayor de N:.e~tra Seflora del Ro~ario,
de Bogotfl:: y al efeeto, alli mlS.1llO se designó para que

"J' El memorado testltdur. en ~u cati•cL~r de fundador
de tal~ becas, desigr.ó como pittrono ele ellas al sel!or
José Abclardo Gar,!ia, y en su defecto, como sustituto5,
a )Q.:¡ Ilustrísimos .se flores Anobispos de Bogot.~. Dispuso
e.'peciahuento que esas becas fueran beneficiadas pet
sus descendien~es varon~s legitlmos y pobres, llevasen
o nó su apellido en línea dircctl\, come~ando por .sus
. hijas del tercer matrimonio, y en deiecto .de la linea direct~. 1" cola.Letal. . . • El patrono prcser:.taria los candidatos que debíar. reunir las cond~ciones Jequeridas.
"4• El señor Antonio Ca.rrei:io Alareón fue sepultado en
el cementerio de !A Capüla (lloy San Ma~eo), el ocho de
julio de mil novecientos diez, y en esa virtud, en auto de
diez y ocho de octubre siguiente, a petición del citado al·
bl\cea, el Juzgado, ítnico entonces de c~te Circuit-o, declaró abier~a la ~ucesión .~est;J.óEI de !.al Cll ¡.,,.,~e. y eomo
llel:cderos Interesados, a sus hijoa legít.lmos Jesús, Tt'resa.
Adelina; 'Bernarda, Luea.s, ,\ntonio Mm·ia, A lhP.rt.o, Rosa,
Amando, Luis Jesils, ATturo, Rafael, Pastor y Paulina
Carreflo, y a su cótwuge supérstite, Adelaida Crlspin.
"5' En el dicho testamento r.o se les :;eftaló término a
las funciones de los t>.lba.ceus, y por ta~to, éste termln,J el
nueve de julio de mil novecientos once, a más ~ardr.r;
toda vez que fue aoicr~a la sucesión del causante el :$iete
rJ~ Ílllio Lle mil novecientus dier., y desde es~ día el!lJ)eza.ron las tt:netones de los albaceas, artículos 1012, 1361 y
coneordantes del Código Civil. ·
"6' La. suma de los do.s mil pesos oro designada P'tra la
fUlldacl<)n

d~

las becas

upc.u:1~~cta~.

la Lumú t:!l seilor José

Abelardo Gnrcla, demandado, y la hr. co!ocaclo a inlieres,
_ a l$. apr~ciaUie rat" Llel do~· por ciento 1nemual i2 por
lOOj, sobre hipotecas y otr.as seguridades.
"7' El ¡¡lb~ce,.;:go del deumnd".do ter:nini.l el n11eve de
julio de mil noveelento3 once, y desde esa fecha esta en
1nora de re!ldir

la~

cuentas de su administmOión.

"8' El S()flor J1>sé Abel;;.rdo Ca.1·cia V. ha. dispue,sto a su
antojo cte aqiu;Uos cnutio.ics, ni> fundó las becas, ha mg.lvcrsado t>art.c de la •uma de clinero dedic:aaa P'-''~ ac¡u~l

loable fin, como lo hizo con la cesión del crcdito hipo~e
carlo del sei•or Ju:;e Maria Carrei'io. llec;•<t. o.l ~eflor ductor
Jesús Villamarin.
"9• Oo:no no ~e lla. Uevaé!o a termino In fundación de
la~ relacionadas becas, no existe el pa·tronato para que
fue ésta.i:llecldo.
"10. Los sefiorcs Alberto Martín, 1\mando, Rafael M"-·
riEL, J\nto11iu María, ¡.,sú.~ y P;J.>Lor Co.rreño, cedieron en
mi !<t.vor los dere~hos que les asistían en ~quenas becas.
mediante las esCJ•itutas numeros 303, de veintitrés de
mayo de mil novecientos veintiuno; 35l:. de Lrece de jU·
nio de mil noveCientos veintiuno: 173, de diez y ocho de
abril de Mil novecientos veintidós; Í28, de veinticinco de
marzo Lle mil nove~iento~ veintidós, y 2111, de treintv. de
mayo de mil nov.,cientos veintidós, pasadas en ll\ Notaría.
2' de este Círcuit:o. La esc!ittn·~ en QUe consta la ''enta
de e.>e der-t:eho, heclla por el seiíur Pa"tur Can·eño, no
. esU en mi poder, pero· se l!&lla en la Notaría prer.it.a(l'\.
"11. En las csCl•ituras nllmcros 285, de veinticinco de
mayo de mil novecientos ~rece, 286 de la. mismo. fecha,
pasada6 en la Notaria 1' de este Circuito: 56, de cua~ro de
:cb~ero de mil nuveeientos veinticlós. otorgada en la Notm1~ 2•, ot-orga<ll~S. reapectiYamente, por los sef!ores doet.or r.ucas E. Carr~ño, Adelaidn Cri•pín y J1>sé Maria caneño, po¡· las sumas de dosct~ueos pesos oro, mil cian
pesos y cuatrocientos pesos, corren las hlpot~cas e~ quci
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se asegu:ra paJ"te del capi-tAl do ~quella. Slun!l de dinero;
má-s lo~ quiniento• pefs<lb oro que aparocon on el documento privado owrgndo por Jo• seriares Olimpo Roa y
Junn de la Cru~ Góm~. el quince <le )unió de mil novecientos t¿uince.
"12·. A .~u Ju"!l.""~o · concspondtó mt petición sobre el
emba;rgo preventivo .t;~;Jlcitado cent ra e! seilor J osó .~be
lardo '"''·"'in. V., y dúná'Ome por nuLl.li.-ado de s u a uto da
treinta de julio úl&imn, · presen&o esta demanda como
comprobante de mi a«ión, y paro. quo se ~e dé el curso '
respectivo. ·•
Contestó el demandadO &CI!PI.ondo unos he chO~. cegs.n. do otros· y reelm:<~Uidtl l:>.~" pettc1ones de 11• dolUa.Od& .
A<iemá.s, opuso las excepcione.~ de ~arenela de ncciún,
n ulldad ab.soluta de IM con tratos verlficados poi el dc!ll!Ul()ante eon alguno.s h e.r edc.= del se.nor Ol\rreño A.,
y sin erecto los tít;1fo~ s.cornpnillldos ile la. foja. 14 en nde-

lautc.
El Juez del conocimiento, dcspn e~ de austanclado el
pleito, lo fallú asi:
"1' Declárase no probada lo. e¡¡cepc!On c:lc nulidad da
los cont<ut<l8 celebradoR por el domanc:lante señor José
María Oómez D. con alg~mos herodooru. del sctl.or J\ntcnio Ca.n:efio Alarcc'ln, · oobre 1"' vell.ta de los derechos que
tu~ mi:>rnw herederos tienen en el l·ego.do de dos mil peros oro para 1~ instituclOu ct.; l~t• llo~IA& .
''2' Declll.o:ase tennlnado el albacea~¡¡o .dt>l "t>iíur José
Abelardo Garcia V., de 1«< b!P.ne.q que a su muerte dejó. ~:>1
s~ñor Antonio Carreflo AJSJ-cbn .
.."3' Condenase al señor Jo•6 Abelnrdo Oarcia V. a r.ntregar a los herederos del aello¡· Antlln lo c.;nrreño Alareón, o u quienea son derechos r(\prt••enten, l<l. Sluna. de do<·
mil pesos oro (S 2,000), vnlor del legado h &cbo al Colegio
de Nuestra Señora del Rosario, de I¡ogotá, y en beneficio
d.; su~ ue~cendtentcs.
''4• El se~or Jo.s6 Abelarclo OtU"Cl¡¡, rendirá. cuenta.s de

su admin istración <le los dos m11 pesos oro (i¡ 2.000) , <.lent.ro <!el té~·mtno de sesenta ellas; y
"5' No h ay oondenacióu en costas."
El Trtbunal Superior de S&nl.a Roia de Vlterbo r evoc<i
sen tenCia, y ei:l su lu g&r declaró infu ndada lt~ accioin
ordln&Iia propuesta, y con:o con~~ecu enele., ~lvtó a.1
demantl.ado. dejando a salvo loo d~hos Ql•e puMA tener el demandante. .
.
La parte nct.ora interpuso reeoroo d e casación, que la
Corte adml&e, por ests.r áJustarto ~ la ley, y _prn<>ede a es' iudiar !:J. re8pecl.il/'a de.t!UI.nda .
_. ·--....:::::. Invoca el recurrtnte laa causales primera y scgund1lo
de casación .
·
Respect-o de e•ta última eau.sal, el recurrente sostiene
que aunqne !uc absotuto1ia la sent.enc.ta, con lo cual par•ce ... hubicr~o ralh..do todos los extre¡no• que fueron
obJ-eto del juicio, tl TriiJu!l.. l, an l~t p~r~~ ttlotlva de la
sentencia, manifiesta expresamente Que $e abs·.lene de
fallar detei'rr.inaclo.~ pun&o~ dA la demanda. Tal sucede,
dice. con la primer,. petición relatiua. a la tcrminRción
del albnceazgo. Acerca de eBto, d ice el tallo:
es~

"La prtroera petición u o es ol caso de con~id~rarla, porque el se~or García nrurlú, y de acuerdo co11 el artictJlo
1336 del Código Civll, el nlbacea~go n v e~ t rumsn.isible a
Jos herederos del albacea."
Se eon.sldera:
'En el fondo no puede .so~tenerse que el Tr!l)u:>o.l se hubiera abstenido de fallar el primer punto
la demanda,

de

de~dt

luego c¡ue 10 que el apa.11:e transcdl,o aulea"" deci.r,

es que no hay m~teriR. ~obre la cunl :¡n~eda recMr el ranv.

desde luego que et.albaeoazgo no exis te ~u t'Jt2.6n de la
muerte del t.l"o&cca, y dr. que el car¡;'l> no p asa a lo• lu.roderos, se~ún el artlc:lio 1336 del Cí><l.i"o Clvll. La ab.~oo
)neión do t()do.~ los cargos ele la. demanda; p11est"' en relación con el eonsidernncto a.nterior, s.barc~ e.~c punto de
la

eont~oversia.

Hubo abotettclón de f<UlaJ", dice el :J.utor del recurso, en
lo relativo a la. nulidad o valide~ de los contra,tos oele·
br.t.d.r.< pur el señor J osé Mar la Góméz D. con :.!¡unos de
los herederos del sdlor Aul.ouio Carrcllo Alarcón. El de·
mandan~<: s.:>stlene que ron \'hlldos; el demao d<ldu ~ le¡a.
la ·nuUd:ul de esos contrnt<l!l, y eonsec o enclalmcn~ le
nlega ·ru dEmandan'-" 1:. acción c¡oo rjcreitn; pero la setl·
tencia se abstt eue de decidir ese punto . Transer.lbe luégo
el recutrcntc el aparte . de la sentencia que pa tcntl:ia la
s.b.stcucii.:~, y que dice :.si :
<·
·'¿.Poctrón ser objeto de vcnr.a ¡>or parte de los lltjo~ del
tcstador, lo.s d~rechos rell\clonacto¡: con uno. nsl¡¡nJ>t:iOtl
hecha no solrun.ente a tavor de a lgunos de ellos, Slno
de la descendencia del cau..,nLe en ser·íe lnd&rtnldn?
La solución d~ los puntos que se dejan el(tlue!tos con r~•·
pcctq al otro asign;,t<J.rio, el <Jolcglo del nosa rio, . a1>lazan
Ja soluciún a este inr,errogante, o mejvr, no ¡¡uede saberse
si exl~te pur· Pitne de lo• hiju~ del señor Carrcf•o Alarcón
derecho para vender Jo concemientc a dlchu le!Ka<W, l ua~
ta tanto no se decida en cue esr.:;cto queda la asl¡¡nación
con l'especto ~t. dicha ~~ticlad.~'
La C01·~c ol>.serva que, habiendo hallndo ol Tribunal
Jirme la i.uKl-itución de las becas, y por lo uUsmo lnlunela·
aa la a.cctón ordlnart.a propue~ta parn la repurLicJón eutre los herederos de lO$ :'ondos de~tlnadns a esa lns t.ltueii>n, no tenia pa1·a qué entrar'' a rMolvcr sobTc la~ cxc~p·
clones. Ese es el sentido del aparte transcrito pur el recun·ente, puesto en rel.,ción con lu t)atte re~olutiva de 13
sentencio que fu., ubeolut.orla, por haber considerado. que
esa acel<in carcci~ de fund~mcnto .
De otro lado, si hubiera habido deficiencia en !al!ar
svbre las excepciones, lo. omisión pcrJ udlca~ltl al deman dado y no al a ctor que "" qukn s~:> au"i" de ~u ...
como punro stEta~:etal del 11t1!l'lo, debe estudla.rse el
q 'Je a taüe a la re:p'~diación que d.ice el roourrcr.tc hizo la
Consiliatura d el !X>I"'Po det t'. osario de la a.i li¡naeión <le
los des mil J)eS06 deJados por el 1estador Antonio CQrrcno
Alareón para la fundac\ón de do.' beca.~ c.n dic:IJo Colegio.
Zl üulor del recql'SO estlrnn que hubo error de hecllo
en de.sconocer lo. repudiación de! tesndo, la. que ap~ec·u ·
de modo evidente en lo~ auto,,; pues en la escritura nO.-

w.eco 2S5, de vclntlcinco de· mayo de mil ll.Ovec\ento~ trece, otorgada ante el Notario 1• deJ CoeuyJ se ir.~..'it)t't1l. la. re. solucióu dB la Consillatura del Colegio. que Cllcc así:
"La

Cou~ilia.tttra

del Colegio ·M ayor de

Nus~ tra

Se6ora

del R.osal'la: por ·cuanto la·sum~ de dos mil pcsoo ($ 2,000)
oro. legada por el finado .eñor Antonio Carreflo Alarcón a l
Colegiv para fundar dos becas a íavor de s us doscendien~ tes, no alc'a.nz" ·¡,s.ra. sostcn~r dos ~:usnnos, pasa por la
·pena de no aceptar la fundación, a menos que eo roduJc..
rala obligación cicl Colegio al ~ost.entmtento de unl\ b~r.a.
''Bo¡¡ol•i. Jmu·•o 15 ole 1913,
.• ":R.. 1\'i. Carrasquil!A-Jenaru Jlménc:t-Oarl~ Ucrós.
J.lbvriu Zer<la.-J>osi .Maríl• Cord~vcz Maca·<>--o.Jes~ Aiot.v- l
nlo :1-lonts.lvo,_ ·seeretal'lo. ·Lit firma ru1ter1or ~s 111 del Se·
(,retarin del Colegio.
"l:!:l liector, K. l'tll. C:a: r'a!'lQullla.''
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Lo. •entencla de primera instancia tiene como bu.se
fund¡:,mental es ta rosolución d~ La Consilla~um, trJ.n~c<l ·
ta cu el •eíetido lmtrumetll<J, dio;e el recurrente. y no
obstante, el Trtllunal n,.ou. <.lij o wbre el par t.lcular . Se
ltmit<l a cu.nlluar una carta del doctor Rat'Uel Maria Carr-~ullla, Rcetor del expresado Coleglo, y dejf> aln' exa min ar 1& prueba principal, a la cual se refieren exprosá-

menoc las ¡¡artes.

·

Como conse(:ueneia del error de hecho apuntado, esUm a el recurrente que el s enten ciador incurrió en orror
de derecho a l no darle valor a la escritura donde const!L
.la rcp udíw:ión, quebran tando, por consecucncl ~, loB art ículos l 759 y 1765 del Código Oivll, y 681 del Códltfo Ju"
dlcial, que ha bla n de la fe q"e <!ebe dllrse allnstJ.·wneuto
público .
La repudiación, agre!(u, rue becha de acuerdo con lo
que diS!lOJ1~n 103 urticulos 1282 y 1283 del Códi¡¡o Civil;
y al d"~conocerln e! Tribunal, violó tales otsposlclnne.< !r. g aJes, Mi. tómo el articulo 12114 de la mil;U'.a obra, yn que
n o aceptar la a~lgroRC:ón . por ~on..<ideruda deroru;lado
grat'a da, sinO en el caso de que se rebaje o redwca el gravamen , CJS manlflcstament,e repudiar la a.signaelón l>Or
estar demasiado gravada, dado que la ~epu<llllc10n no
puede ser conatclonal, según lo preceptúa la dbpo•lcl6n
u ltima m-ente c.itnda .
couah!ér~~e:

La ca rta del sel\or Rector del Colegio del Rosa rio, o. prociada por el Tribun al. dke mt el fondo lo mJruno c¡ue la,
resoluelón do lo. Con~illatura del. mismo Colegio, ln~crta
en l(l, cscrlturtl de que el recurrente tra ~a (folio G9 del e>e·pcdieute) . Allt se dice que n o .se acepta la aslgaaC:.(m de
10o3 dos mJl pe~o~. ·a menos que ~e reduj era ia obll¡¡actbn:
del Cole¡¡;o al •oalenimlento de una beca; y la carta del
mi:m~.o Rector del Colegio, dirigida al patrono Jo.~ Abfl,..
lardo o:u-ela.. dice:
" Hoy le escribO a la señora Adela e. de Carreno dici"'-1·
dole que e.. lndi.opensable que ella _se v.,nga. a Bogot:l. pan~.
firma.•· la escritura; uet·o tamh!én le dtvo que ia suma a e
dos tuíl ve~os oro no es ba_sta.n¡.e pa ra fundar dos becas,
c01l'.D lo c!l.spone el ~eñor Oarrcño. Esta canl.ídM no nl"
c~n.Ga sino j'1Rra U_!'lA beca, e~c .... ''
!•hor~ bien: el Trlbnltal razol"..a. sobre !11, ba~e de que Iu
!o$lgnac if¡n .~e 1\C&ptaba por el Colegio del Ro•a.rlo, siempre que .se redujera la fm1cmctón del tosta.aor a una beca.
Para el C\>le~lo del Rogario, dir.e ol Tr·i bunal, la aal¡no.c10n ~lene el carúcter de modal, pues lleva consigo para
el nsiguatarin In nblignclón de sujeearsc a lo3 c¡¡rgoa d "t
so.steoimlf:Tlto Indefi nido de dos be~s. confonno a la.s
indicaciones del testamento (a.rtieulo 1147 del Códleo

otvU).

Aplicables a eJ:le :wignatarto, stgue diciendo el sentenctador, :;on las regl.(>s de este artículo ¡r'los que siguen, y
no habiendo pot· parte de él manifestación de que 110
acepta. la Mignac!ón, y existiendo, por ou·:. varte, roanttie.stas po/llbilldades de que con Jos producidos dPJ c.apttal dado a ltlterts duraJ'lte mnr.hos años. aumente considerablemente P.l vnlor dei legado, hasta alcanzar la sumn
qne, en concepto de l Cuerpo Directivo del Colegio, es suficl en!.~ p~rn. ltt fundnc lón ele dos becas. no hay tll•ón 111811na. para dar por ext.lnguida la asignación de que se t.ratn., '!!
• ordenar, ~n C()nsocuenel3., el ,PMC de su valor al acervo cotn.(tn de la herencia, sin que al asigna.tar1o se le l}aya coustituído en mora de acep:ar, de acuerdo con el arUculo 1200
del Oódign Civil, o no .&e ha.ya hecho la. declar ación de reso.

.·· ~-~ .:::~

lución del legad.D, :<u·Liculo 1148 y s iguientes del mismo
Código, y sin que ni siQuiera se le h.aya hec:hv parte en el
j uic io.

Como se ve, el 'l'dbnnnl entiende q~e 110 ha. 'nal:lido rechazo de la IISiguaclOn, pur lo,, té.rm!nos en t<Ue et:i conocbida la carta del sei'IOr Rcel.or del Colegio del Rosa.rlo,
que, como se ha dicho, wn. en el t ondo los taiamos en QUe
contesta La Consiliatm·a del C.:.lo({iu ; pues que si convlellf\U Jos llerederu, en reduc~r a Lma. las <lOS becas, la asiG• nación será a.cept.ada .
El TrtbUit:>.l espr.ra que, colocado a interés el capital
a signMlo para la fundación; puedo .alcaru.ar su vilor a
la suma que, en r.onecp. u del Cuerpo Dll·eettvo del CQ!egio del-Rosario, <;•!a ijUflclcnte pa.ra uter.der a las dos bee><~ o.ue quiso Cunüar el cll.U3Qntc. Quiere, p uP.~, el senten ciador respetar la voluntaa dP.I t.A~t.ndor, y conceptúa. que
etl~D se lograr:i r.on lo que Qll tímtos nño.< ha ganado el
r.ap1t.n1, co locado :1 interés com o lo ha si.do.

Com o el recurrente apuu l.u aue conforme al ut.icuto
123-l del Códtgú Civil n o se puede. aceptar condicionalmente =a. asignaelt)n, es prect.so dar por repudiJ>da la de
que se trata, lmpott.a tener en r"1<1n~n qu~, siendo modnl
la a&lgnac ión , bl!n pu•rie c'um,l)llue el m o<io, esp er ando a que el numonto del ' capital p~rmlta fundar las
cios ber.l\s que tuvo en mira el t eatador al hacer la a slgna<'ión, o reduci•n do a Wla beco la f undación, •i la suma
legada no alcanza. a P•"nr (!el aument-o, para el sostenimiento de eos; p11c3 quol, conforme al articulo 1151 del
Cúdigo Civil, 3i el mo<lo, sllL hecho o culpa del a.•i~nat.arlo
es solamente Imposible en la forma e•p~cial prescrita por .
el tcst.ador, podl'á cuntp'-ir"" oln otra a nálog&., que no altere la sustancia cte :a d!sposfelOn, y q ue en este r.oncepto
s¿a >nu obada por el J uez con dtactt\n de lo<. in teresados,
Els ir.dudsbte Q.ue se conaull"' mil.~ la ' 'Olnn ta d del testador Que qnlso b.a.eor un~ tundacitin en favor -de La educación tte sns d c..scmldlenl.e.'l pobres, fundando Olla beea que
en~regando a los hcr«leros, y no preelsa.mente ll Jos benetleia.dos, el vato1 de la fundación. Con ello no ae a ltera
la sustancia de la dlaposiciOn, .sino que •e cumple en la
única fo, ma. en qu., (llln ca p o.sibltl.
SJ queda, pues, en firme la rundacllm, corrcspon11e a
los encargado~ ele lleva rla a "leeto, exlgtr el capital y los
lntere&e6 detlnaúm; u ell~< pat·a reallznrhL, ya sea tte una
aola de la• b~cas o de dos. SI P.ct ualmente :tlca.nzo.re la
s uma para. amba.;, colt'.u lla previs to el Trillunal; y del
U:1lw1o modo comp~te a dichOs Sl1c.. rgat!os pedir las cuim tas a los herederos y adrlllni~Lri\Mres de h'" sumas destinada¡¡ u la fundaclón .
Estu circunstnncia just !Ilca la parte resolutiv~< de l..c>-''
senten cia del 'l'l:ibunal, que Ccelara infundada la aCCión
ordinaria propuesl.a, CllY8 base prin cipal e& ei derecho
Que tendrian
los heredero.~ del selíor Antonio Carreño.>
.
Alarcón o sus cesionarios, n disponar a titulo de tate~. de
los dos mil pes()s dcjadoa por 4U causante, en el c>ll!o de
· no tener efecto la. deatinncioln dada por él a esa suma de
dinero,
Pot· t:?.lotu, no habiendo prospet·•~rlo la acus a<,ión prlnciva), conSistente en hah~rse ~xtlnguido por repudiación
la fundación de las becns •n t>l Colel!io del Roaario. c<>en
los detna< reparo.~ d.e la domandu . de casación, bccho3
tndos sot>t·e ln. base del der-.cho qu~ tienen Jos herederos
a dlst.ribukse la s uma destinad"' para esa fundación, que
en concepto del recurrente quedó 41n valor.

.

En razón de Jo f.J(pnesto, la Corte Suprema.. Sala de Ca sación Civil, adrnlniBt.randO Justicia en n ombre de 1a· Re-
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la

ley, d~dara
.st.nt.cncia. qt1e h.."l Bidu
obJeto del ¡:¡r=nLe r.,.,urro,, prote•·ldo. por el 'l'ribunal Su·
publica ·a e Colombia y p or auwrldad de

que 110

~

. sustentó esta.o; peticiones E>o varias dlspo•ir.ione• de los
C<>dlgos Civil y Judtcla.l y en lc:IS h ech<•S sigt•lr.nt•-<:

ul c&::.O cic lnf h·Luar la

pertor de Santa Ro.'IS. de Vit.erbO. 61 trclnt.n de n uviet!lbre
de m1i novecientos veln t!Mcte, y COildena al rccur•·~nle
en las costas del rcctn-:<o.
Notlflque.$e, có~lcsc, publiqnese n't" •~nt.encla en la
(laceta Judicial :; devuélvase e l exped iente al Tribun::.J
de s u orl p;ex;,
.·
JOSE l\'IJQUEL ARANOO-Juan
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Ax"':••S- JJu..n N. Mtnde~- "l '•nvrcdu Nannetti- Jc~ú•
Petllla V ~augusto :-o. SiJmper, !¡ool"ll'...,riÍ> en propiedad .
Cor1e S uprema d~ Hu•tl(\ia.-SIIIa. ~r. 4:asaclón Civil-SO·
go t ó, vtlintis~i• de mnn<t> <!e mil novc<lirntus treinta.
(Ma~~;iatrado ponent.<', dO('t-or To.nercdo · N<Lttnettl).

. VistM:
Ante el Oo~:cej o Municipal de Belalcr.zar, n~p»rtamen
. to d<! CaldM, el sclior L>Ji!l ::vi.aria Roche denun ció como
bnldto un glol>o <!e. terreoo den<imiDJJ4o c.,.~.¡o-,~ca, ubicado en el mlle de Ri.saral<la, Dil<triw de BciQlc:i:z,.ar, y comllrtmdidu dentro de los ~iguientcs Unde;rus: .
. <Por el Oriente, con el ter reno ele OervM.lo Q¡;orio; por
' el Norte, con fine~ de mcjoru~. . perteneciente a.l .señor
Jesú~ Cons la lu; por el Occidente," ~on finca·' cio Rufaal
Osar io, y po¡· Sur, con flncns.éle Cesá reo Ccbnllu.s y José
J. Zul.,la.
·
: Pidió, además, de acuerdo con la Ley_56 d~ 1905, vigente en la fcell.ll_, de la denu nels., quo ol Concejo le hiciese
lA adJUCllcacíón p>o\llional del ter<e}\0 dcnunc[nd o.

el

. El 'ollar Jesús Oonstaln .~· opuso ft !P.S pr.,tenstones de
Roehe, por consic:fcmrse propietario d~l terr eno rtenunCif!dO, y como durante el curon d~l negocio entró a regir
el OódigQ Fiscal vigente; el Ooncc.lo Municipal p~só la
actuación al Gobernador del Departaw.cnto de Caldas,
qultm ~~~ vis l.;;. de la op<>.,i<:ibp, remltlo el-exp~dtcnte al
Juez del Circuito de Anscr'ma.
. Ante e•l·a a.uwridad, el s~~1or Juan B. ·Echeverrl, como
apoderado de Jcs(l.s Coru;l'!:ln , ronnnllzó oo demanda de
oposlclün ¡¡~m~ que se declnra:o.e:

"a) 8cgfm ei inBtr unumto público ·número i.NIS(Ientos
dos, otorgi>do e1i la Nu..aria de Cb"!e Cireulto, oon CI!Cl:l"
~iuco ele septiembre de !Illl uovcclcnt.o> cinco, y cletltd~
men te (eglstrado, m\ ·POderdante compró ~n Pl'OinCii>i·
slón con Pedro Her.t\o M., un terreno en el ment,.do Vl'.Ue
de ttisa.alda.; a· 101! ~1\flore$ Ca~al).o e Isma~l · Oorren y
oéroo, entrando df)Sde htégt) en 13 · po¡¡esión material de
lo comprado en la form>l ex¡:¡rcsada..
"!>} Posterlormen.~e. con f.ec,ha oello de ·dle.Icmbre ue
mil novecientos once, y por escrit.u r" número selsclento.~
n oventa y d os, otOrgt\dO en c:.1a Inisrua 'Notaría., ~e· pl'))t.oC<l\il<ó la pariíción del «:rreno o.Iuc:liclo en el punto anterior. 3egün •e h abla convcr.ido por Los compradores <:n
. ln> l.rwucnt~ numero tre•clentol< do~, de que ·se ha hecho
mcrltn •.ul.crlorme nt.e, y del lot.e adj udlcndo u. mi mll.n<.lll.llte quedó en posesión r~¡;ular, seglin se dcsp rend~ del
tltnlo que acompanll o.l cscrl;o de oposición , también
como apod<IJ'ado ~&peclal del se1\or CoJI>t~in .
"e) Como se desprendA de todo Jo dicho, mi t·etcrldo
"mn.ndante Gonst~in es dueño exciusivu, en pose.5lón l'
propiedad; del lot.e de t.erren o d¿ que tra ta el ln~tmmen
to utnn~ro trcseleJ:>t<>" dos, do que. se lla hceho relación, o
m~íor, de la parte del loto que al!ndCrt'- e3e titulo, qu.e le
fue en tregada en la diVI51bn votiHca.d:1. por el ingeniera
Francfsco H . Parra, so¡¡On puede cercior~rsc todo • L que
tenga a la vista. lps dO$ ln&trument<l'! supracito'l.dtlJ .
"il) Ha.ce algún tJem¡;¡o que el sei'lor Lui.• Maria noc"he
·se ha adueñudn de m1a. pnr~e del terrenu d<> m1 pod•.n.l8.nt.e Const<~.in, dlz qué n. r.íttilo de cult.l~ador o coluuo, y Yttl·
ncra ndo de una m anera d"so:n·ada el oerer.!1o de 'j)tO!lle. d3.d, a cienciA ¡¡ pi~.elcncla de todas la3 autoridadM Rdmiulstrn~•as. qcc llllBUI · ahol1L no han h echo res~tc.r \>JI
1 derecho;
ha ejer~ido IICtoll de dominio y posesllin en la
propieda.cl aludida y e3.t a bleci<lo p l.:J.nt!os d e vatins clases,
con tra la ex¡¡r..,.. \'Olunt¡¡d d!!l duet-io, y últlmomr.nte, en
elnño vasado. en. e~crllu s in rec11a, denunció ante el OOXl·
~e;o Municipal de l!cla.ltlll"<>r, como baldio, pai·te <let t-erreno aludi(ln, eou el nombre de (:oslarl"lea o I!J lhasll,
.Por e.sto.s pr~cisos linderos:

"" 1' Que el glubu de terreno a.llnderado en el punt<> e)
de eMe Ubelo, es de la exclusiva proplectl'd tle m! rr,andante." y que drbc. regtituírsele en ,,U llOSeS1Óll y ~dUe!~CIS.
· en el término l<:.gll.l.
" 2' ·Que el act....t po~eedor debe rMponder a.l mi•mo
mandante de lo~ fru~O:S natttral"" y clvUes, no sólo lo•
percibidos sino los que ¡ni poderdante llubicra podido adquit1r con una :mediana !n!.eligencl.a y activida.d, t enien·
dn el ten-en o en su pOO.el", o en dd.,clo de éstos, clliindo .. ·
se verl!iqne la p~rcC'J)Ción, su valor. a ! us\a tasación pericial, como pooeedor de mala fe, que ha ~ido el denunciAnte Roche .
··~· Qu~ con$ecuenC"ialmentc no ¡juede llevarse a. electo lli adjudicación que soltcita Luis Maria Rocbe eu eL d~
nq.nCio <te·quo se viene tratando en est-e libelo, con e~pe:
elalldad f.n el punto :e),. por no .~cr ba.ldios lo• ·1.enenos
de que él trata, según .o;e deSJ?l"G.n de de la capitulación Y
adjudlca.ciót\ que el Gobierno N'odonnl hi•o al sefior Rudes!n do Oo¡¡lna en el añt> de 11180; y
" 6' Finalmente, que delJC re.•¡)(lnder el mismo dcman¡lo.c:\ o a mi m!ln~imte de lll,s ·~os>li.S del presente Juicio ."

'

"? or el. Orlen t.,, c<"m t cn eno• de Gcrv~sio Osorlo ; por
e¡ Nor te, con tinCa de lll"iur,u; de J e.5ÜS Constaln : 1>01'
Occiclcnu., con Hnco de Rafael O.wriu, y por el Sur, con
flncu de Cesáreo c:ebs.!los y José J . Zulctu.
"e) En el lote ¡;¡e terreno qúe se deja a llndcrad(>, lnelu·
yó ol denunclauto. ,;nu porción de terreno que noy perten ece al •eiior Antonio ()$Orlo, y por tanto, los llndCr<:>"
del lote que reclamo en nombre de mi ~nandant.o, KOn los
• igulentcs:

"De donde dea~mboca J.a qucbrndn de !La Cal'enda. a la
de 1!1 Salad~; ~sta a.rÍ!ba, J>a•ta encontm• l:J. linea d9 los
C01reas. lindero con Anton io 9sorio; siguiendo éRtu hasla encon\rar un. eoroo, lindero con lo., mismos OorroQ.•;
por tod o el cereo hasta lA quebrJ.da. d€ L:.. Cascad~~>; l:.sta
a.ba.Jo, hli.Sta. la <le Rl tli:>J.ado, primer llndero.
"f) AI""1Íenunclo aludido, tuve que oponer me en representación de los·derechOs de mi patrocinado éon.~ta.ln, a
fin de que no •e llevara a efecto la. posesión provisional
$olicitada par el d"'nunt.lante Roche; ":i por medio de la
presente dcmandtt vengo a torm¡tli~ar la oposlciOn au te
ttsted; y
"g) La tradición de los terrenos de que h m:C! parte el
g!obo alindado, cuY& porción reclamQ mi mandanle, se
ha. v~rtflcasto a~i; (Ion Ru!l~s}ndQ Ospina, ob,\!V9 ~~~ · ~~~,

=== - ----·....

~ •w-==~~-r. --••==--

pl~nlaeión

d e dtez n.il h ~ctflreas de t.ittr~ en el valle de
t~.is:•xal<ta, sc¡;llt>. Reso;t,clón del Mini.•t.o:.rlo de HucicndR,
de fecha volnt.!nueve · ae diniemb~e de m il ochocientos
ochenta; ;os scnores redrn y Jorge Oru•c:o compraron 11.
Ospina lo capitulado, o pa1'te de ello, por ererit•.>:ll. p'(lllll'"' número ocho, otorgadll. anoo el Notarlo p(¡bllco del 'D!strit.o de Sup!:., con t eelln diez de fcbroru de mil ochocientos ochenw. y da$, y vendieron a los cefiore• Frnnctsco
Sunt·amari~. Aurel!ano J a ram lllo, Ign>wto Erhcverri, rellpe S. Mej la, Juan J. R!os y JucgP. ArlsU2úb:U; opcraclóll
eata que con•\a en i.n.sw-urnento escrllurario nl\m~ro doscieul.os ,¡etento y dos, de dorA! rtP. j unto de mll ochoclet;tos
ochenta y nueve, .otor19~~R en Jericó; ..o~ éstos dimanan
los títulos d.e 10.~ señores E:ugenio Hincapié, Rafael" Resl:•epo de C .. Ismael y CasJRno Cocee o., tradente• de nli
mo.ndante. Todos estos t.ítulos ¡-cposan:
" Eu el Mlnl&terio de Obra& !'tiblicas o en el do HRCienda. en las Not.arjns de Supfn1 Jorlzó, Munizales, Tárnc:;!s,
Valpamiso, Medellin, R iosueio y Ar,gerooa,, y han sidl) reg1$trados en la Oflclna. Clo. este último Clrcuito Judicial."
Cot:tel!tó R.ochc la demanda , recha.:r.mdo las preknslones del n.ct.or, aceptó uno$ hechos, negú utros, y opp.so la.3
exeepcinnes de nulidad da La adjnd\cReión dem·ctada a
tn.vor del •ellor Rudeslnao O$pina en el Bilo d~ mil uchoC.iellLo.> ochent-a por el Gobierno Nacional, Potquc el adludlcatal1o no eumplló con la& d~re.' impuet.UJs por el
Código Fis<:.al de o,quclla époea, ca:rencla del derecho que
se rE'clama y pérdida del mismo, en rnzón de la u ulldad
que se alega.
El personero de ConstaJn re!ormó lut!go la demanda
nsl :
"A los b "chos agrego:

"Hecho g) El terreno que el sefior L11l& M. Rocho ha
denunciado como bal dío, est~ comprendido on el que
c:1Jmpraron p ara sí, a los "Cfforea Cm¡¡no e IS!lUiel CorreA..
Ec geilio Hlucapi~ y Rataeh.L Restrcpo do C,, lo.s sct1ore•
don Jesús c nnsta!n y don Pedro Hena.o M., por e~c(ltt1ra
públic!l n:W:.ero tl"esclcnLo~ dos, otor~;a.ll« en Bel:llcAAv.r,
a cinco de ~cptiembre de lllliHuvecientos cln<:o; y este Ql-t!mo terreno consru. d e rntls el!! :ni! cundras, y li~n~ I«JS
sigui en tes linderos: por el !'lorLe, la linea divis01ia del lote
nnrnero ptimel'o, pert.en-.clcnt.e "' los c;torgantes (1(11¡ vcrideaores) Ratftf!l Aristlzúb~l y otro.s; por el Occidente, con
el río H.~<a mlda; por el sur, con el terreno del señor AntQnio María San ta.m.a.tia, y por el Oti. ~ntr., con t.erl:eno df!
los mismos ven de!ioms, por lineas pt.ralela.s, c:astanL~
dA• mil metro• de la faja. de terreno que •• re•el"vó el tinado señol" Pcélrc¡ Orozco, .seg1l"l1 con•ta en el mapa "lal¡ora·
do por el sollor Teodoslu R""n il·ez, cu:wuo ~u vo Juga.r la
di visión de lO$ terreno• de i!tj~m·al!\ :¡,,
'"De este ¡;lobO se exclu~ron de la memorada e5('.r.tura
varla.s cantidades que e~tlln espccilic~da~ eri este n•l~mo
Instrumento.
" A lo$ puntos de la pacte pct!torla, :.dlciono:

"Número 5• Que $Ub5idíarl ~ente se Occlarc por woted:
que los &eñot-e.5 don Jesú~ Const~ln y Pedro Henao M. ~on
dueños del Lerreno allnda.do en el hechO A"}, Y po( con&!·
ll"Uionte. de la porción que ha d•nun ct~do como ba ldiR
ol señor Lui~ M. R.oche, y quo debe restlt.~i rles Esta pnrCión en· el u>.rmlno de tres d!as despu~~ de t)(Ñ;ificn$1a la.

s.enten<".is."
Roehe conr.csLó Itegandn esta cmllidlldil de la dem!lndll y los hechos en que se Iundu. Alegó de nuevo la ex.

cepr.ión de nulidad del titulo de :.dj udíco.cion hecho a
n udMindo Q!;jilna, en el afio de mil ocb<>clentos ocbeuta.
y opuso LambiCn la de preacr lpción o p~rd.ldG d..:i derectlo
que alega el dcmanctante.
El setior Antonio Maria. Oso!'in se opuso ta.mlllén a la.
. ac:tjudicación pedida por Rooho, y por mediO de apo<lera elo
ro1mu1ó su demauda, y plc:lló •e declaro.oe contl'a Ruche
]Q siguiente:
·
"n) Que ,\ntonlo M..ria Osorlo es due1\o rtel p~rll:netro
de terreno dema ro;a do en el hee.h o nfune(O 3" de este Ín&·
mori:•l, por formar part.e del que corppr6 a R.!lfael Osorlo,
conforme a la ear.Mtura numero ciento veintisi~tc, do
veinte de sepl.lP.ln'bre de mll noveciento:l trece.
() sub.sidiatla.Mento, que <>1 iitlsmo Osorto es poseedor
xej¡ular de tal perímetro de Uerr:., corno lo demncst..·a ~sa
m ~o¡ma escritura.
, •

"'b) Que ol demandado (en uno u otro en.so), debe rei\tltuir· R mi il•stituyente ese pedn•o ac terJ'eno con los frnt.~s pernibido.s y lo.s que •us dueflos llubl<·ran podtdo per·
e! bit co11 median a inteligencia y acti1ildad, si Jo hullieran
tenido en su poder.
"e) Que t'l dem:..;.>c:lado e_a pu~cedor de mnla fe, y carece
cte derecho pur a q~e •e le abonen las mej or~~~< litUes pu~~·
ts.~

en la cosn denumdada .
"d) Que el r~.o ha a e p:\¡,'W IM cosw de este juicio, que
e~tlmo en m~s da tres mil p es<>S oro."

·.

Cll:ó en apoyli> de Ru aema'lld~ los artieu2o&94B, 947, 9~0,
952, 961 a Q71 del Código Clv11, y estos !lechos :

" Primero. El señ:>r Lull! María Ro ch e, en memoriAl sin
fecha, y <1ue preser.tó al J ne-4 Mnn!c\pal <le FlelRlcúzar et
primero de novh•mbre de r:tll noveclent-(1.~ once, denunció
como baldío, ante el ConceJ•l Mnni.clpal de este úicimo
D!$trito, ~n tcneno que ·uarr.a Cost,rrica, por estos UnM.roo genera~.,s: por el Orten Le, ·con ten-eno3 d~ Oer-vaslo
Osorto; PO• el Nm-to, con !inca de mejoras dG J~•ús Cottst&.ln; por el Occtden~e, con finen de Rafael OsoJ·io. y JJOT
el Sm·, con fiAca de Ces.ireo C~ballo$ y Jo8é J. Zule ta .
"Segundo. Ln Goberna<>ión de ast.e DQJ,>Rrtamento ha
u,--t~ el e'f¡¡edien t.e sobre tal adjudicación, par¡¡ qu·~ se. svrtn en Au Despacho e! juicio o
j utclos a que dnn <Jrlgcn dhtlntas oposiciones P1"esantu-d o.s por mi comltcnl-e y el seflor Jes\l:; Col!Stáin,
"Terc~Jro. Ln dr.nuncla. d el t&rreoo de Cu•t&t:ricn abarca .

en vlado a ia Ofleln" de

una pol"(:iñn que p-e-rtenece a mi eonGtlt.uyente, y q ue p\ttde delimlt.ar"e osi: del J>'Jnto en dvnde la lh:ea de !os
C<.~neas corLa la quebra<la de Charc..n "dt, . .siguiendo
d lcha·. linea r<>cta hasta la quebrada de ;¡¡¡ Su~"lll.l>; é:lta.
asu•.s abajo, ha.~ta cnconttar él lindero d~ otro tcrxeno
pcrlenecienw a. An~<:~nlo O..Ut1o; ,¡;lgnlendo (>S'..e 1.1ru!Aro
haota topar con u11 <:erro de gua.<lua.; p or es1.e cerco hast.'\
s u termino en 1~ quebrada de ~:,~~.noveJ"ilo; ésta, aguWI
~rrlba, hru>ta d!lnde está C(lrt.ada por :a ilneQ, de los Correa.s, ptmto de partida .
"Cunno. &ste p edaz() de Werra !orma. par-te del que
Osorio eom1>r6 a. su pa.¡!ro ·Ra.taet OJ5orlo en la eser!tur~
nllmero ciento velntislet.P., d~ !echa veinte de septiembre
Clel a no ;>ró>:im(1 Pli!Hdo, otorgada en B.etalc~:>.r.
>
"Qul.nt<>. Ra fael Osorie hubo enter.o el ttrr.eno, de <lon·
dcspti!..~do el.al,in~ado en el punto 3• de eRte escrito, vor lnstrumtn!<> pC.bllco ntunero cltn~o treint a y
cuatro, I~r.hado .,¡ veintleu&trn de teba·er() <le mil nove cientos die~. y pasado :meo el Not<~.rio Público c:le Perclra,
por vent.:>. que Ie ·hlzo el señor Jesq$ Constai.a .

de ""
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"&>xto. EstP. y el ~nor 1-'elJro Hcnao M. adqu1r!eron
mnyor extenll!On, en que se cnmrwende Ll. del punto anterior, de los se1'lnr"s l!:LLgenio -Hincapié, Ra:fnAhl. Kestrepo
ele C., Ismael y Casl.ano Corren, por d·ocumento p lihlir.n
mlmcro tre~cientoo dos, de septiembre ci.J1<XI de mll novecientos .clr:co, y lo comprad<! u! por Hcnao M. y Constain
fue ¡nrtido, se¡¡\lu consta en la escritura número sei.5c!entoo noven ta y d<.-. de élclembrc ocho de mll noveciento» o::~<:e, tocándole al señor Con3taín la par.tc ¡;ur del
t ~rreno en donde e•W. enclaV'lldO el vendido o el QllC vendiO al ~eiiur · Ibl.fael Osorlo.
''Séptimo. A su vez, Jos causantes de Heneo ·:J.l. y Consta in pn.:¡:>ron n se~· duerios de lo <endido a estos señores
pur varios contratos, cuyos nomprobantes se all ~ga.r>in

oport'.L."U>.mente.
"Octavo. Ante~ <te dichos cau.,nJ,tes, ~1\ lltr.leron d.uefl.os do ocho mil hectáreas do tl~rra., que abarcR.n 1.onos
1<» p~d..zos a que vengo O.ludiencl.o, los scñore• l<'rnnclsco
.'\ . San~>ama!'ia, AurcllaDO J azamlllo, Ignacio Eclwverri,
:Felipe S. Mc!ía, Juan J. nf<>• y Jorge :\tis~idbal, eon!or- ..
me a escritu1·a que, les otorgaron en Jericó los señores
Pedro· y Jurge Orozco, el doce de junio de m1l ochocientos
ochenta y nueve, \:mio el u~mero doscientod RHenta y
dos .
" ISoveno. Dichos scllorcs Or OOQos hablan eompl'9do. Jo
vendido, según la escritura do! punto ~>ntcrior, al señor
Rncteslndo O•;>:n~. en titulo e~rlturado signado con el
númeru ocho, otor~ndo en .Supla . el diez d• lebro1'0 de
mil ocllocienUI$ ochenta y dos ; y don Rudesindo Ospina
!labia. recibido del Gollierno Nac!ons.l esas ocho tu.il bec·
tMeas y otro.• miles·'mas adyncenteE, segUn adjudica ción
que le hl2o por R~ro111 ci on <!e velnttnucvc de diciembre
de mll ochocien,tos o~h~nta.
"Siendo de advertir que lo• co!lluneros cie la$ o~11 o mil
h ectáreas las dividieron por escritura numero n:uveclent.os novent.~ y cuatro, de veil1tc de Junio de mil n ovecientOtl cinco, heeh& ante el ~ow.rio 2" del Clrculoo ele Me•
: :
1
,. : ~
deJJin."
:Fue denunciado el pleito al · ~nur Rafael Osorlo, ant~
ccBor en el dom! nio aeJ lote de tcneno que, comu "UYIJI
rer.la.ma. el deman<l~mte. .Acce<lió Osario a la denuncia.
y a stt turno •~<ila.lll a.l sellar ·Jesü.~ Constain como su \ra<lenl<! . NotlficR<Io Con•\ain, a¡,ept.ó r.amblén la dcnut:cla.
y ello p<.>r bien fundada. la demanrta ele An tnnlo Mac:a.
"' Oaorio.
Roche la contes tó ne!{!>ndo e l d~rech<.>, y ~n ~u mayor
parte los hechos en qua se f und.,, y <.>1/0lliendo tiUevamente In exeepr:ion de nulidad de 1& adjudicación ht'-cha. a
don Rudesindo OspinJ< en • 1 a!So de mll oehoden tos
ochenta.

El

Jue~

In doble

del Circuito <le ll.nsermn .fa lló de

e~ta

manera

con~ro v ~rlllu:

. "!• El lo~e de terreno encerrado dentro d~ Jos •lKuieutes
por el Oriente, con terre!IO$ tle aerva.sto Osorlo;
por el Norte, con finca de inejnrM d e Jerus C:onst6ín; por
&1 Occ idente, con finca y mejoras de Ibl.ln.el Osorlo, y por
el Sur, con finca ·y mejoras de Ce&l.reo Ceballcs y José J.
Zuleta, es~a den~ro de los liniJ.t ea c;¡ue .comproridcn In odj u<lfcación hecha al .s.efíar Rudesln <lo Ospina en <>1 atiQ
de n8 oehocientoa ochen ta, y por consiguiente, pertenece a quien legalmente le ha :m~:edl<lu ~n s us dere<:hos,
que en el pre..~ ente caso lo es el sel\or Jesús C(lnstu.h¡, persona que lla •:cnldo .sosteniendo como dema:ndante este
litigio.
l!r:~deros :

en el n umen! anterior deba
a l señor Jesús Co118taín por e! actual po~eodor ·<le ~1, Bcl\or Lui; Maria Roche, dentro dol t<>rmino
óe scl.s dias <.i~"V"~~ de notific:ado de la pr6.sentc ~cn
tencia.
''2' El terreno niJn dera.do

.ser

restA~nldo

"~• E! seftor Luts Maril:l Roche 1·est.ituir&. dentro del
mismo J.tlnnlno a.1 scli~r Jesb <:o>llSk>;n, los frul.os perci·
bldn3 ttespu~s de 111 contestación dH la· dcmnncl:t. y no soIamcnt.c lo$ per clblc\o~. sino II)S Que el dueí•O hubiera po-

dl<l<> percibir con medinna !ntr.llgP.nr.ia. y cuidado t.enlenc!o 1¡;, cnsn. "n su poder. se abonaran a.l serli1r R.oche Jos
~a•~us crdlnaJ~O~ que bubiere invertido en la proc!Ur.r.lón
de 10.1 frutos qttc .e le o))ligá a de,·olvcr .
" 4' Se abona.r:tn al .'<dlor Rocbc las expensas n ecesa,.
t1a.s invertidas eti la couscrvnelcin de la C0$!1 en los térm:nos consig•tados en el ar~lculo 065 del Ci>dlgo Civil.
"á' También se abonaráll al sellar Luis Maria ROl:he las
ntejoras útiles b•dl.as IUltes de contestar la. demanda, 9-e
Muerdo r.on e! a~ticulo 9G6 del Cód!~o Ci~il.
"G• SI h>ly meJora.~ volnpt u«rlas, el seflor Luis Maria
Roe h e tiene, restJ()cto {)(> ~Eas, el de recito que le con~agTa · ·
N cit<~.uo articulo ~06, en su illt.lmo inciso, y con lAs rest ricciones eQnt:en!das en el >>.r~iculo 960 de w r.ltada e>bra.
''7' Como consecnencio. de lo decretado en lo~ nurr:era'"'' 1' y 2" de esta p:u ·t.e d e la pro!aeutc sentencia, la Rd-:'
JUdlfiiCión wlícltada por el set\or J.uu. Maria Rache, de[
ten·eno s.llndcralio en el citado r.umeral ¡•, la cus.l adlu·
d!ca.ción :ue pedida por U!•mvri&.l de fecha diez de novlembr~ de mil nov~clentos .onct>, uo puede u.,.varse a
erectQ.

"13' No se hae« .especia.! condenaciOn en costa.!!."
Apelada esta ~nterrt:!a, él Tribunal Supenor de ManlZn.JC,> la retormli aa!:

"1' No est,ón probada-s las excepciones. provu ~ij \<iLs eR
ninguno de Jos· Juicios de oposición acumul..uos .
" 2' Ei globo allnderado en ~l punt<l e) ae la <lcmant~a
de cuatro de julio de m11 novecientos catorce, es d~ la exo.tnsiv:J yropiedad de Jos señorea Je'iU$ Con'1L~h:. ~~ P€d:o
Heuao, 1 <lcl>c raati\uirsclc.s dcn~TU del téo:mino d" tres
<lio.s, porqu" ¡,.g mejoras plantadas por r·l Sllñor L ulB Ma.!'la. Rocl:e, comprenttid&.s por los linderos de. que m-nt10 el

punto d)" ~~hallan dentr!) Ce los que se mendona.n en e\
punto e), los cu<LI•... u Sil vez, estiln al>&rcados por lo• de
que tra ~a l:l. escritura r.úm"ro t.re~l entos <!o.!;, otorgada
en tlela!Cazar e l ·clnc(l <te septlc.mbre d~ nlil nove;;i~.nt.os
cinco por Jos sellores Casialio e Lsmnc: Corre,., Eugenio
l:!tnc.~plé y Rnfnela Restrepo de C.. •u Javor de 19s ~xvre·
~a.d.oB ~~ñorcli Jc~"l)s Constaln y P<H1rn Henso.
"3' S! >eñor Antonio Merla Ooorio es duoñn I!HI per irue·
t.ro de terreno en el h •cho ntlmero s d e la dema n dJl, de
r~ch a >cinUocho de ~~:~a n:o de nJ I novccicnto.•
cll.torce,
por rormar port-o 'del ·<l..¡~ compró n. Rafael Osorlo, con1
forme a la.~~crltur~ número ciento ''Ci,:;ti,iete, de veinte
de sept-iembre de mil novcci<'nt.O.. trece, y el. so1\or Luis
Maria Rc;;he debe 1-eJ;tHuirlo den tro del ;énuino lle Lres
~-.
i
:·4• El senor Luis M<~ria R.-><:he debe pagar n los seí'lores
,J·~aos ConstRin, Pedro Henao y .,nronio María OR1lrlo, los
frutos natu1'3lcs y civil~s. no sólo 1<:>~ pM¡,ibidtla, .Bino
t~mbién los que ~u! citados duel.'ios hubieran podido per·
dblr con metli:Lnu tnteJJgencill y actividad, a! haber t-en.i·
<!o en ~u pod¿r los rc5pcctiw s prerüos o terrenos desde
¡.., fechas de lns n o~J.!ieaciones de IRs dems.nns.s mr.nclollAdas; pues .sólo d" a llí en adelaTite r,e !e rcputn po~eedo~
de m~I¡¡, re, para lo• efectQs de las prestaciones mutuas.
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no puede ll e~a.rse a c!ceLo la <>ds..2liclt.ada por el rer.or Lul!S Ma.riu. Roehe, en
cua.nto compt"C!l de loo Inencionado:s tciTeuus d.e Ios serio~
rov Conntnln, Henau y O$Ol'io, por no 1\f! < lJnldtos.
"ó' Fill

cons~ue"'<:ia

;udic~c.tón

''6'~ Nn hay lugar a espedal eond~caciún en c;ot:.t3.s nl o.
flecldir nada aC!err.a <le laG demás peticiones su~~idiarias,
porc¡u., Ja <le que se hll.blll en la refor.mn d e In demanda
cQn fecha \'eintiuno cie febr-ero de mil no\·cctcnVJ3 diez y
seis, qucd&. comprendido en lo resuelto en el punto 2:' de
csts decisión, y la <le que tr:~.ta. la dcmand .. de Osorlo,

e~t~

<lecidida en el número

a· <le ""te mismo

rallo.

''7'' Luis Maria H.oct.•, comQ poseedct• de bueno fe hasta
las notl lieaciono~ de laa c!ftman<ls.s, !-lene los derechos que
con•al!l'an lús artículos 064, 9&5, 966 y 070 del Cúdil(o Civil, y pue~to q11e tambl6n tiene el dere~ho de retcricióll,
d ebe entenderse· <;UC lo-s Lr...-. dla.s ~eflnlado.<; Jl><r:" 1¡¡, de.soeupnclón de los terren~. súlo etupi..-.:w a !WOiar:ID desde
la tceh>. en (iUC Oousl..in y <X<orto. con!orrne al artict!!o
10 de la Ley 95 de l890, y ¡¡re\11) juicio e:;pcelal, le p:t.g"'"'
o hl u,~ij~uxn a satJsfii.CCión del Juez, el ~><lllo que, según
e.stc tallo, tenga que reclamar 110r ra?ón de expen"as y
mejm·ns.

"En

lo~

tos tc.IOH

expuesto•
Jus

~órmtnos

nw.r.ero 424& de 7 de ago.'<W de 18'18, dispuro la nunem <le
en~reg-.1 de tc•Tenos baldíos. po-r cuanto el Gobierno de entone•• cortcept.uó 'l-''" P.l ariJculo 929 del CO·
digo Ftscal, que clicc : •;¡, posesiól> de IR$ tt-.rrM no puede
lomu.rse sino p<>r dee••eto de: Poder Judlci~l'; E>&taha •n
~blc'na oposicion con lo que disponía el 0{1Cillgo Civil, que
l'e,la en mil oel>oc!an~os set-enta y ocho, Y que dE?bia.n Apii·ca•-~ estas di~postctone~ de prererencla a aqué llas, Y que
en U. diligencia d e entrega extendida n 'fll·,or del sefior
Ruc!e.slndo Osplna, se llenaron por parte del funcionario
""~;arK«do de ha<>~rlu., IA•d~s la~ prescrtpcione• exigidas
en el memorado Decreto . No ve, uue~. ¡.,_ Curte la vtola.clón del articulo 9.29 del Código f,scal, puest<J que el Podar J.:jeeut.ivu resolvlb que ese articulo no podj¡• aplicarse
a las entregas cie ti·~r•·an ba le!~""· pnr est.ar en a bterta opo•lc:lón " cm disposido.nes del COd'igo Civil vigente <'.11 la
fopoca en que se Wctó el D.1crcto m en ciOnado."

hacerse u

-

m recurrente

ar8uye que el C<idig<> Fiscal Nacional fue
sanetonado por la :t.ey 106 de 1873, y en ~u art-iculo 9:!9
dLspuso de una manera cxc11llliva que tu PO$~Siún de t!e1'1'"·~ Mlctia.~ "" pr•tliM tmnarse sino por orden del Poder
Judicial; de modo que el Dec reto ejecutivo 11úmero 334 de
~~ de julio de 1878, no ¡J<ldln modificar, reCormar, n! derogar el :u-tículo 929 c.llado, porque e.st~ equivaldría a que
el PQdeT Ejecuth•o t.nviero. faeult:ddes de ! eformar Y derogar las leyes, In que es Imposible en el engranaje consti-

quedan abarcados y resuel-

pur.tos de las do.• d"manclas ; sus r f>!unnr..--.

acla.rnc1on es, a.dieiOnell o enmiendas y reformll.(lr. la S2ll·
tone!~

r"r.urrida."

t;ucionat.

Conr.rn est.c último fall<l, el ~eñor Luis M. Roche intc¡•·PUS(I rccur,~o de casacíOo., q ue la Corte aclmlte, por llenar
para ello las condicione$ legulos, y procede n tc~olver mediante el estudio do la d~mand~ d<> cn.sac!On .

Observa la Corte que el Decreto cu cucGtlon fue iunclndo en diapooiciones del C.::ó<Ugo Civil, que la autoridad
rcspec~iva llall6 c¡u~ eran ue preferente aplicación en la
tTOIISll l!sfón de la prop!c<lad raiz, a los ¡m :cepros del CódiKO Fil;cal,. por ma:1ero. que no pu•th: sost.ener:re que el
Trtb~:nal ll.AYll. vJollidO el articnlo 929 d6l Código Fl&ea.l
(SP. 1X73 ·por faJta d•) uplicación, rnlcnt.ral( no se <'lml\teS-

m rccuuente nace ala senten-.ia ln5 s!gule.n tes ca;gos;
''Primero . Dice q11e conforme 3l artículo 929 del Código FJ.scal, •aneionauu !>O< 1"' Ley 106 de 187l, 1!1 posesión
de tJerras balú ias no paella tonuu·se :>i11o por decrec.o del

tr~.

y no lo ha h ecllo el reeunente, la lnconstltuclonalldacl del Dccre,o.

Ptlút1· J udicial, y en o!ll¡encia autorizadA. por J ue;>: com-

pct.cnte; de ,-,odo que e> 'l'rlbunal, al no acoger lli ~xcep
cl<ln de nul1ds.d opuesta 1\l titulo de adjudlcactón de diez
mil hcct:<t-eas hecha en m!l oollO<!ientAs oche:!l~'l, cl •cñot
Hl!c1~~d'ndo Osp1na, a: tierra s (lUe baña el R\'-&l'aJda., t i t.u·
.roc1e1 cual eman11n los derecl!os <1e las dmnAndant-es, violó
los artículos 2683 d•l t:ód_lgo Civ!l y 929 d~l Código Fiscaf
cítaao·; el prim,.ro, porque dejó de aplicru- 111 ley vigente
culJ.nllo s(} ejecutó el o.r,to o contr~L•J, cuya vnltdcz alegan
Lt'S upositorcs, y el l$~gurado, porque e~irnó como prueba
de la posesión dada a Rudesinc'o Osplne., la qu-. "' dio.
por el Jefe m unicipal n aotondad poliUe>t y no por el POd.,r Judicial, &eglin laS act.ls que en CD¡lla figuran en el
ex;>edlente. Y violó 1gua.lmente los a:rtlculo~ l71S, 1749 y
1'750 del C.:idlgo Clvll vl¡¡~nte en 1880; 1740 1 1741 d~l Cc)dlgo Civil actual. y IG do la LeY. 9á de 1800, poi' c~anto :·t
I'"SIJ.r ele haberse omlt!Oo el rer¡uisltú o (l)rmn.lidad de la
posesión que el Podu Judtr.ia.l debía dar de lo~ l>uldto.s que
se adjuotcaban a cambio de b<tn<);S territo11a1es, dio valor
n tal adj udicaeí6n y se s.bstu•:o de dr.cret.ar la n ulidad
abl;o!uta alegada .

"Segt~ndo

fjPórese la a tellciOn t n C}tte gl Pt>óer 4!'ij<:cuttvo, pm·
r.•·~to núm.,rt~

334 de 1876, publicado en Al

llli!A~Iu

D~

·l)Jfíeíal

c:..r¡.;o .

Al~ga

el recurrente que el titnlo de

otorga~o a don J:tu!lesiJHhl ú..':plna carece d e
\a tO!."m.aliclad dt'!l ree"istr.O: poi"Q\JP. 1;;) QUe 3.J1K.t~f'! ~n.c::t:ri..

adJudicnc!ón

•n ta ol'ieina •et:pcctíva. dE' registro e!& lnstr umentos
públ!cos, 'es la p;)Se~lón ciada 111 señor O~plnn y no el de- ,,,
crcto d., adjudicación; el primero, cl!ce el ree11rxente,
trnm.Jl\lte u propledí•<.t, y 1>. segu~dn es un principio de
ejec ución del ront.r"'w. De manera qu~ si el titulo no se
,-..gl$lró, no puedo .scr..-Jr de pmeba del dominio, no sólo
por lo dlspocst<J eil -<1 &rliculo 7~ del Código Ciru vigen te en 1880, ~r.o por lo (lUC ordena el 2673 del Código Civil
a.c~unl. De conslgutente, el Ttibu1t~l violo !os artlculos
2753, 2758, IH~. 1749 y l 7á0 del Códíse Civil vigente en
188(1, y 2G7:l, 1740, 1741 d~l Código Civil ~c~uu.l, CVnlll taro ·
lllón el 15 d~ 1"' L~y o~ de 1890.
t.f>

Se eonsi<lera :
E:s~n cuestión habl.. •!()(} planteada en otro pleito que,
sof.1re derecl¡,os _e n la re¡¡¡!;)n del Risaralcla, aájud.ica.dll "
RuaaSJuúo O~p!na, &e vent:lló· ante la Cor ~•. y <)3ta corpo<~ión dijo ~.1 resp('cto e.n sentencia de ve.11:1te de novt~m
brc d e ~1 nt>vecicn10e< t)oin ce (Gaceta ' '• diuial. Añr; 25,
¡¡tgir,a ~~~). •o-•t¡;nlente:

.-~ ~ " "--=
---~~
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''El Trlbun;:;¡ es da eonccpto que, trat:\nf!M" de di$p<Jslclones ~lall.slm¡\.~ rJ)n~<J soa las de bald!úS, lo t;.ue sa
rtjqucria en u época. de la adjudicación hecha a don Rude~lndo Ospina. era el registro o inscrlpelón de u poseiiJón, .y ~sts. lo está, como se dejó ya imotado, y sólo fue)
por ~1 D.ecreto númc:ro G,B de 1890, q\>e d~rogó el 334 a~
1878, · como vino a establecet6e tamblúll el n~~i•l.ro <1~ ht
M!j ucl!cac!ón c!et;nltlva JJl>r el parágrafo llll1eo del articuln 9• det ex¡;re!ladO De~reto. Ag:-ega 'que el registro <le la
pGSCStón, s1 ello !uerc precise. cquhale ·a la ;n,;cr;¡1Ción
llel titulo mismo, t.oda. vez que Je.v•ndo lo.~ lind•1ros y todas
'-"-~ e)tpresiones y la~ personas a qulene~ se hi7.o m entreJ!a, r\o c¡uedn óucla al respecto,"
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lA C<lrtc observa quo ls. acwuu;i(ln debió reew~r sobre
lo.~ errores dP. Interpretación ·O tndeb:<ia aplico.clón llcchoopor el ~entenci~dor de los decretos que cita para. jus.tlt!car 1~ eficacia de In in~cripcli>n, y como tal acu~ación
.nu •e ha hechu, queda vigente ~~ 't~mdamento de 1&. .~cn
tencia. .
Ademos, el ar ticulo 92'7 del Código Fi.scal. de 1375, ordennba que una vez que &" hubiese decretsdo 111 ¡¡,dj udlcaclón defllltt.iv"-, se devolvlera. el <l><LJt:dientc al Gobernadc1·
o Prerec~o re:;pcctlvo l)<l.f!l que, puesto ese lle~.rio •n ""noclnitento del Interesado. se snl!t~ltn.m la po->e~lon an te
'el !'otter Judicial. !'(o ordenaba ese articulo el re¡¡lstro cie
la a(IJudtcanirm ~efinlt1va: pue• h•e ,s¿1o, com o lo 3J)ur.!.a
el T ribuna l, ~1 Daerel.o 678 de 1890, art.iculo 9', el qu~ h:zo
obllgatorio el re¡¡lstro de dicha n.djudicnción, al PRJ' que el
d" lo.. posesión Judlcial.
"Tercer cargo. VIolación del aJtlculo 944 del Cúdi~;:o
Fiscal de 1873, por cuanto el Tr!bunal admitió como pr.ucba paTa demostrar el dominio de la adjudil..Ol)u de bnldlos hecha ni :sel'!or Rudesirldll O$Vlna. copla del deerer.o
d" la adlud1caclón d~flnitiva, slondo así •luP. J<J, dispo~i 
ciOn legal invocada extgia par¡~ comprob~.r la ~djudir.o.
clón, un cerl.iflomdo e"J)cdido por 1~. autoridad respectiva,
en •l Cllal ~e lnsert<J.ran como r€qu(sttos in<,lisp<>n<!lblcs,
el denuncio, la mensura y demarcación precisas de.l respecti~o terreno, e.J decreto· de adjudles.eión pn>Yi$ional,
fundado en hallar~c el cxped!P.nte •n debida lonna, y en
la p,probaelón definitiva del Poder .Ejecutivo."
A esto obscrv.. ... Corte que el T ribun.al

IIU

svlo•tuvo ""

cuenta para aceptar la prue bll dt:l dominio de las dlcz
mtl hcctlaeaa de terrenos baldiOS en favor de (lun 'R.o!IP.-

slndO OSpina, la copia de la ...ON<lfeaclón de!lttltiw., en la
eua.l se ltar.P. m~rlt<l c'le la denWlcia, de estllr el expMirr.te arreglado " la• 'ptf,.cripclone.s legales, de la demarnacJón, etc., sino también e~ acta d~ ro~esión judicial. debidamente regi.3Lrada, que era parte eom¡¡lementnria del
titlllri, el cual no se i>údria d=r~r p or n o haberse pre·
sen tado copia.s de algunas-piezas del expediente que quedaron resumidaa y cerf,iticada.s en los con•ider.. ndu~ de
la adjudicación c\ef!nitiva, s!ertdu ,.~¡ que el problema no
se r.a planteadu ijObre la irrealidad dP. In adjudicnc:on.;
s ino . sobre la nulidad de ella, ¡1nr las razm:es que se expresan en ia d emnnda.
·
E l su·ticu\o Invocado por el_. reclnTen te exige l:l presen.
t!I.CIOn de la copla de todos los documentc>s -que enume~·a..
cua ndo en cualqule! tiempo .se suscitare u!¡¡¡unn (h;da,
disputa o controversia sobre la e.fect.ividnd ele Cletermina·
dlL o.djudlc~>cl•)n de tierras ba.Jdlas.
Eteetlvlaaa, conlorm• al ·mcc~onano de la lengua, es
calidad dP. efectivo; que es lo re3.l y verdadero, en o¡>OOiclón·a lo qulmérlco, dudoso o nomlna.l.
d)e manera que no · h~>bléndose objelal,ll) la re>~l!dt><l litO
!u adiudicaclón, sino su vauaez, Por los motivos ya dichos, no era el caso de que el Tribunal eXIgiera par.\ roomprobarla loo requisit••s r,!; e par>t riP.'llC>Sl?Sl' la ef9CUVíú~.d.
no di!<Cutida, oxlgn -~t artículo ~4 ei'. ado.
''Cuarto e~rgo. Vlolaclú.IÍ de los articulas 779, 2335 en
reli\Ción con el 1401, 946 y 950 del Cúd!go Givil, p'lr haber
decretado el T rlt>tmal la reivindicación que cuntien.e la
parte resolutiva de la sentencia, y eiTor de hecho y de
de.r echo en la upreeíamón de l u c&erlturas núme.roa ~
cientos dos, de cinco de septiembre de mü n ovcelcn to.;
Cinco, pasada ante el Notario de J\nscrma, y ciento treint l.\ y cuatro, de volntJeilatro de febrero de mil llol~t!cientos
diez, otorgacla· en Perelra, por c.uunl.o considerO el Tribu-
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nal L'l.!•-• tit ulO" enmo Sllftclentes ¡¡:~ra demcstr..r la propl•da<l de los lotes reclamados pur Cnnstaín y o..,rio
co:nu pertelu!dent•s a Pedro H~nao y a Jesús Const.ün,
el ur.o. y ott'ó a Antonio :Maria Osorio, •iendo no! que dichos tit.ulos. sólo démue~tran dertjcho~~ en uno. ~omuntdad
que nu s" h~> liquldndo, y en que lO'· comunuo~ 1\0 han
§!do ptCrtc.s en el jnlelo."

Se rct!Cl'C cst.a. acusación a qu$ en 1¡¡, es~ritum nümero
t t·o,cienoos e os. de mil novecientos ,cinco, que es el t itulo
tnmcdlatil exhibido por Jos 'demat~dn.nte• Constaln y Henn.o. estos señores, Bcgún el recurrente, no compraron un
g'lObO determ.i.na.Clo sino unos

d er~r.h.o.o;.

prolndtVi$0, ya

..que "" ella se dlee, des)>~ de llaber señalarlo los lín-

.cleros:
'' Pe d1cho ¡;:lobu Se excluyen en In venta. lo.s siguientes
porc iones de vcntM hechas:
~.U na. ;ltlreión s. F.Tn(~st.o Arane:o y c.omp~eru, con !iU
conespondi~nle e.!K:l'i\ura. por qulnlcntAA ettadros .. . . , y
otra., de cien cuadro.s a Jes6s Mtu·iu y Juan do J o..<as Ospin a; ~dYirt.icndo QUe de esta¡; porcionas 3ólo flllta. por
·cntrcgu i.a. vendida n los seflores Osplna~. 111. cut>!· sorú en:
tl'O~da a ~rílla.$ ele la quebrad!< 1.\1 '.rigre, s;endo Oe c:tr&'O
d~ 'lus vendedores tos gas tus tle mtmsura, y aUeuu.\s, .Lt:!ll·
d•oln sólo por base el rio. Ri.ardld... JI)>; Marines, ocho C'.JB.-

dfao. y 1()& a ntJ.errea siete cuadras . J::"1 terreno ;,·enC1ifl(' a
los l!Cñores lienan M.' y <..:onsr,;;ln, •e ha ca•:utaeo en mil
LrASc:ient.>~.s ñ;c• y ocho cnR.draa. Lo~ ,gastos que c:lctntm(lc la merisum serím de caego c:tc. JR.s pr.rtes contratan·
tes; por igual, y d agrimensor le.& enLregará a.~i : . a Hena.o
M., l:l. par te Noito, y a Con.stain la parte Sur."
·
Pero ·u CorLP.' Oll.'ll'rva qoc los t énnlnos de la eserituru
exl:lny~TJ. r.l cor¡cc:;¡~o de eomunlda!l entre. los seriares
Constaín y Osoi-lo, por una p arte, y los co¡npr~dr.re~ de
tutes que clt.a e l (J!Currente, por otra; ya. que de lol ~en
dldo a los primoros, que si qued!lron en proind!vLS!óp, se
excluyen ;>oreíones de ~néno que, como rez-a 1~ e.~rltu-.
r,'\, fueron cntregadtis a los respec~lvos coznpra.dur~. con
excepción de la pilrt.c :<cndlda u Jos Os¡>ina.~. que serta
entregada 11. ()I'!UQS Üo la QUebrada dO i:i Ti!,'l'"• dOm'le probablemente tcnlan estos senore$ ~us culti\'•Js; y tanto eg
as! que el mi~mo dem andado 0168'"' ha•t~ la comunidad
ext..tcnte cnt~e C<lnslain y Henao, cuando dice:
"Respecto del :punl.o o n -..merul quinto de la ¡¡a,rl.e pet!toria de 1<> üem~nda, me opon¡o tambien, porque no es
cl~rto quc·et torr~no r.ompntdo por el setlor eoMt,1.in y
PGdro Henao M .. A io.~ '1P.nñe<JoreSI Correa, Sanhuna.ría.,
otc .. esté prointll'vl <o entre lo.• .<om pr!lc!orc~, toda vez
que . hay <.< >nstanc!a ~n el mismQ J uielo de- que por meclio
d~ los agrtme.nsores Tt.oclo.<;to Ramire-.< y otros, f ueron di\1didols y •ht.ree..actos proporcionalment-e a. cada uno de
lo< titulados dueJI.os, ~s decir. a Constuin y Hcnno M."

Por lo que rMpccta al señor Antonio IM:uía osorlo, 'el
repnro no es ele Indivisión , sin o ele nul!dad de ~u tttul9,
por haber comprado cosa ajeua, etc. ; pues dlce .el rreurrente que 1"' veuta hecl:a por Constain a Rafael 0<(lrio,
y consiguientemente la q¡;e tst.e le Jli~o ft Antonio Mariu
Os011o son 11u1a s; la primera por ser venta de cosa nient\,
y la see;unda, porq ue d~ é~tc deriva su derecho .. Mas a
Íl•tc último punto se ob.~2rv~ ;;uc a un en el caso de que
se tratara d e vent!l de cosa a)e.na, no pr~deria la a.cus:~<:ión, porque bien cl:.ro dioo el atLícu lo u.n <1•1 Oi>di¡;o
Olvll, que la yenta de cosa ajéltu v~ le sin perjuicio de.Jo•
derechos del du~¡'lo de la cosa ven'cliOa, mientrM no se
Mtlngan P.Or la prescripción .

·¡
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"Quinto cargo. Suponiendo, dice el auto7 dd recur.;o,
que los t itulo:l pce3~n tados por !l:. upo.sitor.:!s no tuviet'rul
r-eparoo qué hacerl~o, ~antpoco podriu. <l~creta rso la reivindicación soliclla da., por cuanto lor, linciel'u• del loto
den•;nclado por Lut~ M"'J'ia R()tht como baldío, so" d:.,.
tinto~ de los aue rezan los t<tul011 •11 que ~e funda '" aposirJón, y l'.O hay cunstal)ela en el Juicio de que so br.yan

h~llo la• :-e~pecth·ns idcnt.ift<,1t~lonec, para concluir que
el terreno denur.clado por Rocha l'&t:\ riC11LI'il cte la3 a lindaciones que re~il.n las escritnr11s l>ilbllcas que funtl•.mentan la dcmllllda . L1>s únicae pntcbas que eJdsten sobre
ei particular, dice elrccul'!oniic, •on la& Inspecciones ocul:lres pract.icadaS durante el ttirrulno prul>a.l.orio de la
primet'll y de la $e~und'> i~::stancin, y hulm error de hecho·'
y <le derecho al apreciar esas pntobas, o sean ta.5 ln•peccillnea oculares practicadas el dla veintil$i• ~" lit! Junto de
m il n ovecientos diez y ocho, y lo~ diCLám.encs p~rlciales
rond.idos ~n ellas, porque n11 ~on.sta la td~nt.mr.ar.lón de
too predios; porque •• ~n en !lechOS falsos, romo ('1
de que no.ya en el ex]lediente phmos presentados p<>r lag
partes; porque la sentencia lutbla de ü>Specciones ocuLares que no ·exh1.eu r~:alment·e, por 110 haber nlr:gunn mms.
tauci,. del Juez ele la caUJ;a; 1;crque corifun<\i¿ 1~ prucbn
tia Inspección oculur coa la pencia.l, y dio a ~ sta. el valor
de ¡llena prueba., a pesar de C:l.l'ec&r de tódo fuuW..meu t<J
a.l dictamen de 1<"' peritos. VioJflruns.~ por este concevl.<•
los ;¡,tLicdos 72'7 y 733 del CO<Iigo Judicial y el 79 de la Ley
105 de 1890."
Y continú:l. el rectUTénte: ~i no &e ldcntlticarou lo• JJJ'Cdlos de Co11stain y Henao, delimitarlo• en su~ delllAndas.

mucho men03 !re nprobó la ld ..nur:cact.;n del pr~ttlo reclamado por Oso río, ya que en la dll1R'Cncla de it:.!lpecelún oculat y dic~!\mene~ p~riciales, no se habla de la ldenttficaclón del prectin reclamado por Osorlo con el denunciado
POI' Rocbe. Hubo, p~e8, error de hecho por ps.rt.e o.cl Tribunul, Ell a lirmar QUil el predio de Csorlo se babia 1clen~i
. rlt'JUio con el 'de Rache. y al decretar la n<ivindicaclón
en favor de aqnel . At1ora bi€n, conchiye el recurrente. la
prueba de idenUtlcacll•l' cie hls ;>redios con$'l~uye la.
pruebs. de los lt~chos básicos ele In óemanda o demandas
de 10:3-

opositot·~s,

y por con);iguient.e, en

nu.-;~nuta

de la

demos~ración

de <>soo hechos, el Tt·lbun»l ha clebltlo absolver 1> Roche, Y1l que éste negó OO.les bcct'loo. Por l<Ulto,
el sent~nciador viuló los arUculoa 5i2 y 543 del Codlgo
J ulllclal.
Se considera:

En la lnspeccion oculSJ: tacllade por el autor d•l recur..,, si hi2o ·conRtar el J uez que la. eKP<JSiclón <te lo.'
peritos "está conforme con la ra-a:.ldad- óe lo.• nechos, y
que tueron debldam¡¡nte idsntiflcnelos lo.~ prcr.lir.>s ·m'";;e..
rta de la inspección."

Los peritos que o;onclilT1eron a. dla habla\1 de que pO'.:
medio de t est.igos se blto la id~utlllcactón del ~cncno, y
fuuruu-on so s dletámenc:; e:l lns escrlt:m~ Y planos traídos al j uicio, y en el conoc!mlenlo qu" de las tiern~. ma·
terla de 111. ínspeeolOn, tenían dosde hae~ muc.h<J.~ nt\os.
Es verdad que lo~ planos no flgumn en el expedlent<l,
pero eso no Si¡s'nlflca que "no se hUbicra.n· exhibido en el
acto de lo. cLiligenc!a. Esta fue pue.~t:a en conoolmieuto
ele lus · pieles !)>Ir a los efP.ctos legat~ y ront.ra el dictameo pericial no .~e lll~o ubsccvnclún al¡¡tma . El Trlbbnal
no p~ctin, pues, ctesa.tcnder e;a ¡;>rueba, que s~ nevó " cab•>
con los requisito;; de In ley_ !!:u lo qu.c re~pecta a hl ldentll1cac1ón de las tierra.~ de 1\nJ·oY>lv Mal'l<• Os0110, ba&ta.

obur var que no era precJ;;a la ident!flcaclón e~>¡¡eelal de
sn p¡·edlo, ya qu~ t.ste es """ JlQ<~ del que pot ls. ~~cri
tu¡·t¡ número tt·oso1on1:o< cio.~. d~ cinco de septlen,bre de
mil r.ovoclento$ clnco. obtuvlerCJn los señor~~ Pedro Henau y J""'ús Con~to.f'o, como lo reconoce el ml~~ro.o recurrente, y· que COll8J.a.ín, como \'ellclc.tior, est¡, obligado al
MDea.miento, ~· aceptó 13 den uncia dol plelló q~e le lúw
~rlo.

"l:lext.o cargo . Dice ·~1 autor del r~clJl':'lO que los "nterior M r<.>Jlaros l1an •Ido hechos en el supuesto falso de que
la• mejoras del seflor Luls MAria ttoche estu~ieran dentro de 13 capitul'l<:lón d e Ospino. y <!entro de los lote:¡ q ne,
eoo1o suyos) reclamaut lo::\ uposU.ore:s, pero no ea as t; pues
el •~ñor Rochc tiene sus mcj ort.s plantadas dezl¡ro del
te!' reno que :se <e~erv~o la Nación a l l'la.cer la aóiudlcación

" Ospina, porque están en los tadG& a dyacentes de la fuente sal'acl11 ele qu e t-rata la 'Resnlnclon de 2!1 rlc dl<:lern bTe,
qué eu doble copla ílgura etl el expediente. Como prueba
uduco el recurrente la slguJente couslan cia, qne los peritos dej"ro" en. llis netas de inspección ocular pro.ct1ciJ.<Io.
ci veintisiete de jW'lin de mil I!Oveciontp.s ctiez y ocho
(follo 30 del cuaC!em•J 5'), y que dice:
'Hacemos .e onstur que dentro d6 los lindero~ que reclama· Jesils Cor.stáln. 'y que ocups. con sus mejoras el de·
.rro&nd3.do Rache, " " lstc tuUJ fuente ..Unda, siendo ele nolar que el curso de ia qucorada dcnorn1nad&. El Solnd<>,
fue o ha. bido Yl'lriado urtificia.lm.ente~ de. mnnertt que la.
prenomb1·a.cia iuenw ha veul<lo a (luetl;;u· ~~~ la nltcc!(en
i•quíerda de dicha quebrada.'
"R ubo, pue8, error de hecho en el Tribunal. al apreciar
de la Resolución dieladl\ el Z9 ée diciembre de
1880, y 1>< inspección ocular qu e on parte .e ha CQpiacto.
porque a pcsru· de que en la. Resoluciót\ pre.~en tada como
titulo originario de los opo.~itore~. aparece claramente ·
que la. ::-<ación oie re&·~rvó la fuente &alada. y ln• tel'l'enos
adyacenles, y a pc~a.r t.¡¡,ml>ién do que en la Inspección
ocular a que ven¡o retiriendome, ~ dejó corutan cla tehaciente de que dantro de! terreno o•:upado por Roehe
esto\ s itua.d'l la ml8ma ruent~ salada, d'io por vorels.dero
qua ese lote estuvtem dent.ro de Ju. cnpi~ulaciúJt d" Ospi·
nu., lo que es imp~;lkole, ya. que uno de los puntos principales de la i dentlflcu.tlión ""' el de u>.cluir el globo de tierra•, de CUía reserva babia la Resolución . y que IJeno una
ex\f.n:rtón super~lcU\rl<\ de l,llS'l hectáreas, 2,028 metros
cuo.drndos, c¡ue ea precisamente deni.ro del cual pusu
Ro.;he •us cultivos y cons~ruyó ~us ca~a.s."
So conslders :
l a copia

Es vcrda.<t que ~e' ta 8.1iju<l1ea.<:1óu lleclla a don RuCIP.sln·
do O!lvino., se excluyeron 13 fuente salad~ de l1il mal y
t~rrenos adyacentes. dc811ndados 1\Si:
"Partiendo clo IR boca de la quebrada de 0.:1 ll'ita.l, en el
rio runo.rnldo., se fJg ue una Ji:aGa l'ect.a de 5,GOO me~ros
de longitud, h&.>ta. en contrar el Rito ele! :t!:adroñr.o en el
punto en que se SCJ)al'a del camino anl;iguo o. Lr. Vlr¡lnta,
uua ' Ln«:ha o ca m \no nue;-o'; t:tel alto del l\liad7ollc se Si·
gue por la eillli\ de la cord1Uera de lt!elo.tr.;\v.z.e, Jlll.S.'\ndn
por ~~ alto de Bl iPied, hasta donde se desprende de la
Clrna princlpnl UO.tL cuchUln. denrJmlnado. Ca.scHrllht ; de
e§te pun~o sigue por la cima de 13 cuchil.la Casoarma,
hasta donde Be encucnt<'&Jl los camlnos 'antiguo de La.

Vli'flnia' y 'trocha o cnmino n uevo'; se sigae luégo el camino eu ilirecc:ión ui .S. O., en unn exten:;ión d<.: 650 metro~; del punto donde tenulna la distancia anterior, se
Sill:ue unn linea r<lct:l. de 1,500 metros de longitud, e tncli-
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nad11 G5' al 1'1. O. del meridiano magt~tico, rpcta que termilla en el río Risaraldll, ;,ooo metr~ abajo de la eon!luen~ía. de la qnebmdll. de lt.'l IPU~&l con es~e cío; ~e sigue
por Ultimo, el rio Ri~araldr., agua• arrlb!l, I>Mta la boca
de lll quebrada de m ll'ltal, punto c!.e partida."
Oorr.pQrondo est~ paso del decreto de adjudicación hP.·
cho a don RudeslndD Ospina con lo (fJC •e dice en "u in&pecel6n ocular, no •e puede sostener que las mejoras del
sc!lor Roclle estén den~ro de 13 parte cxeluida de rucha
adJ utliCacil>n, euyos lindet<JOl se acaban de copiar, puest<>
a\le los peritos se liruiUln a deCir que dent.r o de los linderos Quo ocupa ~on sus me;oru.s ~~ t!ernandado Roche, llaJ'
unn fuente saladn, <myo n ombre no. exp~e!:IID, slendu de
r.nt:>.r que el ccrso de la Ql•obrada denominad,. 'liJ Salado,
tuo o r.u sido ''ariado arLificlalllleJ>te, c!P. manera Que la
prenombrada ruen te salada ha venipó a queC:ár ll L'l. marsen Izquierda de dlch3 quebrnda. No puode, pues, acn~nraP. de error d e hcehn evidente la sentencia, por no h:l.ber eoulilderado que lA. fuente sal3.éa cto I).Ue i'abla la
lnspeeciún sea la mi~ma do EliPit»i n que ee reticre la capltulaeión de Ospin¡¡. Por el contr~rio, en la escritura
n1\mcro trt>~ci•utos do.~. de ~eptiembre de mil novcclento~
cinco, presentada por li)S demandantes, apm-ece que al In
salina de ¡>;nares que(la lnclui<la en los terrenCIS q·.¡c comPr&l'On a los seiioYcs Cnrreas, les corcespondcrfl una por·
ción de ell a, lo que demueJtr& que aparte de la saliua de
li!l l'ltul, excluida de lu ndj udlc.aeión her.lla al señor Rudeslndo Ospina, existe ot t·a que está gltaa<ln P.n loa terrcno3 que v~kl"-lerc.n los expresados señores Correas.

"Octavo c;u·go. Er.ponc el recurrente que 111. follo 52 del
cu;<derno 5• ~ encuentr-~ uu t'cqucrimiento hech o por el
Secre-.arto d el Ju2gndo del <..'irctút<> de 1\nscnn:>., que en
C\tm¡¡limi~tilo de lo dlspuesLo por el articulo 3i de 111 Ley
40 c,le 1907 hizo al o~usi~Ol' Je;ú~ Con•tain o ·a .su apoderado (taculta<lo pam desistir), par« que &1llllln1str,.ran papel
para 1&. actuación. Tal ~equ~rlmlento •~ fijl> el dio, veinte
(lo m~yn 11~ mil novcelcnto.\l diez y n11evc, y fu• desfijs.do
el 1•elntJoc.i10 dol mi.<nlu UlCS y nño. Al pie del I'~'(Jueri·
micn\n .e •ncueutr!\ IR ~l¡¡uieute COllStftllcta pue!!ta por
el

Se<:.ret~rlo :

·suministró don Jesli& Con~taln dnco sellos de papel,
hoy ctlez y ocho de octubre de ni'll novecientos diez y

nueve .'
' 'De los hechos ;).notados resulta cl~ramen~e que el Tr!··
bun:.l l>llnLeuclador violó l os artículos 34 y 35 de la. Ley
40 !le 1907, comoqui•J-a que dictó Sl'ntenda sobre un punto que estab~ ~rminll.dU V')t de.slstünien~ táCitO del de·
manC:<\rae, y porque a.! rauur nu 'tornó en cuenta este
doslst1mle nto. El aes!Btlmlcnto tacito 1• !lizo perder al
Juez a quo, como ~·\rnblén al Tribunal. la J uri~dlcción
r>nrn r:nnoc~•· ael n egocio, y 1¡~ actuaclón que ~e xil(uió con
t>:>sterior'C.fld ni r<;querlmleuto, vida~<~ de nulidad el juicln, y pOr tanto, el Trl hunn ~ P.n eu:~.:plimiento a lo dls·
pue~lo por loo arü~ul~ 123 r 134 de la Ley 105 de 1800,
ha. debido dcáe~.:r la nulidad de
acLu:>do. por inllOrn·
pctencla de jurisdicción, y wlver al Jue2 al cxp.,c!iente
par¡¡ que s• declarara termlnu.do el juicio por cie~isllmlen
tl1 dtl demandante Coust.u.in. (Causales 2' y 4', artJculo
2',Ley 16D d~ 1896 )."

lo

'Por P.sr.a mtsrr.a ra.zcln c:.stima el r·ecutnnt.c que la sent.encl.'l uo .,;ti. en •nnsonanCia con las pretenalones oportunamente deducidas por ~os litigantes, parque ha">ie.ndo deaist.ido Consta!n de la a cción, no podla 11acers• C<llldenaclon nlngutra en favor de ~ste, ya que el de>islimlen-

4:>'(

tu vuel~e la.• cosns :>1 estado &nterJo¡· con ta ~utorida.d de
In Co.«a juzgada..

1.:a corte conslelet'\1 que si llegó el caso de que hubi~r"
l<ldo Qplicab"e et a.niclllo 35 de la Ley 40 de JV07, por· no
haber suministrado el PiiP•l co"respona!eutc la parte r~
q~.;eriaa, en la respec tiva. in.s~ancia del)!(> pea1J·se que el
J11e" (l<l(\lar,.ra 1" Annr.ion de que trata -el articulo invocado por el recurrente; p~ro en ct•~aei.'>n no puede traerse
ya este incide¡¡te , que debió ser tallado Y· n o !o fue •n '"
oportunidad legnl.
Sobre la base c:e que no se necesitara provldenci« judlcltü t>l respecto, snpuesto que la Corte no acepta, el m!.smo
t·ecurrente es de oplnll)n qu• lo t>Ctuado quedó con •I vicio
do nirlida.d despu6~ del requerimiento, y que el Tribunal,
e" cumpllm!onto de lo dispu~sw en loa utículos 123 y 134
d e la Ley 105 de l8DO, l!u debido decretar la nu:ida.d de lo
actouado por in competencia de jurilldlccicin, y volver al
. J ucz el expcd1ente para que ~ declarara term inado el
j,;1cio por desidLimiento-. Y e.s l>ien ~Mrlclo que la Cor ~c
no :vu8de supllr las omisiones del ir>ferlor en asuotos de
procedimiento.

''1\oveno cargo. D\cr. el nutor MI t·ecurso que en el numer;r.l 7' de la pat-te re.~olutiva. del mismo fallo, se le concede n IWehe el der~ hn de re~nciOn del terreno. mien~ra.~ qne Conatuin r Osorlo no le paguen " nn 1• aseguren
·a satlsfaccló!l el valor de sus mejurl\S . En est.a parte In
sentcn~ia es incont:rilente, porque no se explica cómo en
el numeral 4·• do la parte re"oluth•a lo declara poseedor
de ma.la fe desde la contestación de la demanda en ade.
lr...nte, y en el numeral 'i" le concede el derecho de reten.
ciúu del Lcrrcuo, m:entras <.:onstain y O.Sotio uo le paguell
sus mejora~ . E•t.a• " "·' panes son Ju cor.gru enle.s, porque
racicmn:mente no puede enl.enderse l<L una. con prescln·
dencia de la otra. La Renteucla ·es co:mtrad1ctorla en su
parte teso;uuv>>, y por tanto, es el caso de 1;\ causal~· <!el
nL·t.í<:ulo 2_' ¡le la LG¡r IGII ~~ 111!110."
Hat:tc3. ob.s.erva.r a eSte re¡:m.ro, que no se pidió oportuno.·
mcr~tc acllu·nción de la oenl.ellcia. para que pudiera prosperar la caw;al 3' de ca.saclón (aJ·ttculo a- d.e la Ley 109
c!e 1896, causal S'); pero ¡Jo..d~ agregarse que dividida la
o:ondiciim del P<laeedor en dós ~poca$: an1es de la contcsta.ción de la demanrtn y despues, siendo de buena. re en 1a
primera y de ,-,ala en lo. segunda, es r.luro que el derecho
do re~enciún y el abono de frut.o8, se re tlere R las mejnrfiJ!
planla.das y a los 1rutus percibidos en l:~s épucas re.~pec
tlvns.
"I:IX:!Jr.o ce.rgo . El p Wlto cuarto dA In pru:te resolutlva
del fallo del Tribuno.!, dice el recurTento, es tan ilegal
como erróneo •n la apt·ccto.ción de b.s pr¡¡ebs.s que obran
en el capedlente. En aulo3 hay copio. de lu ~;e ntencla prororldu por el Juzgado Municipa: de. .1\n~ermo., el treinta
de abtil de mil noveclento::; c<>torce y dc · Jn de! Juez del
Ci!·cuito que revisó aquélla., por las C1la.h;l$ se deja a Lul:s
~faria 1Wct1e en I)OiCSló~ dé sus rnejora.s, 7 le n iegan a

r.oniltaill la cntreg<L de lo.s terrc:1os e.n (lue ellas est.in
plantadas, de manero que r.o puede considerarse a IWellc
po~eedor

de mala le, y c.or.;o el "rl.i~.ulo 5' de la L~y 48 de
1Uij2, aplicable a l cMo, puesto ert cotieord~.ncia con el 6'
de lu Ley 61 de 1874, le dan al cultivador que ·se encucntnr.
en la.s condlcion~s c!c Roche el car4ctcr de poseedor de
buena fe, aun en el caao de QUe se~ vencido por U..'l t-ercero que reclame como propio el t.P.tteno cultivado con mclw-a.•. tales como !le6montes. empaliznda:l, ..te., el Tribunal. al condenar al demandado como poseedor de mala
Ce despuós de la contcstaciúu de la dcmancta, erró eviden-
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;;emelltP. <:le hecho, porque de~conocló la prue])a de ln.s
scnteuclas de que nntes se ha habl.:u1u, >' de derecho, porqu" •i ut•; 1"" <ililposiciones cltada.s ele 1~ Leyes de 74 y 82."
Se C()nsidera :
1:::1 'l'rlb,¡nal aplicó ·el articulo 964 del Cúdigo CiVil, Inpn.ra estimar qn~ aes;mé5 dP. la contesta.ci6n de ln.
d~manda el demandado debia con$lderar,;e como pose~
dor de nu.>.la fe; pero no paró miente¡; en qu~ se trata de
un caso especial en que el condenado a re.stlht:r e} terre no &ntrc\ a cuitlvarlo y a cstnbleccr ca.~o. y :Dbro.nza. en el
concepto de ser baldío ta.l terreno, y q•Je, por lo mismo,
e<>ti\ protegido por el articulo s• de la Ley 48 de 1882, vil!en l.e cu;w do Rccbe tomó po.se$l6n de dicho terreno a titulo de cu!Uvudor, y por tanLo, el T t•ibunal in!rtngló !a
disposición citada por no haber!!\ apl\cado ul caso el~!
pleito, y debe casar.~e la $enLencia en la parte en que se
con~ ló~r" n.l d emandado comG poseedor de llUI.la fe. para
el efectO de laR prestacione~.tnUt\l l\.~.
ciso~·.

En. razón <le Jo expuesto, la. Corte S uprenia, en Sa.l3 de
. Ca•a."lón Chi:, admln:strando justtcln. cu nombre ele :a
Rcpúbl!ca de Colombia y por auto•·hlll.ll ·ele la ley, o.;as., ~~
punt.n et•arw y el punto séptimo en la parte en qua consídera a LulS M . Rache como po.'<e•dnr rte mata re d""'Jlué.•
dr. ¡u_, nutHicaciones de las d.emanaas, pnntos de la sentencia que en l!lll.teria del presente recutS<.l, ptc)n;mcia.da
por ol T ribunal de Muni"a.Jes el ve!nt1trés cie abril de mil
no veclento~ ve!ntisie~e, ref01ma en esos puntos la sen ·
tcncla de pü:r.era insta.ncia, y re~ueive, insertg,ndo ln5
par te~ de Jn. ~entenda que queda.n vigentes y haciendo
lat< correccíone• de los puntos casados: ,

•

Primero. No ••tim prc.ba.d:;..s las excepciones pro¡mcst.as en n inguno de Jos juicios <le OP<>>icilin ao.;v ~r.utad.,; .
¡segundo . 1:1 globo 3linda do c.n el pun to .:) de-la de··
manda de cuatro de julio de mil noveclentos catorce, e:;
de la exclusiva propiedad de los sonores Jesús Consta(u
y P~dru Reuso, y debe testitui.tse le~ dentro del tér¡nino
de t.r~s dlas, porque 110~ mej cu·¡¡.• plantada.s por el seiíor
Luis M i>rlll. R.ochc, comprendi da~ ur1r IV> lindems de quo:
trata el punto d), se 11allan dentrl) de los ·que se menclo-'
nan en el punto e), los cuales. a &u ve~. es~a.n nbarcado$
por los de que trata Jo, es~:rit.ur~ número tr&sctentos dos,
otorgada en BelaJcázar el cln eo oo scptf~mbrc de mil novecientos cinco, por los :<~?flore~ Cnsinn o e Ismael Correa,
. Eugemo Hincapié y Rafaela. Restrepo de c., en tavor de
los eX})reslidos se!\ores Jesús Co;staln y Pcero Hena.o.
Tercero . El señor Antonio Mat•i(l Osor·lo es duel'lo del
pct·fm,ct.\'0 do terreno denmrtmdo eu el hecllo número 3'
d e la dem8Jlda de veintiocho do mns:z.o de mil nove"ien,to~
catorco, por formar pat·te del que compl'6 a Rafa.cl OsorloJ conforme a la -escritura nútne-ru cien.to veintisiete,
de veinte de septiembre de mil novecientos trece, y el señor Lul~ :M<~.ria ROClte debe restituirle <:!entro del término
de ~ru <:li:u.
CUarto- En con.secueneill, no puede llevarse a etaeto ;a
ad.judlcMtón solicitada pM ~~ ~et\or Luis ~ría Rache, en
cuanto comprende lO$ menclonado.9 terrenos de los seüores Constuin. Henao ~- Osario, pr¡t· no ser baldips.
Quinto . No hay lugar n. especial cvndenación en eost<l.s
nt n <I•<1r:Ur nada acerca de las demAs peticiones sub.'>ldln.rias, porque la de que se habla. en la reforma de la demanda con fecha veintiuno de febrero de mil novecientos dl<:Z y seis, queda cOlllprendida en lo resuelto en el
pun to 2' de esta. deci:;ión. y la d~ Que lrat... la dt>man dn
de OSOrto, está decidida en el numenll a• de este ml.Smo
rano .
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.sexto . Luis Maria Roche, como poseedor de buena re.
tiene loo aerecllog que CO!\Sagra.n los arMculos 1<64, 96;;,
OOG ¡¡ 97C del C'.ódign Civll, y pue:!to qGe tam bién tl ec.e el
derecho de retenctun, <J•re entenderse Qtte los tre$ diul<
$<ñalados para la desocupación (!e los terreno.; sólo empi-ezan a co.ntarse desde :a t echa en que Constain y Osorlo, conforme al articulo ·¡o de la I,c;y 95 de 1890, y p rP.vio
Juicio especial, le paguen c. le s.segureil a sat.is facCI611 del
J >.tez, el saldo que, oe¡ún el fallo, tenga que r eclatl'r.ar por
razóu de ~.xpe!lsas y mejora~.
En los expuestos términos qucdr.n abarcados y r~st:el
los todos l os pvnr.os de las <los demandas y sus t-etormas.
aclan.ciones, adiciones o enmiendas. y refOtmada la sentencia recurrida.
Sin co&tas.
Not.Híquese, cópiese, pnbliqw!~e e.sta sent~nr.la en la
Gaceh• Ju<'llei~l y devu6lva~e el expcd1en1;e al Trlbnnn.l
de s u Qrigetr.
JOSE MIGUEL ARANOO ·Juan E. M:¡.reine•-,~bt•Aha¡n
Arcma.s-Jaan N. M~ll4'1t1:1-Ta.nc!:'etlo Nc.n~•,tt..3-r c~tas lPe·
rilla v .- Augustii ·N. ~;u:n¡r.,t, Secretario en t>ropledl\d.

Cort e Supr~ma de Just\dx- Sa!a <l.e Casación Clvli- Bugetó, mayo die2. y 61.cte ilc mil.. noveeieo.tos treinta .
.(Magistrado ponen te, doctor 'Iancredo

N"an net~l)

..

Vl3Cos: ·
En e.! juicio nrdinano que Je.,ús Constaln y o~rvs ~igule
l'On contra Luis M11rfa l?.l"' ne, esta Corte óictú sentenci·o~.
de casa.ción el veinti•olS de marv.o de egte afio.
En tlclllJ)O "hábil, &1 d oct!)r Rafnel Rulz Manrique, apo·
d•mno de Koche, pid~ oue se aclure diclta sen tencln, en
el ·sentido de ~ue s e decrete en numeral especial de la
parte r~,¡ollttlv a d(>l fn.lln, que Luis Maria Rocite no e~ ni
ha sido poseedor r:le m ala re en ninguna época, y que, por
ta nto, no egta obllgaélo a pue;m· a los dem!lnaantes fruto~
m>',u tales y civiles de n inguna clase.

Pa.ra resolver,

se conSidera:

La Corte cnsó el punto cuarto y el punto séptimo de la
scnteOC:O del TribunAl en .ta parte en que consl<lens a
Luis Maria Roche COJTI() 1>05eedo.r <le mala fe ae&.pués de
las notltlcaciones dll las rc•;p eetivaa demRnelas, reformó
en eaa parte la scntenciu de prirr.era in~;taneJa., y r.ongrucntc con e~a casaelon parcial, Cue supritnido eu la sentencia, cuya t~cltUnc:.ólt se pido, d punto euart<> del tal;o.
.del TríbWlal, en que~" condenaba a Roc:ne 11 pagD-r f•·utos
a. los demnndan~e• después éle las notlflcacionos de las
dentandas l'C5pectlv~<s, y se suprlm1ó del punto séptimo
de la seutcncla del 'Iribunal la parte limitativa de In cun dlclón de buena. fe • bu.ta las notifieaclones de las demandas," para considerarlo, cumo se le cou~iel eró en el
punto •ext.n de 1:1 sentc.nc:iA <le la Corte, como IAA,eedor de
buen¡¡ fe, sin ilmltad~n tii!Pinll..
Todi1" e&t<l.s declo.raclone~ las hizo la Corte, fllndada
en el siguiente rozonamlen\o, que de· la senLoncia ae
tran~crlb~:

''El Tribunal aplico) el articulo 964 del Código Oivll, ln•1Su a•, pars. estimar que <:lespués de la contest ación de la
demanda, el d"mllutlado Llcbia cm;s!deraróe como poseca or de mala fe, pero n o paró mient.e!l en que se trata de
un caso especla.l,.en que el condenado a. restituir -el ~rr~
no, entró- a cultivarlo y a establecer casa y labranza, en

4~Y

el concei"J~o de ser bl\ldio ~111 terreno. y por lo mianw, est.á
protegido. po: el art.Jculo 5' de la Ley 48 do 1882, \"igente
c uando JtocnP. t.om~ ooses lón de dicho terr•no, a titu lo
. de cultivador, y por tanto, el Tribn\¡al in!rlngió tn disposición Ciw da, por n o haber!,, aplie., do al caso del pleito,
y clebe casu·Ga la sentencia en la parte • n q ue se conside·
ra nl c¡emandado c1>mo poseedor de mala fP., para "e l efecto de las prestacion es mu tu~U~."

.l
1

1

Es, p ues, t.crminante la ~ent.P.ncla respecto a que Lui~
Mnrío. Roeh c no puede (:onstdct"1\r.~ cor.1o pOSeedor d e
mala ~e en ningún tiempo, para ei efect'> ct~ las presta- ·
clones mutuas. y, por t.a.nto, administrando ju.,ticla en
nom bre d e la n epübllca y por autoqdad cto Jaldy, Ja corte Suprema de Ju5tlcta, en Sa la de Cnsncióu Civil, resuelve que no es el e ¡;:¡o tl·e acceder ·a la· a.claraclOn sollcítaoa .
Notlfiqu~~e.

cópies.e y publique.se.

"Gua~IAJ CS:l'I!:O .

TANCRIIDO NAN~E'IT!-Germó.n "!'. 1íméJ>oz-Josó
~uartlnez.-.Jua.n 1\. M~nde-r..

i\Jiir•ef Arang.-laan

F.;

lt'r><nc!sc.. "A'afur .-\~Augusto 11:. S.,nqrer,

Secreta rio eu

propiedad.
·=- ·===······==···== ~.=~ ==--~·==·

SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL

- - ·- - - - - - - - - - - - ·--C::.rte Sup,rcma de .Justicia- Sala de Casa.eión en Uo Cri·
minai-J3o:ot4, :n i uUd93 de f ebrero d e mil n o.-eel ea ·
t"" tl"•inla..
( Magistrado JlQI1cnte. doct9J' T rujillo Arroyo) .

...

Vis tos:
Los cargos a que ~ refieren estos cinco sumaTios a.cu·
mula dos contra el senor LeOllidas Delgado 6 . por respon- ·
sabilidad como Gobernndor del Departamento t,lo N~ri.
. fio, loo conc~Ha el señ<>r Proeura4or en su vista q\le prc· .
c~dc, n.~i:

"Primer cargo (folios 1' a 2'i):
"Que el Gobernador se excedió en las atrlbttclones dt!
su empleo. ejerciendo otras que n o lo correspondlan , pue¡¡
la ordenanza nún1ero 46 de 1927 lo Co.euhaba para cam·
bi.ar e"\ sistema. de r.ontabilldad de las oficina• pago.doras
por otro m :l.s moderno que facllltaru el conoclmiento dio.·
rio de los saldos uetivos y pasivos del Tesoro Departa ·
mental, y el dictó decretos s uprimien do ot lcina.s existen ·
teS y creando otrss n uevas; señaló funcion es y ~u eldos a
los nuevos empleado~ y fiJO la cua ntia. <le una fian'lla,
todo· lo cual constituye a tribuciones excruslvas de !:J.
.'l.~amblea .

"Se¡¡umlo
cargo
.

( follo~

"Tc1·cer cargo ,
"·Elite cargo .;e d""pt·en de Simplemen te de un e~ ror o
malR iuteligencla. El xcñor T.eopoldo rabdn y Mll'lénC:"'z
creyó que el Gobernador nabla urtlCURdc:> a l Prefecto de
la Provincia de fa Un lún Que ay~ tlara a un contratista
de unos p uentes con • J l.rabnjo (le pisadura y nun vcctnal
"y del presidio, cosn verj udir.lal para las obras p"Oblica.~
del Municipio; y por cst~ razón pldló ni Fiscal del Tri·
bu nal que obtuviera la nulidad de tn. orden ante la. a.u·
turidad respcct.lva . El .~eñor Pabón y M•lén dc7- ne~ó que
él hubiera <;ttérldo da r denuncio criminal.. y fue pue!<t-l
en Claro que él Goberna dor solo quiSo pre8tor un j usto y
>tecesarlo apoyo al COntratista y que On )!loS S3."ttC',ertiS que
iban " unir loa puen l.es, ~e lle.-&ran r:lpidamenle a cabo
los ~rabajo.~ . Q\\e corrcspGndlan al G<Jbíerno Dept~.rta. mental.

28 a 3l), .denunclo
. anónimo.

:"Que el Gnbernador In currió en la sanción del ar ticul:>
505 de l Código Penal, porque vai!Cndose 9e su alto cargn
intervin o of!cialmente ~.n Jrl· ven~a de su !inca llamad~
Chapatito, hecba al Gobierno Nar.lo11;a1, por la . ·excesiv.l
sun1a de cuArenta mil pesos. Que dicho Oobema.dor er~
P reAidente de In Comisión cl.e Cuartel<>s, crcR.da por el M l·
ni~terlo de G•.len·a pa ra comprar un lote de terreno para
el cu~r.r l;eJ de I'asto, y como t~l con oció las ofert-a:; h~ ch M
por va rios clud all:!.noo; para que les compraran sus len-~ ·
noa; que aprovechó {"l.a circunsta ncia po.ro. terciar con .
' 'ent11.jn. "en la negociaeión y consc¡¡ulr que le compraran
oo t inca, perj udic><nc!Q a lo.~ negocia.doreo parl.icula;e~
con sus influencia.• orÍcia]es y obtenlendo, en fin, un con·
~rl!lo leonino muy desvent.a.¡<lSo pan. la Na.ción ,

run d.,n'.l.!leitt.r.te anónimo O.C\tB-a 0.1 Gobern adOr POr no
haber cumplido la Ley 83 de 1923. sobre luchn. antia.lcohóllca, ni el Decre to del Poder Eje.:utivo reglamenta rio ~"
e.!a Léy. pu•~ se ha n ve:ldldo licores a tod"'s h oras,
agu>J.rdlcntes y mistelas. a los precloo <>n,i¡¡uo..<, fomentando v,~l el embrutecimiento del pueblo, etc. , cte.
( foliO ll5) ' .
'
. "Quinto cargo. Demlncio a nónimo ,
"Que ·el so.iíor Daniel Almelda, Sindico de U..Zaretos del
n~partnmento, se fugó llevándose la. ouma de doce mil
pesos oro, mas o m~nue; que a l Gobetnador se le habla
·ordenado de:<tle B ogot~ ~u" pasara una visita cxtraordt·
M li<l o. la Sindlcat11ra "" Lazaro:Los porque .se tenia CO·
nocimlcnto d~ que habia üe.~f>Llco y que el Oobemador no
cumpliO la orden o la cumpH6 mal y no diO cuen ta al Gobierno del al~llili:e, que era conocido de todo$. Que :;e
c:!lce que el Gobernador proeeaió a sí p"ra no perjudica~·
a Almclda .''
t:st.1.ndo ya J)errectu .el Informativo, es la opo¡·tunida.a
de fallar sob1·o su m érito por auto de fon1!o, lo cual se
11ace prevras 111s siguientes consideraciones~
rrlmer c;;u·go . En clianto al primero ·de esto5 ca rgo~.
o sea, el de que el e><·Goberll&dor Delgado S .. cuyo e?~
ré.cter Ofl{üal se halla üebldamente acrcditndo, us Uipó
atrlbnciones corrcspondlenl.es a la 1\.samblca D&parta ·
mental de Nart!lo, debe ten erse an te toC;o en ca en~ qu~
SI est<~. emidad pot• mM lo de 1<• ordenanza mimc¡·o. 40 d=
;927 sobre reorgauiza.ctón de los sistemas de. conta.bn:dad, paro modernizarlos d~ ae.uerdo co~ lo~ nuevos pro~:~dlmientos adoptados para la Naeión, deles ó sus fa.cul·
1óldes poniéndol..s en ntll.nos ael Gobern ador, el m:..ndatu
asf con!oddo hu plieaba nccesa.rlamentc la racuJt,a d de hacer Jos earnblos necesnrios p o.ru la rmeva orgatli2aclón
y llevar a !eli~ Wr mino· el en cru-gc:> Que ·.se le hubi.a encomendado .
Y como ~10 ILparece que el ex-Gobernadur se hubler~
e" cedi!lo al haeer u«r (le las !acultades que 6e le otorgQ- ·
•·on po r la A!ar:J:Oica, r&i menos la intencií,n dolosa . con
que prooodiera, y en ee.m'oio la A;;am bJea aprobó plena·
mente los deeretoo de la Gobernactóin en la parte princi.. pat de la obr;, encomendada, lo que domuestn no ~ola·
. merite la bue na fe .,ino también el acierto del l)obern~·
dor. se llega a concluir Que no es el c ~so de deducirle
rcspon•ubllida.ll. a lgttnR. a l seflor Delgado por este Prlme<
cat:go·que se 1'\ hace.
Segundo cargo. De c:ontormldad con i<t Ley 59 de 192t1
y el Dccre ~o mlt:lero 731 ele 19~1. r eglamen tario cl.e ella.;

1

1·

el Mlnistedo de Guerra ere<\ varias eomt,iones ~nc:arga.
!hs· de negociar ·terreno• para la constJ·ueción de varios.
cuarteles y au~ dependencia•, n•cesa.rlus para el ~ loia
nliento de las tl-opa~ en diversos lagares de 1:~ RcpübltM,.
Una de ellus se nombrú para los cua n~ l es de t'u.•to e
Ipia!ea. Integrada lJ(l.r el Gobernador d~l !Jslp~rtamento
de NnrUlo, el General P auto Emil!o F.:~cob~r. el lltsenü;.
ro D~partamcntal y v<~rlos on~ialos de la Unidad mill·
Uu.r aeantonu.da en .l:'ast.o.
DespuOs <le vari"s gestiones deslinadas a adquirir el
terren o nP.<:P.sn~o '! apropiado para la construcción del
cua.rtel de Past.o y del que ~e ofreciera en ncjores condiciones ol Gobierno Nnctol:lal, In Coml~\ón adoplú el lote
• do propie<ID.d dP.l Gobel'Liador Delgado S.
de Cimpallta.,
Las rnzoncs Q.ue se tu vi~ron -en cuenta para e~ta clec.ciblt
y Jos del rechazo de otras pro¡¡ue.:.-tas QUe tu cron ll t<elu\s
a la Comtsliln, se halla<.~ constgnaaa~ en el a.ct a re.•p•~
tiva de fecha 28 úe oc tubr~ d.e 1927, qu~ en copia aut ent.lc.,da. apare~e al tollo 9 vuelto y 'ligut~nte< del euadcrno 3' A continuación de eu~. y por pedt m~nto de la Curte, d Mlntsterio d.e Guerra tnlol'ma que el cuartel no o;c
!la oonst.ruldo to<la.Via, pue• el contr~>;to para lo. adquisición ·del luto: e;pera en el Ministerio de Ha.cienc!a la
aprob~ción definitiva que es de rtgor en esto~ casos·
p:~t·a el p~rfccctonam ieuto <!el negocio .
,
·.En ISs Circunstanc.io.s anol.ad.es y tratitndOSe de' una
Comt1ión especin.lmcnte de-.~ignada p!\1-a objetos t.tcntco• y de un negocio suje to a ulterior ap1·ot>a~.ión de cnt.Jdades supenores, que a~egurn. ·~1 mayor acierto en la ne~oclacioin, no ~s po~tble, mientras n(> ~e demuestren maQuinaciones In,debldm;, deducir responSE.bllidad penal
contl'a. a¡¡uel t unciona.rlo por el he<:ho de haber ofrecido
Y d"'clo en venta !Id Teterén<tmn ~1 JQte de ' t<~rrenu de que
se t·rata. puM al .señor tlelgado lo a mpnra. no solamente
la presunción geoeral de buena fe en su obrar, sino t.atubien la de In mlsma tnCiole q'.lc fa vorece a tos mi~mbto.l
de la a ludida Comisión de C~artcles de Paslo e Iplale,;,
cuya buena reput·fl.Ción debe perman ccec a~ abrigo dP.
sospecha~ en CUE\ntu ~e <ll~:a que el Gobornadol· tnl'luy·~
&Obl'e ello~ para hacc~IO$ pensar Y 08Cld.ir dolnsamet>te
e.tt este o en aquel sentido .
Por con siguiente, Ulm,poco le resulta al señor Delgado
Yesponsabí11éhtd ..pe.to.l por este ~egundo cargo . Mas ~i
bten es cierto que no hay ll:lérito. pár~t exigirle cstn re.o;·
pob~ubllidad ni ~x-O obcrnaaot· Dt<ll(ado. no hay eluda,
por ·oua part~. que las tuncton.,; oficiales de c¡u o es'\aba
lnve.~do e'n su doble carojcter ae Gobern ador y Presidente de la, Comt$!Óu de Cuarteles. Jo lnhabllitaban por
razones do deltcade•a y puleritud, Pll ra negociar o ver.der terrenos de ~u propiedad con ol objeto s.tr:l$ I'XPr•r
sado, por mas que llubiera P"dido que se le reemplnzara
Cl:l esa Comisión . S iendo de notar, adcm:l.s, que la. pusona c¡uc vino n reemplazarlo, Q sea, $U Secretnrto de
Gobierno, doetor Vicente Andrade, n o ll~gó a, Intervenir,
como éste ll:llsmo lo atlrmn, sino en el ~o.lo otorg;¡mlent;)
de la escritura correspondiente; de ~uorte que en lo prtnetpal, o sea, e11 los anteCedentes (!el negnei"-do, n o t uvo
Intervención, Jo que qulere decir que la Comisión estuvD
desintegrada.
Afurtuna<lamen~e, ~egún lo manifiestan del Mln f~te
rio de Guerra, la negociación no ll:l sido aprobada por
el l.flnisterlo de Hacieo.c!a.. y por tal mntivo puede toda.vln ponerae el mayor cutdat!o p ara rcm&diar cual.qulek'to,
inconveniencl~ en que se hubiera Incurrido en esa op(;ración.
1

'l'er<:er car¡¡o. C'.omo qu!XIa vll!t.o, se d"bió a un a. mal9.
In t"ligencla o a un error, y por lo rulsmo car~ce da mót·lte> y coMintennia.

Pua!to cargo. Np se >i.raJo Mbre él la prueb:; sumarla
quo exige el articl.áo 2511- de la Ley !Olí <le 1800, para que
:re pueó& sdelant:l.r ~ proccdlmtcnt.o con ba..-.e en un~t
acusación

d(l c~tn

lndole; en consecuencia, dicha

ínnt~

!·I!!O.Ción debA p6~ma.n.,cer en suspenso conforme al tueu-

·
cionndo n:tlculo.
Q~;ntu cargo. Este (J!\lmu ca1-go clU·ece tambicn de
~uerza y n o Uene merito alguno contra. el ex-3obernn.<l•>r, pues se le at.rlbuye haber favoret!ldo J¡¡ fuga del Sinateo Almeida , .y en el expediente no ap~~.reee la prueba
do que se le hubiera 0rdenado •a práctica de una. visita
extraordinaria e.l:l la Oficin~<. de la 'Sind.lca:~uro. del La11.1.·
roto. donde se vcriticó.el cte:dalco 1 el .al=iento con
caudalos ¡Júblicos; apenas so le pidió al Gobat:.ador que
h: Cot·mara. sobre la bga <!el cmpl~ado QUt•)r del uell\u
contra la HafJendn .Pública, y mal p ued~ !l~dur.irsc de
alH, que Delgado hubie•e eus ubietto o tavorecldo Ja 1\IKO.
o lo. ejecución del al2atni.,nt.o.
•1
Las antP.>·lores consideraciones son bastantes para con~Jnir que no S<l halla demo.~trado el cuerpo del delito en
ninguna de las Inculpaciones que conUcnen los sumarlo5
s.c t:mulados de que se tr.-ta. y pot lo mismo, ·de a.cuerao
con el articulo 33 de .la Ley 104 d e 192~. <lebo oob~rse
dolinit\'mmom.e a favor del .~udicndo, y permltllccor en
:mspenso la InvesUKación en lo que se rc!tere al cuart~
cargo enutneo-u.do, por las razones dir.ha.~.
·E<I t<tl virtud. la Corte Su¡1r<~ma. Sala de Casac10n en
10 Cr1m1nal, de acuerdo con el eoneepto del señor Procu. rn.dor. y admfnlst~SJldo itt~tleia en nombt·c de la RC:públlr.:>. y ·por a.ntoridaé. de la ley, sobresee definitivamente
a fa vor del ~r.JI.or Leonidas Oelg:.do 8. , por !(>& cargos a
que se refteren lo.s sumat•ioa acumulado" que se le a<!elnntaron en :m car:ieter de Oobernador del l:lepa.rtatuento
do i'!árifio; y doclar~. ijU~,pendlda la tnvcst.ll(>t.ción por In
que se refiere al cuaJ'lo de los car¡¡u• enumerado, on la.
pnrtc motiva do est.e auto .
· Notitiquese, cópiese y archtvese el expedientr.; publiqucse ..,n 1<~ 0 10ceta lltd¡eial y en viese una co;¡~ de esto
u.uto al Miltistorlo de Hncienda. y Crédito Público.
·' t'ARMENIO CIAROENAS - Jh.tan !:. 'IJ'rujl~l-r. .'llwi>:;o-!Er. ·
l'lltue !\. llectnTa-lllaxim.iJj~no .r;.al\'J.s 1t., Seerct.ario en
propiedad .
Corte SuP!'ema de Justíci•i-G211a ó:c (:a•M~.i(jn en Jo I()~A
miuaJ__.Rogut :t, Jebro¡-o vuln~itL~:i .i!c ltlll n~t'·Cclelt14~
trc lttta.

( Maglsl.l'ado ponente, cioct~r fi ur iquc A. Becerra).

VIstos:
.· ·
S P.gún auto d& fecha. nueve ele febrero de mil noveeientO& veintinueve, .el ~eñor Jucoz Su perior ele! D1s1;~;to Judicial de Pere.ira a.brió cau:;a con intervenci(m del Jurado,

contra José J : Lúp~z. po1· los delitos de homtcldío y net·idM, de que trlltl1.ll IO.S Capítulos F y 6', Titulo 1', a cl Ll·
bl'O 3• del Código 1-'en,l, con•fstente$ en lo. muerte que dio
11 J~•ús Maria Olln<ález (hiJo), por medio de berida.s que
le cat&Só con nnna cortante y punzQu k , y las heridas que
Je causi> a Jesus María. Goru.álca (padre), con las liJWilas
01'111:>.~. heo:ho~ que ·x urricron en el Munl<:lpiu de Mar$e·
llu, &n el p unLo denominRdo Si=aci.!SI!, el l!iez y 6ietc ae
noviembre de mU noYeclentos VE!ll¡Liocllo, como a la.; st e-

GACETA JUDitrA.L
~--..

;

;

tt> Y m edia de la noeh~. poco m!\.s o m{\)lo.< . l':n la, mismA_
provideucla, y pOr los m ismos tránl.ltes, llamó a rcspondt>r ('r. fu~cto a Jcros lfaria Oontil"" (¡r.1d~e). por PI é.elil<> de heridas que define y eastJ¡¡a el capitulo 6" (el J uez
diJ O el Capítulo !•) de los mismo.~ thulo y libro del Código P"nnl, t.unsi• t.é,te en la herida que le causó a Jnsé J.
Lópc-z, por medio de a.rmn <:Ol'Lunte, en las m:smaF. circu n~t.o.ncla~ de lugar, Uentpo y modo a que se refiere el
et!j ui~lu. rr.lon l.o htcnclonado antes.
Rltua<la la causn. de acue~do con lu.s prescripciones le¡rales, en la. oponunldao corrcspond!eote. el J«e• propuso
al Jurado las siguientes cnes&tones. que resolvió en la forma que rn ~tida ..., copia :

torla de la'ley

por mala lnterpretaciOn de

l:.~t~

u

dor G•.m cral de la !.\ación sintcti7.a asi:
·''Que !l.l ""'""do Ló¡ re~ lo declaró el J'Jro.<ln t·eaponsable ele itomleicilo volunu.rlo y de heridas, en rh'11•; que el
CMigo Penal consider~ v:utos casos de hom ícidlt) en rlflu.,
y ~eñ¡¡.l¡~ ¡>ara ellos diferentes peno.,, según las rcspectJva.'i C1J.'CUOStan('iaS, Q\le Sit!UdU tft.ll desigualeS

ltt~

l)4!J1aS,

hay c¡uP. ' " mrJuir que la cnlcación de l(l.s clrcumtanclo.s
corresponde :i los Jucc'-• de l:l~no y no a :o.~ ~e <lereélto,
porque de otrll snert.e quedaria aJ'll.llada t" 11'111\lc\u legal
del Jurado; que eot:\0 ésto no dijo euál de los dO$ con"'ndore• habia sldo el provoc:ador de la ' ri ña, <>1 J\le>l Superior, aplicando e~ principio de que !..1. dud3. se resuolvc a
ravo!' del acusado, c'onsldcro o. éste como provoc~do, y
le impuso lA penn que ~el'lala el artículo 602 pu.ra e l ho·¡
.:lieidio, y la de que t.ratan lo.~ G47 y 661 par~ las hcrldo.s;
p~ro que .,¡ Tribunal, sin roconoc:er aquel principio, pa.s(l.ncio sobre d;spo•i<>lune• legales y abrogánciose Jacult.l.de.;¡ ·ele r.aliflc:J.dor que ilo t ien e. deS»tendió el •llencio
guardado pOr el Ju~•· popular, y señaló al reo como pro~ocador; qu.- n o hablé!ld~ d~~L'U'adO injust() el •cr~rttc
. tu, el de derecho c'tubn en la ob llgaei o~n ct~ >lCP.ptarl•l, y
1\lncar en el In sentencia, teniendo erl cuenta qur. Rl ctecir del Jurado q·~e el homicidio habia tenido lt\gar en
riña. ~in detc~mlnnr el provocador de ella, !.áelta.m~ nte
dejaba t¡¡,l ca.r.;..c~er a la. victima, o nmbos contenclore~
d ebían con.sldcrs.rse como provocados, etc., cte.
"La violación c:le la ley panal la deriva el re~;urJeate de
los mil;..>n()~ • •rg~mcnt()S ya lndica.dos ; p~es supone que el
Tribunal asum!ó lJu runciuu"" de Jurado caun~or
al clctcrmir.nr ljuién provoc~ la riña. y eslim;< 'quo se l·~
aplicó di.>postción disrjnf.R. ctP. la que eorrc.; poottlr. u un
hou-.\cldlo en riño. provocada por q\Jien fue vir.tlma de

";,El ac;uSA<to J osk J. Ihpcz, mayoz de edMl, es res~n
sable de haber dado muerte 11 .Jesús Mari¡¡, Gonz<\lez
(hi,IO), IJ()l' rr.~diO C. e lleridaS (!Ue le Cll.USÓ COll 3.Tn13. COt•
tant.e y punzante, hcch() que tuvo lu~ar e" el pun~o · lla
Clado ¡;jlracusa, en el !llfuniciPio ()e Marnella, el diez Y. siete
te novJ~r.1l?rc (le mil lttweclencos veintiocho, como a 1M
~ete y tt1edia. de la rior.ho, pnc() m;~~ o menos. y en lA
eomi•;ión tl<!l. hec:~o proced>ú el RCU$ado vol\mta.ro>lrnente?"
Respuesta : "51, en 1'1:31'~"

IL?pcz. mayor <le P.()~. es res]l()nde 1\a~<>rlc cnusann t.erirtas ll. Jesus Maria Gomale:.
(padre}, con arma cortante y pnn•a.nte, lo que ocurrJó
lin el punto llamado Siracu•~. del :l4unJ.c1p1o de Mar.".ll".
Gl diez y siete de nuviembr., de mn· novcciento.~ veinti .
ocho, c:mno a h.w siete y media de ls..noche. poco más o
menos?"
"¿F.:J uc•uado José J.

.~able

Rc<Spur.stn: '•SJ. en :-i»a.u
Dctermtnada así m respons:W!UCio.d de üit>ez en los
de q..., se lrata, dicho scilor J \lez, Pn sen t.?-ncia <f¡,
leel1a volntldós de jnnio de mil novecientos veintinueve.
en <l~>lO. rl'nllo de estos veredlct()S, calificada la del1ncuenc;l'" en tercer grado, y con o.pilcaciún de las dlsposicione.~
de lo~ art.ieulos 602 y 647 y GOl del Código Pona.l, condeno
;, Lc\pHz, <:<>mo · responsable de los delitos de homicidio y
de llcrlda&de que se tl'r.ta, a Ja ¡>ena prlnc!¡>nl de ellatt•o
uñ.o~ de l.)r~~dl.iio, y a las aece.sorin..s.. corre:>pond!cnte!.
El T ribunal Superior , a cuyo o;~tuc1lu subió el negocio a
virtud del =-urso de -.pe~lór. ln tct·!>ltcsro oor ru. p~rte
d~l sen tenciado, en fallo de fetl:a diez y 6els de a¡¡o:¡t.o de
mil nO\'ectento~ VP.inunue~e. cstimRndo· Que 1a t1ispost-dón 'liola& por López es la del arUculo 600 del Códii¡<lo
P enal, y a umonts.da .dJscrecionalmcntc l¡¡ ·pena. de seis
~ñ03 de. presldto qu• esta di~po•idón seffala con la "ext"
¡;u.r~;<; <:te l!l. dlfereneía entre el mt\.xhno y el minlmo, con
fundamento "en la impetuo~:clad ctol ataque a una perso·r.,, desarmada, y a la cual t~nia.n cog\da." reforr.t.ú la
sentencia de prímet•a Instancio., Imponiendo a Lópe~ ls.
pena de $let() afios de pre•idio gor el dC!!to <ir homicidio,
y un a.l\o de la mism,. [J()lll\ por el delito de h eridll..-;, cons.;rvando la calilicacio\n de 1:1 delincu encia -en tercer grndo, y con!lrmaudo en todo lo deroo<~ 1& sentencia recurrida.
C.:<>ntra e~ te litimo falln., el cterensor del sentenciado,
en tlem¡>O h:\ bil, interp·Jsu recurso el~ casnr.ii·n r.rrn fu ndamento en las ~:ausa!es prim~rll. y t.c:rcera del artículo
3' etc la l .oy 7ij dr. 1923, el qu~. Mmlt.ido. trajo los autos
a e~tc Despacho, don·d~ lcgalm·ont.c t•'<>mlt.ados, se pro:
cede n dec!ctir acerca del f•mdamento juL'fd!co que In aeuMt<Mm de la 'senten cia CUT•lPQrte.
Tal !lCUSU<:ión "" íuncts. en que la oentenela esta en
aesacuerdO con el 'lcrcdieto del Jurlldo, y eu que es 'liola-

pen~l

[lfrr l:l.'tbP.r llPll<'.a.do una disposición clistlnta de la q·Je
cor,..._,pon;le 81 r. a.~ en eucs~ión. y para ~uStent:!ll'la, .se
aducen loa s!~;.t'.cnte; nl'l{ume nt.os, q ue el señor Proc:un~

t•'\Tgl>.\

él."

Antes de proceder s.l a nállsls de esLus razonamlenoo~.
y para determinar la ellci.ICi<l ae lc;>s mlsmQs, l<nnvi~ nc
tran"~rihir In narract.\n que de lO$ he~.hfr8 y su prueba

hu.c:é el se.!lor. Pl·ocu•·ador •:n su vista de fondo. Olee:
"La respon,abilidad del sindicado Jci•é J . Lúpcz apnrcee rowprubada plen amen te con los ~imonios M !\!berro Rarnos .(folio,, 3 •uell<r y 4}; Neftali Villada (!0110 1) ;
F':'a nrJsr.o Bcdoya (lolio 5); Emilia O raja le~ (fnllo G),
MOTdes .c;n ln >nst.a.r\r.la!, con la ~igui~nle relscl6n hect>.a
por Ramos, dos días dc~pu~> d~l suceso:
de los o.onlentes, comu a e~o de
mt ct'l~il.
de ha))ltación, sitnana en el l>arrio de La l'!ur"""• de esi.:J.
población; a IR hora c.ltada posaron por el camino los scl'iorc·• Neftali Vlllada ".1 J ~&us Q{)mitler: (hijo), y me con vi·
. ciaror> que me fuera con ellos para Sira.eu.~•, " lo cual
a.:cedi. Una vez que E~-tu·llmos en casa de EmUlo Ordbñe~.. en el punto dicho, y estatldo ~nversandc¡ y rom~n·
donos · nna cerveza. llegó a lo. ~o.a::o. de En'.ilio Ordóúez
José J. López, f\uien Iba a 'caballo. y desde el punto de
tuera dP. !a Uenda, mv.ndó 'eni,· dos tragos, y le d ilo al
rHerido Je~iis Gollz:olez (h1jo), que ,;e Lomara un t rag<r
como amigo o ""mo eneml~o. o· que dijera como se qu~da
toma•·, •· lo cual contestci' Oomal~v. qn~ Sf\ lo tornaba como
s.migo o ce>m o él, es decir, Lóp(;!)l, <;uis.lera. · Tr.mP.dlo.t.amenl.e Gonz.álr,z le dijo e.slo a LóP""·
S<' d e•monlO de
la bestia en que iba, y a:, mh;mo üempo que nos <l~clt< a
lo.s que cst.¿,!nJ.mos en la tienda: "sal~a1: para aCuerR w'El

sáb~do,

diez y

Bl~te

¡,.., siet.e y media n• tu noche. cncontritt>ame en

""Le

l

1

•
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do:;, lll.los de ....." y sac&uoo una p~lnllla que llevaba terciada, le tlrú c:le>~ ¡¡ut~. mPa~os al referido Oon2itLez, <¡ui~n
aaltó l'le la tienda sin MUL:l. <le nln¡¡\lciL Olas.,, pero si~m
pre CQ:l únimo de hacerle C!J.rs:, y 1.1no do osws Uros que
le dio. se lo dio estando cogldo Oonz>Uez ~or su hcrms.no
J,uis !lngel. Estando en In pelea., o me)or, caa.ndo ya Gonzólez (hiJo) estabu. llerldo, selló e l pupó de este de su
casa de habitación, que queda. a una meditl. euadrr. del
punto de loo acon\eciml~n ws, y co.n una peinilla on l.t
mano, preguntó c¡ue qÚiím le lntbíu. mu.tuúo a su hijo, '1
Ló¡)~ le conl<!tiló aue ~1; entonces Jesns OonZlile2. (padn•). le dijo que con él se te11iu Qne ma tar también,:; se
ttnu;on una veo- con la~ armas Qlle Jlevab:\11, P-• rt~cir, con
las peinilla.s . La!! peinlllns que so me pon en de p resente
creo sean las mlsmu con que Je!<(ls Gom-.álc-z (pa>'ire) 7
José J . L<ipe._ pelearon, poro no es que lo usegurc, porque
como estaba de n oche uu pude dl$tlugulr talfs a.nnas;
pues, como yu dije, Jc.~lls O<.mzáloz (lújn) no llevaba consigo :J.rmQ de ninguna cls.&e. Greo que el l'e&pon &able, o
para mi modo de ver, el rcs:;¡ou&ablo u ¡,-o•:()cndol· d;~ la
rtr.a sea Lúpaz, pues C\;nz¡\le:z: (hijo) y los demils que eatába:nos alli, ~olamente nos entretenlnmos ·en conversar
y charlar al mlso.to tiempo que no.s tomaba.mos nna.s e.ervez~s .... Ante.; de los ' acont.er.lmient.n•, o mejor. cuando
yo ibu con Gonziile7. (hi.lf.l) pl\rR S!rn<.usn, éste estaba
complct.Rmcnt.e sano, y las hertdns que hoy tiene ~e lu.•
cau$ó López en la pe:ea que tu••!•ron.'
"Se robuRtece lu. prueba de que LOpez 1ne el prMo<·ndor, con las otras der.larnc:lnno:~ clta<IRs, en las cua.le~
conMJI que GQ0.7.(\Icz (hijo) estaba en In ti(·nda pacirtcamente cuando llegh L<lpez y lo diJo a Gonzú.lez que $e
t.om"-"a tm trago como am.l¡¡o o tom(l 01\C)m\go, y que éste
<liJo que corno amigo, n lo que ropllcó López q¡;e como
nmigo nó, que como i!nemlgo, o,¡ mbmo t.Jempo que le
lan2..ba. la exptesiOn blj o de ... . , y 1., tt:ó con la pchlills.,
cau.~ándole la berida de la cahcza; y eonm co!(leran n
· Goll<~le• liara ver si López no le tl r.,IJa mas, óste le tiró,
primero un golpe 1><1r -el e~eóm.s.¡¡o, cortállrtnle In ropa
Ollicnmentc, y luégo le tll '(J o t.r11 ¡;olpc, con el cual le c~u
só la nerirta t:P.l . bra.r.o."
sent~nclador,

para f undar la pro•1den c!P.
que -se examina, h ilo Jos eitculontes comcntartc.s:
F.l Trtl>·ma.l

" Examinadas lw; resoluciones cieJ .lumc!o en relación
con los elemen tos d.e ·lncrilrJ.n:u•.ión d e que se ha hecho
ref erencia-. no se \'e e.ut.r~ a.quéi1M y éstos ~a contrarie-dad evi.deute exigida. por los RrtlculOB 511 y 51 de la Ley
169 de 1896, p;¡ra tachar de nor.ortamento lnj11ew el vereeicte, en cuanto cleela.l'<l b~ rospousa.bilidu.d del sindicado,
con la moditic~ción de habers e r.omctido . el ddito en
tiña.
"El Tribunal populAr, o.l fljl\r la culpabilidad cllciondo:
'ai, en riñ~; no ha dicho con eso que el provocador <10 1~

rifia hubiera sido e: occísv: por eoo la Sala talladorn ex.
trafia ~.obr.,munera el modo de tntcrprot.ar el Jne" el~ In
vrimcra Instancia Ju d~c!:ll<in del .IIJT'IJño. Tanto el Juei
como el Tribunal, P'\t'<t ver ~~ ~s justo el vcredict.o, ne>
pue<l .. n ¡weseindlr ele examinar las COMI.a.n<>íns <le! ¡>ro·
ceso. aplicón<loleJ un ct·ilerl<• ontcro.rucnte ittridico; porque la liut'>r~~ñ que tiene • 1 .Jurado para apreciar cual-'
quie•·a pnteu<i, ya un dicho ele tcstlgo,_ un doctltll8ULo, un
hecho inconexo r..-m el que se ju1ogn, C6 r.osa r¡ne no puede
obligar a ·Je>~ juzgadQres de dere\:ho ~1 aquella conclusión
del Tribunal popula r "·'~<\ rcfltcta con la verdad. !!:~ indndable uuc el .Tpcz de clerecltQ 81 e5t:i suj.eto, ni c.>)ntrario
cl~l J~~raelo, para sus tallo.1, a reglas ele qu& ha de Oe<ludt

¡

r

la paenitad y 1& sdicicl'tcl~ a. lns :tJ>ruabas. El veredicto
del Jurado e8 1.1n:~ resolución que debe Interpretar el Juoz
de dct·E>cho; y :d en el presente caso, ol Jut·s¡!Jo hnb1era
dicho que el occiso babia provocado la rilla., el .lu•¡,:ador
tendría que c!ec.lara.r injusto el vereellcw, por cont.rn.rlo
a la evidencia. Pero el Jurado contestO ~Impl emente ·~t .
en rl&~·; y de las constancias del proce~o aparectl que el
homicida fue el !J.tovuc.,dor d~ ella, lo que de~ntendlO el
Joe>; "' quo, qu1er, sacó una conclusión grl!. Lutta, no df!\'Ja.
rada P<Jl' el .tunldo, ye ..ro que es necesario enmendar,
porque la !~y penal oo ~ue rectamente aplicada ."
Ei recurren:C en su.s alegaciones, y deS<le 'Jú punto d o
vista meramente Ee<irico, ~ient.o lllS ro-.ones <Jcl r ceuT&O
sin qoe de ot:o lado se preoc;~pe ¡>Or demost ror 8. la luZ
de las probanzas, cómo el occiso fue el provocador a la

rii'La, para ~ eat.e IJ-IOdQ xa.ca.r en CQnclU~ión Q'J~ ~1 ar..
~icul;> aplicable al caso era el 602 del Código Pcn~tl. cerno
sancionador del deut<> ~e homte!diO. Y como el T >'lbmm.l,
en $tt rano, y scgfm la tran.scrlp~IC.n que aparece hecha,
si demuestr3. de acuerdo con Jas probRr.oz:a::: del proce~o,
que el victimario tue el pre>voct\dor de la. rlfla, bay que
concluir que el artículo o,plicablc es el-~00 <~•• Códigu p.,_
nal, y quo, por conGigulente, no está•: tlemcst.ra.dM las
causo.lcs de ca.sa<:ión alegadas, y debe ,la sentencia rccu·
rrida perman.,ceJ: finne en toda. ~u Int-egridad.
Por lo expuesto, lu Sal"' de Cllsaoi<ín en lo Crimina l de
la Cor~e Suprema, administrando j u.stlcla en nombre do
U.. Repúblicn y por autoridad de ln ley, de acuerdo oon el
concepto del seiiu-r Procurador Cener"l de la. :NaCión, de·
clara que no es el caso de tnflrmlU·, y no !tlflrma, la senL.et.:.cia CÚJlden~Lt11Ül a~ llll~ :>e hu. lu~cho mE!rlW.

Cópiese y notitiquese, lnsért€se en 111. Gar.eta hd!cial
y oportunamente davuélvase el procese.
.I'AR.MF.NTO Cl\ Jl,T>JO;NA&-ha.o C. TrujiUo Arroye-En·
riqu-e A. Be.eerra-Ma.xlmHia.no GaP.vjs R., Sucrctarlo en
propiedad.
·

CGI'te Su¡uema. <Jc J usticia-Sam de Casacióa en "' Cri·
n1ina.l:-~otá., teb;er.. veln Uet:>ü7o <le mil uoveulen ·
tos treinta.
(MI\glstrado ponente, doc\or Enrique A. Becerra).

Vistos:
Ea auw de fecha vr!mero de m•uw el~ mil novcc\cn to.s
veintisiete, el seflor Jull't :t< superior del OlstciC.C• Judicial de Tunja cle~laró ·•que ltay lugar a seg11!mlont0
d" cau.~a erimlmtl, con intel'VCI>"Cióu el•: Jn.radu ele califlcactón, conku Rafael Vasquez, varón, mayor <1~ edad,
aatural de Bogoto\ y vecino de la ciudad de Tunja, por el
delito de ho¡nicidio perpe;;rado en la personn del sefio;·
clon EnrÚ¡ué Cub;lloa, empleado públlr.o en ese entonce~
. con jurisdicción y maneJo, ult;mndo en cJ erclclo <le su~
funciones y
¡·a~óJJ "" ell<l.s, y qui~n fu.llec:ó u, conse·
cuenci¡~, de ru1a ·~er.da que le fue Jnferhla. en el pecho,
con tn~J;rumento cortante y pun?oant..A (r.u\:hlllo), $uf.eso
P.c~tecldo en las primeras ho..as de la au>flana, c1.1mo ele
l~s ocho y media a la• mlcvc del <J i¡¡, v~!l'lte <le o&ptlem!bre de mil novecient.os velnLiséis, en lu pte•<> cte. la c o..
ma.ndnnda del cu~rpo de Guardis.G de Bovac~. ubicada
en el ccnt~o de l:1 ciudad de Tunja, y que hace pa.rte del
l'ala.cio de Justicia, delit.u que define y cast-Iga el Códl~o
Pe;,.,: en el Cu.pi~ulo 1', Titulo l', Libro 3', y en et Libro
2-., Titulo 4', Capit¡;.Jo 1'" Y el Tribunal Superior r.uper.lt-
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vo, en pro\'idencia de fechn t¡·einta de· ·mayo signient~
la de pri!r.era. instanci¡¡,.
Tramitado legs.lmente el juicio, en la oportunlaad lr.ga.l que corresponde, al Jurado ele oolificaeic\.r::, reunido
pru-a decidir ace1'Ca de la responsabll1da.cl de Vásquez, le
eon~ir1nó

fuerou propuc.sias lns ~ig~:entcs cue.sUon.es. que contes-

tó tal como aparece:
·• ¿El acusado Rafael Vá~que2 es responsable de haber
dado J.Uuerte voluntaria y premeditadamente ni señ(,)r

Enrique Cubillos, hirlcr,dolo en el pech(,). evn ínstrumcnt(,) cortante y punzante ·(cuch1lloJ, hecho ocurrido ent""
la& ocho y media y las nueve de la maiiann del dm ve:nte
de septiembre _del año de mil nnvec~ientoa veintiséis, en la
pieza-despacho de la Comandanc!a del Cuerpo de G•m rdias de Boy&ca, situada en el centro de esta ciudao. y que
hace parte <lel Pal¡¡clo de J\tstida 1"
"¿;El acusado Rafael Vit.,que:. ejecuoo el hecho a que se
refiere la pregunta anterior. con alguna o alguna.~ de"la3
circunstancias ~lg.uiente~: con alevo~la o " ~ralclitn y
sobreseguro, :;a sorprenr.uenúo descuidada, lndefen~a o
desa¡terelbida a· la. vlct-ima ?"
.."Sí.~'
"~El

acusado Rafael Vásquez es rc~pon.~abl"' de haber
dado tnuerte premeditada. y voluntariamente al omplell.<lo público señor Comillldimtc Enrique C~billo<, estando
en ejercido de su-s funciones o por razón de ellas, a sa.·

blendas de ello, 1ttrtendolo en el pcclto con. instrumento
cvrtante .Y punzante (cuchillo), becho ocw·¡·Jdo entre
las ocho y mcclia y las nueve de In maflnnn del di"' v~inte
de sept.Leml1re del ah" <le mil noviecíenw.s yelntlsets, en
la pieza-despaeno de la Comandancia del Cuerpo de
GUil.l"diils de Boyaca, sit-uado en el c:ent-ro NP. e.•r.a ciudad,
y Que hace ¡mrte del Palaeio de. Justicia?" ·
"Si."

En desarrollo de este veredicto, el señor Juez del conocimiento dictó sentencia con techa veintinueve de enero
de mil no>eciento• 11eintinucvc, en lo. que, con apllcacló•l
de la• disposiciones de Jos articulo• 597 y 598; 2;;7, 71
del Código Penal, y el >~r~iculo B del Acto legi>lat-ivo núJi:,ero 3 de 19lQ, y como a respon~<t.bl~ del delito de 1:\omici·
dto elevado a la: caeegoria de aseslnat<J y de delieo cont-ra
un eM)ll~allo públleo en ejercicio de sus funciones y por
raa,ón de ellas, respP.~t.immente, condenó a Vásque~ a la
pena de veinte años de presidio, que 8Ufr1r~ en el Pa-nólltico de Tun.i a, a ls. de cinco años da recluSión y a las aecesorW.s de pérdida de todo empleo público y de toda pensión oficial, " la privación perpetua de los derecllos polit-icos y al pago de 1ñs cost<J.S proce~ales.
F.n gra.I'IC.l de apelación SllbiÓ C3ta sentencia al Tribunal
Superlot·, y en proveido de vent-lslete de junio del ml~mo
año la reformó, en el sentido de condenar a Vásq~:cz a la
pena de veinte años de presidio y la de cuatro de reelnSiún, confirm<iltdola en todo )(,) demás.
En tiempo hti.bll el mi=o senten.clado interpuso reeurso de casación, que le fue ad!ltltido y elevó lo~ autos a la
·Corte, donde, legalment-e tramitados, y por reunir la. demanda Jos requisitos c¡ue para el estudio de .rondo se requieren, >Je pasa '~ decidir acerca de ~u mérito Jurldlco,
teniendó en c·,¡enta las r;;•one& alegadas por et apoderado
que. oportumunente designó v,\sque•, quien hizo uso del
. ~-~slado para. 11.1egu que hubo de conterirsele.
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Las causales de casación aleg·aa.as, &on

ltt.~

siguientes:

Ser la •~ntencía vlolatorla de la loy pennl, por n1ala
.intcrptctaelón de esta o por ha.ber~e al>licado una dispc6ición áis~inta de
que correspondia aplic"r (r.umcral
1', articulo 3' de la L•y 78 de 1923) ..
L

la

!1. No estar la senteñcia en consonancin con los cargos

rormulados en el auto de proceder, o estar diehn sentendesaeu~rdo con el vcrcdic;;o det Jurado (numeral
3', arUeLLlo a·• de la Í:.ey citada).
Para ~11Ht.enbu Jaa; causales alegadas, el recur1•entc arg~ruer~ t::i. así:
"Primera. Po~quc no ~e :.tplicó rectamente en dicha
~ntcnci" In ley per>al, es decir, po¡·quc se ju•gó a Rafael
V:i..~quez como responsable de la muerte •1iolenta causada
al ~efior don Enrique Cubillos,_ apllcimdolc, p11ra la. impo•ición de la pena, una disposición penal dilltlnta de la
que debla apllca¡·~e. ;3e ju•gó el act<J _homicida. causado
por Vá~que~ como un asesinato, acto ·<~1 cual ·se le apl,có
la sanción establecida por el aniculo 598 del CódJ¡io .Pe·nal, ofi del A(,tO legislativo numero 3 de 1910, Y :i' de la
Ley 54 de 1913, y articulo 71 del mi.orno Cúdtgo Penal: Jo
.que se llevó a efecto, por~;~ue el Trlbl:llal, prohij;~n<lo la·
sentencia de primera instancia y los conceptos enllttdos
en ella por el sefior Juu de derecho, no declaró no•o•iacia en

mcntc injusto el v~redicto del Jul'aclo, cuya dcclu.rat.oda

de injusticia ~e imponía a todas luces, ya. que dicho veredicto pugna de manera terminante cont-ra la cviclenciu
misma o;!e lo~ hechos acrcditac\os e11 el pl'l:>ceso.
"Scgnnda. PorQue cou la uo deci8l·atorta de injusticia
del vereaicto,: que' se lmponla de maner"' irreruedlablc
para- eVitar se consumara una inJusticia palpitante, ~e
llegó a imponer a Katael Vásqucz una pena distinta a la ·
que en realidad le cnuesporícte por e1 l!.echo punible eje·
·éutado,_ pena que, en mi C0!1Ce11to. era la scñah>da en el
urtículo 604 del Código Penal, o subsidiariamente, la establecida para el homicidio cometido en uno de lo.; caso•
dctcl"ll'.in~L<Io$ por el inciso 2" del articulo 6ij2 de la mi.~ma
obra citada.
"Tercera. Bi incidió en la _prtmera causal alegada, porque al condenarse a. Rafael Vásque~. m"'dhmte t. senten- ·
cla reemT.dn, a sufrir l<t.s l>~m•s t>ríncipales de veinte
a.'ios de pre~~tdto y cuatro de reclusión, se vtol(l ílal{ranL•mcnte el articulo 51 d~ la Ley 169 de 1896, mandato legal
que era: de rorzosa obser•1ancin para el Tribunal, ames
de conflrnur la scntf.nCia de primera lnsro.ncia, e 'igualmcr.te se vio!cí el articnlo 163 de la Ley 40 de 190"7.
"E8L>~dtaremos en seguida el fundamento de las razones
enumeradas como bases de la primera causal de casación nleg11du. "
"Con efect-o, el u· u culo ~O de la Ley 169 de 1896, estatuye
la. obligación para el Juez de derecho de cJ<aminar d laa
decisiones del Jurado "" hallan CQníormes con la evidencia. de Jos hechos; estudio que <Jebe preceder ..: la sentencia que haya de dlctarse, pues si tal decisló¡;~ no se conforma con la evidencia. de los hechos, debe d<lclararsc
notor•ame.~it.e il>l u~t-o el veredicto, y luégo de consultar
tal determtnactón con el superior, convocar un nncvó Jurado.
"Igual mandato C(mtiena para d TxibUrllll el lll'ticulo
51 de la Ley 1611 de 1896, en concordancia con el articulo
163 de 1" "Ley 40 ele 1907, cuandCJ el Juez de primeru in!;ta.ncia no ha hecho la. declaratoria. de injusticia. notoria.
HSi~

pues, tales mandato$ lego.l~s son de

e:~::;tr1r.r.l1. obs~r

vancia, veamos sl eu el caso concret<J de que nos ocupamos
•-e l~ponbl. cumpltmtento pu·.. no llegar al absurdo de

su
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imponer una pena e¡ u ~ no

cor'c~poncl ia

al hecho lV•S'i\CIO.

y cuyo <leber cnrre.1pondía al Jue2 de prlmera instancia

o

al 'l'hb¡onal Superior que conoció de 1:• •entencin do prlmcr grado .
'Pam li&temlinur t:Sta ~-u~stlón, es preciso Ir dlreeta·
ment.e a las fuentes r:<iedlgnas del pruceso y C:!SI.'Uelrlllar
si los concept.os Que sinieron de base a 13. sentencia recurrida cstan o n ó en >)biert.>t ¡>ugna con la cvidor.cl a ele.
1os hP.chos.

:.

"En el au~u <le proc•d~r dic~ado por el Juez; 2' Sup&rlor
Tun.1 a, que nova tech~ primero ae mar1.o de mn tloveclcntos veluÚsiete, Juego d3 hacer una sucinta reU'llnlscencia de los h.eellos que fueron mat•ri!t de '" lnvcstlgaf\icín Jovantn(ln en avet~g uaclón de la responsabilidad de
Rafael Vésquez como ejecutor de la muerte violenta causad(' al sellor Comandante don Etuiquce Cubillos; desput ~
de an all:Zal' tuda• y ca<!a una de la> probanzas consUl.tu.das en. cl!n1ormatl'éo; después <:le l:ulccr el cst-~dlo corres. p on <iienW, sobre loo elcm cnt.os constitutlvo• del cuo.rpo
del delito de honúcldio, y d e la linput~ibllldad moral d el
acusado, y a n te~ de d iCC-a< ta parte resolutiva de dlello
auto ijue a.brlo causn criminal p or la via ordina ria contra
el citado Vü.sque?., estampó los · siguientes conceptos:
u~

' .... A los

23 y 40 a 41. se encuentran otras
rendidas por Vasqucz, y et~
todas h~tc e apar.,•:er el hecho como cc.metldo en determínndRs cJrcun.stan cias, que si encontraran apoyo en el
!olio~

á e<:l"rn.ciono~

21

1t

in~truc tlva~.

expedietlte, lo onlocarta en gJtuaclón jurídica meno• gr~> 
vc éle Jo que hnst" o.hora le resnlte..
'Exanlin~m~~ e~te uunto dD vital lmports.nc-íll: di~e el
urtt~ulo 1664 del C•íe11go Judicial:
'Si en la contestón agregare el contesante a.lgunn. Cb'·
1\pnstancla Qtte la modifique de algún modo, tendl'IÍ. que·
prob-.u esa rlreunstanela, ps.ra. destruir· o cles\1rtuar l3
iu~ de la con fesión contra él'
!)

' Vál;quez, en ~ti tn<!D.go.torls. transcrita , sostiene q~:e entre el y ol Ooma:nda.nte Cubillos hubo, n10ment.us antes
de que é.<te reelblc1·a la herida mortal, moleetla o alter. ca.do, y qUe en esa. emergencin, y cuando el Comandante
me dijo: 'conmigo no

Vit?u~

Oj,

.iu>::ar,

~o ra~cro,'

f ue CURll·

do le ase~tu la puflalnda, tomando para eHtO el arm~ de
•obre el c~c titorlo del saftor Cubillo.s, quien dizque se llll.·
llnb~> qe pJo, rretJte el -,no al otro, en un extremo del P..~
crltorlo.
'No ha y el más leve indicio. que 1·enga a ~"'rantlr la
vcrs.cidad ele las ch·cunstaucias exculp~tivns dadas por
el slndic..du, y antes bien. Los testigo& AJiredo Cald&rón y Alh,.do Reyes P.. y Leovlgildo V...-¡¡"~ a :severan que
emre v~ue2 y Cnbillos n o l•ubo molestta ni altercaoo
nnks del ío.su,·eso (:sic) .. • . •
"De dOnde se desprende, de IM con ceptos emttldos por
el J ue1. <1"' la c•\u.~a en la parte que se acubn de transct·Jblt
del primtllvu a\lto de proceder, que di.:ho i unolona.rto,
desde que Olctó el auto de proceder, planteó 1" vcrdD·O•:·
ra ~ituaclón juridtc~ en que debía colocar,s, 1" re3pon&D·
bll1dad do Rafael Vas<¡uez como autor élel houliciLilu cauGado en la pct·sotl11. del seftor <:Ion Enriane OubUlos, at
llegar•e ~ eomplctat la pru•ba de las moLillict.clones In·
troducídas IJilr Cl en sus contestones, modiilca.clone• r.n
Vir~ud do la6 cuales. el hoaúcidlo- perpetr,do en la. persona del sellor Cubillos lo llabia sido mediando clcrta~
cire~mstancla.~. que lo despoJaban de los caractens do
as;,Silla to.

•·pero se preguttla:

¿en e¡ u~ tónniM• se declaró con·

feso Rafo.el Vlisque• <lcl homicidio Cll.U<ado en ia persona
del señor Culllllos? A o~sle respecto del:emos ·e~'tar a lo
que diee el acusado en •¡;.o; cxposictnncs :nstructivas. Vás-

·qucz ailnr.a <iue comeUú el bonuctdio en el a cto de haber
sido ofendido por el sct\or Cubillos, es decir, :;»nn"'o. el .
homicidio como C<•melido en conformidad ccn las circunstancias est.;.blecldas po1· el ariiculo G04 del C<.digo Penal,
y como corroboraciOn d e su 1\Serto y de sus a flrmac!oncs,
alegO la comprobaciúu qu~ emu.nu. tiel d:cbo tle lo.~ t~sli
go$ Marmel Antonio Pardo y Matllde Nos.sa, declaraciones rcndldaa,

la prlnl.ertt. Alt

t·P.pet.irt;L~ Of:a.-;innt~s ~n

1

lp.

1
inst.rución sumarla, y la S{•eunda, en l~s audiencias publicas.
"El Juez de la ca.usu.. al Cllc~ur el auto de proceder, como
•e tiene visto de !:1 parte que ~e transctibiO e el ~ut.o. no ·
cucor. tró asiUeto alguno que pudiera dat· cabida a lo
pr~scrito por el artlr.\Jio IHK4 d•J C:óñ igo Judic.ia.l, ni !;i.
quiera ronsid~ró como lnd.lco.ttvo de prueba del dicho de
Vá.squ ez, la declaración del testJgo Manuel An tonio Pardo, dccb.raelón yo. reelbidl< cuando se dictó e: aut.o de
proceder.
''.1!:1 aut.n ele prn<,eder fue o.pelado, y el Tribunal Supe.
rior que conocló d•! él, en ,.uto <l"~ lleva fe~l\a treinta de
>nnyo de mli noveclentoH veintiHlete, confirmó el del Juez
2' Superior, es decir, ac~ptó igualment e los conceplos
emitidos por el Juez a quo.
"Ahora bien: ¿a pesar de Jos conceptos Clet .Jue• ñ• primera instancia es~am¡ol\dQ~ ~., •:l a uto de Pl'(ICeder, y a
pesl\r de In$ apreciaciones del Tribun~l que confirmó
dic.lut JU'OVidencia, desaparociO la lncógnitn es~ablecida
con la confesión del sínuicudo, quo coloce.ba el llonticidlo
como oomct.ido en dlstJnroa condiciones n tns que se tu·
vieron en cuent;> par& nr.ccr el llamamiento a juicio? En
ot.ros términos: ¿a p8Mr de I<>S concepto., d ~J Juez de la
cl!.tU;a y d el T.<ibunal SuJ)(!rlor de TIU!ju., reí• rentes a las
tundamcnt<JS d~l ~uw de procectcr, dlcbos tundalnem.os
&• d"'wirtuaron o pudieron colocar en ~l,~inta conéiciOn
!ur!dlca., al producirse la prueba completa de las modili·
ca.cione• introducidas por el en!Uil;ladn V:i'"~''"'"· a. su contestón?
··A11l•es ele segull' adelal>te en eL exnmcn de estas c~:eg.
tlones, es neccsariy ·t1mer en c uenta, ante to•io, que IR
confesión de lla!MI Vio sque~ l'úe acepta<la tanto por el
Juc2 de la causa como por el Trtbnnnl d:e Tunja, como
p~ueba !Jaro. el csto.lllcclmlcnto de l cuerpo del delito y de
la declo.rnción élcl tcqtígo Man1.1e1 Antonio Pardo. cuya
dcclo.raclón, en las providencias del Juez de· primera ins·
tatici" y del Tribunal Su).lerlur d o Tunjo., se ha.l.la rcpro·
ci•Jcida y aducida eumo prueba parn establecer la respon.sabifulad d e Vá squez.
"¿Porqué, pues, si dicha~ procbas fueron tenidaS romo
suficientes para est»blec~r esM circunstancia~. si ellas
no fuet•un redargü.l•ias ni Lachact<>S de !nlsedad, ni declaradas lnadmi'!ibles, para dar por e&tablccldos ciertos
hechos del proce$0, porqué Jlú Ueuou el mismo valor y :a
misma !uerza probatoria. en trat<indnse ó" aclucirlr.s
C(lmo prueba~ ae IM rnocnncaclones lntro;lo•cidus por el
cnjulr.iado a. sus c.onft>slone~·~ Verd!ldcrameute esUl. es
ann. anomalía cuya~ <:on~~cucnclo.s fueroc. más adela.ntc,
hasta determina!' et1 la sentaneta. condenato1·ia. el desconoclmlento do los derecll06 de defen.s~> 9.lcgacios por el
!)ro~:csado, ya de•d•• qnc con!csó su fal<a en e! su.ma.rio
hasta cuando alegó laa circtmst.a,nclns o modi ficacle>J!es
Introducidas a. sus confesiones, cOM que tgusl.meu\e v~.,r ··
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!Jcarou el abogado defensor ante el Tr1buno.l y el Fi.Stal
ae1 mtsmo Trlbnnal .
"Al tenor del o.rvfculo 1664 do! Cúdigo Judicial, y de
acuerdo con lo conccptue.dr> por el Juez. de primera tn•·
!anclo. en la parte del auto de proceder que se trn.">&erl·
\
blo. &i Vúsquez completó o preuntó la prueba legal sufl.
clcnte de la~ modificaciones introducidas & su~ confcslo·
nes. t~ ~ltuacf<in Jurld.íca ()el proceso camblú completa- .
colocando el ,111\1.0 delictuo:w. o sea el 1Jomh;idlo
mente.
\
,. _Jcausado on la persona d~l señor Cabllllos. como cometido
·\
en distintas condlc!OnQs establecidas pam el asesina t.().
- "L~ prueba de que trata. el articulo que acaba de eitu·
se del Có<llgo JlidirJal, se h&lla en los aum. AIH se en.
cuentra le. declaración de los testigos ~:muel Alltonlo '
:Pardo Y la de Matilde Nossa, Qttlenes de mancr~. !tcnrde,
··en clrcunstllnCi.a.& de lugar, tiempo y modo, !Leen o a.~overan haJ>er escuchado las ofensas inferidu por el se..,or
•CUbtllos a Vásqtte•. en d acto mismo en que éste le l!'lrtrló la hel'lua qu-e le cau~ó la muerte.
"Y _si d !clla comproba~ón se halla C\>usl<l.t-~~,a... en el prc-

para b9.('erla \"illll<, y cuales los
efectoS que pudiera tener· en cuen~ !a call!lcación d.,.fi.
· nitiva del delito?
~eso. ¡.cu~: P.fQ el ~o

"Se d!ria que el camino Indicado para hncerla valer
era alegnr en las r~üvaa instonc!aa, ya en -el est.ad o
de caustt del proc••o, ya en Jns o."dienc lM públicas o bien
ante el Tribunal Superior, al pedir la de<:lantoriiL de !nJusticia notoria <jel veredicto . Se ·alegó dtcha cutnpr<>bD.·
ción e;n esta forma: pues en el lntmmati\'o <1e hallan las
con.stanclas de que eso ¡;e htzo, y en las audlcnci;w públlcas fue donde se completó dicha prueba, con la reecpciOn
de la deolamción de la t03tigo Matildc Nos9n., y .ani.P. el
Tribunal, tanto e¡· Flsc"l como al apoders.élo defensor <lo
. V~uez hicieron las alega;:lonC$ del e aso.
·
· ''Ciertamente que no estando completa dicha comprobaclón a l dictarse el a uto de proceder. el Jilea no tenla
facultad ale;una para apr~ciar o consldemr td delito como
(\OilleUdo en disl.inta$ condicione~ a laS en que lo e:<limó
para nacer el llamamiento a juicio . Pero ni completar:¡•
la pruebo. en Jus audienci.a.s p11blic~s. pruebR '"' vtrtud
de. la cual quedaba fuera. de la ""ldencia de ·los hecho~ lM
cuestionarlos propúestos at Jurado, .:cuál se1·ia· -el camino indicado que debía 5eguir el Jtiez de la causa para trn~\
pedir que <1J.cho JurlldO pudiern lncurlr en el error de Cll.·
'- lifiear el cl!clito en distinta:~ condicione~ a las que en rea11dad debieran apn.recer de la ~videncia- de Jos hecho~?

1

...,_

"A este respecto, en llt\ sentir, el Juez teni a dos caminos paro. evitar todo e rror: n bien cam:Oiar el cu..,t-iona·
rio propuesto al J urQdo, en virtud de la ra.r. ul~ad coufe·' l'fda. al Juc~ ele derecho por el a.rti!'ulo 83 de la Ley HIO
de l892, o bien dcelo.rando la nolortedad de la inj u~rJcl a
d~l vercdtcto, al tenor de lo dlspuealo por el articulo ~O
.de la Ley 169 ele 1890. Ninguno de estos procedimientos
fueron ob&crva.dOii por el Juzgado, ni por el Tribunal Su.perior qu e c<>nflrmó la séntencla de pr~r grado, basóndose en lo:¡ mismos concept<¡s del Juzgado, ~~ dcctr. eslh
mando la calilicMíón é.el dcli t.O como un a&eslnato cómcÜdo en un funcionario público .
"La In observancia de las anteriores dbpos!cion~.s, y la
desaprecluciún <ie la evidencia misma, em:madi de lo•
n.echeis const.at.aclos en .,¡ proceso, apreclo.cl,¡n que se lmponítt tanto al JU'ZII:&do como ul Trlbu11al, para lmpecllr
que se com<!tiem una lnjuS,ICia not.oria, a l acoger e~ v.cre-
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dicto d•l Jumdo tal <'-!liDO se pronuncio,' tJ:aj o a))arej ada
lo. v)olación de la ley perul.l de <111r. antes hice l'eterencia,
por lo$. motivos esl<l.blccldo..
"En t'esumen: la vlolaclOn de la ley p enal, por !l'.ala.
apUcllcil'>n t'IA ésta o por haben;e a plicadp una. dUpOSieión
pennt que no "orrespondh\ apUcar. ~u este caso a.pu-ece
de manift~.%0, p<>r cuanto n aarael Vhqu~z se le Impuso
la pe:1.a corres¡¡ondiente a 'un n.se~inato cometido en uri
fun clon llriO. Piiblico, pena quo no le conespnndia, purque
lM clrcUn.'ltanclM eepecllle<>S y d6tCrminadas d~J asesln>ttO no se hallan establecidas por parte al:;una ele! p¡·oceso.
' 'Bl Tribunal violó la ley acogiendo tos conceptos del
J U2gado, y a.pUcando la pe.:ta de veillte años de pre-~d io
y cuat.ro de reclu•ión &. Ratnel V:J.sque~. sin h abqr examin adv ¡n·cvtatn~nte Jos tund3mcntos q·~e exlstian para de.clomr notorlnm':'u~e injusto el veredicto del Jura do que
enllllcó el homlcldlo como aocstnato, cuando ~l califlcaeiOn p\lgno. con la. evtaenela misma. de los hecho~ del proceso. En éste no se ~ncuAhLr:;. oon~ta.t..US. de . manera
ci~n·ta y precisa los elem entos de premeditación, alevosla
y dcmoís previstos pór la le y penal para erlgtr el hotnlctdio ·a 111. cate¡¡o.ria de asesinato .
''El Tribu'\al, ·a l examinar estas cuest!one•. a nalizadas
y aceptadas en la sentenctn de primer grado, determinó
no s er cl C4l'O de_ pon erse. en icbelclla contTa -el_ve¡·edlcto
del Jllrado, por eH\imar quo ellas se halluban pl~.nameu
i.e constatadas en el proceso, y porque, o.dem~s. el vere- ·
dicto del Jurado es ..wberano en IU aprecl.a.ción de dichas
ctrcunsl<~oncl as.

"Cicri 11menta, a l tenor de la ley, el veredicto del Jura-do es soberano, ;y no eiltá soinetldo a tarifa legal alguna,
Ji<IC\1 esa soberi!fía no es llll:nitado. . TW.ne como órbita la
e\1CI.encla de Jos hechos, y cuando t al evidencia es conU'I\rlada, CIU\ndo el VCredlclo t.raSP&sa. Jos limite$ de 13.
equtdaá y la j¡¡sticia, cuando el veredicto .se pronuncia
en ·pugna con la verdad emanada d.c· 111•· hechos, existe
el remedio de declaurlo notoriamP.nt.e tnjust\1, tlbclaratorla que plli!de h acer el Juez o en su rtefecl.o el Tribunal,
en viltud de manclato.s Imperativos de la ley. De otra
suerte •e llegarla t1l absw·do de c¡ue el Jur11do es el tini<O
qu~. en materl~s penale., puede do.t •u ültima pa labra y
callrtcar a su arbitlio cualquier delito en 1!1 forma que a
bien tenga, COlla que repugna y que no es aceptable dentro de una legislación que. como la nuestra, se halla 1nformadu por los más aano~ prt nclplo~ de j usticia y
equidad.
Someto al S!!ñor Magi~kado los anteriore.s conceptos
a su co!.lAI.deraclún. u li.n de que si lo.~ encuentTa aceptables. decl~>.re, éomo io pld<J tcspetuo•nn1entc, e.,tablecida
la primera C3\1Sal de cnsacion lnvo.cada.
,cS~gu.rlda .ca!ls:al..

estar In. sentencia tm eonsOMllcia con Jos oa.rgoo
en el auto <le proceder, v est.ar dicl'.a sentencia en desacuerdo con el veredicto del Jurado.'
"En la sentencia· ·recurrida del Trl~unal de Tunja, se
inclrtiil en esta cnusal de ca;;ación, por las s:gulentes consideraciones:
·• '.NQ

formuhtt'ln~

'·r rltnera. Al tenur del art-Iculo 47 de la. Ley 169 de
1X90, el interrogatorio que el Jue-1. dt~be someter al Jurado, dctermino.r(o. el hech.n materia ae la causo., coníut·me
al auto ó.e J.)roceder, establecir.nrto. las ctrcun~tant.l!ls que
lo constituyan. El sellor Juez. de la c~u:<n no rormuló e¡
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cucst1ona.rio al J urado en c&a fonna. En el :¡,nto de pro.
ceder no
tu;.ce ¡¡lusion o.cer<:JL do Ja p•·cmcdllfLCión, ni
a la~ clrewtstal>c1aa d e ~U<&irmto, y en t"l virt.\ld dicho
auto planteó el caso como un homiCidio vohmt.arlo .
··sc~undn. l':n los eue.sl.ionarios sometidus ni Jurado,
BA in.~ertaron ia• circun!11Mda$ do preruedil.:l.ción Y <lemás eonstitutJvas de aso1i!nato, ec decir: se formuló u11
cargo dbtinto del que • e planteó en el auto ·de procoder.
"Tercera. El Tribunal._ lo mismo que el J uzgado, acogió
el veredicto del J urado que califioo el homlcldio <:Ornctido
por Vósqucz como un a~e~tl)ato, y en ~al ylrtud lo condenó por w t delito distinto del contemplado en el auto de
procedP.r, en d onde qmd6 dcscal't:ul<:> la prcmedít~t\n Y
C:emás Circunstnnclas ccw•l·itut·l'IOS de as~nato. Esto
equivale a no e•tur la ~~ntoncla. ~n consonancia; ~on lns
cargoo ..Corrnulados en el a uto de proc<-.der, o:lrcuostar..cla
Que in duce a la ~t:r..cra causal de- eaSllc:on, e~-tablccida .
por e1 at·oie.uJo 3· de lt> Ley 78 de 1~23. ·
"EJUWÚilemo~ los ruo:d:un~mos do esta ae¡unda causal :
"hl auto de p.roc.cder d!ct·a.do por ol JU2~r~do 2' Superior,
en la causa seguida a Rn tael Vá~quez. lleva !.eclla ¡:¡rimero de murzo d e m.U novecientos v~illLl•i~t~. Dicho a uto
t Ge ape:ado. El TrlbUilill superior de '1'unja llltgo de
hacer nn proliJO examen de tDC!A~ y cada: UJU de las
vroebas del pro.ccso y de lOs fundamentos cl<!l auto de
prn<'. edcr, Jo conllrm ó, sln que en forma. algutu hl~iera
nlttslón u las c\reun stanc:as de premo>ditnc\611 y dem;s
'wnstitutivo.s del delito de w.esir;mto, ni meno• aún de IM
ctrcun•tll.nela3 d~ t"-1 delito, cotn:~tido en la· per:;una de
un tuueionario p\\bllco . El a uto del 'I'ribur.al 'fino, pues.
a reemp lazar el del Juzgado :li~ Su¡1erio1·, y no habiéndose
planteallo en tal auto 111s cií:cwtSt:l.ndas a ludldas, de.iñ ·
pl;¡,¡rea<IOó lOó eJemenlos a~.t 11e11 10 como un homicidio · ·
simplemente volunl.arin, en cuyo C!lJio en lOS cue-stionarios
propuentos ,.¡ J urado no ten:a p or qué h acerse mención.
de las circunsL:ancias de MP.Bin nto .
"Nu obstante, en los cucstlonarlo.• formulados al J ura<ló se e~tabler,;eron las circ¡mst.anclas con•titUtivas del
asesinlltO . y al ncoger el veredicto del J urado para. sentenciar en consonancia Clln él, se condenO o. Vá.sque-• por
cargos no rormulados en el o.~•t<• ele proceder, lo que en·
trafia. una viola•:lón de la lcy y d" lns gs.rantías lndtvi ·
duales, a rtículo 28 de la ConsUtución .
"Tantn en l"$ a udiencias publica• <'Omo a nte el Tribun"'l superior, alegó la defensa., el F iscal del Tribuntü Y' .
el abo¡ll.do d efensor d el pro~esado, lus c1reunstancia~ ele
que en el a.uto di: proceder, tal como quecló despu~s d€1
ostudiu qu" de él' hizo el T ribunal, no plant.có l~$ circunsroncia• de premediU>CiéJn y dem~s cons muuvu~ del

'*

~a.IO.

"El Tribunal, al ex.a.mlnar co. la s~ni.encia · recurrida
estas cuestiones, y al referirse n las alegacione3 qu.J al
r~-pccto llieieron tanto Jos Fisc<>Je~ del J uzw.Wo wmo el
del Tribunal y el de-ren$Of del procesado, emitió los siguientes concepLoB:
.. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . ..

..

.

circunstancias pre~eelente< convencen ele que el
Tribunal no encuentra 1Widcro pQJ·a rebelarse contr" eL·
veredicto del .runtdo en ;o relatlvn a la premeclitaciJn ;
1,.,. mt.smtlB i!an pie para 3.e<>gerlo, y en las demás C!I'CUI18·
tanela.~ constitutivas de asesinato que decl~~<ró el Jumdo.
Nadie prea.nció c6mo ~e desanolló la. tragecUa, en la c nal
se puro iénn1no a loa dlM dcl tufortutudo sefíor Cublllus;
pero los doctores Escip16n Cárdéna.s y Eliccct· V. ~plnel.

•r...3

designado~:

~- ··

perltf)s

- . .... . di~

. . . ..... .'""'~-s:· .- · -.:·..:.:,:,.:~

la recon.:ot-ruC•!iúll ÜIJ lt:l.

e.s<.~en!l,

con-

cbyernr. que Oul>illu• fue herido egtanl.lo sentado en la
~Hia que ordiu ...rtamente oeupabn (follo 71 ~u~Ito), y los
testigos Aliredo Calderón y Al!ret!c> R.r.ye.~ dan n comprenaer que Cubillo• re~lbió t:> hcr.ida esta ndo en eca situación; ¡mes tma vez asestado .,¡ golpe h<>m icldo., s111
t.ie1'(1n el 1'\Üdo que r>rodujo ls. silla a! levnntRrse Cubillo.~ /
de ella en ¡>erseoución de >U a gr~sor. D~ manerll qu~ :t
11ubo l)levosi<t en el ataque; la ,·fc tima csl.al.W. <la.sa rma- (
da, y se .:ollge q•1e desapercibida, pues ~~ h ubiera es~do \
de p;o, como lo soot·i~ne el acusacto, :;cguramenL;t: llublera ·--"]
~qu:vado el a w.quc, o la herida ltubie:-a. tomado otr11 di- ,
•
reccibn .. . . '
'Poro dicho$ conc.,ptos nu }.>u.,rten en manem alguna
cambi¡¡r la f az de b' vertladera. sJtnacié>n cm quA llllCdó
plo.ntelldo el homlctcl io. al dictar el mismo T r]bunal la
providencia Qu e revts.'> .,¡ auto d e proceeler <iicto.do por
el Juez d~ la cau ~a..
"Uomo se ve de lo• con~cpto~ .,xprcsa.dos llOC el Tribunal en la part... nuc se Qejn trnn.~llrl., <!icha provlder.cta,
en virtud de ls. cual ht~lló ra:zom¡J)Je y aoepl:nl:lle el ver.edlcLv ele! Jurado, se ba~n. .Oio en s implr.s suposiciones, las
ci.uilc~. e!l virtud de claros princlplos del derecho, 110 son
suii~!entes para tun<iarnentSJ' una sentenCia. F.l mismo
1
'l'T.blll\tJ.l accp t~ en s·..ts resolucionc3 que nadie prea<:nció.
o mejor, ~st.~vo prest.nt.e en •el l.)~~:pacllo ll•l ~eD o.r Cubillos cuando é:l"" rectbló la ner:da. murt<•l. ¿Porqué, l>UCS,
1
!;i S<' l'lil:o e-Sa a!everadóll, a.lloru. en la sentencia da. com~J
probadas las clrcunstaJJc!n~ o h eellols qt•c metli:aron en el
actu .u:l::;mo de t'eCibtr el señtlr Cabillos lu h erida? ¿Porqué da el Tribunal a sirtr.ro a IJirnples conce}>tos cmttldo•
por perit.n.<, cuyos concep tos on Corm:J. nlgwta pueden
cnn stltuir plena prueba? Toda.~ estas son ra.,.ones que
dest ruyen el v-Jlor jurtcllco de las apreciaciones y conce¡:>tos del Tribunal.
"Con efeet.11, ¡.c61n0 puede clar~;e por estnólecida la premedttac~ñn y las ctrcunst.ancta.s ~ a levosla y dem:)s cons·
tltutlva.s de a!lcslna~o, en pr03encia de IH~ pruebas que
consLituycn el prnccs•>? La sola con•i<l.eracir'm d~ qce el
prooel!o.do licgnra a.! Oe~¡:UU:ho <!el seímr Cni:llllos Sin arma de ningún ¡;6nero el\ el lllOitlento de com~t.r.r el homicidio; q-ac el a rma homicida la encont.rtl en ~1 Uespa- .
cho mi6U!o de la \'íc•lma; qu~ momentos antes de su
p~ur:ul en tal De:3paCht>. t>e en~l.'·ot.ra.bn ocupadu en s.us
'
diari!IA tc.reas,
~nn mo·t h os m~ • que •uficlcnte.. ).><'ta eon·
cluil·. de mant!rA ta<.:ionnl y adecuada, quo en 1~ comisión
éel h omic:idin no pudo mcdlar la <ir<:llJlliiM>cia. de premef.itación, ni m eno.• lc<S elementos C;Ons~ltut.J\'o~ de ase-

j

l

si~ato.

"SI es\:;,; ci rcunstanctqs estiln plenamente acreditada<
en el pmceso, llin lugar a duda no J.>lled~ remitó.t'C a ·lnt~rp~taclon~., errada.; s u valor juridico. ni metw• pue<lc
dat• m1hida a sugestivas lnte rpre~ncicries, hochs.s con mengua de Jos liUA!rcscs de un e1udat!a no a quien se llévó a
la ¡>leotu de la justicia, medlnn<lo apreciaciones de m·aen
~ocia! y legnl muy rcf\tdos (:on la evidencia mi•mt> de los
becllOS'.

· "No es posible, sef\or MaglsLJ·udo, de.1ar con¡;umo.r ln lnjustlclo qU:e n.pn,>·oja la

•~ntenel~

r<:currlda, y ya que con·;

l.r, tal sentencia. se pueden ha<:cr los reparo.:; a que me
he referido, justo es que se d~clar• la casación Intentada,
ajus~!lda a In ley y a 11• equldacl.''
A~M~ de entrar a aprecis.r loa antcr!Ol'EH <:Omcntarto~.
cooviene reproducir lo. historta de lo• hecho•, que el se.iíor Procurador General de la Nación Glntctlza ú~l:
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"J;;J sefior En rique CUb1llos, Comaad,.<lte del Cuerpo de
· IJ-u«rt:h•< <le l:!OJ.1l.C•\, tenia· 018J.os lnform~~ ijObre la con·
ducta <1~1 mli$ico Rn.ra.el Vasquc:z;; y. et t res de .sepvi~•nbre
ée mil oovec!entos vein tisél!<, por mc<tin !le un oficio, 0.10
. cuenta de ella e.1 Secretario de Gobien1o, y ;, sol1c1w al
· propio · t.(empo 61 ratiro de Vásquez de la Bando, en que
••m·ía. E l Secret.m·lo, para pr.,.:eder con acl•t~o. pie\ Ir\ al
Comanc!ante pruebas. cs;;ríLa~. ae la muh conducta del·
múAicn, y cnwnce$ el eel.or Cubil)os hizo recibir algun r.s
dcclaraclon~~ c¡ue s.tcctaban la rcputacl9n de Vil~que2
c_pmo llom·bre honm dt•. a.uu cuando en rttllldad los Cl\r·
go.~ n~ re.sultnban de mayor grnvedad.

"El veinte d•J citado sel)l.t&mbrc, como " l><s ocho ·Y
media d• la mañana. se encontn\b!l el Comandnnttl Cu·
billoa en su despacito oflclal, y u~denó CfUC se le llamam
al músico Vúsquez. quien momentos despuós estuvo en ~u
presencia. Entonces el ..ei:íor Cuoillo,; le. entregó el Jega.
jo d e 'de~lamcinne•, diciéndole : 'tome. este informativo,
lt~alo con cUld.ado y haga wdos sus óesr:w:gos:•

"Vúsquez perm¡,ueciio cono rato eti La Seeret.ui& del
Despacho leyendo los pap~le•; en sq¡u!Cia salló al pa~ío
de la P<Jlici;J., y alU dio mnC!itra:¡ óe ltorcible óese•l)<)ra·
ci6n y de cól~m; hiZo cruces con los dedo• d• las manos,
rompió los J>lll>ele~ y lo• arro)6 al suelO.. Acto con Uu·~o
regresó u la ot!cln:t <le! Cúmandan;~, y dJo a c~tP. una cer·
tera pullalada en el pecho. que le )lr1v6 ae' la vida en brc·

ve -espacio .
'~Tr.>do lo relatado fue vi.sto por testigos; menos el !;'i'IPe
nmrtal y la actl;u(l d~ ·victlma. y v!ctlm;o.riu en ese otomento ~rñgir.o; porque precisamente; en él no ha~la persona alg-una en el t~at.ro del .s·Jcf.~O. Pero ~~ p11d0 e~ ta•
blecerse 11> qlle a!li ~e unir;> pnr estos hechos compro·u..rlos:

1

1<:>
1
1

"V!I$1Jue>< penetró al ~ spacllo del C<lmanda.n(.., y per·
manecló ruli orcvcs momento;, dur~nte ello.• se oyeron
v<>ce" de nlnrmn lu.nzadas por el señor Cubillos. como és·
tas: ¡ah ihíamc: , ¡nh "an:>lla.! Se sintió el ruido de un~~. ..
sill;j, y se vlo que Vásqucz sallo buyer.do, petseguido por
ei .Colnanóant,;, qoie:>, Jl"rdldas ·las fte.rzas, cayó e.n Uc·
rra. E•u d.iccn alguno$ testigos; ·peru otroz do.>, so~re cuya
impadlalidad y mayor tncilldud de pe~c.,pción no pueclo
¡;esaT do:da alguna, pues n o eran e<llPlcMo• de la Comandl\llcia, estaban muy ce~ de la pu"rl" de éstn, y no
óistrai~t su atenc16n P.n trabajo ¡,lguno, oyeron que. el
""ñur Cubillos increpó durnm~nt~ a Vásqu-.z. tratámlvtu
de sin vergi'renza y ratero, 1nst.R-ntes a.ntes d-e que és te
-saliera l,uycndo .
·
''!.:! Conu>.ndantc CJb!llos era p"rso:ta muy esUmnda.
y por "'" relevaut~s prenda• de caball•ro. su 1nuort~
cau!<lt ¡¡~n~ral · ·'"nHacl6n, y una atmó~!era impropicia.
p :;.ra lo recla. s.;:>rccí:tciMl ne la >erda<l ¡urld!ca ~• ext.endió sobre el ae<>nteclmiento."
'

Para ~ustcntar la sentencln recurrida •en la par~ qlie
es moteria de controversia., &Sto es, en lo relativo a la in·justitla ncto.rla del veredicto oi'Tribun~l hace e l,sil!"iet)·
te coi!Wlntarto:

1

.~

·,

''l!ln . la8: au.dlencla.s .'"públicas.· sastu vo .,¡ se11or Agente
:.'.de: 'Mlo.iste<io ·PObUco. ele· •~uerdo c.n ·cUo .cop .;o~· •elíor~s
.·.'!fé la defensa.;. que no se trat.al)a do un bolhiclctio ])l''<lm~
ditndo, aí!lo simplemente de un o volunmno, y como ~ll
~esl$ no fue aco~ldn ni p:)r (11 .Turado ni pnt• el Eañ ór Juez,
se e<-:pl1ca !a ~.p olncit.n <ltle 1ntcrpu3o contra la ~entencia
que 6o _¡·evisa; ctc i¡¡-u~l opinión e.> el Fiscal del Tr1bunR.l,
!¡Uien pide se (!eclare- uotorlalllente inju&to el rere<llcw ,

4ó'l

.por·.co:nsidero.r que en el bomicidlo no l}lediO la circum·eo.nc;.ia de le: premeditación.
"Una <Ir. llls ra:z.ones que aducen en tal seuLiuo, la cual
hizo l.a-mblén '!"ler la deten.""' ·en las audlenclu.s pl\bllcas,
r.~ b de que ·como en· el «u lo po• ~ ~ cual el T ribunal conl'ír:nó el de p!-oeeder, no 5e hizo mencü(Jél eXJ)ticita ée la.
de Ja p remeditación, no ¡>uenP. condenarse

elrcu-n~ta r..cla

a V á.squ"'z J)OI. un homicidio de tal categot•ia.
" Efectoivnm~.iltc, en p:u\e alguna del aulo de proceder
del Tribunal -se encuentra el concepto explicito de que
·el ·homicidio ele que se trala sea premeditado; en dlcl1a
Pi~2a· no· hl•o· otra cosn la· Sala re.~pectlva sino ».nru!zar las
dlTersa.s·.prucbasdel..,.'<pecllcnte. reveladoras ele la m Hnen
como S() de~;arroiló el delito, las cuaws podian _ conduc~r ~
extremos rJlversos, se ~ún la ncogi_d a que les diera el Jurado. 'El ·proccdimieu~o ·del Tl'ibun.al se aju.%ó al mar>dato
l:r.¡¡erati<·o del·a:rttculo 34~ de la Ley lOS'de ! 690, q·1c prcG. er:!Je que P.n uri anta <le esa nal<traloza se dtibe-1oi11Julat· el
corgo menr.lfmando el Clamo de manera genetlca, sin en·
lllicsl·, de!>de ·!ucgo-sl ·se t.roLt,:l d& ¡,m huuJcldlo-M fue
uwolulltarlo o de ·ott·n "~pecle. Pero no deb!:
P«rdersc · ó o \'lsta q;,., el Tribunal confi'rmó el a uto ae
proceóer del Jnez, ·Y quo en t~l providencia <llct\ll funcionario, despué-" de cxa~lnar las pruebas ael i!l!ormat.i vo.
tvnsignó el siguiente concepto, que le imprimió al delito
una fison nmla. e.'>1>1Xii<l:

\)I~medi~ado,

'.'\.si ta.s cosas, no cabe ducl" ruguna. de que el sindicado
Vh•quez cm:neLió el ht::cliO de CJUI) •e viene tratando, des·
p ué&. de · una clr.liberaclóu previa, y ~n concurrencia do
varias de las circunStancia~ cie las enuu:era.da.S. e:u el articulo 586 dct .Có.dlgo PeÚaJ.'
"De m anerlL que el ·Jue7., al inel\l\r en la primera pr&l!'ullta q1>e le presentó ni Jurado 1:. clrcunsta.nda especi.!lca <le la pr•:neditaclón, no hizo otra cosa que obedeo<!r
P.i mandato: del articulo 47. de la Ley 169 de 1896, y ser
con;¡ecu~nte con el a.utu u" proceder, -en el cual so ¡:¡~ntr.O
el· holllic!diQ con ese caracter, para que el a~unto tuera
rna~ria dtl amplios dct<at.E>.s er. la.s audlendas publieas,
como en e!~cto lo fue, l>r1ndando a la rt ..rensa =Pil1nd
par.a desvirtuar ese elem(·nt.o. No. puede sosl.en~rse, pues,
que el proce11udo haya sido condenado por cnr~vs que nu
· conocia y ele los cuales no pudo deiend-er•A.
"~ien~n

1amDié.n los sellore:< f~scales del J uzgildo }'
dHP.nsa. que en el easo qv ~
nos oeupl\, nu medió la oi"eunstanr.:a de lu. premeo;lil-a·
c.í<in .. y aducen en apoyo de su nserto dp.~ razone~: que el
ocdso recibió. el ga]Jlc mortal, &elr\in C01l!C!!6n (!el aCU·
sado, corroborada poi" loo testimonio.• de).1anuel A. Pardo
y de Ma.tude · N-o•a-d, -en el momento en que CnbUios !Q
ttnt6 de rn~ero; .y que dt<do el e.~tado de iiDill'IO "'" que se

·del

TribunG I,;-y - con .-clln~·Ja

encontrH.b.a. el mataóor , al ilnponorse de una. acu:t:acüón

· que con:!io.Jem!>a inj uM;l, la. et>al trll.Siornó sus fac ultades,
llev:indolo a un·-exce~o de exacerbación. no hu'oo ni pudo
haber. reCiexlón"ni sor~nldad de animo de· su parte, por
·haberse 'Cie~arrollado los h!.'cho.~ en: pocos. momentos.
~En cuanto. " .esto, observa el Trl';)u~al .CJ\Ie si tlcn ea
cierto· ¡:tue tanta e: acusado como. los deponentes. Pardo y

Nol!l!a. aflrnt1)n háber oido la palabm llljuriq:;a-:ql¡e: le

atribuyeron a CUbiiloa, ·figuro. otro orden ~.,· declaran~s
·que lmpu~uan ~~ ao(:vcr&eión, grupo cop stil.IJido por !\1!redo CoJderOn, Loovlg1icto Varga~. Alfredo Reye~ y Ramon Ochoa., Ueclatí\c\c.m~ yn cunoc\C.ns, do las cua\es Bl!
. inlier~ ·que ias palabras que pronunc-ió Cublllo~-pQr ctertQ muy ·ójst!AtW~ ~~~ la~ que aquéllos l~ lmpul.tUi~~ ciJ,Io
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clespué.• de h a.ber r ecibido el golpe .inoTtnl, y entralian
una algnttlciwlón de protesto. por tan cobarde proe•d~r .
AC!emli.s, la t csl.igo Nos.sa, al ser interrogada eu la au diencia públlea por el scflor Juez, sob1·e cuánto ttempo
había mediado entre el ultraje que die~ le db·t¡ló Cubt,Jlos a Vásquez 11asto. curutd<.i éste salio cr. !ugn, contestó
qllc unos diez minutos (follo 69 vuelto rte\ cuademo número 2') ; cu:1-ndo to<los los demás .d·rcl.arantcs a firman
que la esceua :se desarrolló en Jueves Ins tante~.
"La p~mi!dltactón es una clretllll!l.a.ncla sUbjotlt•a del
agente, que coneepoude al J urado determinarla: el ve1~d.icto de é3tc, en cua nto a la concurrencia ae dicho
agravante, se e•1cucntra respaldada. con las mguJentcs
probanzas: una vez QUe Vasquez recibió de Cubillos el
info•·n•>~.trvo levantado ~n contra suya., por orden de este
salió a leerló a la llP.cret«ria, dondo estuvo breves mom en iO!!- Y en seguida ~ encaminó al );Kll30 de armas, dou de 10 rcmpió y arrojó a l suelo, haciendo cruce• con lo•
dedos ñt' las mnnos (declarar.ioncs de Ola"~• Va r¡¡a•. L ueas Gut!érrez. José a. Fagua, VIcen te Daza y Campo Elias
S:\eoz). con muesti.'a~ Yislble.~ de des~~poración o de enojo, hcchC> lo cuo.l, rcgFesó a lu. ol1clna !lr.l com:a ndante,
donde con.sumó el clelllu, ~in que tmble.r" un 60lo testl&o
p~ncial en el d~rrollo de 19. escena. Cabe prelt'unt.ar:
¿a qué volvió Váwuez donde su •uperior'/ No a ont-r egn.rlc
el ellpedlent~ que !le ól hs.bia recibido, como lo dice ·el
acusado en s11 primer.. indagntorl3., porque h abiéndolo
roto y dejs.CI<1 en el patio, es tna.r1misible tal explicación;
tampoco a darle cuenta de Jo que acaba ba de hac.,r. porque eso, lejos de atraer la btncvolen cla <le Cubillos, ter.ia
que enoja rlo; luego tenfa que ser a. rea!i..-.tr el ; lniestro
designio que había coneebldo y prom~tido cun!p.llr con
los Juramen tos que antea biciera.
''Existe o!J'o dato IJ:ulieat:ivo de que Vi18quez concibió '
la Idea fatal antes de realizarla: el cuclllllo wn el cual
le dio muerto a Cubiitos no · estaba sobre <:1 escritorio . el~
ést~• .como aquél lo a3eYP.Ta, sino q ue :se cne.ontraba en l a
Secretaria de la Ofíctna-por donde pa$6 Vúsqner. para
llega.r al Despacho de Cubi:lvs--sobre la me~a del empleado Lcoviglldo Vargas, ~egl\n lo acreditan é$tO, Jo&~
Gulllemro Dlaz, Jorg., hlberto Gue\':ll'lt y Alfredo Reyes,
hecho que 6e cncuentrá. r.orroborado, ademá•, por Noó
Rojas, quien e$tu~o r<~surando a Cubillos momentos anl.e:! de recibir la muerte, y no lo vió allí.
"Por últ;mo, conviene recordar las oxpres\ones vertl·
da,s por Vá<Jqucz el dia del suceso, cuando lo sacabalt de
la Policía. en vía. pera .,1 panóptico, reveladoras de 19. ;;a.
tletnceiótl qúe e>qlcrimentaba, por hal>orse vengado de la
conducta de Cub1llos, (!U<> coneld~raba nomo un Mtorbo
para su bienestar y el de. su Camilla: 'el pue.Q!o de Tunja
debe estar satbfecho de qur. les hul>lel"a quitado una fiel'a. <le enmed.lo, :porque ese m!!!crable me estaba quitando
los medios oc trabaJa r para sob-tc ncr a rols l:új os , pocque
yo sny un padre do familia ," de las cuales dan cuento~.
el doctor Sn.m uel Li6-.ano. Edua.rdo Riva<lenelm, Daniel
Gonzálcz y el Capitw Manuel Medina, qnien, ndem.O.$,
agrtga que al aproximarse al panóptico, como Vásqllell
le rogara que lo =t~ra. y e! depon ente le dijera que la
justicia, llegarla a su tiempo, Vásquez repuso: 'si, la justlcla ya llego;•

"Acaso se digA que }~ts pruebll.s anteriores son de!ieientes para cstabl•ccl' Jo. premcd!tnclón: mas los J urados,
se repllea, no están ~uj e tu:; a tarifa legn.J paro• lnlormar
s.us dcclstone~; la \éy' no l~l! prescrlbe reglas dP. QUe deban deducir 1~ plenUttd y la ~uficlenci~ de h\s pruebas.

eon sober.AI\OIS en la upreclaclnn de ellas, y su convicción
puede t•ne1· por fundamento cualquier hecho, por lnsfgui'rlcante que pare2<'a.
"Ah ora bien: In prem.eclftnclón es una C\le.~t!On ele h .,·
cho que con ·esponcle a l J'urnClo decitllrla, el cual. tiene
una libe1·tad a bsoluta para aprl!<liar la calidad del deliiO,
una eru•ciencta plerta par" l>P-:isr la' cireunsto.ncias en
(JUC se e~ecute un !\CtO. crlmlnOSO, que le impriman una
Usonomia especial .
"A este respecto la Suprema Corte. en 1a causa seguida
cvntra Poll!loro Roa, por nomlcicllo, (!!jo lo sig11lente, que
e~ oportuno re produ~i ~:
'La pr,;m~Clitacíón no es uM eircun.stancía agravante,
de a.queii?.H quo el Jue~ de llerecho puede apreciar cor.
toda independencia el veredicto al dictar la sen tencia .
comn :rncede con todas aquellas de que trata el articulo
117 del COdign Penal. y para ef~cto de fija~ el graoo ClB
responsabili!lnd. t..a pren•e!lltaciót• ~n el homicidio e.«
uno. c.ircunst.ancla const.auuva Oe esa ~ \e de deUto,
que Je da a l heclw una calidad esp¡,r.l,.l, y la decisión SI)·
bro e ~ta calificación, como lo dlce ol a.rtíeulo 236 de la Ley
57 ele 1831. le cor responde al Jurado, y nl Juez le toca la ·
sola aplicación de \a ley.'"
El sc:fíor Procurador G~neral de la Naclún, 11cerca de
c~te negocio, en su •ti•t.a d e !Ondo <leclnra.:

"Para, fundar e¡ concept.o que daré sobre 1~ prilnera
caul:illl, hago mla la Algulente e>qlo.s!cinn del setlor Fisca l
del Tribuna l Superior, pieza que d emuestra la cvldenc!&
que el homto.idio n o fue pre~ncdltado ni concurrieron en
él c lr~unstancias de Mesinato:
' El proceaado aJirma en todas sus lndag-.1.torls.s que,
cuando rcg~<e&> al Comando, de~'!}ués de la lectura del
expediente en que so 1~ inculpaba, ill Informarle al Co ·
ma~>da.nte &lño'r CulJUlos que ya se h:.biR ent~raclo de
l<M C3.rgos que se le hac!an, ~!~;te le dijo: '¡ujú !, es 'P.IJ.~
que ves. que de m i no se burln, ~o r atero,' y que ól, Vi18·
q uoz, ante la inJuria, qnioo 11gredir a l Comandante con
un tintero, pero que al ver sobre Ji. mesa d el pup\trc un
cuchillo, Jo empuf!ó y le infirió a su víctima la herida
r¡ue le causó la muol'te.

'Respecto del cucbillo, se sabe a ciencia cierta que perteueein o los útile.~ de escrito>·io tle la · S~crek'\rla dol Co·
m ando, en donde $C ·Cmpleaba para. cortar P11pel, pita.
etc. Los empleado• de dicha a ~cretar fe. estan de ar.uerdo
en que el arma en m eución se hs.lla.ba permanent emente
sobre la lllllijit del portero, y en que, momentos antes del
s uceso, e:;taba en ~u lugar ; pero ruern de que esta circun stancia co hace cambi ar la faz j uríd.lr:>. del a.sunto,
~n el tenP.nO en qu~ el suscrito.ha de colocarlo en dctlnl·
u va. <lebe tenP.rse en cuenta QUe nadie vio que Vaaquez
tomam, de sobre la mesa del Portero, el cuchlllo, y que,
:tc!cmá.s, no es lm.posibJe· que alguno de !os empleados
de la Secretaría lo ll ublero. dejado Inadvertidamente,
momc utC>~ nntcs de la tragedia, sobre el escritorio del
Comandante.

'Ahora blén: ¿pronunCIÓ, SÍ O OÓ, el Coaumdante
Cublllcs lA . frase !nJ t:riosa ~uP. le atribuye Vó.!l(lu&a? l!ln
e&le pan.lcula.r existen en el Prce&SO dOII grupos de tu·
t!goo. constituido• el primero por los sellore~ Alfredo 0 &1·
cterñn, Alfr~do Reyes, Leoviglldo Varg~~os y Ramón Ocboa,
y el otro. por· Manuel Ant.onio Pardo y llfutllde Nossa. Loa
cuo.tro pr¡meros decltu-;m no h aber oído la frase cue.stlo·
nada, y los dos \iltimo5 ¡¡,firman q11e 111 oye.ron.
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'En el momento del slieesc, el selior Calderón ll$ta.ba
leyendo una t:lrjeta del señor' J14cint.o Mol<l.IIO y converaanco con el se1\or Ramón Oehoa, acerca del asunto n.
q 11e la tarjeta se refería. P:s to~ do~ depo::~entes bien pudieron no oir Ju. !rr.•e alegada por Vá:;quez, pnr te11er ello•

eonccntrada

::iU

aLeru:ión

eu el aswlt.o en

c,ue e.siaba~

ocul)lim:Jose . Les scliores Vur¡ra• y ·Reyes, como cmple;;do.s qae eran de la secretaria:, es ~e supone..,;e qu., "" ha·llaban dedicados a St15 c¡ue ll~ceres, y tanto que ni aun
concuerdan en sus declaraclone~ aecr.ea de la~ pit,lat>ras.
que pronunciara el señor Cubillos al ser herldó; pues Val'·
¡¡as le at.rit>nyo las de '¡ah canalla!, ;ah infame!,' y :Reyes, las de '¡no sea bruto !'
· 'En cuanto a las decl aracio~s de Pardo y la N ~a. debe
tenerse "" cueu L" que concuerdan .en cnanto a la Injuria
Invocada por VA~c¡ucz, y que tllv~ xi pudieron oú·la, dado
que se encontra ban, .ségún lo deClaran bajo lutullleut.o,
muy cert:lt a 1a puerta. que comunica E>l local d e la Secrc 1aria con el Despacho del Coman<laÍlte, con quten de.<eaban hablar penonalmen~ . líln.Uabnnse ellos, pu('<;, muy
m011 próx1mo.a del sitio del acon~elmlcnw. que los demtts tcs~igos.
'
'No se c-.plicn P.l ~t,sr.rito, en vista. del anterlor "'núlisis,
porqué el J ul'ado rechazó abiertament.e las declaracione."t
de Pa.rdo Y de la Nossa,- la de
óltima ren<Uda en
plena a.udieucla,--nr porqué e.! señor Jue2 a quo mm
Cll$0 omiso de la e~pooición de ..a L¡¡ ~estigo.

esta

'Seria lo anterior WlO de los fundamento.9 que pudiernn
para dectamr la. injusUela del veredicto en cucstiOn, ya. que, por este aspecto, lll .situaci6n del homicida ·
~ía aíSI.int.a a la en que lo colocü el tallo de 106 Jueces
de hecho.
~ducirse

' Pero aun en el caw de prescindir de 111. comprobación
plena de In. palabra injuriosa que el Comandante le dirigiero. "- Vá.squez Inmediatamente antes del homicidio, la
premeditación e¡¡ inadmisible por otras razones.
llegó, 'comu d e cos.t wnbre, <~1 lugar en que en ,el Cuerpo de Guardia~ es ~u
dla.n los músicos, Rafu~l Vásquez. Dedicado <:(>n ~tL' comp at\eros de la Bandn a hacer los ejercicios respectivos, ~e
t:rasltodó a.l Despacho de la Cotn~nda.neiR en vutud de
orden percn ~rln del seflor Cubillos, de quien recibi6
atentamen~ el In formativo quo se le "abia levanta4o
para justiticar • u destitución del puesw que dosompeñab~t,. Sulió del Despacho y dio lectum al expediente. Hasta
est-e momento HU ~e ve huella a lg<t:mo., no se encuentra el
indicio m;;s leve d~: cuiLl pudiera deducirse, por el oJo m.1s
'avtmr, que Vésquez ll.Ulllera tenido el mR6 m inlmo propósito, la menor Int-ención de eau881' dalio alguno al eo.
mnneante. Unos pocos minutos permaneció en la puerta
de la secretn.rla, comcm:~>nnn la )ectura del ·experuente;
en seguida .~e tro..,tadó hacia P.l patio de simas. y uJ.Jí fue
acometido, de pronto, inespera<la.mente, sQbltamon tc. o~
un violento ~cceso de· furor, creyéndose perdido, o.rrulnado y sin poder llevar un pednzo de pan a su familia, toda
vez que e se eX})e<líent.e constituir!~ suficientement-e motivo para su destJtuclón, la que ya habl3 sido sol\ci~adn,
algunas sem~nas antes, sin resultado ..
·En ta m allana del insuceso (&le)

1

~
1

1

'Fue .en eGe Ylolento acceso· de furor cuando, como en·
lcquecldo, llegó a los extremos de romper y arroJ ar el
eX))<!dicnt-e, mesarse Jog cabello$ y baeer r.ru cl\s con laG
ma..;os, ante un j¡1'Upo de sus c'olcgas, Clirlgiéndos~ en , .,_
gutdn al Comando . ¡,A c;ué~ ¿ti ilnr cuenta al Comundan·
te de que b abia dest.ruido el expediente? Nó, porque el

'.

eorrespondienl<! cástt¡¡o no se llaria esper:1.r. /.A ~redlr
a iu superior? Nó, porque e•t.ando Vasou~. como es\aba,
absolutamente dcsnrmndo, es ~hvlo c¡uc el Comandante,.
Individuo muy vigoro-~o, lo habrla dominado ffwtunente.
y, a demá.9, podfo.n hsllat•c otras personM en c~mpaflla.
del •eñor Cublllos. ue donde fluye, sin genero de duda,
y cz de ~•ivta l pslcclogia., que V~.<que:;. al emrar al Oomantl~. Jo h izo, puede dcci"""· en é.stadc de ln conseienela, sin qbjetu preconcebido alguno. La premeditacióp,
pues. no aparece, y, ant-es bien, el c~tudio de _los hechos
in. descarta .
·¿·Cuando 'l'lno, pues. a la. men~e del llon>iclc!a la Idea
de com~ter el értmen? ¿Fue culUldo, al e.nl.nlr 110r 13. 6eganda vez a l Comando, ' 'io el Cltfhiilo robre la mesa del
Portero, u cuan((o lo vio sobre d escritorio del. Coman·• dti.nre, .,; ea·a que el anna estaba ani, y prescln<ÍIP.Iido de
q¡¡~ é>ste lo injuriara?
'En cu.alesoulera de t ales ciicui>slanetas la impr~medi
L:Iclón salla :1. la vi:<La .
' l'éto, ·!l.(l n IU\y m~s: en el supuest<J ele que V{Jsqucz,
dosannaclo, hubtcro., al terminar la lectura <lct ~>xpediente,
res uelto agredlr ,..¡ ~cfior Cnblllos, el suscrito S<l"tonarla
tn.mblér. la iJnpremedí~ación, por todas las cons ldera.cioOXI)USiol'Oll al anall•ar la situación pSiQUlca
n e.s (lUe
del procesado, en virtud del arreba\o Bílblto de f>.u-or, el
cual no t-m·o soiucit'm de culltlnu\éad .
·se,·ia aberrante suponer, porque no c"iste al TP.specto
probansn. algun l) en los auto5, que de tiempo atrás Ra·
fael Vásquez hublcru resuelto darle. muerte nJ Comandant.; Cubillos, 'por las gestiones de ésre, encaminadas a
de~tituir a aqutL
, y por Ja· an imadvCTSión d e CubWoa paro
VI\Squ~z (según· ct dicho C:e éste). P6ro, aun admi1iendo
tan lniundada hlpl)tesiS, Cl'CQ que no e• iU:opottllllO transcribir lo 9uc ul rcGpecto dice el prOJfP.Ror urugua yo Irureta

se

Oc:iyena .. :.'

"Si de Jo dicho hasta QQUí se Cle3¡lre nde, gJn ~nero de
linda, que el del!C:o perpe trado po¡ Va:;quE!2 no fue un a.se~lna to . sino un homk'illo simplement-e -;olunt...,Iio que,
Ctlltlldo m:\.s, cncl\13. en el numeral 6' del articulo ·58'7, ya
que se com~ti<i p<>r causa de un ~eto primo, o sen el o.rreb¡¡,t.o súbito e Impensado (le UIUI J)itsión, sin d eliberación
de ni.ngUJla ciAse; e.< pl'Ceiso concluir, en fuerza d~ la lóglcu Jutidica, de la stmpJe rn7•~n y de la equidad na tural;
que la te.~ls •ustentatla poT el -~c1\or apodi<:ado P'M"- pone r a note la. cau•al que invoca. o sea la violación. de la.
'¡~y penal, est~ dentro de la Jetrn. y del esplritu de las disposiciones que t e¡Julan
recurSO e:ttrE.Ol'rlina rlo de la
ca~ación criJnlua.l . Voy a. ensayo.r la demostracl<ln de mi
r.reeD<'.ia, la c ual,_en todo caso, queda sotnetida al crisol'
dc,yuestra indtscutillle compe tencia.
" Por regla general el veredicto d~l Jurado debe cum·
pUrse; 'pero Bi sus. resoluciones f ueren eont.mrlas a la e·;¡.
, Ciencia, es decir, ~1 van contrA la vel'dad. demo"t.ra.da,
con tra Jos !techos ineludibles, toen al Juc-t. de· derecho declarnrlo iniusro. y si éste ~o Jo 1\(lee, es deber del Tribunal
Superior hacer t9.1 dcclanoclón. Aa.l lo orC-enan los artlcu106 50 y 51 d• la Ley i\;9 de 1890, y asi vuelve a decretar!::>
el tG:i de la Ley 40 de 1907, t.uando ordena que las ¡¡en-t~nclas de los J uaces Superiores sean re~isadas por el
Tribunal re&pcetivc,,. para que declare st el ''"'P.!11cto del
Jurado u n otori:>mcntc injus to, y SI 13. ley penal h ,. !<Ido
r<lctnmeul.e aplicacla •. Y es<lo3 rníl.ndntos lorman parte ln-tAgm.nte de In ley pennl, de ¡,quella que puede. oor vi~lada
en uoa senteni'.la por mala interpretaci6u o por errada

el
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(CI\US&I 1'. anil:ulo 3'·,

Ley '18 de 1923) .
"Si de los autr..s nparocieron probado• la ":o<ll!lcadúo

de la t(mf·~sión de Vásqucz, su e•tado de desesl)~raclón o
Inconsciencia cuan <lo P•metró al Des¡u.<cho del .Con m nda.me Cubillos, '"' circunstancia de hallaJ·~e d•sannado
y el encueal.ro fortuito y fatal del lns l.mmento del delito,
es claro, clarislmo q:Jc se estann en ~l co.&o en que el T¡·ibunat Jl(ldia y debill <k!clarsr la injusticia no~ri"' del vc•edieto, tn;;ldmo euandu tal cosa se le J•lclló J,lOr part~ legitimo.. Tal proc&dtmlc~lto entnuia vJolacic\n de la ley
penal, por mala lnwrpl'etr.ción o pur-:wrc:ela.clún de ella ;
y cómo c.sa crrad.i. aprcci..c:h\n <iio lup;::.t' •· Que se n.pllearan
al reo di•poslclo""" que no "orr.,:;pun~an y Que agrava ..
ron en ~umo grado la P""" que en ctececho y en i•'"t.i cia
le tocaba, la. causal utegada se hi:w P''OC~é.6nte en ~
su ln legrtdul Replr.o qn•. r.n todo <!1<$0, mi manera ele
ponsar amplia y nueva en ~slos a.suntos, quedt;t someLidu
a vuestro ilust.•·ado crit-erio juridlco.
"l>or todo lo <licloo, concepcoio que c:tebP. im•alldars~ el
tallo recunitlo y dlct~rse el que debe :·o~ mph\2arto."

•SegCm l:l exposlcltln .del recurrente qu~ ap"r~ce coplada, la. violación de 1~>. ley penal conSiste en la raJm <ie
apllC!>ción al caro oam o.:reto de q~:e se tral.'l de la;; dispusi<:io:lne& de lC>S articulos !10 y 51 de 13. Ley 169 d 6 1896 y 1G3
de la Ley 40 de 19117; dcduciet>do luégo, como conclusión ,
que el no·habP.r docluaclo ol Juez C! ul T rtbunu.l la inju>tlcla ncltoOJia del vorcdlcto, trajo como consecuencia la .
.aplicación ce una d isposición disUm:;. de lo que debin
aplicarse.
" Se

j u~gó-di~~~ ac\o

··· -..

···==--:-~==== ···· ,

hoJ:Lictda causado POr V!os-

4uez, eo>.no un a.se.<itnato, ar.to al cual se le ~pllcó

la

sa.n-

clón e•tablecida por el articulo :>98 cc:l Código P.erJs.l; B
del 4CtO l"gi.<latlvu nÜUlCl'O ~ r.ie 1~10, y $' de la Ley 54 de
• 1913 y ~rtículu 71 c;'lol mismo Código Penal; I<O que se llevó
a efecto, porque el Trlbunat, problja :u.lo la sentencia de
primera ins~ancla y lo~ conceptos emitido~ "n ella ¡mr el
4eJlor .Ju•z de d.,rtcho, ·uo rleclar6 \njll >tn ~1 vert<dicto <l~l.
.Jurado, cuya. dt!i.~n.ratot!a de m ju..qtJr.iJl se i.mponfa a todas

luces, ~" <lne dlcbu vercdlel.o PU!;lla de rn&.nera tcnnl·
nante contra b1 evldPnéia misma de lcls hecho~ ac¡·edíta.dos en P.J proceso."
Y com() última consel:uenc!a cie est-as a t•gaciones, el
rccurte11tc asev~ ~a que 111 Pt'na que c(l;rt>sp<mcle al hecll<•
t jecuc.;.c:!o "e"a la sel'lalach "n el artJculo 604 del Cndl(!O
Penal, o ~\!bsidiartament.t., !a eslablecláa r.ara el homict dlo come'Jdo en un<> r'le loo caso<; determltudO& ;>Or el
Inciso ~, del anicnlo 6L'2 de la miamc. obra cita<;a ...

Plant-eada de csl,._ m>~nera J;t cuest16n, 1>roeede lo Corte
.. decidJ¡· lo que, se¡¡lln ~u criterio, "" Rdecuado al c"•o
~ont.rovertidu. tcnJenl1o en cuenta las sluulentes ccnslde..
raciones:
Aunque es verdad ({\!~ &egiln el al"ticulo 3•, ca.tiW l'.. ~
Ley 78 de 1923, e$ motivo ¡>ar.a ln\.,rponc~ el :"!Ctlroo ttP.
casación la violr..clón de ·la Ley prma.l. por malz. interpreL<a.ción de ésts. o ¡¡or haber aplicaC:ú uno <l'.~posir.:ión dl$-

tlnt3 el• la qu~ COI'<'e~ pondia o.plic.ar; ;· que de acuerdo
con· l&s· a1tic"1'" 10 y ll de la n1i•m11. h~y. rr.laclon.a.dos
entce·· ~i y con o\ 3'' cl~ado, el tecoU•}Ctnolcnto o j ~sti:Bca
ción rl~ la primera de 1(!..~ oau.s:ale.s . d& (-:asaei:::u d~ l~:,,.,

ac¡u\ se ti:a ta., uae como oon.sccu>!:'lc~a el que el tauo &e
l..nva.Jide y so: dicte el que debe r<X'Iupl<oaarlo; no trat;;n<lo.
&e En el pi'C.Sentc cr.eo, y <le mr,o:!o airP.cto, <ie violación
de la ley pcn,-,1 ~ll.\Stantlv«, sino fl~ la cml!<lóu de un

-~·~
- ·~, ~
- -~
· · ~-=~---~~ --"-'-'

deber lr.l;¡uesto por 1M Jueces y Tribunales, qui..nes
toan de dectanu la. injusticia n otoria de In$ vcrcdlct~.s
cuando ruerec cont rar!oa a l:s. ""t<lr.n cla de los h echos
probadoa; debor que constit.uyc para los anjui<:iado~ un
det•echo que g(l.J'antlza ia aplic~<;i c)n conecta de la. '"Y
i;nstantiva, In Corte se ve obligada a .reconoc~r la cxl.soon..
éia. del motivo de c~.sacióu es~:J.I>Jecldo en la causal 1' c:lel
a r ticulo ·:¡• en es~os ~»xo~. bien por lo ya expuesto, ora
porque s1 bien es cierto que nu se trata d e la aplicaclo:l
de l~ ley Pt'lbll su•Lnntin., sl se rdlerc el ca...<o al cux plln'ücnt.o ·dP. •:n dober que garantiza la ll.plieación correcta
<!PI ·d••-ccho, y e$ una medida quQ en cierto modo gomnttza el correcto obr<tr de los Juet:I!A <le hecho, siendo a. lo.
voz unn. form~ttldad pr;)pia del i•Alclo, que debe ewnplira6
. ele; acnerco coo. el articulo 21; de la Constiluctóll.
Illsponen Jos arllculos citados por el r•!Cttrrente:
"h rLiculo ~o. Ley 169 tlf 1896 . SI a Jni~>io de! Jue?. las
•-esoluclones del Jurado tner~n en,.,trarlas a la 1:\'idenclil.,
declarar<l. injusto ei. verc·c:licto y cons ultará su det.ermíuaf;io'ln con el Trlbun&l Superior. SI éste confirmare la rew1nc1ón d~l Jucz 1 se convocara inmttctln~nmcn~e un nuevo
J~rado, y la re~olución no podrá ser ya declarada. injusta.''
" ,O.t·ticulo m tbid~.m. Si el Juez de la c11.usa r.o dcdnra
notoriamente in justo el ve1-edic:<> del J urado en los ew<os
~r, que pueec y debe h (<(:orlo, el 'l 'L·lbunal hará \.'\1 dcclát·a.ción de oflclo, o a sol!ci;ud de part~, siempre c¡uo el
procesa ~e h alle a su conoctmlenh¡ por rccru•o legalmente intcrpuedto."
"Ar~ículo 163, Ley 40 de 1907. LM scnte11cias defi oitlvas de los Ju ecc~ Snpel'iores de Dis trito Judicial se consullarán con el Trtbuna.J SUperior respectivo, Jl'l.rtl que
éste declare sl el JUICio adolece dA nu!Mad, si el veredictó
11.;1 Jurado es not<•l'lamentc i11jnsto, y •i .1~ toy penal lla

.stao rer.tar.tcnte uplicada. n

Es iriütil lnsist.lr en la demostrac:lnn de r¡uc la declaratoo·la de inj usticia cte un veredicto. c uando ~ea eontt·arlo
a la ·e,•i<lenda M los he~:ho~ proil,.,ti<M. es .un deb~r de los
Jueces y ·rribunah.o;, .'tiem¡:re ;¡ne -el proceso se halle a su
con ocimien to por obra de la instanct!l. o de rreuroo te¡¡at-

mente

inLemues~.

&icilmt"o

~.si

porque la Oiaf•.nidad

d~

estas dlspo.

l o p roclamatt .

PlanteM;¡ c:.tJtnC• se h;tlla la. cues tión sobre la eficaciA
dei v~redícto en \'Olaci:5n con tu C:Uspuc.sto en el auto d~
1mxed~r. y ros¡¡eoto de la <ii~por.1cl6n JHlnal que debe
I•PHcarse, no obl;can:.e ln$ ;nudables e:<fucz.os hechos au te
los Jueces de lnsl.nnein por el Mínlste.rlo P(¡bJico y vor la.
dcteru:a, .y IW ob<~tante tamblón el "x.~en:;o a.legabo prosen~ado ))o>· ~~ apoderado <:mte '"' Corte y la ¡oist-a tt.scal _
del r.cfio•· Procw·ador Gcnet·at rle IR Nact<on, como todu In.
nrgurnent.ación n.rtueid2i t·:t~nc'ie a <lP.mn.c;trar error en &1

veredicl.u o conbradicclón '.un los hecho:; probado•, no
tollo esto, Jmy que condu!r que hay de!iciancl&
en la su.'!!~nwción del reetll'so; porquo s1 de un lado se
anrnm que la violación c!e la ley penal, por mala. apllf.aciún .de lista. o. pot· haber&e tenido en cuenta un?. disposición dlstint·a.que no co~·respondta en esto caso, aparece de
maniflestOJ, por cuanto a R .. rael VAsquAI: se le lmpu~o una
pena correspondiente "' un ase!.1nll.tO ccmet.ldv en un
· funclcnari•J pO.blleo, pena' r¡ue ·no le corresp<mdia; pm'(jue
i;l'; clrCiill&tanclB.S e6peeiflc.:v; y dett"'m:n~.nte.• dtJ !I.SW·
na;,o no se hallnn por parte aiglmu del p rO"...eao; de ot.ro
btd(l no ~"istc por pa.rte del recurrence la demosl;raclón
J.>la~Js:ble de ostss aseveracioP.ea; y a pesar ele .la cx~on
. sión que el (llegn.to ya ln•ertn.do tiene, en L'arte a.Jgo¡na¡
oc~t:m~e
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consta esta demostración, r.e<,esariu. para Leuerl:t como
b¡¡.ae de e~tu;dio sobre el m:otlvo tundr.mc nt.al del recuroo.
Y como el TtlliunAl oí puso ele ma nifi"'t" .. u 1". sentencia recurrida y JX)r virtud r;le la pru.te an~ba in5CJ18, lo.<\
f:mdament.os, da.IOs y razones d~ hecho. y de derecho qu!l
mo\icron su crtl<'.rlo, p:1.rn concluir· que se tn.tabfl de delito d.,. ~!nato, c~pccifi~nlentc 116mostrado; no existiendo In conruta.ción de eso• fundamentos, h r.y Q\IO cun
clu ir Que pot· ~~t.e :~t.(ipei!OO, que e& esencial en e.st.e c.as.o, el
recurso n o prospera pur rana de b>'<se jurídica que aé
ocasió:l ¡~

\Ul

eRt-uolo de ! ondo..

·

Y aunque ~tt arguya que ante e! Tribunal sí existe un
estudio h c'cllo con los mis¡nos fines y presentado por el
~cfl.or Fl~cul, y que •wte lu Cuite. el seflor Procurador Oe ·
neral <le la Nación acogió esas demos~raciuues y las aduio pa Ta su,, t•ntur ta tesis <te la lnju.;;tle!a notoria; <l•b~
advertirse q~e en este caso er ac.tor de l& d~~. anda de ce.· .
sacióu no ea el Agonte del Ministerio Público, sino la pa•··
te contrar l¡;, OSto C.<, lo. parte del SehtenCIRdO, 1}\le ._. il
. quien corresponde la demostración de 106 m o\lvos del
rec= . Que Clan, pues, en JJie aquellos !undamcnw. d e
la sentenda que no fueron e.."tudiados por el recllrr•nlil

c<m respecto a. la dtseonformtdad entre la •~n~eo..:i;,. ?
los ·cal'gos' tormuluOos en el a ot.o de proceder. debe ol>~e r
v"r~:....como lo dice el T ribunal"-Qne en esa provldenc!S.
el Jile7.; dcspu~s oc " " umiaar hl.S pr.uebas d·? 1 informat.: vn,
consi~nó el $i¡¡·ulente conce-pto, QUe le imJJrimíó aJ delito
un~ flwnoml~. e~peclal:

"'\si las co~n.s. no cr.be. duda. aJg,uu C.e q11e el sindlca.('lo
V<isquez cometió el hecha de que se Yiene trat<IJldo. d•S·
pué• ele u.na dcllberact~n previa y en (:oncunenci:o dO
vaí!S.s de la~ clrcun~tnn<,i<>~ de 1<>> enumera das eu el ar ticu lo 5R6 d~l Códl¡o Penal."
Por todo lo expuesto, la Corte 8Uprerna, Bala de ·Ca~·
en !o Cnrnlnal, admin lsuando justicia en nombre
de la Rcpllbllca y por autoridad de ia ley. oíd¡¡· el CUtlCt'¡J·
loO ae1 8eñor r.·ocurn.dor. General de la. Nar.lOn, decla.rE.
que no ·es el cs.so de infil'mar, y no infi~ma, la scnt.encla
condcnatoríb. 6~ que aqt:i se tratn. •

clón

¡cópiese, notlrtquese.• Insértese en la Ga~ct~t ,¡;udlola.l Y
dOn·
de procr.dc .

Ol)<)l'l•llnamP.ll~~ deVut)lva.~e et proceso al 'i':t•Jbunal

de

PARivlENIO 0/\.RDENAS-.!Iuan C. Trujillo Atroyu-.!En:
rlque A. l!lec<!rra- l\•aximtl!ano ,Galvls IR.. Secr~~~~rio ~n
pm p iedad .

~··te

Soprem:. de lu.sUd~-Sala de Ca.~<i11 en [o ()rl·
veint icinco "" f ebrero Cíe mi taovecteu ·
keint&.

minlli-;Ba#"~t!l.
to~

(Ma&lstr.ado

pon~ntc.

doc.tm . Trujilo Arroyo) .

Ní•tos:
Contra la sentencia de· segunda !nstlmcla de f echa. 1$
ele junio último. en 011e el Tribunal··Supcrlor <le Call can·
denó· a Pa3LOt Agu<lelo e. como responsable en ~eP:UJldn
grar1(1 (ji! <l(ll>IA dellt.n dP. homicidio voluntario e n !os
Agentes· de Palie la Iso.nc C~rdenas· y Je~ús MRria· Hiela!·
ga · y por herld<)S' en MigueJ,Angel Moratos, Secretaria dll
la J elutura. ele Policía: de 13ilenaventura:, en ej ercicto de
su.s· tun cione-s: y. a,, 6llbienda'S de su ealldad de· eÍnplcndo.q:
públlcO&, a: la pena: de veinticinco años de p residio y sus
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accesorias, interpuso el pro.:e.so.do r~cu.rso de casación eQ
~iem po haiJil, y en c.scri~o que ll.l menos ps.rcialmen~~·
pl'esta mé!'ito ¡Jata. ~~tudiarlo en el tondo, a Jo cual ~c1
prucod.,, sur tidos como es~n lo-s trámites corre.~pon 
dien tcs.
Lo., hechos que dieron origerl al procx:w se llallan relatados por el JUe'd Superior de :oquet Di•trito J udicial,
e~ su ~-e:.1tencla. de !'echa ~os de 3.bril del uño pr~ximo
p asado, con la que p uso fin a. lQ ,prlrners. lns~ancio., en los
términos siguientes, que p or h alluttie de acuerdo con las
prueba~. ~ue obrM en au~o~ es con veniente reproducir
aqui:
1

·:rsaac CArdeuas (a. ~'laclsle) y Jesils Mal'ia Hidalgo,
AK•"tes· de la Pollcfa · Dep:¡rtamental. em c01npa.ñ b1. c:l~
r.uls Rayo y r.;u;.- treli,;¡e ll.1JUun, t.nmbiCn .1\:gentes de la
l '<>lic.ia· Munlclpat; p~e~ taban en Buenaven tura ~u servi·
cio d e vigilancia de la civdad· en la noche· del cuatro al
cinco' d". fr,j;¡rcro d e mil novcolcntos veintiocho . I'asi'óda
la media . noche, lo5 c uai.ro A¡¡"8ntes exprcsa.dos se dirt..
g:!eron al establecimiemo d e can tlu:< l' bill¡¡r de propiedad de Jos señores AY>tla Her rotm os, stoo en el ba.."'tio de
t-u Loma, con el objeto de e><I&:Ir a l empleado reipectJvo
to cerrara pt>r ser avanzada la. hot3. . Allí .~e encon t rab-:t
ei seiiM .Tn•&. J>,Iar.ía A¡•,ll•., pre>pl&tario del e.~tablecl
'"i(mto, quien sup,licó a los A¡¡-ente• qr.c a ntes de cerru.,·
a tcedi.ernu a que dos jugnd.1>l'Cf> t cnninarnn una pal'tic.a.
de blll3.r; ho.hinn llliiCh.as per.'l()llQ,9 y ~ambién estaba alli
l'!.otol' .'\¡;ll:ielo Ceballos. Loe Al(eutes con<icieron en
que se terminara- la par~ida de blll" ''• no obstante que
Aguclcla Ce!Jalloo . se .exprese. m11r contra ellos, diciendo ·
~u e la' Pollc!a estaba bonacllll y que él na obectccia órdel\eS de la Policía ~in o las que le· daba su patrón Ays.la.
Te.rtniJlMQ e l chlco, y a soucaud .de este, los Agen tes de
Policía· ~•.;pl·e sados· con!ribuyeron a que una parte de lo.s
eoncunenlcs. s:.llero del eslabl•cimicnto; otra panc'
se quedó nlli, y Iu,;go que fueron cerradas J.aa puertas
de la . ~.antina, reanudaron el suego y las libaciones.
Observado e~tu por Cárdell((S, volvió a t::>. r.énttn a con
sus {~rrtr)añc:ros, h120 abrir, entraron, y ero s~guida preguntó C.ardenns por el nmnbre del ¡:o.ritoro ps.ril. anotiLI'Io en 8~ libreta <le apun·:;cs, y diri¡,¡iendosc a. éste,
Ql,l~ er~ Pastor Agudclo CebliJloG, le diJo que tenia que
acompañarlo a la Polícío., pero ó&te •e negó a ello di·
cieni!o·. que 110 ""taba comprendido en t~ili!{Utl asunto,
E11.es~a virtu<l•. cl Ag1011te Cárdcu&a le dlio que tenia que
ir pot las b~tena.s o. por la~ malas . y pld.iencto pennl8o 111
señor José M:H'ia Ayll.la Pal'a eo¡¡erlo . y llevarlo a In. Pnlie ia. Una vez que Agudclo se vio "" ma..>IOS del Agcnt'l
Gar<i~nas. llü o tuerza ll:J..•tn que se soltó y volvió a colocarse detrás del noO!<Uador do la cantina y Car<ien:.s
t.rató de . cogeno ele nuevo, '1 r ue t-~:11.ndo Agudelo ya a~
ntado ·de revólver disparú contra t L causándole una hr.rina poco m;i.s a~jo de ln axila. y h.acla. a.delantc da
ésta, que pene~ró a l tvl'!I.X, por el segundo esp ...cio int crcosLal iz.qulerdo y siguJ~ndo 'una tra.yP.cooria de a.!)IJ.jn
hacia· arriba, de i•ouierda ll derecha, ¡1erforó la pleuxa,
el p~::.rw)n Izquierdo, las al'l.Rrlns l\Orta y puln1anur, -¡
~in· tocar e\ pulmón derecllO, salló el proyectil de la caj!L
tun\xlca JlOr st\ ¡¡arte •vpc rlor derecha, caAi a la altura
de In articulación del !'l.oruiJro, produciendo la m uortl!'
inmedlnta, " conse~uencia" de ' 111. llcnwrrll.l(ia catacli~
m ica d~ Jo~ gr.a.ncles v<t.<o~ Rrtertale• . Acto ~eguido Agu..
dclo di.llpart'l el arma ·contra el ,A{(cn~e Jesú• Maria Hi·
dalgo h!Ylén dole so\ne la ¡¡¡·otuhBl'>lnci a front<1l i7.qulerda, a ctn r:o r.elltimetro.s por euclm a r;le la arcada oTolta·

1

1

1

1

4'72

= = =·=·-· ··

CACEtA .JIJ'DÍC~AL.
--····--~==

rt3., que pcrf(lT(l el cuero cabelludo, ~l espesor del hueso
frontal, la dura m'l.dre, la pJa mMre. I(IS <1os hem!s!erlos cerebrales y la búve<la ora.neana on s u región temporo-pariotal dereclla. a nlvel de un p1mtn situado a
cinco centímetros arribu Clel pa bellón de lA oreJa, dcsLro2ando los seno3 la\eralr.s. y otra herida en la regí611
gútea izquierda, un poco debajo de la cre~tn ilíaca., que
penetró al través de to<lu el espesor ele las mllsculos;
heridas qu e ptOcluJer ou la muer"' lwlla<lla ta. Despué>
de esto ent rú a la cantina el ~·atarlo ele 111 Jeí..\ul'll.
de la. Policia Dcpattam ent.al, S4'1lOr Miguel Angel Morales, en a uxilio de 1os agentes, y co.:~tra él tam bién <lis paró Agudelo s u revólver, dlci6ndole: 'Usted ta.mbl~n
viene?', c;ausándole uno. hcrldll en la tctillll i.2qulerda.,
q~<e "!)ena.s ti..tcresó l a pi,.l, y cuya lnr.n.paeidad fue d.ol
· tres dlas. ~In que Ie quedara d.c!eeto físico ni lesión d'l
por vi<la . "
Al J ura do que Intervino en la. causa se le formula.r on
cuestiones tcnrueuLeS 8. csto.blecer la 1:espot1Sab!lldad. 'de
Agudelo por a oble homicidio en los ya n ombrados Agen- ·
tes de Policía, p or heridas en ML¡¡¡uel AnKel Morales, Y
por delitos contra Jos CP1JliP.ados pllbllCM en cJe•·cicio
de sus runciuoes y en callda<l do ta tes; Y el veredicto
:;>ara c¡¡,da caso tuc pruterldo on forma Jlln·a Y slmpl~r
mente afiflllO.tiYO., ~eg(ln puorttl V9TBO O fOliOS 148 Y SiguienteS del cuaderno principal .

ISobre esta base el Jue• Superior protlr!ó ~u tallo del
dus de abril último. en c¡ue cond~nu ill procesado a la
· p~na d" diez y seis años. once ttulscs y catorce dias de
prP.stalo, y suij accescn1o..,, por Los aludidos delit<>s, provi& callficaci(>n de la responsabllldad en tercer grado.
Cor.~o quedn vist<> nl prlnetp\n de esto fallo, el Tribunál
reformó la. sentencia de primera tnstanela, .cle ~ando In
calificación de la dolíncuencla a "e¡ WidO gr!tdo Y C011.~e
cuenclalmeMe Ja pena a volntlcinco afies de,' presidio.
.Las causal es que invoca el rCC\l l'l'Ante 5e l!.alta.n torrr.liladns nst:
" 1. ViolaciCm <le la ley penal por cfeet<> de. errónea in. tervrel8clüu e indebida apllc.a c1ón de las respeettvas disposiciones a ios e = ulaterla del j ulelo.
"2. ~o estar lll sentenct .. •11 oonM nanela en parte CO'·'
las ~luciOnes o P.! verc<l!utu del J urado !)Or error on
derecho e indebida apret'.lacl(.n de ta.s pruebas demostra ·
livas de los hechos Investigados."

En una muy lar¡ a deManda, que por lo mismo no e!
posible reproducir :u¡ul, se cxtlende el recurrente ep señalar Jos motivos que, •n AU sentir, !<U&tentan la .Pt'itnera
de las c~u.snles asl invocaóas def!elentemente Y sin una
noción clara sobre la Ley ?a de 1923, que creó el recuri'O.
<le casación en materia crlmlnn.l. J'aro ~~ ., e exrunina ese
(;SCrlto. a 11arece que la ~egunda. cau~al invocada se halla
deslert.n por venir escueta d~ motivos que la apoyen; Y
en cuanto a la. primera. sólO dan lugar ~ estudiarla. en
el fondo Jog argumento• I)UII en sc¡;ulcia se t ra:mcribeu,
pues en Jo demús ge Umlt;a. el ,recurrente 11: alegar la In·
exí•tencln <le au responijabllldlld por fal'ta de !nt~ne1ón,
voluntad y malicia par11 qellnqulr. sin plantear sobre
bases firmes, o siqulern. aceptables, el problema que al
resper.to hublem de res.o lver la Corte.

Die<> el rer.urrente en la parte de Ru escrito que pro·
por~iona materia paro. resolvee en el londo:
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''El Ju~z de derec:ho en la 3ontencia el•: pJ'iJ:nora ln~
tancia, con sentlmlent(ls de benignidad, 1ueno8 embru.:·
gadu por l:~, ,IJreocupaclón cruel del ca.stlgo, llenando u!
ánfora de Hl coraaóu en lu:t ~i~cinas ~ll.cl'OSliU\as donde
\a bendición divina puso un leni\ivo '1 ~ remcc11o para
tod:l.s las amarguras y desgracias ele 11)5 hnmbre, , me impuso la pena de acuerdo con el articulo 537 y 6fJO del Có·
digo Penal, calificando la. dellncuenela en wrcer grado.
·~ Tribunal Superior, en su 1allo. es~lmó !nco:rrecto
(sleJ el procedlmi cnto, bilsfu>Oo.• e en que concurren lal;
circunstancias agnrvant~ de mi mala con ducta antetior
y de haber cometido el becho en un sitio público, apan>ctcndo como atenua.ntc Unieonlente la elCf.lt.Aclón en que·
me encontraba en el m omento de la ejecución de los delitu$ de que "" me a,Cili!ll.. Con esta tests. elov6 a aegundu
grado la dellncueh cla. y rea~ravó la Pllnalitlo.d de acuerdo con los arti<:ulos 124. 258. 2GI, 266, 649 Y 11 del Oó!llgo P«nal. La apllc:~clón de Jo;; artiC\llO~ scr !K leli(nl 111 se
hubieran comettclo los delitos con el mt<s o.Jto ¡rallo del
dolo, con intención y a sablendlls, cU-cunstanci~s basie:..s de tales delito~ . Pero slenclo b&ío ol Imperio de circunstancias indepenóient,e• de las nombn~dae, en el ojeY·
ctcio de un derecho, en el acto do 1·eclbir una ofensa
grave, de Wl acto de violencia gratuita, que produlo como
t·eaccióu la comisi(tn del c'leuto po1· parte del asre<ilclo,
tal aplicación es Jndcblda. porque acompar'lado de tales
citrllJJstancias jusLifir.at.tv:..• y exr.ulp:~tlvas, ros homlcl·
aios y heridas como simple culpa no sC>lO ~(>n Slm¡Jlemen:te voluntartos de los que sell.ala el numeral 7' del
articulo 587, en armoní¡:, con el 602 dt l Códi.Q'o Penal,
sino que son homicidios y heridas lnculpablcs o.b~olutu..
mente conforme a la definición de loo a;tlculos 591, numeral 10, y 604 y 605 del Código Penal.

''Lo.s dos o.rtículo• primeroe preven el caso de agreslo ·
nes, violencias e injurias y ~olpe3 por parte del occiso .
El 60<1 y el G05 preven esas injurJas, guipes y vlolencla3,
pero $ill riña.
1
"En estas úiLiMas disposicionEs euca]an: ml~ actos y
esas son las apllc~.bics. Porque el moclo, lloro. y clrcuns ·
ta.ncia a en que prtoce<li1l Cl\.rdet~a•, lo colooa do bccho en
la condtclón de agresor y provocador de unn rll\a, .la. que
no se J>ro<luio por la violencia con aue .Procedlú y La Inmediata rear.clón que me sobrevino ante ella, bajo cuya
inflUencia.

~ .u

l'a.ra decidir se considera :

Aunque en los pál'raros transcritos so advierte cierta
confnslón de ldca.a ·y la. fnlt·a d.o un pcnsD.m lent<> clefini·
do en la. materia de que ·~:rabn, ea indudable, s1n embargo, que el recu¡-rente a lego. vlola.ción del articulo GOO del
·Cúdigo Penal, púJ' haberlo aplicado el Tl'ibu.nal en Lugar
de ios articuloa 591, numeral 10, o bien, en lu¡¡-ar oc alguno de los !l.rt.iculos 604 o 605 del m1srno Código.
.1\.p¡·aclando as1 ogtc motivo. es do ObS\lrva.¡· quo, por lo
que hl\.ce a la cuestión principal, o sea, a la rospcmse.bi·
lidad del o.cnsado, el vereclicto pura y sh:nplemente llflrn•atiy(l de ella hace de todo punto i:la dmhlble la hipó·
te~i• ele legit·imll defen~a. e im•vUc«bl<:, ~n cvn••cuencla,
el articulo <>91 mvocaclo . Y por lo que re2pecta a Jos a rtlcul<ls 6114 y 606 del Código Ponfll, a In lu• d~ 108 respectivos veredictos que con:~emp!nn casos de hom.lcidlo voluntario sit1 D'lOciulidad atenuante algunn, ern de riSU·
rosa. aplicación el articulo 600; pue4 tra.tártdo9e en eato3
casos de cuestiones de hecho sobre las cuales debe resol·
ver el Jurado, si el vcrcc:iicto no eontlette en ala:una lor-
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ma los elcme n lo~ a que loo art-ículos 604 o 605 se refieren. mal poctda el Juez de cerecno· s in de~conoccr el voreélicto o sin contrariado a.biertamente, a bsolvor al pro~e~ado o condenarlo con a.p!ic:aciún de di&posiciOllC$ que"
at€uúan mu.v especta.hnen te ia resvonsabllidad.
Otro motivo eRpone el recw·ronle asl :
"En la 3Cn tcncia d.erlnltlr.a. por la J'elncid~>ncia que "'
tiene en cuenta, se me Impone doble pc>io.lidad; una da
ll.CUerdo con el ar~ÍC\IIo 117 del Cód!go Peruü. como circu ndlaJ:tcia agra.van te, y otra, comu rcinetdenelil · d~
o.eucrdo con los artículos 140 y 142 t.Le la mis.-n.. obr a ~iu
"
'·""er presente
que ~e viola el lncl~o. 2" del artlculp' 14.1
lbld.em, que di~pone:
'·
" Para lo.; efecLos de bt rcineídencla, sólo se tiene ' CJI
cuenta las se n tenc ia.~ en que se tmpon¡¡a la p€na de presidio o de roelusión por los dclitm de los qae se cn\\Jneran _en el !ocíso 2' del p.rticulo ·Ho cita do.
· ·

"La relnci~ encia a que se refiere la sente11cia n o e.;
computante como retnc!deucia, . porque en ell~ oc me
impuso pena de arres t.o de t:elnta cUas .
·
"Y lo mAs ~lngulal' e• q ue a m! tnvor, sólo se hUbicm
sumado una circuu~t.aJlCia atenuante, ~;dsLJcndo como
oYJsten .,.._, siguientes: la ignorancia, el aco:netln-oieu to
pront<J e lnesiJ('. rado y la d e r.ar'.iet e.r excusable senalad.d
por el n um.-ral 2• d~J a rticulo 29 del t;ó<!lgo Penal, cuyo
texto excluye toda responsabilidad·:

·'Ei ·que coutete la a cc!óli contl'a su voluntad, forzado
e.n el de «>metecla (stc) por alguna. • lolcncia a que n o
baya podido res1st1r . •"
¡p;~,ra,

.

resolver, se cons idera:

h los folios 121 y slgufcmt•s del cu :~.derno prin cl¡¡u.l, ~-.
copia auténtioo de las sen ten cias de :l)rlmem

enc~ntr-.

Y segunda lnst<l.Ilcia, lll1 qu e a parece que Agudelo fue
condenado en definiLiva con tcch~ 1• de mayo de !924,
wn aJ.>)icaeli>n de los a.rtlculos 233 y 241 del Có<llgo Penal, a l a pena de tres me:;es de presidio, p or r eslstl>' a
mano armada a una provtdenclu de la autorida d:
~ eomo el de111o de qu e se tra ta- n o está dent.ro do a quellos que el nrtículo 140 excluye parR. ION P.!P.ctos de computar la reJncider.cia , y en e>Lmbio -se llenan ti>r:l"~ Jos
r equisitos necesa1ios para hacerla valer en lo. c.ondenaclón, no se advierte que el Tribuna l hll-Yil violado J.n le;•

"

e:~ te

respecto.

Pero, e.'»timada asl la. retncidencht de a.cuP-rdo con Ia.
ley con10 circunstancia .especial ele a.¡¡~n.vución, no es el
co.so de ten erla lufgo e n .cuent¡¡, para los mismos delitos, con sideran do que con ella se demuestra .la cit-cunst.. nc1a simplemente a gzu,·ante de m~la condu ct.1. o.nto-rlor, en la !orma "'' q uo lo hl~o el Tribunal, cont ra riando el prtnclpto nen bts In idem.

ademé.;, la n,g-ravante de publicidad, que
junto con la que aeaba. de menelonar.w, tuvo en cuenta
lu. sentencia. recurrida · vara elevar la califica éi<i!l de l$.
óelincuencla a segundo grado, no esta sufici•ntemcnte deu•ostra.da an los nutoo, pues ol hecho de ha lk rse
cometido el doble deltto de homlclélto y las herldns en
un estabtccimien iO oe cantina y bllJIU', no les aparej:;
mayor gl·avcciad, ni ca usa espce.inl alllrmn, como ~~ ~u
t•d•ria, por ejemplo, en d caso de que so tra.tn.ra de
Jugare_s <jtgnos do m~yor respeto: u n templo, loo e~t.ra
dos de un tribunal ele Just.lcla, otc.
Y como,

cNo ha bienco.• pues. cireuns~ancias agrava n tes. es ca EoD.,ble i• sentencia por el 4lSpct l.tJ de ta. cnliricnctón eu
~cgundo grado, porqu~ en realidad túrresponde h a ce rl.,_
eu tercero o ln!tmo: en · r.um¡¡llm!enlu del anietilo 123
Gel Cóéigu P OII;<l.
. Las pei\a< que en este e~so deben a¡¡llearse SOl> ~i :

Por la reincidencia, coa1putada s•gtlr. el Inciso 3' del
8J·tlculo H2 del Código Pcl~<Ll, como se trata de do~ ltom k id1os. e~ n.~ccsario Uquidn.r sepn.r::..<lamentc el a.u·
men to que t om :.oponde por cad" uno. Sumada la pena
dé •iis ;,ños el~ presidio qnb .correspOnde al prim aN, según el ·articulo 600 y con la c«liflcaelún en tercer I!T"-·
do. con la pen a· que se le habla trnpur st\1, o sea; la dd ·
tre3 m eses de ·presidio, da un tot-a.l de ~etenta Y cinco
me~:;, que dtvtdido 'por dos, n limero de los d clii<JS, -..
$qau, d a.rr~cr1oTlncnt• eom~tido y uno de los homici d ios· de que a hora se t-rata , da la ~urna de treinta y Siete
me~•~. quince dia•. que multipltcndn por uno, n·:uner.o
~o la rcin etdcncis. proú\lcc la misma can tidad, Ql.le rcptese nw. ~1 aume nw a la pena que correspOnde al primer delito
nl);,ictdin; y como a é.•te, s egún la calífl<:ación b 6ch a en tercer ¡¡rado, se le ~•mclonará C0\1
seis años <le prB"iclio, snm~<los "on el numeu~o dc~u-·
ciño, da. un t.oial de n11eve años, un mes y qlilncc di~ts
ele pre;iáio. · C<>mo ademAs, se COJ:'\eol6 otro t oom ícidlo
con Jj).S mi•u:&s circunstancias ¡.-a apreciadas, ber.l\~.s
las niisn-.ss operaciones, por este d&l!to corrcspon<le
t a mbién otros n ueve ar.o~. un mes y quince dla• de presidio.
No W.y l•1ga r a a umento utguno par re!ncid('J lcia re.specto del deHtó de heridas poJ halla= san cionado en
ente ca.so con pe na de a rres to, ni tampoco en cc.anto In
condenación ~e extiel\de ni hecho di\ tener el cnrncter
~~ empleados pühlicos las parsou..s ofendidas, pues~o
que esta calidad n o constltuy~ proplament.é un ltcclw
.df~t:nto sino una a gravación de la pena, como se deduce
tlo los ténninos de las disposiciones de lo~ articulas 25!1
y 261 del Co <l!~l) Penal .

-de

.1\. las pena& :L.1i cmnpu tndas deben a~re:rs:.r•e las que
cOJTI'S{lOn den 0: los del! 10<; de beridu en la persona da
Miguel !l ngel Moral•~. apl!cantJ.o el articulo 649 del Código Penal, o acan dos me.<~S de arreS\O, que c~;uvcrtld<H
don quince di~s de presidio; io mismo que la pcnu que
corresponde por t riple d~llto ~n la l>crs,ma de empleados piiblicos í doo d e homiddlo y uno de heridas). la que.
~•ICú :t el nrticuéo 25H, re¡,pccto d~ los dos primeros y <>i
261. en rela~.lcín ·con el de. herld•s . .arroja •m mintmum
de dos año!\ de pre~iCio 1)01' llll !ado y de seis mese9: poc
.,¡ atro; todo 10 cual a~ una. suma totn.l O.e ?cinto (20)
Rto.'!, -m,1e\·e (O) úleses y Quince (15) dia& de p reaidlo.

Por !o eJCpuo•lo, la r:orle Su premt\, Ss.la de Casact6u
en lo Crimina l, en c.esa~.u crdo con el concepto del seflor Procnrs.<:lcr, y admini! t-ra.nt:lo juHt.:cla en nombre ele
la P..ep·iblioo y -p or &ut<)ridad de la ley, ~n.~~<~ parcialmen1e ;:;. st:n tencla. recurrida, y eh su lus:a.r falla :
Condénas" a Pastor Agudclo c., c:t:>!l:o responsable en
t" rcer grado, de lO.S !ii\'UiSn :c.> ñ"IU.O&: doblt~ bOI~!ejd,!t)
voll~tario en la~ personas eJe Isaac Gn•·rtenas y J esas
Maria llidalgo; h eridas en Miguel Auge! Morales, 11 .triple a elito c-)ntra la persona cie ~stos omple~ dos públicos
('n el e)~rci (~l u de .sus 'iu!l.t.'lonea, y con el aUJr. .entu co- .
: respondiente a 1" rei.!tcldencía, a la pena t.o~al de v~ln
t e (20} :\f'IOS, n ueve (9) m eses y quince (15) dís~ de pre -
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_ _ _ ,, •..·.--==-..:~idlo

en el ezlablecimlcnto <:le castl¡:o que el Goo\erno

d ~lgnc .

~::n lo deaul~ queda firme la svn toncia que ha aido
wrla ele! recurso .

=·

NoUf!quese, e6plcse, p-..bltqueae en la ilac.;ta. Judíein.l
y Clevuólvnnse.los autos a la oficina de su procedenel$ .
PAR.M ENIO CARDENAS -· .fuutt C. T•uj1.Jl~ l',rrv~u.
J .ur.lo¡uc A. B~cura- ~Gaxñm!Jiano Galvis :t._ Secrcta.rlu

en propie11l.d.

En tiempo holbU el 6$ntcnciado Moreuo o Pa.;ac•os inlerp:.!o ~ur::o de cazación con t·Jndamento er. la r.a.u .
..a l 1' del articulo 2" de la Ley 73 de 1923, y como f:Jere
' l!Cmitld o, vinieron lo• 1\UI.W a la C<lrt.e, dontd! 1.1'1\mlt:tdo~
en legal forma, •e proc..ue a dElr.i!¡;,. acerca c:tcl m érito d~
la dc1ua.nda vropues: n .

Como po.~teriormcn~e a la introdu(:cion óel recurso, P.l
Corte nombró el interesur1o, a m.
lJiió la• razone~, S" .hi>CC IJreciso el e~tud!O <:nmple to de
ellas, que apaJ'ect!n a$.1 expucst.a.$ :
~pod.,rado que ante la

"El recurso q:~e lntei'J)<lngo se tunda en las C:l\1!:.\lt,g 2'
:Y 1' del articuln 3' d~ la Ley 78 de 19113 .
··

Corte Sll]lt'etna d e .Juslicia-Sala de Ga.5Mi ón en lo C'>'l·
lttinn.J- Bog-otá marzo CJ.IZin ce de mH uovc-cle.nto~
t~!nta.

(Magistrado ponaute, doctor ll:nriquc A. l:!enerrR) .

VIstos:

•

Por e l delito de robo de quH Ln•~l\n lo3 C~pí~ulos 1' y s·•,
'rítulo 3'', Libro 3' del C<•di¡¡o l'en:l.l, y según :<ut.n <l e t?·
cho. ve!nt-itT~s d~ mayo de <nll n oveclent.'ls veintisiete, el
3ellor J oc:a Superior de Qulb<ló Ua.mñ n. 'f()Sj)Onder en j u!do, cou intervenei.ón de Jurndo, a Cres.eencio Moreno
PaiUelos.

"Ser;anda. e;wsaJ d e! >U"~Icolo 3.• de b Ley 78 ;:., l !W..3;
"La aentcncJa e• vlolator;~ de la lr.y pruccrttmentQ),

por cuanto .se dictO soore uu jtcic:io vlcbdo de nulid:J.d
stcst.a11cl~l ••gún la ley.
"El auto de procodet· llamo a juicio a mi podetdl¡nto,
equivocaclnmcnte, por e¡ dcl!~o de robo, puesto que ha
debido abrirle cau~•• c •·tmins.l por el de hu·to, toda vez
que, no solaliiente n o e~tau nr.rcd!t<J.du,~ en el proc<>so,
en torn•:. JJleuo. o port~t;~. los PJ emenlos cons\ltliPVO<I de
nqucl dtUto, sino qu~ no eldste prueba a.Jtuna. en oTtlen
a ta & nlú$trael()n de eUos.
~'En cfact.o: dice el at'Liculo 771 d~l Cúdigo Pe-n a.l, ·ru~r

trátn.il..es, al Juraud reuni ·

za Y ánimo de Rpro¡~lltr.selo,' ño donde ~e i."llpone la con-

do paa·a. determinar la condición Juridiea del en.i"OiCil<doJ,
le ~u" p1·e>puesto el sl¡;u1ente lntcrro&ar.orín, que conte•t,\
tal coanu aparece :
·

clu.siOn lUgica cte qu•~ la fuerza o violencia es .cicm.ar.to

Adnla.ntada la. causa pur

sus

" ¿El acusa <In Crc-.ce.nciu MorP.nO o Palacios es re•pon·
st.llle, cclnforme al auto de pl:o<li!<ICl', de haber tomndo •In
<!nn~l'\t1mit:-nto d~ sus dueños, oon ánimo de a.propiá.rsc·
tos, In~ sigulenl.,¡ objetos; uchoclen tcs :retenta y cx:ho
peso.~ oro _{$ 878) en billetes; ein<:uenta. :; dos péws con
u·eín ta. centavos (S 52-30) en moneda. de plata de nove·
ct o,~tos milél'imos. repr.esenttLltvo:; en Ol'ú l~gr,t: cua.t:.·(,.
ci~n ~n$ cuarenta, y cinco cu.:<Ct:Jlanos de oro, con l.r~$ oc·
tnvo~ del mismo tllet..,.l; dos cMnl~us sue las; un c~plllo de
<!le ntc:s; una múqulna c:Je ure lt41', en mal r.staéio; una fran ela y ~" baúl; un guarniel o <:arrtcl de mano; un IJll.t rtc
nlror]as y un ;,uello en mal oscs.dv; ha.~ienc:lo parn eCo
fu cnra y •int.,ncta a las eo.sll$, consistent-e en h~.her roto
la1o ci:JlPft.~ del ba:ú donde se enCO!ll:r'lban guarcla<!os los
Ot)jl!to.~ ya !t'.et1cionados, ll~ct.o v~rifielUio ~n la u oeba
c:l(>l t reinta ~ 'lll1o de octubt'e a.l prhnoro de novletnbC"e C!c
mll novecientos veintlséi& en o~to. eiuclacl?"

Determinada de e•ta. mane•·u. la rcspo nsa.~n ;ctad de
MOl't:nn o Pal'acios, c1 sefwr Juez; del cono<.:imiento, a•~¡L.
taaelo e ! veredicto dd J\U'Udo, COJlr:cada la ci'. linc;ur.n·
Cla ..n sc¡rundo grado, con :wllcr.ción !il! tos artícul~ 71JO
y 785, rclaclonado.s con el Jl 7 y 7g 1 del Código Penal, e n
.;enteneia de IHliWc de julio de mil n ovecientos vein U·
ocho, C(Jndenó a Moreno o Pa.lucios a la pena pr!nclpQl
de doce nnos cuarent.a y ..cuatro di;u de presidio y a las
ncce•orlas Qlre son ccmsecuenclaleB. Y el Tribunal Supct·lor, conservando la caJ.ifícJ:>clón de la tl~lincuenela ~n
i.Jmclo medio, y haCieDño uso LlM Jn facultad c¡ue le o~or¡¡lL
ellnctso 2" del articulo U4 del .CMtgo Penal, para r•ha.jar.
In sexta parte de la d!Iereucla entre el máximo y el mlnlmo, r•!ormó la s.entencla d .. Ptlmera ;nst.aneia, en el
sen Ltdo de 11lar como p;ma principal la de once :moo, un
mes Y d!ctJ dla.~ d <.> presidio, con!ir mál\dola en

a$i:

'l ' Abril· causa crim ina.! por ln vJa o~dinaria., y con intervención del Jurado, a C>csccncio Moreno o Pw;~,cios.
casndo, comcrcíantEt y f:ntólico: apootó.l icc y t·umnno; 3.
MRl'ia de la Cruz Pt~h:.ctc.s, mayor de edau, ~altera, 11atu·
ral y vecina de -.~te Ois t.rito, nlin era y católlca. apo~tóllca
'J rcnnana, :; a Fnmcl~eo Javior Palacios, m~tyor de edad,
~oltct·o. 11aturat y ,·.edno de e:;.te Distrito, y cat-4'\l\co, apos.
t.ó!ieo Y romano, pur el delito genérico de m ll:>, que prcvá
Y castiga el Códl:¡o Pena l 6n el Tit ulo lil, Libro 111. Ca.p iwlos I y u r:

" Y del examen a~ tos autos no aparece en form a t<IKuna
la prueba que ctemuc~tte que en In. cj ecución del d• llto In·
terviniern la Juer1.a o viflloneia:

.&:1 Jurado eontest.ó: "SL ()S ::esponsal)le."

demllll.

escnci,.l a la exlstent:ln Jurídica del cuerpo c:!cl <1c!llto especifico Clel robo; y tc'lnto e~ así qtoe, a falta de ese ele.
mento, el roho deja ele ser robo y se convierto en nurc.o,
delito gP.nérieam .,nte dl~ttnto del de robo ~n uuc~ \ra :c..
gtslaclón POSithn {articulo 792 del Código Penal).
''El J l!"gado S11pertor de Qoibdó, <> follO& 137, ss expresa

\oéto lo

"F.n pr!lner lug;s.r tauoto t¡ue, aca::;o

pCJl'

lmpertcta.. el

fuucionariu de ht.etrucción omitió pt·actíc~~r l!M O.lligcncíus pre,·ias lndi•P(>n~ables !Jara la comp¡:obacllln de 10.
ss.ntdad a mer!or de Ja.s chepas o cecradura$ que en concepto de peritos ! uerou ~iolenta<la.s para ta eje<:ueión
del deJ\to . He revlrudo cuidadosamen te el expcdlent.e, y

n o he hallad(> pruEba >tlguna tendiente a estu.blcc~r. nt
&iqllt~ra en fonns¡ 1mperf.ect3, el requisito de la pre~
nldaod.
"Hr,y nló$: acerca de lo. fuerza. f• violencia que pudo ha-

bct~e eje~·ciüo sobt·~ )FI.S cerra duras. no exi~to pruebo cft ..
!Jn'<', n la luz de l~t c;:ltlea ,lutl(Uc... de fotma t la convtcciún
d~ c¡oe dicha~ ruen.a y ;>1ol~ncia

se hubieran ejecut-ado

.sobr e e.ll'ls en el n~o.mento de su;;raer de l baúl los .i.lcf.e.·
resr.s objeto del delito; ai In dlllgencl.a de ín~peccíón ocu-

lar ptact!ca da sobro el tnudllc ~n refcreuci.ll, co~ fecha
veintiocho de mal'20 de nlll novec:eu~os v.alntlslete (folio

)
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114), lo hubiera •ido an· época cerc:u>a a la ejecu<:lón del
y no después de haber tran~currldo seis meses, 7 sl
ea ella ee l\ubJe.t·a. dcterutiua.do tih..rui~ni que ltc.s buenas
tltl fue•·~u u 'IÓ!encla eran. o n O recientes, pod•·ia udmll~r. .
se la prueba como dcmosr.retrv~ de la extstencla de rucr ·
zn o violenda I'Cj:lcnte wbrc la!; c~rradurn.s. Pero In curiO·
so es que. ni aun .en Ja dUi¡;co cla a e rcqutsa prnetlcaela.
por ~~ Prefecto lns~nrc)or el ocho d<> nnviemure ae roll
nov ~cie:üos veintiséis (folios 28 vuelto a 31), se h120 coru.
tar si esas h uellas de tuerza o violencia qae aparecía n •n
las cerruct1.1ra$ chd t:m.ül, (~ra..n o nó recientes, y coínctdifl.n
o nv eo:-. la &poco. de La ej ecuclOn del delito.
··En mi conceptt>, .sin acreditar la presanidad de I<IS cerraamas, y n.un r.uando Jo.• peritos nnbleran es~ablecldo
las hucl)as Nlclent..s de la fuerzR. o viol<:>n~ia •obl'<.> ella.,
cosa que no hlohsr()n, c~a.s dili~1:mnins perir.ia les nada ))&1'·
mlten concluir o.ee1·ea de lo. ·t·o;sponsabilidad de Cresceri·
cio Moreno en orden al cuerpo del delito de robo. Y lo. ·
razón es clara y e;s sencilla: si l~ cerraduras del bsúl e8·
t.aban rotM con o.n~tíoridad a La. ejecución del deliro, ~
decir, a .sustracCión de los Intereses en él depositAdo.•, eDIonce~ no hubo robo. ya (JlJe mn el " ltomenlo d e fuerza o
Vlolencla es~ d el!.to no puede existir; y si la ru crza o v1olencia Que causó la ruptura de talP.~ seg~ ri<la<les fue ejecutada con anter!orídaCl al delito y por persona distinta

eurrieren al mls:!Ito t;cmpo circll.n.Stanclas at-enuantes y
caliiic~:tclón se ho.d en vegu.ncto grado.'

cteli ~o

n

C:rr.$.c~nclo Mnr~no:

r.osn. pnRiblP.,

enl.onc~s.

en sana ló-

e1ea, no puede líquJclarse a mi representado el
de tuet?.a y vloloncla sobre ellas.

c l cm ~r.to

"A. pc.~al' del rcijp-.to que me mr.reec el ilu•tr~do criterio
de lu Cor~e. Pl'll'O. 1·efor6ur mi argumentación debo aclarRr
mis ldea.s sobre el part.lcular: en mi concepto, po.r11. la
exi.•t.en cia jurldtca del cuerpo del delito de robo, es indl&·
pensable act·cdit.ar en forma plena, entre otros olcmeu ·
tos, los slgulentes :

" a) Presa.nit1art .de los objetos que se supone vict<roas da
la fuerza o \'JOlcn cla ; y
~ ~)

Dctennlnaclón clara y

preci~

de si las huenao de
y por ta.>¡t<>, o.ldbulbles coetimeameute al aqcn~c del delHo.
"Y COl)\Q en los autos no existe prueba., que la loy re"
quiere plena. l'le la. exi3te11eia de la tucr•a o viulenelo., es
de clarith\ d meridiana: que no exist.e el <:uerpo del delito
de robo, y tO'liMP.<:uor.<:ia.lmente, que Creseenr.io M~>reno
fue llamado a j uicio, equh·ocadamente, por ~n delito que
no ha, com~lidv ; ~quívoctLCiún que, nl ter.or del numeral
7' del art.lculo 2~4 de la Ley 57 ~" 1K87, l:'et!era lo. nulldad
del juicio ale¡ a l)le en casación , de :><:uerdo cou lo preceptuaa o en el articulo 2 (1 úe la Ley l ~S de 1886. en rel&cióu
con el a.rtlculo a•; causal 2', de la Ley 78 de 1923.
"P or tlmtn. la .entenci" recurrida c.~ ln juridica y debe
c:a.""""' IOL&hnente; corno re."!'.etuasamen \c lo roliclto, <n
pr1mer te.rmiou, ~o~or r~dHJ de la ca usal ~ invocada, ya.
que es vJolatorla c:lcl nr~iculo 26.~, del uwucral 7•: de la.
I,ey 57 de 1887.
~sa

fuerza o V.oJenci¡¡ •un

teei elt~es .

"Prirn~m c~tu~al del prticulo 3.• de la n.cy 78 de 1923.
"La !ientcnela es viola torta de la lr.y p•nal, por mtlla lnt:erpretac!On el• ósta, l' por haber uplicado dlspo~lclor.P.s
dlstint·n~ de 1:\r. que correspondía. aplicar.

"Dice el anir.ulo 123 del (;(~cligo Penal: ·

'Si hnbte¡·e clrcumt<mci"" ,.gt·avant>e• y nioguno. ..te·
nua.nte. la callflea ctím del deUtc ·~ h1u·ú en prlm~r 11"1'8.do: si nunlere el.rcuMtan.cia.s at:euuantes y niug11ua o.gra.yante, la ~RUrl~al)lón (1e lmr-4 en tercer grado; y s1 con •

agravantes, la

"La Jur!.sprudenei:t. de 1011 1'rib>.t!l.alcs y de la Cort~ en re.
lacinn co.:> e! articulo trao$Crl ~. 001111cue la. lc:;ls de que
paia calificar eri segundo grado el d eliro, se n ece&l.&. la
cuncutct!IlCia de un nüme:ro

plural

de

cl.rc"...J.D.S1ancias

!IJUllVDntes y atenuantes-; y como m r""pon.sabiUdSo(l. de
m\ poderdante se calificó •n se¡utodo grado, sin que en
los autos ap>~re~ea acredltacla le¡¡alm~n~e uua de las do~
n.grnv-a.nt.es que se invocan, AS obvio que •la .sentencia. e~
violatorla <le la r.Ü.ad"' Cllsposlclón .

l

"El 'l'ri.buna.l tallador se expr~~~~ a.~i >1l folio 216 vuelto:
'La .c~!Hleaclón de l!t dellncucncln e11 ~e~undo gtado
es correcta; pnes $i es verdad, consta La. atenuante de la
falta de ilustra.cJón del r• n, tambt~n aparecen las agra·
vanteg de habeTSe nomeLidO el (lr.ltt.u por la noche, Y SU
mal:. conducta, eonsls~cntc en haberse rugado y haber
otra voo in tent.ado tuga~e . . . . '
" La :.gravs.nte ·de haberoo cometido el delilo de noche.
utera suposición, y como.,. una c.lrc un sl"nela objet:va qne
se refiue al delito mismo, se apora en un hecho, su corn·
probación ll><l"a el aumento de ll!. rcepon'!abilidad y agra.
vnciún de la pena, tieu~ y debe ser plena.

"F.n el denuncio, al follo l ':<e d ice: ' que aooehc. no se
sube 'a que horas, $e úesaoa.rccló ei b11.úl con todo lo que
arriba deja anor.ado .. ' . : y e11 lu, exposición que ante los
perito~ hiC\i~ron ol denunchlll~e y·Pepit:o Arenas (folfó 11),
apa•·ec8 que dichos .~eñores no oYP.ron ruido d• uu1guna
naturaleza en la .noelH~ rh~t m.el"l.Cionado día, Y o.ut.• :;s(¡lu
por lo. n1af1ana, cuando .~e lcvll.n t.aron, se dierl>ll C1Jenia
dP.l robo . Como se ve, esta.c; man.ltestacion~.~ no excluy~n
la po~ibiliaad de ·que el d•llto .se h ubiera cometido en la
madrugada del dia si¡rulontc o de~~pués de laS doc.e d~ la
noclte del d la. citado.
" La s¡¡posición de que el t1el1to se p~rPf!l.rÚ de noch~,
nnce de la d.e dar.te!ón de Jui>n MR.tl:de l'a!ados (fOliO G
vuelto), en la cual se reliere que Salomón Citrd<>ba oyó el
domingo por la noclte el ruido de un incli•·iduo que po~r
d•tras de $1.1 casa corrl~ pur entre el monte, dol cual, al.
día slg~iente, como a las doce. vlo salir s Crescencio Moreno.
"httenogado Salomón C<l!'dOba (follo 3), •e expresa en
lo.s ~i~tuientes ttnninos:
'l!:stando acostado en mi cuarto (le habitación, sito en

•a.

D.\eba.rar.:ito. scnti, tat·de d~
noch~, que \Ul ~on1bre pasO,
precipita!!amente, por tlente o. 1<tl casa., de la dlreccióo
del .mont~ p.ara. l'a.curita.. pero no rne Ui cuenta quién h u·
blera sido. (l.o suDrayR.do e.i mio) . ... •

"De ...ta declaración se deduce .~mplemPnte Que el tes!oigo desde w cama sint ió un ruido como ..1 d e un nombre que pa.'lattn ea dirección al mor.t~; pero en maner<:
a~gt1 na, con prcciaión, que h nbiEra .sldo en las horas de
la noche o de la madrugada; que verdaderament.e hubie·
'"' sido un hombre; que ést:e rucr11 Crescen~io Moreno, y
además, el autor del delito.
·".Como se ve, tos datus anterlore~, únicos que sobre el
pa.rt.i~nlar arro.ia el eXJ)cdtente, t:ua ndo má.$ sirven para
fundamentar 1ma supoolclón: pero en ningún ca,~o para
producir la cet•teza in~i ~!lllt)Rable para el Juez de derecho.
"Pero no solnmento no exl~te Jo pmeba de que el delito
se cometiera do noc:~e:sino que -,A.y elementos para. colegir que, si creaeencto .Moreno ftte ~~ autor ~e él, aebló com et:erlo de6pués de las doce de 111 noche del dla tnlnta

¡-
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y ur.o de octubre, todo. ven que en Jo.s autos hay constancia de que en la noche mencionit.da ~e e~lebr6 lln bt:.ile en
In "a-~a de Lconidas A8priEa, ba;le al cual asistió Morenu,
~ del que es vero$inül suponer qu2 se hubiera ref.iradu
ya bien avan7.t,das las horas de la mad\'ugada.

"En .r.onsenuencin..:

.~i

por una pa!·te no apa1-ece de1nos..

tra.da en forma pl{:l:a la cil·tunstanciu óc habcr,:;e come..

t-ic'lo ol delito de noche, y si por otra surge la duda acere"
de la hora en que reaintenle se llevó a cabo la comlsloln
del hecho puroible., duda. que debe resolveree a fa;oor del
reo, es evidente que sólo tiene cxL~tcnci!\ legal en el proceso uhu soln. circunstancia agravante, y por tanto, qtte
el Tribunal sc!ltendador erro} en la callficacii>ll tl...l !{rJ.do
del delito, y vloló p¡·inci¡n\hot•o.~e ~1 art.iculo 123 del coatgo Penal, y cou~ecuencialm~nte los articul.o)a 7\11, 124, 780
Y ·735 c!e la misma obra. Por e8t~ mo¡jvo sollc11.o que, en
s¡:bstaio de la. ~ausal anterior, ·"l c;<>se om pa!"te la-sentencia recurrida.
''L'\ seuteu~ia es vju]ut4Jlia de in ley .&~tllu[, po:r h<.t.b~t:
aplieail« disp.,sieiones oiistillta~ de las qu~ eorrcspon;Ha
Mpliear.
"lk las tazon•.~ aducidas COI!\1) fundamento de la p;·.¡.

rnera. t~ausal lnvocada al prjncipio de es~a demanda., y
Que me abstengo de repotir en graeú~ de La brcvodad, pero
qlle Cloy por ~eproduddl>$, se desprende c¡ne la ccnominaciún que corrospond,e al delito ju?:gado en este prooeso,
no •s la de rooo sino la de hurto, y que el Trlb!.mal so
equivocó al darle la primera denominación citada. Por
tanto~ como en la sentencia recurrida se dio apllcadón
a lo• nrt ieulos 78(1 y 785 del Có~go Pen."tl, pare. cfcct-u.s
c;Jc lll. hnpo•ición de la PClla, y por ende a las ar~iculo.s ·
775, 776 y 777 ibidem, el Tribunal vlool(o todu.s estas dls:JOsicioncs, y la sentencio. debe casarse lntegralnum~e por
este a~pecto.
"Como la vlolaclc'on de la ley puede hao~•rse por activa
.Y IJor pasiva, el Tribunal sent-enciador vlot<o por omi~ión
en el fallo de examen, ias ¡>rescripciones d<'l Código Penal, que definen y castigan el delito de hurto, disposiciones ési,OJ$ q!te han debido ser de rigurosa aplicanion al
r.a~o de auto~; y consec:uencialmenc.e la. sentencia es vio ..
latorin de los artioulos 792, 79S y 796 del Código renal, y
a< viable la oo,snción to~,•.l por este motivo."

Aceren del prime¡· motivo, o

~ea

sobre la seguno:Ja cau-

sal aJcg·ada·. <>~to v-:, .ser la ~!:n tcncl:::. viol:.tturla de la ley
proeedhnent.al: por cuauto se diclO .scbre 1.1n juicio vicia·

· cio de nnlldad sustancial, por •rror en la aenommación
genél'lca del cielito, cousi•~ente en haJ>e¡·.•e ll¡tmado a
juicio por dcliL<J de robo, en vez ae. abrir la causa por ~~
<!e harto, s• observa.;
No 1>b.~tante las aseveraciones d•l recm·¡·ente sobre la
falta de la demostración d" lll. fl:erga o violencia necesaria para ealiti~ar los hechos atribuido.5 a Moreno o Pal""o:it>•, c.omo d~lloo de robo. el proceso si ofrece pru~bas
conch¡yentes acerca de la exist-encia de tales eletnen•o,¡,
como puede verse en el propio denuncio dado por Fluro
J'.lvarcz an~e el sefior.Prefecto de .-\trato, donde ~e Ice que
porque el baúl del cual él era propietario no tenl:t cerradur!l., Y carec!a r;¡or consigulent;e de Jns debida-s segnrirtaCles, omtó por ocupar con sus Intereses el de •u compa!oero Vlta!ino Velcz, que si reunia las condiciones que faltaban en el suyo; y que ~-"-e mi~mo 1Y..úl fue el que desapo.re.,ió de la pieza que ocup;:ba en casa de Sevcrlano Ar~
nss la •noche o:i.el treinta y uno de octubre de mil novecientos ''"intiséls; denuncio óste que se halla confirmado
pur el mismo Vé!ez1 a fo¡a,s 1~0 del expedien~e.

'l'ambién los pe1·itc.s reconocedores del balll, a !ojas 114
del pt-occso, CXPO!lel:l

qt~e

''por tener la.s chapna compll!-

desl>e<¡azadas, concc}ltuamos c:¿ue ellas !'llf'l'úll
ro>a~ con fuerza y violenclll."; y COJW) de o~ro la uo el ,¡.¡·.
ticulo 777 uel Código Penal c~tatuye que "no· de;a de. haber robo con violen~la a las cosa.~, porque la rl)tura, 'quebrantamiento o fuerza de la cosa Hevaa:o. se eter.t.ne en
otro lugaJO aist.int.o de nqucl "n d9ndc fue gultada, siemla ;ntcnclón del reo sea llevarse •nios bien la I)O&a
pre
C•Jntenlda o.as..gurnc;Ja en e: objeto 1-'iolentado, con pre:fexencia a éste; cotno si alguno ~e su:;trac un cofre cel·rado y d~spués lo rompe en otra cc>.sa o par"-je difetenLe,
pat·a sacar la• alhaja., que contenga ...."; hay que cono:luir que la prcsaJJidad (le! baúl si esta demostrada, mediante las propias declaraciones de los d•nuucbmL~s. y
además, J>uto¡ue es absurdo suponer slqu1era ·que el baúl
no fue roto La! como lo encontraron lo,s peritos, para sa·
car de et los valores que cont.enia. Y r.umo ~~t.o~ h.P.chn:\,
con po~tcriorldad ,.¡ >~.nto do proceder, fueron apreciados
por el .lumcln, qu!('Jl encontró, al emitir su vcrcdiéto, quo
si habla mediado fuer7.a y violencia en la sus~racción de
los efecto.~ y valores mencionados. es lniltll insistir en
la tesis cont.taria, ]lorque los Jueces d" l:.Uncier.cin. son
sober.,nos en la estlmtwión <le los hechos y su prueba;
mioxime si liC aprecian los llldicio~ que contribuye¡·on a
formar en el i:titerio de ellos la eonvicc:ión de la respoll·
sabilióad ele Mor.enn o l:'ala.cios en el <lellto de que aquí
se trata, y uoios 'L<>d!wla, si se considera Que el objeto de
soll;Lracc!On del ba.ul no 1ue ot-ro que el de apropiarse lo~
valorea y erectos en él contenidos, apropiación C!Ue no
Pudo realizarse sino mMi.;o.nte la. ruptura de el, tM con:o
t~.n:leilte

<l""

aparec:ió luego. confit·m!,ndo~c u.si la doctl'lna~ o rnejur

· dicho, el Intento revelado por el legislador en ol articU:o
arrib11 ~itad".
Con re•¡:oecto a la prime1·a o.:au•al del articulo 3' de la
Ley 73 de 1923, "'l~g¡¡da para demostrar o:¡ue la, sentencia
es viol.. loria de la 1-ey penal, por mala imel-pretacibn de
~stn y por llal>er aplicado dJgpoSir.inne• distintas de las
que COI'l'espondia aplicar, y con~istente la violación en
haberse Leltic!o on ~uenta correc~oo.mentc el articulo 123
del C<ldigo Penal, calificando la delincuencia en sr.sundo
grac;io, en vez del tercero, porque ~.n el CILSO contemplado
no milita pluralidad ce c[rcunstanclas agr•:v•mte•, <lad~
que una de las que' tuvo en o:uen~a el sentenciador no
aparece probada,

3e

obsen•a.:

· Que el delito fue cometido de noche, scgl'm los dei:u.i.nciant.es Ploro Alva.rez y Vitalino Vélcz. es cu~a evident~..

porque pol' la mañana, cuando ;se

l~vauLaron,

fue cuando

sg cllcron cuenta del robo, cosa que no habia ocurrido en
el dio, anterior; y ~1. los ruidos oídos por Sal<Jmon Córdoba lo !u•ron de noche, y si el mismo recurrente admiL~
"qt.e lo¡o,y elementos para colegir que, si t;¡•eseell(!iO Moreno fue el ¡o,utor de él; <l~bio) 'cometerlo d.es:p,¡_és de las doce
de la I)OChe clel dia tre1ntll y uno de octubre," debe eonr.Juirsc, .como lo ha~e el sel'ior Procurador General de 1:.
Naclún,. cuando, comentando las .,J.,gaciones del recurrente, dice'
"Un d"lito que '" comete deapues da las doce de la nor.h-., afirma el_ defensor de·¡,. co.saclón. ya no puede consider..rse como ejec1tta<!o en la noche. Pues de esa hora
en adelante empieza el nuevo dla.. Este argumento, vamos, es dificil tomarlo en serio. Lo que el legislador q•J!so
oio.r. 10 entender e3 que ol delit-o de robo que 8~ p~rpetra al
amparo de la. oscuridad, merece U:l eastl¡o:; Pl~yqr.. ;Día. y

1

1

nocne,

-~n. es~·:~ncl'eto, son :C:s co~~~:os qu~ n o ~ueclen: ·¡.-.. Liocho o :tl fe~-a~s~a•n-t_e_r~IO":".~ q:=:

Jr.e<l.ir~e Por

.Dfjcret: : :
mticu 1', por ef cual sc.tutbó el orden ptlblloo en- 13. Pro,

la r utina crouoméerica.

"Y volvamOli R.ql>i a.t vcredlctll del Juez popular, porque
aüade la lJersoner!a del rec¡¡rr~nte que no hay comprobacloncs prel:i.SCL!! ,¡n cuanto a la cimunstancia de nallerse llevado a c)ccuciOn el dell~o durante la nóche. El J u rado tampoco dcr.carto en su re.~puest~ di"hli. circunstancía. No "" caro, pór otro psrt,; que asi Jo hiciera, toda
vez qu• la !Oglc:a de loa acont-echnientos, ta l CA?mo a parP.een reJnlados en el ~xpedlcnte, da a enten der que ocurrió "·"L. Es ta uecLstón del J urado, como en el tópico a n~rior, m:•l ))O(!ria ser cuutra"iada. sin previa lll)usticla
notoria. deJ·verP.dieto, declarada, por quienes a ello ten !an
derecho.''

Es tlllldo, pues, demostradv. In r.xistencil\ de do~ circn n•tanelas aKr&Vantes, 1\a.y que concluir r¡ue la a.onsación de
la senreMla carece <le _efi~acia. por el '"gundo ll.Sp~cto
contemplado.
Y. por lo expuesto, la. Sala el~ Casal:ión en lo Criminal ·
de lu Corte Sl.lprcm &, administrando Ju~Lic.ia en n ombre
de la Repúblicfl. y por autórJ ~r.d Cle la ley, d~ acue•-ao con
el conecpto del señor Proc urador General ele h• Nació!\,
declara que n o es el c..so de in!lrnmr, f no ln.flrw<, la
sen ten~ia condenatoria éo que se ila l'l~ l~ho . méJ'i(.O .
,

Cópiese. noiifiquese,
dc'vu;,ll'ase el proceso.

'

i¡:u;erte~c

en lli Ga ceta Judicial y

propiedad .

C_.,rte Suyrcm:t de Justicia-Sala <!e (!a,Sacl&n en lo C.imtnat-nogotá,

veinttdó~

de mil

~l(JVCtic .ntos

t.reinia.

¡¡ol!ente, doctor Parmenlo .C:U-denas).

Vl•to.s:

Correa, ju;<gado y condenado por un V<lnse¡o <1~
Guena v.,rbal reunldo
OJéna¡ta el ~eintjn¡:eYC <le ·ene'
ro <t~ mU n·oveele-nto.o; vc!J'Itinueve. por hechos qlle .c::e es- ·
timaron <:orr.a deUctuosos, cjeeutados en r.l curso de Ju
Ella~

qu-e

1

\

~e

en

llamó ''Ja blJel¡a de

causa l de ren~1on, la in.
competenclll. <le iuri&ó.íccilm qtle la mencio!lada Ley, cm
prct ~reucj a ~omo

el inr.iso 3• del articulu 4·:,

1

la~

'Q:o.naneTa¡:;." por medio de
apoderado dcmiln<16 la · revisión de qu~ trata la ·Ley 21 de
1929.
.

Invoca de

prev ~

Se f"...ntendeJ"ir, para los efectos del recurso de que
tr.a ta esta Ley, que Kuba \uwblen incompetencia. de Ju-

1

ri5dicclón, cua!'ldo .•~e hnbler~n ·jn?.~ado como dtOl!tos po-elo~ ConseJOS de Guerra verb~Jes, hechos ocurridos antes
de la d~('iaración dP-1 es tado de sJ~io." .

>

se le dé o 1.3. investigación rcspect.L1/a. el eurso
Jeta.! que le correepou<ln.
l'oi lu eJ<puesto, la Ctlrtc, s upre:-ua, Salo. de Cl\:>aclón
eÍl lo Crimin al, de acuerdo r.on el r.onc~pto del scF.er Procui·..aor, a dminLStrnndo justlc:ia en noml.l,·e. dé la nep\lbllcn y POr ;;utortdad (le la ley, decreta la rcT.i-S!ón del proc~so de aue aquí se trato., con Cundm:nent.o en la nulid._d
<le lo aetuadu po_¡- la· a.utoridnd m!Htar, por incomJ)eteucin ue ju risdl<·.c:6n, y dispone el ouvio de cst11s diÚgenclas
al Juez del Clrcuilu ii:: Clcnaga, por &cr éste el J efe de
i11~trueclón en 0!1. Circuito ~eií>tlo.do como luga r en don<!e
pudt~on cometersc algunos h~choB dellctuo~os .
Cópiese, noutiquesc, publiquese en 1.. Gacela U:tdlelnl
y. ftllvielle el e>eped\ente ~1 funr.ionarlo meuelona.do .
PARMe.~IO CARDK.~I'>Ii-.Tu&!l 1().
ri~u e

T •·ujillo Arroyo-li.l•·

1\, l!ecert'a- l la l<imilla.no Galvl• IR-.,

Secretario en

= = ="
SALA DE NEGOCIOS GENERALES
··~
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.iRt)goW, O\:InO b ·ein.La y uuo de rn H nuvceie.ntos tre Jnt·a .

n ••••

··En r~ia.elón ecm esta cR.m;~< l, .~e t>Kpre•a as i el sci\or p¡·ocurador "!l su con~lltll de tondo:.

"Ba..•t"- l~er lOG 1.estlmontos ¡·~ ndidos y la.s s~n tenc!M
d:ctad:<s e:> este ncgodo, pum ~:onvcncersc de que IM
hechos ~.trll!uido~ a Correó., y 'n ' los cuule8 ~~ CoMejo de
GuArra diO dcnoUlin<lciol_les de gmves del:tns, mereccdorE"S,

.~cgún

él,

d~ mucJ ¡(J.~

añO:\ ele

. pret~idlo ,

tuvieJon lugar

nn1e.\ de In d~r.Jamción del estado de "iUo, o sea en Jo:.;
d!as cuatro y elnco. de diciemúe de mUr,oyeclcn toa·,.ei,n-

l
1

propiedad.

Corl.t- Supr ema-de Jusi.icia-Sala de N•g~>tlos (ien~ra.los ..

a.si: •

1

1

El reconoci.!.l\lento y d.eclarac10n de c~a cr.u:¡nl trne
como consecuenc:a, lo. de 11ue es~e prot\cso debe volver a la
i ustlci:L ordinaria para que, cte llr.nt!rdo con las normM
comunes~

PA RMEN'IO ·cii.RDE:NA S-Juan c. 'll'r ujlllo ..urey-:Enl'fqw A. llecerr:.-J<fa.símilhu:o GalvU. .R.., Ser.retar io en

(Magi~trado

vtnci¡¡. tta ~nta Mar l;a, so ilic~ó e n l:logol.il <:l dnco oe dl~
ctembre n•encloruodo, f 61 no í11a conoci~.o 8!1 S" nta MA.rta ha~r.a en la ncich" de ese m t"n<> d lu., reclb;é.o por· tefl; ..
grafo, -~in que pueda ~ustenersc ra•on¡¡,·ola y juridlcamente ·r¡ue C<H·rea cleltnauih después de c.st-<l.r dcolnrado ~~
eslu<lc> lito sitio . S! :o dicho •s ace;.>~able, rcsul~a evidente
que o.stá demostrada. la· causal de inco>mpeLcnelu. de Jurl$éiicclón .
"For. lo ex¡)ue5to,· con~eptúo que et el c-...so de que la
honor«bl~ cort-e decret" 1& revisión d~w.andndn y env;.,
el procc<o al J uez que deba conocer (!., él por ratón de la
n atura.tez:i de los hechos lmpulll.dos a Canee. (ru'ticulo 4'
de-In Ley citada)."
!!in n ~oesidkd de entrar en el esturllo 'd(' lo.;; principios
que Tigen nnP..>~ras tnsu~-.,clones, sobre la n ulidad por lneompe~encia de ¡url~dicctón. ba~ ta la , form.o. como apa re oc ella reconocida por la men cionada Ley de 1929. pu.ra
con.¡h•i•· en a rmoniu con ltl oPinión IJ~~eal, Ql\e _esa ca.u&al
cst.-1 j.ustlticadn, ya que lo• hechos Imputado• por la auto.rida d mlllto.r 11 ·Correa , se sucedieron con an t~•io ridad n
la (\eclal-atllria . del estado de .sltlo ..

( Ma ¡rt.~r-ado

panent;e. doctllr Luaa.r do ForU1Ul).

Vi<t<l.S :

El veint.iuno de •eptiembre Clel ar.o illtlmo, el ;;e{¡o r
s~mlagu Salaz:u-, nl devolver· un plieg-o de 1msíciones· a
p~tle.ión del s•f•or Fiscal ael TTibunal S uperior á e Medcllln, confesó los siguientes he'Chos: que en el ai\o de m u
novecien tos veintidós o en uilo de los -'Ubslg1.lient.es, ei
se>~or An tcr.io Muño•. P.n s u ca.rltcter de lngeniero de.Sostenlmicnto. ,(!el Fcrrocn.n~l de Antloqub, le ronced;ó al
nombra.do S:.ln.~ar permiso para eultbat· u n peda~o de
terren<J en el punto de Llls Mariposas, c:or.C$pondJent.e al
Mut\.leipio de ~erto Berrin; q;tn el c xpresMio terreno lo
roseta a la .sad>n la Elmpr- d •l Fer roca rril d• · AnUn-

1

. qu.!~ : auc el

no to fue concec'ado pnr un p:Rzo n ;o
o d•tcrminn.do, y que, ~.n canse.:ucr.cill. la expil'aciún del
t·iem po de conr.r:.stón <tol p~t:nliso (Juedú a vniUult~d de lu
.Empr~$a

vcr mJ~ o

del

F r.rroca~"tll;

que e l 1\b::.olvcn te t.!Cne COllc.:(;i ·

miento ele que el Fet-rocat·ril de .Ar.tioc¡uta e.< una P.m pre~a perteneciente o.l Depa1'ta.m er. ~o del mismo nombre; y
QUe el globo d" tlerrn ocupo.do por .Sa~zar, en \'ll'J', .d del
reforldo permiso, fue el mismo c¡ut t s te é io en nlpoc.eca
o en prenda agrn.ria a E]lif anlo !.{omoya u ., .<t'gt\n esct·l·
tura ciento &escnta y cuatro. del veint.Jn <H>ve d e abril de
mil novecientos ~cintL~iel-e, por loo !1\gttlentcs linderos:
'ipor ti trent e con el ferrocarril d e !lntlcquia ; por un costado, con un pe<¡Utño solar de .ruan AntoniO .'trboleaa, .>'
por el ot.ro costado y la paree de atrás. con propier:lad de
<lic :to Mon Luya D."

En • 1 mes de n.:t.ubrc siguiont"' al d< la absolución de
la,; pa.slcionca, r.l señor Jue2 b,fuu lcipal di< Puerto Ber rio.
u pot.lción do! Supe.rin tendentc del f '•rrocad l de !lnttO·
qula, l'8(Jn1l'i6 al nombrado B:.lazar }Wl"- la enw-cg:¡. del
terreno a nt~s mencionado .
ü>n aPOYO cq lns posiciones y "1 roQlteritnlento de que .
• e h n h eclL" mé>1to, el seimr F';,;cal 1' del 'l'nbunaJ de M<>delliu pt·c~ntó ..nte dicho Tribunal 1~ siguiente de .
man da:

"Yo, Pé:lx Angel Valleio,

m~;.yor

de

~dad

y vcci11o de

este Mur.lclpio, ul>rs.ndo en ejercicio d" l empleo de Fiscal
1• dt>l T rilrunat Superior do :\!t<delllh, y atendiendo la In·
smuación d~l s enor Onbernudo.r del Dcpart.am~ nto, en
oficio 11umcro ll , ñe techa <1» aye.r , cnunelo las sigutnt.e~
b eclw., en a~e .~<JSt.eroto l:t demu.nda q,;c por t>l pJ'eRente
llltmori>>l prom uevo :

"1' En P.l año de m11 novocientos velntldó~ un e mpleado del Ferroc!\rt·U d e Antloquia. cmpre!l:• d~ tranSPOrtes
p ert.one<>ienLc al Oepanew~nto de An tioqula, oonced ~ú
penni;,o al s<:-.ñor Santl:;.go S:U<\Zll,l', vecinc dt>l Munietp :o
de Puerto l:!en ·io, pam cunlvar 1m J>eda zo de ten ·eno si·
tue.dl) en e l punto de r.as 1\'i ad po•.as, r.orre..pon dten te a
este üttlmo Municipio, compren dido el terren o por lo"
siguie nt-e~ términos : 'pm· ~1 frente, con el fet ror.artil de
Antiuc¡u1a; POr un costado, con un pequeño solar a., J uan
Antol~ iu Arb•Jloa n., y pur ~~ otro costudo, y la pa rte de
atri\S, con J)rop!~ de l!.'¡dtanio Mlmton D.'
" 2t

De ese

terr~no ~~ post~edc r

el D-:parbuncuLo, eomn

lo r«ano<:e e! se.ñor Su.t9.7.ar.

:•3<; E\ meneionado se.rviclo ae

forma J)re.-.

COl ltCdiú ~n

m SHñ O~ super!nt •nclcn t·C

de l i\ n ;v¡-.¡¡\n

Nns <:Id

Fer rocarril de An tio<¡uin, er. a vtgo que tue nol.i!l~t<ao a!
sen or S!lla~ar el nueve óe nov:cmbtc último .TJor tr señ or
.rucz Mun l<:ipal de Pue ¡·to 'I'lct rio, le biZo ~aber que qucdalm terminado et -su..'ladlt:lto contrsl.o, y le Cúncedio., por
vio. d e gt·l\cla, ocho d ías da plaz" par;~ <le•ocupn1·.
"5' No ots ka.nt.e esa n•>titkación, el scflor Salnzar s~
ha rcsi~tlun a cr, trcg>~.r, y permanece ocupan do el wrreno.

".En a tencitm a. esos hech os qu(' avarec<'>J com(Jroh• do,t
cun la cOllfesl<in dél sciiot·

S~r, . C<Jn

la

l\O~!ir.ac!ón

de •1ue &e ar•.t.<A por c~nninado el pcnulso, yo, .~o·cux An¡¡el
Va lleJo, <fe la.> condl~iones <lil:llt~~. ~ Obzaurto en mi e•.
pres&r.lo c><iáctor, promue•1o a nt-e el h on orable Tribtmn!
s·o.t¡>< rinr, como o.ut<J t1da.d ciJmpetc.nte (ord inal 4' del ,.....
>iculo 73 del C<Jt!igo de o~nizseión J u<llclaJ), a ccJ6n <le

a~ñor

Sar.Uageo & lazar, rnu-

yar d~ e dad '3 1.•eeino d~ 1'-to:crto D~r;:lo, pat·¡¡, q ue :$e le do!

al Uopartumento, en In pcl'i'llla de: •eJ1or Ji~rnanao Sn·
nin ·r .. mta.yor de edad y vCC'.inQ de M.e<J.(:iHn, c.01: l'~~iO en·
cia. en Put-trt.o J:Sen·io, indtcAúo pa l'a ello po r ~l .St'l\Or n o·
bcm~cr, tu. t~:ncucia y poseslóu !udlc1Sl úe dicho trrrell<
).

"Paro. In pr:i.ctJc.. de la uutitlcat:ión y Clill g ~uciu d e en pido se comislon~ al senor Juez Muni.:ipa l <le Puer· ..
t.o Bcrrio.
tr~.

"Ci~o, como alsposlcion•$ apllr.abie~. el a.tliculo 7' ae
la Ley 40 de 1903, e n lo q\t• es conducen te, y loo ru:ticulos 4.2 y 43 de la Ley 10(1 de 189Z.''

sin dt'-r ni oir al demandulo, como se
ele los término~ del articulo 42 ue la Ley 100
de 18 ~2 . taLló la dem:m da en sen l.encla ue oclto de mayo
rtcl á.f1o tlltimo, cuyo p ..rte resolutiva es c01no si¡¡onP.:
1!:1 Tnbunal,

Oe:,-prend~

" Vor ·ro.nto, el Tribunal , a dmln i•"tran<lo Justlcla en
n ombre de la Roepúbllc., y por autotidad de la ley, declu ra c¡uc o o es el caso o.c oraenar al ~or Sac tiaco ~t·
que en tregue el in mueble a l Departamen to de Ant ioqula
po1· los trám t\e$ de 111 acc1l'm de tenencia. suma rla."

En la revtslón <le P.~t~ fa llo pMR a ocupar~e la. Corte "
•irtud dol r~cur!<O d e apelACión que con txa él interpnso
tu. parte acro.,ndant<:. l' p<>r euta.r, a<le-má.~. surUd!l.$ las
rltua lidal!e.> previas.
La a.:clón <le tc.u~nc!a .~umatia se h alla rr.gulna o. c.n Jos
at·ttc ulo.• 7<· de 111. L€y 46 d~ 1~03, '1.2 y 4J de la Ley 100 de
1392. Las Llos primcro.s d~ dicllas cltspooic;one3 cs ca\llec~n

en su orden:

"T odo el
muelllc de

q u~ es t.e •m posesión rc¡¡ul<tt· d., una c:usa lnc¡ue un tercero •en mero ten edor a ~rtua de

a~rcndamlento o de o~rQ coktt~atu no tra~:.atlci<l de do:n:Jnio, qur. por cu alqulcrn cauxu. !laya te1-nlinado, podr a
sollci~ar ante el Juez del Circuito dona e ~~ té \ltllca.do el
inm ueble, que se le élé s~m arlame nt e !a teJ<cn cJa o posesión Jud.tcla.l de dichs. cof.ta, y u.cow.pu.ñarú, a l etet:t.o, la.
prueba s ufklcn te de los h er.t<os e r. que f nn dn s u soliei~n<l .

"Cerciorado·•I J uez de Ja. retención lndcbiCia. de la fi n c., y de que 11\ P"""-~Jón regular pertencce >~.1 demanda-nte, oroenurit a1 tenedor que se la entregue ... . "
repetidas vo,.ces qu e c;ulan ejerco m p rueb~ ser poseedor regl1!ar d~l 1nmu2blc rexpo:>c~i\'O,' y en ost~ c" m ln<>
va llaoL!l. exigir "><P rf!~¡o,me nt,e del J uez que Be ce•·ctor" de
que la }X>:<el.iún regular ~rteneco al dtm anda:tto, lo cual
por.c en ln'idencht la lnt,r.nción firme d ~l leglslaa nr, de no
conceder uichll acción ~•no a quien eet.é rcvi!.St.1do <!el earác~er d~ po~edor t•!':gular.
El a.rticulo 764 ~1 Cúdlgo Civil llefin e la posesión reguiP.r, diCiEndo que ~" la que p rncede de ) UijtO tl ~ulo y h a
&do adquirida u e !:ntena. fe . El ju&l.o Utulo, dlr.e d s.rt iculo 76~ ibidtm , e~ con..Uttttivo o t raslaticio de darnlnlo
y a.ñu.do la ml.lma disposición que son constitutiva$ de
doutiuio la ocop;tci(>ll., la ...ecealón y la pre~crt:.)clon.• y que
1;on trasL'lLiclos los qne por s u na l.\\l'aler•¡• sirven ¡J>LrR
tran stcrlrlo, cmno la ven~a. 12. pennuta y la donación en .
tre vivo~.
Com o

ci to.

car!u, ptu~·s su cesfu-•iOn qucdnba a volunt art Gel Fe!'rr.·
ca.r: U.
"1'

tenencia !' Umarla con tra e!

s~ ~e,

~na

la ley

el<:i~e

acciún de tenenCia suma ri(l

.\!lora bien : comn la pa.rte aetora no b~ acompañ ado
tit ulo do ninguna cl9.s• a su demJl.nda, pues ~Sta se funda
iml~ y P.Jtc!ustvamente en 1" confesión d<'l demanda do,
sigue¡;e que no se Ita compt·obado en to¡·wu. le¡-D.l, o sea
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'con la pre.>ontaeión d el tít·. :o com::.;pondiente, que el de- .
man (!:¡nte ten¡o, lu po.;c$l!m· regular c;lrJ h1mueble quo
n~cl~ma .
··
alega q ue la I)Óst':ci ót\ reguiRC del Ferroearr11 .,o prue ·
l:m con Ja presur.clón que en ! a •·ur d el J)OSe"d or con31'1g:a
el a.rttculo '162 del Cúcligo Cl'llfl. al e.:~tabl~á q ue "el J>O·
seedor •~ reputado dueño mientras otra p~:•w•a no j ustl!iqt:e serlo"; por cuanto probnno el caráct er el~ poseetlo¡· que tlene el Ferrocarril co11 la eonfe~ic'ln uel dt ma n dil.tlO, hay que pr~sumir titU\() en di<:ho posec<lr.>r por
mandato d~ 1¡, lt~t . No acepta 1!> CorLe el alcanc:e que se
pretende d"'r u la p~e.,uncióo de que ~e trota., pues do entenderse 1M co$M a ai, no llab!'la en el lt~eho dtfc:tmchl.
alguna "11~r6 la pose:;ión irr•J?ulal' y la regular, l'a que el
ot.ro el~manto ele e~t« últlms., qlie es la huot1a fe, se p re"'""'' r:on •u ·rerlo a l a rtíci11o 7U3 é.el mismo C ótlli(O. L~
i~y 11a Mtat?Jectdo dif<!reo cla su~tanc ial ent re una y o tm
cla.•e de },lOSeslvn, y al efl-ct.o, las n a detinirtn ¡>or separa do. Es :o 1\RCC q u.e eualqRiera interpretación legal r¡ue
condu2<::> a borrar esa lin ea de se;>aración, o a est.ablecer
cqoivnlcncll\ cnt.re un:t. y otra clase de )JO.Seilón, sea Ir.··
admisible, puesto que va cor:~.. el pensr.m.icnto cluro d el
tegizlador .
Sé

Lt• pre6nncum del arci~ulu 702 del Código Civil l·i enc
por objeto nmpn.mr a l poseedor contr« t-erceras persona•
que pretendan a rrel?a tortc h> poses:.ón por el solo l'ter.ho
de no ;encr titulo d e dumirúo. Pero on manero. al¡;¡ una
pucf.c entendeL'Be la Indicada pre3unelón en el sen tido ct~
que e~ lo ml.,mo •er ¡mseedor ¡·egular qu" .Poseedor lrrc" guiar. o q ue ~1 'poseedor que cnrece de titulo cebe equipa.
rarse en un toCio a l que sí estit provisto <le titulo le¡¡s.l.

Arguye>;e LQmbléll que siendv lo regular lo ordin ario,
lo n on roAI y lo lrre!ruinr lo extraordinario o "'nunnal en
casG de duda acerca de :;~ una posesión es regular o lrce·
guiar, d ebe pre sumlr:;c lo plimero, mient l'll-' .no ·"" J)r.Lebc
lo contrarln. Bste rnzonamtcnto, de

car.ic~r

nterament.e

filológico, es inadml.<ible, ,¡¡or eu:t.nto tTastruoc" e !nvtot·
te el sist~ma. leK11-l y Juridtco en materia de probanzu.•,
nna 'le> (luc conduce a relevar de la carga de la prueba
a quien ; Merr.á• ele' ser demantlnnte, afirma <-1 hecho de
""r pos-.cd~¡· \·c,¡ulo.r, Q """' de estar provisto de t itulo, y
la a•·roJn e n c¡¡mb:o sobre el dem..udado, que niegn tul
her.n.:~ . u e suelte que e: argumento vn contm lo •• ta blc·
cld(l en lo~ nrt.k ntm M2 y 543 del Código Judtctal.
E$ indiscutible que qwcn da unot. cose. en com odato p re cario, r.mode n-r.dtT su reaL.ttuc16n en ~ualqui~r tlc:tt•I}O, se·
¡¡ún :o en so;t:a n 1 <>~ o.rticulos 3219 y 2220 del Cód ! ~u Civll ;
pero de alll no se de<htcr. que la ace16n que h uya de ejercita r el eomndu.nte no p¡;,eda se' :<ino 1a a~ tcnéncla St•·
maria; ),mes t ;ta. lil couce<!EC> la 1<-y \nn Slltn a q~l en de·
mnr.strc ser poseedor regular del inmuE'blc que ~eclama.
E• bien sabido quO a t:ción o v1a debe 3eguir quton no tenga o no qu>cra oJ<-•·citnr o.l~uua de las a cc iones especlllle.;
establccldM po~ ltJ. ley .
En ate nción . a. lo e¡¡pu~sw. la Corte Suprc1:ta, Sala. de
Oeneratcs; a<lmlnlstrando j:Jsticill t)lt nmnb1·e
d~ la República. de coloml>la y por aut.orirlad de la 1€y,
c~ufi:tma la .sentencia recurrida ..
NAg(lr.in~

Cilplese, n ot.ttique>;c este tallo, publlquesc en l u Gacela
9!tditial y d ev u~lva sc e l proc.eso .
l"R.ANCISOO T AF trR. A.- J ulh: i.l!zartlo 11'1wtoa~Ltüs
·F. }W;Ue.; -f'edr:. s an.. .Uve!'a, Secretario en propieda d.

Co~le Sa~re:rna

de Bustic!n- Saln de :Vegoci...s

ltogo(.;í, abtil ocho de mll
(M-'\.g~t~a.do

n O\'f;t:ient()~

(~enerales.

treinte..

ponéme. docto•: Lnza.rdo For loul) .

Vistos:

Obran do m n .,¡ c~~J':ícte.r cito apoden ulo sustJ tnto de la
Nación. inició el d oeto)· Ftlix Mnrla. D u ~~ n Jt'. C'em.an aa.
civU ordinaria. ante el 'l.'ribunnl Supe rior de Santa Mart;l,
¡Jara Q\le, con citación y a ud!cncln acl $t:f.o r Manuel Ig.
nacio PCrez, se hicieran por sentencia. lu.s s.iguientes de·
e lara.ciones:

"l' Que es nul<o, <le míiJdnd ubw luta. la acJj~clic<u;ión de
baldío.• q11e hizo el Gobierno .Nacional por medio de su
Ministro de Agricultura y ComtTCII>, en n.e;;olucion número 158, oe 21 <!~ juliu de 1917, al sellor Manuel Ignacio
PérC7.1 a cambio de titulo~ de C(lneesh\n o bonos terriioriale$, de un glcbo d~ llenas baldi.o.s, sin nombre o denominnción cspc-:ciol conoelclos. ubton.<los en el Corrc ghr.iento de L:. Envidia, h<'Y llr.mado de F unda t i Jn, jurisdicción
del .Munlcipio de Aracatl\e~, en et Oepartamenw tiel Magdalena , con una superllC:e o talell:s.\6n de 2,339 tectartas
3,o:i0 metTo.s cunt.rndos:·'por llntlero:; q ue Jue:;o cxyre.sare,
·1101.' causa <le qu., e.>a aCiju<llcactvn se l!lzo con ¡;ra,viu:endo a di.Sposlc!orie.~ tega.IP.S c:ue reglan en mste;·ia d~ baldíos.
((2" Que ~ virt~.+ct d~ ~~u. tlt:c t~ral.vt ia tle CJI.A!idad ~b::~olu

ta, declare que dteho lote de terreno, por sus ;Ind•3IQS
del..,tmimJ.dn.~,

¡mse n.. pnriAt•

f1 ~

In Nmüóu, , •. qui+m lU=!rf,e-

nece en su calidad de ba l<llo, con las mE-joras y ensares
correspondi~ntes,

t~rmino

fijc.do por la ley.''

arl.ic:ulo~

1'710 a 1756 del Có .

dentro de-l

Se apuyti lo. acción' en los

digo Civil, que tra tan de la nulldR.d y rescisión; en lo~
a rt ículos ,1502 a 1526 del :r.bmo, que ,·er,;an sobre Jos a.c106 ;· declaracion es. de >olun&ad; en los a.rt.¡euJoo 1602 a
16 11 de la mi.sllio .obn t, q•Je ~ulan ~; efeclo de las obli·
gaclo::1e.s, y en la.~ a emru; d!sposlc!or.es con corúa.m~.
La demanda se fundó en estos h E>cho.'l:
"1' En que el Gobierno l>lncloull.l lldi udico al señor Ma·
nnel Ignacio Pérc•, a ca m bio de ~rtulo.s de concesión o b(l ..
noa territ.oriales, un lote de ~~rrenu ~n culidad de bot.ldio:l,
sin nombre especial conocido, ubicado eu el autcs Corregimiento de JLa ll>n'riilia, h oy de ltJ. :F'aJ'ldacióJl, juri•dic.c;ión
<lel Munit~ipiu de Aracal.aca, d~l Dt!par~il.n:a;,to del Mat;;·
dul~nu, eon 2,399 hcctsrcl\8 3,050 metroz cuadrados d•'
superfici~ o ~.xtens\c',n , Pú l' llndero..q: d e l.et'nlina.do5:, attju·
<llcaclon que lllZo por meUlo a e su M tn l~t.ro ele .~gricn il.l: 
m y Uom~rclo , en R.e::olucl(ln mlln~> r<> 153, éle 21 de julio
de 1 ~ 17 .
"2, En que el Gobierno NaclnllJl.l, PQr R"'"'l!lctón mlmt·
ro 21, de 31 de diciembre de 1n26, dcclar<'J bienes oculto;;
del t:stado, el lcn-eno; adjudto:na o al aennr M.~nuel Jgnaclo r é rez, C.e ;:r.C': ueron ·c~t'ln ~~ r.nnr.~p t.o dr.l P rO('J11"9dor

Ge-

neral de la'Naeión, a peticl6n del set'\or André> C. Corr;..
¡.,s, ¡>or cs,reeer de VF.Ior legal dicha ·a djudieaclón, a. cau"" de '"' hober•c poclído ~.ncor dlchl\ ndjudlcacl6n, por
¡tro;tibir!() ex!Jte..~am~nte ~~~ Ley 127 de l~l~ y el Decreto:.
ejecutivo n11mero 139 de 191-1, q ue la re~lamenta.
"3• En que el OGbierno K'aclnnal, · por medio de su MI·
nisti'O d2 1-laeicnll.$. y c :·édit<l P úhli!:v. elt ·~·;ri~Ut'U putli·
ca núm~•·o 231, de veintioch o l.le enero d~ mil novecie~:~tos
vein~iséis, otorgada ante el NOta.t:o ;¿• Uel t:lrculto de !:logota.~

confirió po-der espet}la;, nmpltn y ~u fir.i r:n t~ ~ R.l s~
Cormtes, >nayor de eda.d )' vecino de Bo-

r.or AntlrC,

e.

1
1

1
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go~a. para que en represontación de los derechos de lo.
Naclón, inkinr.a Jas ge,:;tiones que fueran ncccsattas, a
fin de obt.oner la re~tituci~n o rclvlndlcaci<l.r. pata el patl1monlo del E$tado; del lHteno adjudicado al ;;cf\or

Pérez.
.
"4'• En que dicho sellar Corrdes l"!\e sustituyó el poder
que le había conferido el Gobierno par:. el obj e~o cxprc•aéo, con las mismas facultades y prerrogativas que le
habían 6ido otorgadas.
·•;;·• Que habletodo habido error ae hech:> y rie n•recho
en las adjudicaciones que el (}nbiemo 'hizo a dicho señor
Per·ez, por· prohibirlo disposiciones 'lllgentes sobre la mat•r.,., m• m~ eo eita tuvo lugar, tal adjudicación carecoe de
valor legal, y es nula, ae nulidad absoluta, confom1e a
i;lisposiciones t.ermluantes de la Ley Ci•,i1; y
''ü'' En o¡ue a virtud de esa dec:aratoria de nulidad que se
pide, el tcrr~n::> adj udic..do debe volver al dominio de la
Nación, y a.c¡uí el rundamen~o de In acción civil relvlndl·
cator.!a (lUe promuevo en nombl"ú cee ella, al)u:;adu en las
(!ispoolclones ci•¡lles y._ ~itar.la~.'"

Contestó el de>r.?.nda.dn oroniér,dose a que se hiciemn
las deciP.tacione8 Impetradas. l-'u:mto a los hechos, aceptó el primero y el cuarto, y nf·f!:Ó lús r~stantes,
Sustanclll.da la instancia, le puso el Tl"lbunal térnú110,
por medio (le la sentencia de ocho de febrero del m"io 1'1:1tlmo, que fue .en un to;o<lo absoluto¡·in para el domMdado.
A ,.irtud del recurso de apelación que contr•. dicho fail()
interpuso el señor Fiscal <!el T::ibunal, ha subido el pnoceso e la Cc.rtc; y como ~e hallan a¡¡o~ados los trámites
prupio~ de la ~eKunda in~tancla., se procede a dic\ar el
fallo correspondiente.
La nulidad demandada se b~a en se= la adjudicación

de baldíos hecha 3.1

~eñor

Manttot)l Ignacio Pérez

viul:!l~J

ria de la prohibición contcnltla en la Ley 1Z7 de 1913 y en
el Dccre~o ejec"~i<o numero 139 de 1914. que reglanlel:tó
la ""¡¡resada Ley.
Por medio del ~t.íctdo 1' de é:sta se autorizó al Goblerr:o para. que, cnam1o a su juicio, convllliem a l<lS inter~•
se~ públ..:.r.os. snspeneli~ra pnr medio de decreto de carúcter general,· y. prevlo acuerdo del Cons•jo de Miolist~os,
la adjudiNICión ae baldlos en cualquiera reglón o en toda
la República, o ;>am que limit"ra v$115 E>djudicacioriee en
lo. forma <lUC juz¡;ara m:is eonfori:le cot1 esos in~ereses,
aunque pt>.ra ello se apartara. de las dlspu~lcione• del Có·
digo Flsca.l sobre la materia.
't!:n de•a.Trollo éle 1<>5 m•.torlzacioncs conferidas en la Le.v
127 mencionada, cllc~o el Pod•r Ejecutivo el De•:re~o nú!ltero 139 tie 1914, ct<yo articulo 1' e:;tablecló:
"Desde ~ rec.h;t <itl ¡¡r~,ente Decre~o suspér:ó.cnse las
a<liud:cacioncs de baldios en tierras del l>epanarnemo
del Magdaletin.. c.onl).ll'211!'1in~.~ ne~.t~o de una •oroa d<> cuatt·o mlrl:imetros a r.ada lado de 'l'he Santa :YJ¡~rb~ Ra.ilwg,y
Company Limlted, y de sus rat~afes, así como tambicn a.
cuatro mlt1:imctros de lós cxt~cmos üc las iineaa principales y 5ccundal'il\5."
Si el demandante hubiera aportado

11

los autos la prue-

ba de encontrar5e las tlc!·rss adjudicadas al demanda.!ll)

dentro de la· zon<~. a que se reaere !¡o, di&¡Josición últimaln~nt.c

\.:'ansclita.

~el'i.a

el caso de enua.r a

estndüt.r tos

efectos prcduc!dos por la traroagr&..<ifm co la SLTspensió!l
alli nrdcmtoda. Ma~ no hnbl~lldose aducidc pr~wba alguna
teodietote a demo<tmx aq•><•l h~cho fundamental do! <lebate, el estudio de los e!eetos que lu. in<iicndll. trat•sgceslón podría acarrear, se h11.ec de todo punto innecesario,

-- . ....-.·..-~.,.=--==-= ..l::...---·-··- ....,

circunscrl~a a la absolución del demandado, por fillta de compr.obaclón de la.
acción intonts.da, 'como lo ha .solicitado e1 l:ieñor Procumclor Q.enerál en "" alegat<l de conclusión.
En ao·monia con lo expuest.o, la. Corte Suprema, Sa.lil de
NegoCio~ Generales, administrando justicia en nombl'C
de la RClJública d., Colomi.Ji:o y por ¡o.ut.orillad de lu ley.
confhma la sentencia recurrida.

, y ¡, ft1nción del juzgador queda

Cópiese y nc>titír¡ucse este rano, publlquese en la
t:. .\Tudicial y devuélvase -el pToceso.

~ai:~

FRAN'CISCO TAFIJR A. -JiaHo l..uzz:rdo !i!'o•·~ol!!-~,JI!s
F. Ros...tu-l'e•h·" S:u:z Rivcr11, Scc>·etario en p1•opledad.
LISTA

ele laf. persona• que han solicit&do penslt.n, cuyas petlciOllCS se han decidido en el año de mil nov~t~ientm; veintinueve y no han ~ido publicadGs en la Gllc•t:J.:
·Ana Maria Arzayfts. Pen&ún milll.ar. Ccnceo,Eila: (S•n·
tencias, SO wtubré y 13 noviembre de 1929) .

Ceiso Salgar. Pensió11 milttnr. Negada. (Sentencia, 30
cctubrc de 1929).

P:lblo J. Mon~oy. Pensión militar. Concedida. (Sentencia, 4 hovlembie de 192\1).
CupcrUna Oómez. Pensión civil. Concedida. (.SentenCi<t, 4 noviembre de 1929) .
Alfredo Ramlre;:. Pensión militar. Cr.mcedida. (Sentencia, 7 no\'ien:bre de 1929) •
César Calcedo M. Pensión m111tar. Concedida. (Sent.cncla, O noviembre de 1929) .
nolorcs Morttcs V. de Chacón. l•en.ión civil. Concedida. {Sentencia, 11 noviembre de 1929).
Abdal:•>~~•. G(>m!'< Jaime.
Pen~lón civil.
{Sentencia, 23 noviembre c:e 1929).

Concedláa.

Hemcl!o García. Pensión milri:<J.r, Concedida.
i.eneia•, 23 noviembre y 12 diciembre de 1929).

( Ben-

Adolfo Rui2. Pensión militar. Concedida. (Sentencia,
30 noviembre de 1929).

Sara Hoyos v. de Arana. Pensión militar. Concedida.
(Sentenci!l, 30 noviembre de 1929).
'Maria E~ena. Bautista. Pensiun nliliLar. Negad><. (Sentencia, 30 11ovieo:obre de 1929) ,
F. Moximo Pincdo.. Pc11sión mllltar. Negada. (Senten.
cla, 30 noviembre de 1929).
Maria. Jesús Outlérre~. l'ensic'ln miUa.r. Nr.ga•la. (S.,n·
t.en11ia.,.2 dir.i•mbrc d~ 1~29) .
'
·Pedro A. ~úre• Romero. Pen•i(m qivil., Negaáa.
tenci.1., 2 diciembre de 1929) .

~Sen·

Zacarías Ochoa. l"en•ión militar. Concedida. (Senten·
cia, 5 diciembre de 1929).
Ana Rita ToMn. Pensic\r, civil. Concedida. (Sentencias, 29 octubt·e y 1G diclen1bre de 1929). ,.

Juan Hsnao Uribe. !'ensi(on militar. Cortcedicta. (l:!enteneia, 16 d1clembr~ de 1929) .
Lui• ;_~¡[arta C<>pet.c. Pensión mJlltar. Conccáida. (Sen·
tencla, lG dlciem ore de 19291 •
AnLonio Valder.ra.ma. I'erooión milit.ar, Negada.. (Sen.
~enela, 17 dlci<-mi:lre de 1929).
!mprenm Nacional.
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ACUI'.JWO NUMERO 13
fk>¡¡ot~,

!in

a

dt~2

1

y ocho de mr.yo de mll

no,·ecierño~

~~ei,nta y ·dgs, s~ ;<:untú. 13. S~ la e!• · Ca"'"~i.ón clvll d~ la.
Cprte ·snlm~ma, de Jusllcin, en S.3.'a Pjeul!, Gr. .'1<:1•er~o.
Co.n asl!).t.~:n.cin t.lc · l.o~ ze;loi'C.S Mngis tL'~4o.s doctorA~ Het· ~
~;l.ndc:t., Jline.nez, Mal·tlnez, N'!nnctti y 'I'afUl' .".., prest·
<lidos por c1 ,;e~ut Ma¡p.¡~rado docwr A~so.
1\<:tuó el \J1fr'M c11t<l 8ecr~tar1o .
~ l.tfuQ·~tra:io

que

¡,~e

cccto.,.

H~erm\L¡dez

Pl'opm.•.o 11>

:;.i~;.Jlc:nte.

n¡;robc.c:o:

" ProcMp~e-

a etegtr Cunjuece¡, ti;, llBtn.

IFu co11secuencin . se apr.>lló por
h Pr.h,a el) lo-s ~i~úentCS ductores :

es~

!·
1

1

l

~la . "

Sala la

Ol'dcnó

~.OtnU¡iU.e~cioJ.leS y pul>liQt\d.ó~

!'cspeetlvM, y 8& dio P 9'' ter ml¡;ado el pr,.,cnte Act>6rdo,
qué !iril,lnn )08
. c¡ue. en el. lll (<ll'Vin1C!On.
...

El· P ruldentc, JOSF. MIGUEL AR.'I.NG.O- ·J osó J O!lquon
Hernánd,"" ·- C~c~. 1J, Jimé~.,., - luan R. &lartiu ez.
T~ncred,o 1'/annetti - ~):an~ispo. Tafur ¡};, - o\!lr,us ló :-r·.
S:unper, Secrel.ario.

•

1

UVIa¡¡;lstrado p.ol>er•.tc. doctor Jusn E. Ma rtíne>.) .

1

enit<i

del

p¡·esent~do

ouam'a,

ante el seilor Juez 1' Gel Cír-

el di<L •·cintl6ictc de febrer o del arlo de

11¡1~ noveclcn~cs die" y si~te, el aef',or Noá Gutiérr ez e ..

P pdro Pablo Cardoso :o
Ma:¡ia Edelnll{a ~'a.rdQ.so, cn\.flbló demanda o.rcttnarL~
con~ra &1 c1aetor St\l;ltoi! I~alml\, pam que, pre vio¡¡ lo.s trá ..

como

apoder:~.do

de Jo,s

''Segunda. Que, en conse.ClJ.l\nci~l el ,~.octor Ps.lm(~.
como demaJJdado. est\\ el'! la n bligacl c!u de rest!tulr a
mi!\ m&.ndn.n t.cs ~~ t.erreno donol)'ltn¡Ldo .+\!(U'"""la, ubiC2.do en 13. f~·acr.!ún 0~ (iua.tl~ªlejo, jllrisdiCC1•)l'l del }.•Iu!liCipíu del rt.spt.nal y co!':'I ¡J.:"e~dJrlu dc~b:o c!c 1~: lJ~óo.rc s
l~ fJ.l,;.l) se cont~a9 el. i'\A<'.ho pr ·1m.cr~1 tle es~·h d oma.ud.!:~,

!mito ~ los -fruto ..-; C(\rre-spor:.f!J~nt{S.. ca.~::;.. :se:.uovtente•, etc., y resa><\ lrl<?~ los pct:;illlc,ioa eot;~slgu t.•nlc.s .

~er,ore6

la r.!cr.t(tn en estos hechos;

de a brii. cie mil ochp.clen~os noventa. y !lict.c, pnsada a nte
el Notarlo m. .e ste Ci.reulto. el SCJ'io¡· Cayo Cardo,;o vend ió a l doctor 'Santo!< Palma, un glubo de tierra en lM
n omtixada.s .~guasucla, en fl'nnr.ión de Vlt>tt\¡~lej<>, Ubi·
cado en · jnnad1ec10n de! Mtmiciplo dA! &pinoL el e c al
""' hnlh otÍmprchdido por estos Jl n~ros:
'Al Occidente, coü,tulando cuu terreno• que t utTon
del $éñor .1\.pnrtciÓ Reyes, hoy dol scnor Fulgenci <>
s:í ~~. ':i.s1: ctef pun~o en que en la qu&t>racla <le :\gua
sueJa dere'mboca un . Zlmjón llamado Moyü.ui de
. aquí,' Cli lineo: reCt3o, siguiendo por la cerca de ala mbre
crl?.ndo h "'eta. cncuntmr un I>O~te de dlnde r¡u'e !Ui,y
el 'suroe~te · de diCho !\io:róa; de a.!}UI se siiue en linea
c~cla. siempre por la cerca de ulnmbro, " otro pos~c que
h ay al pi" <!e: una palJl'. a real, •Igulcndo la ce1-e3o ~ otr<J
«1\t&' 1>a:r t.PJca de otra ]Jalma real que e'IW unida :. uu
árbol caucho¡ d.c est~ punto, col!ndando ccm terreno.>
del citado Sác~. siguiendo la Mrca, lla$~a ra. e~quin¡¡ quo~
ql¡Qda inm~di.atn ;¡. un :!.tbol capote; de aqul, en <lirecci(•l} hacj~ el Sur, siguiendo Ju l!nea rcoLa QU(I t.noza ·m.
e.l¡a cer~ hnsta da; al vnllndo doJJ.dc hay .tm poste clavac!o ; de tu¡ u!, se ~tgue por el vallado, h.asta dar en ll nea r~cta. a 12. cubecel'a de la 2anja lLamado. L~t Leon <lta, Hlr.lt:l.n9o eo esta pw:te con t-erreno.; que son d~l
sc·ill<!r Fu·l¡¡~>:~cio s<'!ez~ l.a. !.eonettn abajo, has ta. 1<11

en

Corte Sup}'cma de J.u$Uei..-Saia de ·Casa.ciúu Civil- lBo·
,;ot:i, EelJreru veintlsüs de mil noveei~nt.ls \r•iJ~ta.

Vístos :
Por escrito

Ci r,mit~.

"J>rill!ero. Por medio de la procitadt\ esc•·itw·a mimc.,.o: d~sctentos chl~Üelt~a y ocho (número 253). de cinco

Plti~t·es.

.1\nc.e r ln.~

-.:sL.e

1-"'\Htdó~e

Coolt.

.. .. Emilio Pe:rrero.
8' Rtc ..rdo Hlnestroso. u~za..
9' Antonio J o.•é MontoYf!. .
1!1. Man11el Ocruupo .

.Se

·~rimero.. QÜc e~tá l'c.;uenO P.( conU'BtQ d" conlt,ra,.ent:;, ¿eÚlll,m~o entre el ierior Cayo Cn.rdoso, comu ven·
dc({,or, y ~ doc~r Santou Pab;llo, en su ca.lidad eJe com·
lJ I'')¡dor, por medio d~ In escritnn mlmero doscientos
r.in c11cnta y ot:bo ( 2\;S) , <te icchc. cinco (5} de ~J::ril de
¡;;~u: ochocJenoos. r.;uvcuta y ldet-e (1S9'i), c:.e J" Not~tl'la <l.~

"Cuarta. Qne so cancele en la oíiclna de' Rc¡¡istro d~
~•liP. Circutl.o ·ia· lhsci·lptlón d"l contt'a~o de co1npta·
venta y eschtu ra· arite$ cll,edos; y
"Qu.iÚta . Qlie se cOIH!lcrie al dem:l.ndado en las costás- del juleio'.'i

2' 1\.braham 1\renas.

u. J • 9ús Per1lla V..
12. ·BdJ.Iardo J'!.odrlgue"

s.entcncia dcfin;c.tva 1>1.5 SÍ ·

Que en h~s rcstituclcm~s !t. que ~)llya lugf.,f
se ~.on3iderP. al' dcm nnda<lt> COI!)O poseedor de mala 1r..

3' Miguel Arte{\ga H.
~· Qonstant!no Bal'<\o .
5• Mnnuel Ca~>abianca .
VJc~

po ~

ur;re:rc~!'!i. ,

c~:ci ón

t• Juan Mari:~. A."rJdclo.

6'

s e hlciCSCl)

detlar~<.:lone:S:

1

!
1
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desembGque en In queb1-ada. de Q,p:.!lu:.lcjo; esto. abajo,
hast:t dar a la quebrada del !Enenl; en esta parte limita con terrenos de la mortuorl!l. del senor Tl.ro.otoo Rlcnurte; En•'<.! nbajo, h«Sla ú"r >J.l P«•o real del camlno
que conduce de la cabecera. de este Dislrito :• la ex!.in··
¡uttla aldea de Santa Rosa, donde prtn ctpla la ctrca. ae
nl~mbrc eriza.rto; •t¡p>icmdo hacta el No>·te. por dlrhc•.
cerca, en línea recb , a dar o un vnllado: sig<:ic,do ó~t~.
hr.sta da¡· a la za.nja de L" l<lal>a; e n e~ta p:>rt.J •• limct:L ~on los terreno~ da los he1·ederos de Luis Campo.s;
z:mja. abajo, baLta dar nl trente del vnllD.<io que dlvid~
lou terrenos que .se cst~l dema.rca.odo da Jos que h?.Cia.
el Oriente po~eyO Isn:.acl U:ruella., y son h oy de Maria
Prado; y de aqui, slgl!lendo el va llado. hasta <lnr a una
e~ rca c!e alambre; por és~a, en tUrección oriente Y line:L recta, ha.sta dar con lo; terreno~ de Ismael Uruel'la;
ci¡uiil.Jldo

L'\.~

cercas en lin ea recta, t oCE-..ndo con terr(,_
nn~ lie la clt2da. Prado, Q!Je es colludante por est>l la<io,
h asta dar con terrenos do! ~eñor Gabriel Vega M.; por
el (.lricnte, en linen recta, en dirección b"ci" el Nort~.
&iflltler:do lo Mrco. de alambre, ha.s~a dar a le. que br ad-\
de A,u3H'Oicia; por edt.as aguas n.rribnJ lla.sta dnr a una
· et,.ca. de ala.!nbi·c;
e5ts: cerca. e.n dirección .~ur, ~as 
ta donde forma e.¡qulna la lllis!na o.rca.; ltre¡¡o, KiJCUiendo hP.cla el OecidenL•, ha.sta un vallado; por éste. en

por

dh·r~ct:!ón IlO!"tt:!, l'UU;ta }'ti.

c nn<lrll!!.tero que

nll~ e

quebrad.t\ lle lir,ua.suc52.; CSt.e
1m9, hcct/lrca. peco ma& o m•·

y que colt.1da por tres dt! ~11 ::; hH1os ('.o n te1Teoos que
:;e Clemnrl\an, r.s ele propiedad del señor Elíseo Orcjue·
iA l< . ; la t;t>e!lrada <le ~'uctll, sir.'Uiendo és\a pOr
SU9 aguas arriba, hasta d:U: :. un mojón, pri1r.é1· Undero,

1

l
1

r
!.
1

;

11().8

1
l
1

Citado co.!llo pun\·Q ~e partida.'
·"Scr,undo, Se UJ (1 tomn precio do ta l venta la ca~:~.tidail 1
de veinte mil pesos, que el com¡mldot· habla de eubri"
''ll astos t-érminos: catorc~ mil que pagó de contado; do3
1
m.U pe:;os que se o!Jiigó a cubrir el trein \a de lJeptlcmbN.' .
de mil O<:bocicntos novent:~. y siete, y los cuatro mil re:l· J
tr..ntes el día cinco de abril de mil novecientos dos.
"Tercero. EJ comprnrror no h a po.¡udo las sumaa, PM·
te de l precio que quedó A. deber, q nién, dónde y cóm'l
c•obfa haculo, seg~ la ml.$ma c.s~:ritura de compraYCn· 1.
~ y Jr.)r ~1 missno 1\~ho eslil en lllOrll.
..
'·'OuSJ·to. El <lcmanc;lado es po¡;eedor de In finca mate - 1
j
¡·¡~ "" aQuella ven~a y de esta a emanrtn.: la l'ecibió con
c::un. s~movietn.es. hcnamient.y• y ott·os acc~•orr os y ha. ·
j
~zadn ée ellas .
.
" Qu Lnto . Mis mandantes son b er«deros tcllversa le-s
da! venlledor señor Cn,yo catdu!Ki, ~· con~o taies se les ha
adjllcllcado a cada uno la rnitr.d <le la cl~>uln a ca•·go dol
co.ll•Jn-ador demandndo. como parte del precio é!e la co~··
ve!,lO Ida; y
•·a~ xt.o . El no cumplímtento del contra to por pa:rte <1<>1
oemRndado ha call8ildo perjuirio n mJs poderC:anl.t:.~."

a

Conw rn•onea de- dcreeho ctt.Q lr.s dispnl<icion e,s l!e log
:utlculos 1540. 15-11, 154B, 1627, 1608, 1Bl3, 1614, JG15,
1928, -1929, 1930, 2530 y 2541 del COdJ¡:o Ci'!i\, y 315, 929
y ~J¡¡ulontea <le! C<ldlgo Judfe!al .
Surtido el t~asiado corre~¡¡ond!ente, el demandado, por
medio de apoderado, ~ opuso :1. tes pretetJS!on es d e loa
acto1-es; y, en Cl<anto a Jos her.hos, acept<l unos y negl,

otros .
lE! ml~mo Juez (1' del Cireuito del Gl!amo) decidió lo.
litis 110r sGntencia de fecha dio~ y ocho de no>tembte de
mil r:ovel)ientos veinticuatro, en los 3fgut entes t<rnúnos :

1

uoeetnrnr no p robadaS ias f~X~~pctones per'!ntorJO.S tl.C
pa¡o, compensa cllln y el!.roncla de In. acción resolutoria,
propt:eRt?..< por el demandado .
"'Deelara.r ,-~suolt<• el eontr:~.to do compravento. cont~·
nido ~n la escrit ura o funero 206, olorgildo en la Notarín
del Guo.m o, de reehr. 5 d e a bril de 1897.
"Condenar al doman<:lado a r cst-lruir, dentro <!el tétmi·
n o legal, a. Jos de;:nand¡¡,ntes, ~~ terreuo denomlnado
Agua.s11d;:, \lllic:ldO en la f n,cción de <Guadual1:jo, ju¡J.sdleción del Mw1h:ipio del ll:sp!r.al. compiendtdo tlell tr o de los lis1deros :1 que re con~ra.e e.l heeho primo:ro de
lu demanda.
"Condenar al rn!<m.o deman®do a restituir los frut.o:;
C<lrr~spoi:'.Ciicntes <le ucncrdo con ~~ anlcltlo 1932 del Códi¡¡o Civil, sobre lo. proporcionalidad, contados desde i~
contcstacló11 de lo. demanda, tenl.cndo en cuenta su carilct,;r de poseedor de buena le . ,
"Ordenar l e. canceL'\clóu de la Inscripción del contra·
to y escritura a que ~· refiere esLe fallo. lo que se. comunl(:a rá al R<¡¡i•tl:atlot· respectivo,
".Ab•olvcr al demn..,dallo e.on r.cla.clón a 1"~ perjuicios.
"Ordenar a los dema.n<!atite.~ que devulevan ,..¡ deman-·
qaao la. cantirlrul <le cqtorce mil pesos ($ 11,0 00) Jmprl
monl'<la, -qt¡e recibieron a cuenta del pl'Ccto de venta de
1~ f!nca a que se refic1'e !:l. litiR.
"O:·d~nar :1. la. demandante Ed~lmlra Cardoso, o 5115
ilGr&<l.,.-os, c¡ue dcvuclvll. la cantidad de tres mil !Jes,,s
($ 3,000) papel tnor.eda, que rcelbiú ~"mbién como pago
p•u·l)ia.i del misw.o precio.
''No hny condeO!lelún en costas. "

Ibagu~, a. cuyo t:onoc!mlent•>
apelación de amba~ ::>artos. decidió, en scntcneln de fecha -.clnf.iocl>o de septiembre de
n•!l novecien tos veintiséis, lo ouo pasa a exvre~arae:
., .. . . Be condena o. Sant<>.s Palma a pagar a Pedro Pablo Ca.rdoro los frutos c!VIIes y uaturaler. que la tlpca de
:;.yutUcet~, a. que se ha. venido hac1cndo referoncta.,
hnyR. ¡¡roducl<lo y produzca. desde la fecha sn que ruo en ··
lregnda. al doctor Palma ha.stn el dla P.n que se en tregue
el inmueble en la pt•oporción que corresponda a la p2rto
.:;eJ prcciu que no ha ~1 d o pngada. nsto.s :rotos se egt¡.
IU:t-rán en juicio sepn.rndo .
"PP.lma t-!~ne dP.r~cho a qu<> se le .n.bonen las mejorar,
noces~rias en Ja ronna. prevista por la le:v y 11 que se le.
cubran los gastos ord!Zta.rlo.s lnvertldou en la. prod ucción
de loa fruto.~ a cuyo ~ago h3 sido condenado.
"R~ cc.ndena ademts a. Santos l'nlma al pago gen e.r al
<Ir. 109 perJuicios, loe r¡ue si eat.imal'lt.n en juicio distinto.
"Al dernn.ndsdo Clcben cubrirse los LnLer~'es le¡¡ales
<io los· cntoree mil pesos (~ 14.000) pnpel moneclll., corre~
l'Ondlentcs al primer contaclo. desde la lec!1a. en que esta
f<Ulll tl de dinero se ¡¡n¡ ú.
;" No es el caso en este juicio de condell:lr ~ Bdclm ir:l .
CU.t"Joso al pago de Jo. tres :nil )li!SC·< ($ 3,000) pa.pcl moP.\ Tr!bunal Superior de

mblc> r·.tégo la c!lusa

p<>~

n e:d),, t. q1.;.e se r!'tiore ol

J1;,e~

en

3u

a:> entencia... En lo dew

se confirma.
"91':'1 costas. u

!l'His

AcWr Y demanc!P.dO int<!rpru;leron y fundaron ante la
Corte senarn r~corsos ñe casación, que p aaan b oy a d eCidir&!', Cl!mplido el trámi~ de regla, por ser legalmen~,e

n ~mlsibles.
ft(CI!tso del <i~mantlado. Contúme la acusación VGlli OS
c:tLrer.:tos, que 8on on reslllnen los sigulcnte~:
Primero. EITor de h ccl\O cvldP.nt.e en la o.prcclación ·
d e la. cltada cscriturn número 258, y, consiguion temente.

1
1
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vl<>laoión del nrt.!eulo 1930 del Código Civil, por cUánt<J
el Tiibunal estlrna quA ~ compradur esta en Jllora. cu ~!
ptJgo de una parte di!l prP.eto; pueo sl es ve.rdad1 argú·
)'~S~, 'que on la C$Crltura ~e liJaron ]CIS pla••'- para e!cct.uru- 1&~ pagos, l:u fechas vlnlc,on a quedar su•~ar.nlo.l
Jn·$!ltc modificados con est~- ag:eeacióu : " .. . . qucclaudo
l~.s G()udicloncs referentes a pr<'>rroga• de pla.zo.s. en ca s~
d~ I!C PO.lr'II en los pi820.'i. en ·un doc·omeoto <> paga ~
<11:e :;e ~xtlentle p(lr 3Cparttdo. " Y COlJ10 ál dema!l<:lantc ..
llcrP.dero <!el acreedor, incmnbia br.cer . la. presentación
rt€1 éc.<:"!umen to parn probar con él la Pictendld& mora, no
cxl:«to el {lmdamcnto principal el• la s•ntencin qu e se
a.eusa. Aparte de lo expuesto, :.v,rega ol recurrente, n um•~o.;as declaracl ont!9 re~H·nan la extstcnci¡i del documcn t.., ].:'rlvo.da; el doctor Pa.lnta f:.e protector y pro,ey•)
t1 lJ• . educaci<in del demandado du:rantr. muchos anos;:.·,
pt>.: r<>.T.nnes ele interpretación lega l, lc>S catoroe m il 1)~'
sos (~ 14,000), o sea, la mnyol' parte del precio ñe la
;!ru:a, cn~regado por el místno doctor Palma al vcndedo;·.
c a¡:o Cardoso y que raprosentaba. a lo sazón un valor
n.mr> ;,1·1co de ocho mil llesos {$ 8,000) oro, quecla. act ualnu:u;;, r.on"''.rticto en cien\a ~uar.:nta pesos ( $ 140), se·
1~ún io <>J'dena e! '!'ribunuL et~ su sentencia.
L:\ Cctl:e considera:

PrinciPio gcner~tl es ele prueba que incumbe ~~ demutl·
rJa,,u, 2crcttit{!.r SllS d~~cat·gos o exccpelones .alegadn.s eon!n: 12.s p::etenstonco <tel actor: Rcus hr excip~cutlo fit ~
lu•·. l!:n nno" modifica la apllcnclú;l de este principio la
<:it'Clmstan~ia que r.e anota. esto es, el lmbersc expr~sa
do <m lo. misma escrituTa de eomproventa e<ue iu~ cond1elr·ues referentes a prt\n.:¡gas d~ pl:t.zos se hnctan cons•
l.ar en documento separado; pues ella no acredita r¡u~
tal documento se extendiera r11 acredit<!. su verdadero
(:()ut~llldo, si r,;~.Jmente se extendió, ~upucEto en el cual
110 sólo hal>ria sido neccsax:o preacn tarlo en la li!Js eon1o
[Jtucba, ~lno qu~ ~1 propio tP.ltto resultar?. eficaz pam
r.ner>nu· a~i la acción , t u ''irtud de lns modl!lc~,cinne~
aeoroad~~. SI el documento se e~tV.<!tllú E1n dupli cado.
q ue<l;mdo ~l' r nr.P.r del vendedor, como el rec urrente I·J
iusinúa, hlen se pudo i'lt•nf<l.r s u exhiblc;on con arrc~l·J
nl amculo 39J del Códleo J urllr.I;J!, 10 que corrci$1)0ndia
igu:l.hnem o al dem:t.nd!ldo. En cuanto a hi.H obras reIlexloncs hechas por ul t'ecurrentc sob:~ el p articular.
·su~citan cuestiones diferentas, q¡¡P. se estudJarim m~&·
adelante . '
·
·

,.

&lgundo. Error de h echo evide!lto al apr;:ciarr..; In ·pártc de l•i cláusula prein~Grta :sobre condit:íor.es re rcrcn tco.
a. prórroga.~ d~ Pl~tzos, en C\tanto el 'Crlbl:lna1 e:>timó que
por ~u~. to.s controtantes renun ciaron a ,.,· prueoo d e ~
tl¡¡os psra t.omprobar lo u1tertorn1ente acordado, ct.<autlo
esn m8ma p arta demub.~t.m cabalmente Que el ~ocumeri
t o Ee extendió en el :teto de la ~.~crit:urn. para mociiflc~r
el p~cta que ést.a t•eza. De es~~ modo Be explica, ag•·egn
~~ rccurrcnl.e, que el Tribuna! 'haya. exigido la m:ls absoluta precisión a Jos testigos y exagerado la exlgcnciu
toOcnnt~ a las clrcunsta.nelas de lug¡n:, tiempú y maclo t l':>.tlindcx;c d e llechoo acacclelos desde hace nucllo ttemp<>.
como el mismo Tribunal lo reconoc~ .
Cons!dérase:
Tal caq ¡Q se •·eaur.e en el il)ndo al ante rior; pero, aun
dandi) por ~stableeldo lo que de un mOdo general atirmn
el Tecurrente, es deciT, que .. t documento rue emn dldo
:; m'udilictte!as las ostipula ci<lne.r. primltlvas, es to 'no
bMía que eJ d<:u4or )lizo el pago en !os bórminos de tlicho

pro-
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docwne:n t11 . ohas cuesttc;:nes plantea b prueba de te6~igos q:.le al re~jlCCtO SC Invoca, y CU)'a npreoln.ción ha
!"'A:ulo .a ser mat~ria de &cvoaelón COllCteta, P.n ciertos
C!l;rgos ~ue lué.go llan de estudiu.rsc.
Violaci<in d~i articulo 16g3 del COdlgo Olvil, en cuant~>
el 'l'rll:f'rtal acepta al l!l>"t\tdi!i.r lo rela~h-o a la excepción
d~ pngc, en ' al'liwnia con las decla raciones de Florentin~
Or)utla, J ulln . Or)ue;a y Rón1ulo ·perdDmo (LestJgo~ no
t~.ClladO$), que ~sti\ eomprob:~do ~! mandato dacto a Painl<l por Cayv CardOGI) pa.rn pagar a Nleto He~manos y :¡,
I\.L'1t'lR JesliS · Gardoso. p ero se a bstiene de c~tudlnr en
s~s efecto• las' modiCicaclonc.; hechll8 al pacto primltlvo
.egiln el pt·opio artículo vlolaoo, cu8J1do debió negar ro..
tun ciamcntc ~· mo<ii!lcncicneo · o d~t.nr ln litis on
pro del dcmundcelo, pOi'Q\1P. .la e:ú.ste•\cla de las mistr.a~
uc per!l!.ltra conEiderar en mora al d.octor Palmo..
En el concepto de la expresada violación lnclllyc~
".simlsmo el habeJ· negado ci~Tribunalla prueba. del ms.n.
da~ iroparti~ pl!.ra 1" educaciúu de Pedro Pablo Cardo.•o.
Consid~ra.~e:·:.

t a deíense. del é!actar Pulma, segim lo resurnc el Trlbiilia l, :con~lst.lú eu aflnnar que poco~ dia.s después de
ru;¡¡ór>e otmogado 'I n c:Xpresada escntur:t. de compravt:nta; com;no con el vendedor en modillcar lo ncordaelll
sobre d p'11.go del precio en la forrpa si¡;uiel)te :
St dio ord~ t. Palma de pat(;U' mil pesas ($ 1,000)
papel nHlUCda' Íl María ele Jesús Cardoso, y mn crene•j
seis p~sos vein:\.iclnco centavo•. ($ 1,106-:l~) pn.pct mon r;da, & la Casa Ctlmerclal de meto HcrmliJIOS, Los CUlltro
0111 pes()s re.~t.antcs dcbí!JJ! ~er lr.vertidos en 11\ cducacMn
ele f'utro PalJIQ Ca.rdnso .
i~nuncincto lo cual, se ntcan2.t\ ctescic luéga que si 13.
i:ovac\ón rcsul~u estabiccil.la col! las pruebas del cal;(•, se
!::aria inncce¡¡¡¡rio averigUar si el ~octor Palma. ~'la.8'6 res.l-

n]ente o 11ú las expres:.tC!aG cantidaties n Niet-o HQ nn.ann~.:
" A·!r.r1a.. JCDús ·Cíl,rdoso; rmes,. por ~;:fecto
de la novación,
.
h;;lJrían d•sapc.reeldo las re:actOllC$ e:ós~te~ cntN
~ .

~

.,endellor y compr!Ld.or para nncor otras di;tintas e~tr~
&te t.liimo y los seguncios a creedores, titlico• "' lQ<S euul<'!i ~empella y,;, :reclamar por lncmnpllmienw lore.l o
P91'r.tal ele 1~ vt•ctido. Man siendo neCE>$D.l'IOS CIUCO lcstl~s, 'ccnto lO anot.a el Tr:bur.i>J. SGntenci.a.do7, para cs~a
blecct con este ¡¡tlntra· de prueba el pago <te uM. deud:;.
al!& c•mstc por;e.~c11\ura 'pfibüca (articulo 614 del CódiK•l
iudlelal) , ~i rr'ec.cow es iguallnente aplicable al caso de
nuvr~,ciún, clP.sclO luago que ~na.'ec¡chalc al pago . .r\un.q11e
a.si ito lo fuer:•:, ln Intención tic novar h !l <lebldn apare cer 'maai!e.~blda por las }lllr~&;. Que en .,1 ca.o &.elual eran
Ca¡•o Co.rdosn, .Santos Pall'l'l n, l'lie~o Hermanos y Mari:c
Jesil• cardoeo;·; o bien, c'oleglr•e claramente c~a intencióu, -en cunnto el pacto resultara ..sentido p or las mi&·
má~ persona.s, ~ el p rimer a creedor (Cayo Cardase) d~·
¡a.ra ' libre al c~~udor · p ¡¡,Jmn de lo.s obl~gaclone~ p¡;me- ·
rameTlte contraldus .
J,a Intervención . y ¡¡sentimiento de Maria ó.c Jesos
Cardo so y Nictp · Hcrm'anos cm cin dudil n ecc.,'D.ria., S<·:•
(lile e l deudor Palma supiera o nú la causa por la c:~al
les Oefltari ser ent¡·e:;ada~ las cantlcllldes con subidas .
Tod" ello cnnrorme a 19>5. arl.ieu\os l GliO y 16113 d.el Có ·
diga Civil, q ue· die<m así, respcct.fv«mente:
''L2 .nc.vac.tón puede el'ectuaJ-se de troo modos:

·•l•· 8 PSI.ituyépdo.Se nn~ n nev<. obllgaclóL\ a otra, sin
QU€ i¡'1terveue;a nn~VQ ¡¡creedor o <leucior,
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=consecuencit•

"2" contrayendo el deudor ullll nue"a obligación

pec\o do un tercero, y dcclitrt.ndole on

libre de la obliga.cion prímítivá el ptimer acreedor.
··"3' Sust.ltuyór.aosc un nuevo deuüur al "'ntiguo. qu0
en

cOU il:)til: uew~ia qu~<ia

libre.

·" t:~ta

tercera especie de nov~c\ón puede cfectuars~
Sil'. •1 <.:on~e ntimiento del prilu~¡· deudor. Cuando ~~
e.iect\\:> con ~ ~~ <:onsenttmiento. o! segundo deudor se
!Jama (!ejegaeo del primen,.
"PlÍl-a guc haya novación, ea nect!Silrio que lo decla ·
rcu la3 part.e3, o que apareY!I\ Jndudal>lemen\e q~ su
ict.encl6n hll sido nova.r, porque la nueva obligación en":·;eJ,Vtt lt1 ex.tiriciOn de la :4U'1·iKll~.
"Si. '\" avarece la lntcnctún de novar, ~e miraran las
tjos o1Jit¡s,ctcnes como r.nP.xi~tcntc.~. y va!dt'á la obliga-

e" todo aquello '"' q,o la postc~ior no su
"llbslstiendo en e~<ll. parte lo~ prtvlleglo.i .
y c~.uclones (le la primera .·~
!.a.llc,r:J. blt!n, flt~ la:;. dectaraclon!B randida~ por Floren·
'.ir-() Orjne!A.. Jul:a Orju~la y ~mulo Perdomo, liDica.<
r¡r.c el Tribnns~ jU2gé ace¡>tabl~-• y a euj•a: sola apreci:>eiúlt ·•a ~i~t¡¡:ido el cnrgo, no apat-e<:e ....t:Y:>Iecida la int~·
c:ic\n

prfmltl~a

o¡m~iere

u

e ll~,

t;f!.<l.l'.d ele los

element-o.~ neccs~rlos p&ra eonx~;tuir

la.

Pa:mn y Cardos<>

~~ ~

novacl(ln, •egún Jo
cx.pu~)lCJ'Oll

cxplto~to; pue~

claramente su

llltt::~~cil,u

di"' rmvur. ni se CO ·
liK~ qnc el ~egundo deJó ·~1 pri!L'IC\'0 libro d~ la obligación
<·~rttertoL·m~ nte ccntraida, ni lol\ SIAAu ncios <l.Cl'ea<l.ores in·

tcrvinicion pllra ll.sentir "· lo pactado . Ap<~.rte de ello, el
~c~~i~o l'e!IIOTlH> sól o dijQ sabet, por ~J mplez refere~~:ia>:
de Palma, lo tocante al dinero (¡•.te éste debir. entregar a
~ Cll\'lloso . Nlnt:Ull& lllll arroja wbrc la nue•a con venciótt el tcstnmcnto posterior de Cardoso; pues, ante-;
blcn, el ct·~ciitn por seis mU pesos ($ 0,000) contri<l':~.lma
(<:Ql110 lo anota el Tribunal). 1!gura entre lO$ bienes que
el l«$\a llt•r aslcnó a sus herederos:
"Mo i:leben," dijo en la cláu~ula 6'. ''las cantidades ~1 ·
J;:\Jien ~c.s:

...... El Cloctor Sa.uwo Pal ma O .• sois mil pesos. rost-:1
de t~ venLti. que le hice de la. llaclent1a de Ag uasucin.."
Alil que, en óefcew de los elementos requerido.:; para

wnstltuir 111. novación, el Tr:Jlul>ill. L!eilklnciador áel>ia
mio aceptar lo único que se podh• dar par acepta.dQ en
f.uet;c,a de tales tostiuwnill~; esto cs. el mandato imparti''" por Ca~:u Cardoso s,l doctor P:t.hna para entreg-.J.r 11
N~eto fl~1:mnnos y a 1\.tarla .T~.~\1s ~ardoso las expresadas
c:an t!~ados. ltl QI~H sitüa ya el puuto en un caso dist.into
dt'l de Ut. r~forida. novación . 1~1 p•·op!o recurrente hizo
mo.tc·tla del enrgo sepa.raclo que lué¡-n se \'Crá, !a cuestlt\'<i relar.lonaáa. con el encargo CIC educar a !'edro P abl~·

c;.ruo!¡O .
::-uarto. ViolRctón del ar~iculo. 507 del Oódigo Jl'<iiclal.
e1¡ cuau!<t ~• TribUJ;.al n o dio j)(l)' comprobada& la.~ molilt!cactcn~~ hech;:,s al contrito ¡trlmlt.ivo, estaÍldo ella.;
af.irma«n.~ r.e n:odo preciso y. unifn>me por los testigo~
Fiorenthto O•·jucla, Julia Orj uela y Rómuio Perdomo.
•·aspecto a lo~ pD.go~ que debla ltacer el doctor Palma :>.
Njcto Hermanos y a Maria Jesús Os.rdoso .
Qutnt<>. Vlolar.ioSn del articulo lOSO t.l~i OóC:igo Civil..
por errónea. intetpretaclún. eti ·cuan to se ha det\it!Tatlo
'~""!'itQ ti con=t.o de comprave.n tn !?O'' la mora dd
compt~t.dor en el pe.."ll del !Jret:lo, t>Wind<> comproba~
C.ichas modificaciones:
Estol; do! llllimos e<.Tgos se re~uclvcn e:n los anterio-

res, ~l::t que pre~.enten ningún a•pecto nueyo que
dist!.tL!-tl$ co:mmdcracio11es de la Corte.

~xlJa

sexto. Violadón del <trticnlo 11G2 del C.'>digó Cl\·11, po;,
il'ldeblda aplicaciÓn al ca.so del ¡lleit.o, sn euanto el Trlliunal sienta QUe el recibo suserlto POJ' lY!ILrla Jestls Oar·
doso no t.Jene techa cierta sino desde ~\! pre~ettt~tl:li>n .,n
Juicio-, nt hace en él fe cont.r-.t. las p;l.rte~, tratandose de
1in docum.,nt.o expestdo por tercera. persona, lo cual e:s
on e rror, se arguye. pues prOb$1-dO como esta que td doctor Palma. ciebla paga~ ~ la C~~.táo~" hl suma que con a.ntcrlo:tdad debió pagl\r"" a Cuyo, ~qu~ila. a~eptó exp:e·
samerr'. e lo e.st.ipulado a sn ravo:, y. en con~IIOJlc.ln, ~
recibo no> puede con31dei-arse C<Jmo expedié:c por terceli>
¡x:rsona.

Constdérase:
En rela.ei,jn con la materia, el TribunaL iut6tó J)riJ'ne~
ra.roente t¡UC el recibo ¡¡,pnrec:c o:d.er.dido en el ().flO d& rn:l
novcelcnto~ die~ y siete, es decir, c~n fec.hn inuy po~t,~
rior a ta del pago, '/ :lCllt·ó luégo q•lc. siendo !:>. C~trdos'.•
11·n ~ert;e~o extrall.o r,l j l11C10 '/ 110 h<.l>iendo >uScr!Lu ese
recibo lo.s dcmandatic~ a quie~t•~ se opone, uo !lace t~
contra c!l~s ni de s11 fer.na ni de su contenido. con an·~
:¡Jr. p.J a•ti<:ulo 17U~ del Código <.inl; que st la Ctwdo~o
fnc dil>Utada para. rccl.b ir, el rr.ar.da tn e:.<piru l)()r h
muerte do Cayo CardoS<>, at:a.ecida el dla diez y ocho i.r.
junio ele mil ochocientos noveut~ Y· :;i;?r:fl (artiO'.).ln 21 R~.
numer.ol S•, ibtdcm); que si el rooibn "·n m;esLh\n M.r.e C~
e10 su contenido cont::"- el mandmtt<l, no Ji)Ucdc hit.ccrlü

de ~u fecha, uaa \'tli e 4.piJ:ado el mands.to, pue.s biCJ1 p n ~·
tte ocu.n1r una colus ión entre el rn'<udut.><du y uu ter·

eetll pW"a antl!ñFlt;tr m tectl:t ael aocumsnt-J en pcrju!·
cto 'del dem=da.nte; que es+,a fecha .sólo pueñe t.J;n eY~~
como ~>ierta. desde que el documento f ue presentAdo e~
juicio, segün lo cual. el pago a. la Cx"d<>SO no es tnvocable para entrabar la a~clón, por:¡"e J'C.~t!l't·!l. llccllO yo.,
1n1ctadn la litis; pert:• que, aun aceptado que el rer,:H::;o
hace fe d• ~u Iedw. y ae ~u eontenltlo. come e"e pa~o s~
efectuó, según Palma. con po~ter'.<:rl<l"t.l " h• expiración
del mandato o falle<:lmlento ae Cs:yo Cardoso. n;:¡ 1111-o
nacer ·ninguna ollligacl6r. nt tlcme )(S.licl~ para 10.!{ .tuce·
•ore3 de e¡;te último. J\lz¡¡n 111 Corte, sin emJÍar¡¡o. qne
tal eonclusi(>O no puede e.n ri!!Or rer accpta<la por l:u
rnilonea ""e paSan " eXJ)oncr-...c:
Ptohado y ?.dmit~6n por P.l 'l'l'lbml<'l.l r¡ne Ca70 Cal'I10SJ
ordenó al ¿_actor Pa.lmR hacnr el p~go en l·P.fP.r~ndH Y
descartada le. táoa Oc novac~ón c:on arreglo a lo CUcho,
cumple reconocer e~te mandato y b11scar Sll~ efectos l:J·
1idicos como contco.to lnáependienr,e do! qu.. reza la escritura de venta, s i 20 excol) t11a la modalldad toco.noo o.l
plazo. pues que h:t,bl6nclose igt;alment.. de3ca.rt~~oclo !te
pr.órrug>t del .o:lisc•v• 1!0 serlil. procedente conSiderar al
11ocior PSima obUgado en eondlctünes menoE ve.nt~tlo.sa.1
:;.On, esto es, en un t érmino menor qlie el lijado en hL
propia escritura para. hacerle cSt> pago a la Cartloso.
Tampoéo arguye &lmula,c!ón o falsedad la c!reun3tR!1c:!\
ele qur.; trabado ya el litl¡¡to, el derr,ondcdo se allsto.ra.
como. lo hizo; para. atender a tu defensa o aparejar l~.
pru~ba de tal pago (:;J. no la te"ia entonc2s D dcss.:parc·
Ció por. cualquier cau$11), y d~ u u~ ocunier~ con ~~" Cl!t
a la Cardoso, qalen eJttendi<í di<:tm ·recib<J en e~os términos:
"Hago constar yo ..Marta de Jesós Cardooo,-mujer aolU!ra, mayor y veein i\ " • esto Munl~lpto ·:!el Espina~ ll'"'
recibí del 5eñor doc\Or 5aOto$ Palma la suma de t<tU pe~os ($ 1,()00) papel m uutlda, para p¡~gam·.e Igual S\\lll:l., a
cuemu.. de 11n crédit-o, que ~or m>tyor cantida d ·t11vc n mt
1aVQl Y en contra ·del s~llo~ O:;yo (.:¡;o·ct~so, po1· quien hl•O

1
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nu est:\ r.omproho¡do 6.1 maouato cu!Úerido por C&yo Car ·
~ose ~!! düetor Pt\'1rm~ par E\. edue~r a P.edru Pa,blo Cw-dv·

el pago el dOCt<lr Po.lm:>.. ~JlO au.I"CIJ3.r que <!Irte j)li!SO "'>
me blzo el\ el me3 de septiembre del l'ño d e mil ocho·
eientO$ no\·enta y siet·e.
tiDuy el pcesente) ant·C dos tt~~l.igos, rogado~ por :tní, (.U~
el Espln<íl, .. veintlcnatro de mayo· de mll novccl·~ntc.,.

•o por c:t!elltR d~: Jos .cuutro mil pesos (S ~.OOil) del •eglJ.ruto conta.liO a q u~ se r~:ie~·~ la c:Jcrit·ll!'S. de cumprr.vcnta. A ese l"~spect(l c:l recurn·:r:t:A in\roca. como tt rmi·
nant;, la decl•..rac'Um do Florcnt.il!O Orjud;, y .fc>rmula lo->
..;i~·uicntes incllctc;:,, q\tt, scgl)n dice, han debido ~$tlmnr··
~e o dc:;rt,harse:
" a.) 10:1 e:" c¡ue !i:l.y eons~nn~ia que en el mt~mo acl.u :la
la eszritura. se -extenl116 un doo=enw o paglll'~ P.n vlxtud de! cu&l 3e esttplllat·on la:; condí.cioucs referente-. a
p!s.:OCS pal'a ~¡ e ~¡¡o de que el doctor l'al.me no vasar¡, en

ñle?. y siet-e .
'"~tn rlo.
'l'estlr,~o,

de lcs:'ts

Cardoso-Tes~l¡¡o,

I'oUcarpo Mob.no.

o..,,·teuf.>io (::uenca."

:;¡ el P8l>O ~ erectuG. P fün>u. ul.n{,, ;r.1es, en virtud dei
mR.n<lato 11,ue !e fne conreriao y a DOmDre de los sucesurcs del ea.usar.te, r epresentP.eos por el act<1r en este i Ul·
ele. Y &1 el po.go se hizo ya expirado el mnnda.trr pr.r
muerte del mtLud~nte, pca·o en Jos té rminos que rez3. l•l
· e~r.rlt\lro. de: ventr•• ello qui~rc decir que Po.lma obro) ofidotiaulcntc ..,in el conscntltnfftnto de dlcho~ sur.~~ore:::,
pero no Ql!C ~al pag•J sea nulo nl que aquél e•tul•icrn icllpo~l'lllltaelo Jegs.lmdll..e p:n·it hecerlll valer en su def.en ·
.~~. 1!1 pago y dmt~_ás hechos exUu.U·.••.)b de la.c; obligac:.io·
· n c~ se ri.¡;-&a por (ii$..pasiei0il.et es.pc"C1o.le:> "1 pueden. se·
gún ellas. tener cUmplida valitln "" ' ' contrs. 1.9. \"OIUIT'.Atl

del obltgadu:

pe,gar p;:.r el deudor cualquiera per~ona a. uum .
brc de (ll. np n sin su con:!-ent iml~n'~o o cont.rn :-:.u qolun ·
tac1, J' :.suu t-t pesa:· clel · n.creoc.lot: .. .. " (·a.r~k!llo l63·J.
iD,\W:l 1''· C!el CúdiKa Civn¡.
:'El Q\1.1! a<Jmjni~tr?- un ne~J;Qf~lo ~J~JtO cont:·a ~a expre~~a
rr.nh,h!t~Jún oel lln.erc~a.tlrJ. n o tLenc d.cmnnda contra 61 .
sino 2:0 cunnto ~~~ gehti•in 1~ ,,nh\~re sido e~e:cti';.rmu~~~ ·
t~ 1\tll, y e><isliere fF. utilidnd al Uempo ele lF.. demanda;
PM eje.m plo, si d e 1a gestión ll.a . rteul~do tl. exttn!'ió:-~
de una dc!ude que, sin e lla, hubleT!l dsbldo pazar el int~
re'll\do.
.t'l!:l Ju&z, sJu emb~rgo , c:unecdcrtL ~n e~te c;a~o at int·C·
rcr;a:l·' eJ. 111a:w q«e pida !>al'n ~~ piL¡,¡o de la demnncla y
cn'e POI' las clrcumtanciu~ ü~l ú&mLmdado pare•ca. equi··
1:i>l:lvo" (articula 2309 del C<lé l¡¡o Clvll).
Pre.>el'lbe, d~ ot,.::> lnd~, ~J a.rtir.nto 6D•! é.cl Códi;{'J Ju..
· ~ ruede

(]Jejt~.l:

" ffn Clocumenlu re tendrá. por n!couoei:lo cuand;>, l>a ·
b:eodo obrado en 105 autc.• d" un j<ltcto con conoctmicn ·
l•) de la ¡xntc que Jo Cinn6 o tle l!ll avudl""tlo, no se ha
cliJeto.eo <> rP.da.rgü)do d e '"''"' "" !.lemp·3 oportuno, oror'l
f::nc Ja yarte \f.!O Jo presentó hubteto podido pr,)bar su
i.cutttmtdad .,.
J.ll. parte actor<~ ~"cllú de tU~o ('1 recibo en ·cuest.t6n ;
pcl'n. tn t.en·ogada la Cs. rdo:~u. 1lel:lu.rú bajo juramento ~AY
dE>.rto el c.ont.onict·o M todas y cndr~ 1m:¡, t!.e sus p:l.rtcs;

dccla<ar.lón é.sta que en modo a l~o podia. ~erle pruv~ ··
cbosa; pues an tes blen, ponlll co11 "11;, a salvo a los su~so•·et

dul caullllilte. hacir.ndo.se feult.imentc rcspnns.'l.b:e
<le cualqulcr pago indebid~ l}tie, con posterioridad al cir,:;.cl:J eepUcmbre de mil ochoclén toij noventa. y siete, le
lJi~l~ran los mismos succsore~ por •~• ón de ese crcdito .
Ji:J ca r¡o cs. :;>ur lil.<r:;(J, íun::'!ado, ~!entlo así que las ra.r.o ·
n~~ adnl\ldas por el T11bunil.L 6<Jbr~ 1~. fe1'!1a cierta d el
re<:ibo no oran en rigor las ap\icahle5 par& Impugnar ~"
•!l>.lor probll.ti¡rio. Mas, como cr r~"nu~nte se ab~tnvo <J"
"!:a<:lls Loo d-emás runtfa.mcntos c11 que apcyó su conch,.
~:.ión el m16n.1o Tributu~.l y scñtt.lru ttl propio tiempo las
chrrespon<llcntes <lisposir.ioncs L'lfr L,gfdos, vedado eat<l a
l<l· Corte \'.Mrar en C'msitle!'llctorics de ono género, desdo
lm~w> (l\IP. el tallo es intocable ~n eda. ))arte.
S~ptimo. No ll:.b:;r aplic(rdO él T-ril>lUUll·""nt.~nci¡>,dcr
:o3 m·elc\lllls.607 ·y.::;eo' i;lel· CMigo Ju'dleial, !:.l'>mstener qm

!·

loe .P'~&r.o::. prtmePautei)te <~onverüdod. i,uel{o se estipularon condi~l0ne.s d.isttntns a lRs indica.clas en 1n cscrltura
pú blica,
"b) El de qnc :el docto•· J'alnm dlo Cll.myli<t\lelltu :l IJ
¡;actl!.dO er\ !u modificaclóll oal contrato d~tnd(.) cd\lC!l·
<"·iCm & l~<'O.ro Ps.Qlo . ConH., no h<;~,y ~r~ct.o s~.n causa, uo s..::
t.-empl·endería c1 e!~ctn, qu.e e-s la (:(1~'~<'!.f~1ón "P. l'Ct\Hl
J?ubl<>, W1 1~ r.ausn, qu~ c.~ tl conv.ato modif!call;·o .
" .;) ~n qu~, según lo <l!r.e un gran nfun~ro de t-..sLigo.<.
inc i!O h.<'~ho ]rt'lbli<."<J y notorio ~.! (j1l.C don Cayo encarg,)
ti" la c~ur.aclóil . de P~<lro Pa.blo al doct.u~ l?alau., por
<m9nt~, ttei ,;c¡¡ru1do <:ontl\ñv ecl p:ccl.o de la vonLa dr,
1\gUttf;'>\C:ia.

1

,

"d) Fa: ql.i~ FCUro Pu.l.tlo} a r1ifercncia. de ~:;u h~rmnn:·t
Ede~t~1~,-.::l, de 1:-.. 4\lf' n;,) se qu.\so h::l~el' c¡~t·go el O.uctQ;:
rahn:~. ~egUn le dicen divr.rso.~ te;;i:igos. !iigutc~ unu. sncrt~ y ·:oo>ctbl<i anv, -eelt•.cac1ón :l.~l'.Y diBt!.nta <le la de ~\1 hP.r:·

msna."
Consid~"'S~c:

c.:m ;;,rrcglo .. :lo cii<Ü<O a ntes sobre la ncwa.eión, OP.ln·
r1n es tar cu:uprvbRdO C1' legal forma lu intcnelUlL q\JS
~.ln'l~ran Gayo C:.1:do~c- y Gftntos Palmc.. de no-.,a.r parcial ·

men t•' la dev.tl:l. :con•ra.lda por el ·j:.timo (Lir~!culo 16911.
.-.umE:ro 19, ue_ Códtao Cl\'il). Pc.:~n no cxi.=<Le en ION ~u tos
e~;:;. c~rnp!"obar.ión, y, CClSO de ~xlsUr, ha debido atacnr~;~

Jr.. re1.~1)e~ti"'.:u. ?.;1)Tr:·r.iac16n pur el error ~"!ldt:mt(:! ele hechO
en qt!C ~ncurrJora el TrtOunal. ya que lo~: incilctos ~~úala·
Cos o;el'isn insuflcier~tes coiru> t~Jc• pa.rs e~\ablccer h
nov~i:lún de ::;uc .~ tloa't~ y meno-< el error mauJtJ~to ~el
mislllo ·rr!huna~ por huberloo dejado cte nprt r.i!U' ¡¡ar:.
e~c

e[er.to.

''.'.AS tacha~ lrcchu" anteriormel'l te. dijo e:>
e.~tc rumt.o, 'a: ~os t~sLI!iiOS pre:senf;ado~ ,,or

rell<cl6n con
lt\ pllrle dema.cid8da <;uando se est~Cllü lo concernicn-se al pnso h~
cho •· Nieto Hermano• y a Maria de Jesu < Ca•·o!lo~o. lae
reprodtlc~ ·el 'rrib;ma~ ahorD.. De. me.r.era. que nc.spts.nd.:,
como vál!Ga~ ro.s decla:rác!cncs d'e t 'lorentino OrJu~l" y
.Julia Orjueia. por no l:>.aoorse ..nos rontradtcho en pa1·~-:
,su~t.'lDcialJ iicna · que eund.uir.::...c. Q;_Je ~les rl~!araclones.

uur la tal•"' de preciKióu, no hacen ve!'dad6ra prutba.
Er, :su~ t.c-st~n.!•):.1.: os ~UO.!:l ~e lLI'lll:.ún n d.ec.ir, cte .rnnnc;:u
''~-lll\. que les cuaLro mil ¡•esos ($ <lc,UOO) pnpel rnonc(l;>
.o:~~ clc-~tin:!:rcn El

dio a

ralm~. .'

l'f!,

ertu~ac.:túu

do Ce. rdo.so, cncat:go QUe

IH~

" ·

T:;.muoco n,rrujan 111> a ose respec:~o las cti.~po<trJones
test:iJll~nt~rüJ.~ del cnu~uut.l?1 pues qne: al eontrnrio. 1ue..
'" de la paróe pl'ehl.~ert-3., aparece c<s~ el:\usula en el reruido (.<,.<!&mento :
'"l'uarta . Ncmb:o t:Qu,o

natura.fcs

reccnn~idos.

tut<>r y c·.trador de mh hiJo.>

P\•c\ro

C•~.nloso

!-·rnnnr y F.dehuir..~

Cardc:::o Ti?.1·4ul!io, al ~etl.Ot r,·ra..11c1~co F.~.:.;lib~~-~ varóJ!,
cv.:;ado, ma.yor tlo cd11.<1 y vec:no de e~te Mun lclplo. a
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cuyo

c~rgu

qut:da la admi.uistt>aci6o de io:s bienttó qu-e
dc]o a Jos dichos mis hlJos, ati como el cuJdado de su
:ru~tst..enolcl

Si l rt.<r

y ~ducación . .-.

¡>l"'i>anZf'~

exi..;tentes inducen a e~tablccs•-. por

otr¡;, pr.rte, el l1echo mi~mo de l:>s servicios pres~ndc'S ~'o"
el dt•ctuc Palma en l a ed>:.caclón de Pedro P¡•:olo OElrdo~o
y de loa G"t.Gtos sufragados con w.l fin, ya <ea por s!m¡>!e
JJD:i.l!datu (~UHftu:ido :ü11 el l.ii'-'tu:h) l!.~ nunu, o Ulc:U.l t<~:.S

p orq:Jo Palma obró

otlclosament~.

ello lmpl!ca r elacl•>·
ncs de otro orden, en un todo indepcndient~s Ocl cont.!''ll:fl «.:ont~l'1it1.o ~n I;t ~xpre~:uhJ.. AS~ríl~nr:t. d~ tomt'IL':t·
venta . Y si en virtud de t.:J.l2& gastos el actor contraj•l
deudas compcntuble$ con las del clemandado po1· mir.l>t <>rio de ln.b dlspoe!Non e~ qce rigen la maleria, el recu n·cntc lla deJltelo lnvoeerl&5 y rommlar el Cll.rgo J>Or vio·
lac!ón t{h·c~ta de lns mhtm!l..s.
0\';!.anl. Vlolar.i® del a~\ieulo 19G2 d t·l C6digo Cl\•il

por nrrónell lntc:'J)re:actón del mismo. en cuo:nw el Trl ..
1nlr>itl 1\=!W-t:l la •alld e?. Gel p¡,go bectlo por P!l.lrtl ~. ~.
J!{il)ii~t~re. Oc'..rdoz-: (ilored.:~. o.e ~yo Cai'f!c.'iO y adju<!!ea.·
t<;t:la de la mitad d~~ ro1·('r. do cródtto), tp nd~n doJ>c p~!'n,
ollo en decb.r ;leione.:; tlc tE!st.i¡zo~. r!e las cuele:> COJ.lCluy~~
que Pall!ln r.ce¡:.tu prlva<lsmente, con anterioridAd a di·

r.ho pago. la ccsl6r. que ya h.nl:>ia l.1ccho aquello, do m

1
1

crC~ltQ

a. i'fl!dro l"ablo C:;,rduso. CoJu:reta.ud o este cttr(tu,

eita ol r~cuJ·r~Jito varios o¡¡pc;sltorcs e im¡>u.gnn. por d!.~
ncertatJ() el concepto del TriOunal al :>u:-ttener éute que la.
Ult:.UH~:.t~ióu verbal hec:ha IJOl' el doctor Pain)a, .seatu}
~;.t,le$ te-stigos, debe considerarse ccmG hecho que ~l~Tlo·
ne m~f.p~.iJCI~t ln. r.~esUm Y de~df: Jui!go in~fiCH7i ~~ v:¡,¡(o <~1.:e

aquél 'hizo después a la Cnrdoso .
t:Qn:ú<lél-a.:;e:

Dectm rtel ttrm \r1o cic pruebas ol
tt~6S

dcma.nd~<lo

presentu

:e:clbos_ ecgün !es c!.Ul!eg, ra!!!la. entregó a :eee:m1A"ll

Garoooo ID.$ cantlcln<les de \"eln~c lnco mil trMcicnws pe·
r,os (:) 25,300) ; tres mil quinientos :pesos i~ ~.~00), y do~
mil p%os ($ 2,1•00) pe.¡>~l mcneda. Ferc el •:a.'I{O def.!u..
ciúo, e11 ctntnLo :;e contrae a lí! cesión QUC el Trtbuna.l
ht7ogú a ccptnd.a por el docto!' P.?..lma: r P.za P.xcJu~lv~mP.n
t.s c;on el etr1rnero c'ir.: les r<'.cibos. cuya lat.ra gs como $!l!(Ué:
"Yo, Ec\e.lmtra Cnrdoso ·T . , 1m.1jer ~oltf!rn., tnayO'l' d~
edad y nclna cfo Bogotá., hago constar qu~ h" roclbl<lu
de manos del üuc:t·Ol' Santu:s: Pal¡¡~nJ en vnr1a!5 partida~.
<ie.<<le el af.io ele mil novcctcntcs ocno, nasta la teclla., 1.:::.:.ana de vclnt.lctnco n1i l l..re.seiP.nt.c:s pP.:Io$1 ¡1.o,pe1 moTl<::dtJ.,
pl'Or.eaenl•'~ 11~1 ~\go oc un crédito que ree correspondiC•
~n IP..:;uco~;!On de. mi fi nado parl.re Cayo Cardo..o;o.
;

1

P3rn

cunstnn clc.~

firmo el presente, &nte tes\igos, r<r
¡1 veinte de abril <l.c m ll nove-

gstlos por 1111, en Bogol.tl,

ciento-s cawrcc .
'•ft:r-}r.:Pnl;ra tAl'Cl OSI) T.-T~stteo.. Th'la~Zz.ilianOc Su1roz
'l'esliigo, Gutllotn!o Bérn.a.1 Ospina. . 1 :

1\r.

T~l cocumento f ue reconocido por Eúdmir('. Csrdoso,
qvien '1..9inU6 a 111 verdad del mí~n:lo cm t odas y cada un.a.
<itl ~>13 purte~. ante el J uez ::Vltmicípal del E~pi nal, ol dh~
v~:nt.Hréf.i ~e n:..ayo d e m n novcciel!W::i Uie:c; y u<:ho.
Aiwra lllr.n : por cscrltura ~·úl>lica número 150, <le nuevo
tie tellrcro de rtcJi novecientos ene, y siete, pa~n.du. ante
ol Nvl.att'J 3\' del Clrcn!to de Bog:ot.á, il/larin T-:·:1Q1Dlll'O. Co.r..
do:;o T ., Bt1jti(Hcatarla de hl m!tad, o s~an tres m11l)escY~
($ 3,1){)0), C:el referido erMito, ctijo ceder tolalmcnte sus
éereo;hc$ a Pedr o Pnblo c.>.rdoso, y esta cesión f~ uoll .
<i~adu a l:lRntos f>~lm~ por el Jue.: lduticipil del F'.splnal

~~

din vo1nttuoo ele cuero de mfl novecientos

di~

y 1me.

1e. Z::n

r~la1;Um

con Ia éUUzc.ut.ia jadichd

d~

reco!loc-1 ·

ml~ntc, afirmó •u Hulo<rJUcltla<l Crl~ulo l.os.'!.nc. quien
e}ercia a la ;azGn el caigo oe .Tue.t <!el K'Cln;;J, y tanll.>
~1, co!l:.a los dcclara.ut,.eu RafaeL l:'c\•lila y Jua11 !tr-•.H'!~i~f·..'l
&\ncht:Z., ahol!<'••rcn !33 J.~M:E'tn..~ ct(~ t.nix PC:-.c;~ R. ( S....."'Cret.~·
rio daJ. Jnc•.: y Ede!!l'. ira Cardc.so, por h2beT fallecid<l
esL.n.s últim os,
l:itnC~..d o en teJe~ clo.t.o~. t!-1 'ttli)utt,t.l .stmtt:u~iatlor llc¿·~

a. lns .o;ignicnt cs
b

con~lusioncs

en cuanto .... la efi.::acia. tltt

Pl'\te·o ,. c!el pag<> hecllO I>Or l?nlma a Eclelmim Car.·

dc.so:
'~ ... e l pago t.ccho pcr el deo.dUl' . &.l c~<.lt:u{.~: ! LU J.Jt.lorjul!lea a.l c: e~iou:ui~). u. Jlltl:l'IU~ out~ se pruebe que 61 .se hi:t.rJ
ccn antcrlorlrlad a la notifict~cl<ín oe U. e.eoión hecna ,~¡
cret~dm:. ·•

"Fcrc puE'Ge eJeg¡1.rr~: 1:,.t- ve..1tu ~~ h; l'.o el nuc;;c d!:' fe.
in-e..o «!e mü no~_..c icnto1! <111!'3 'J siete; el endoso del eré'
dlto el \'ein!.hñeb. :le muyo llci ru!:Jmo afio; !uc 1:.3lli'icado el v~inth;no Q.~ ~tu!ro ti~ mil nnv~cie!r~os cüe7. y
ttiH~~'~. y ti<.io~'.l··o

el r•:ciOO qlto te t-e!iet'e a to8

vt~tuticinco

~.a!l :.:>e~~~.s (!ii 2G,GOCJ p~ptl ·..,~oneaa se- rc.:cunoc10 anl.e e:
· J'i\eZ ;t1u:r;}cip~1 del E.splna l ~1 HÜU1.H·r0~ el~ lTI?,,'lO de al!.!

no\:e·::it:!.1tcs c.i jE:z y

echo.

~iC'.!lC

techa cl.el't.a.; lnego el

pag-o hecho a.l cedP.ll1:~ r.nn ~mt.1~1·ir.aridad a la
r~um (1f: la. ~~:-:ión, e~< viU.;to 3-v Uberttt. al de~~ d.~)i.'.
~rec:tu~

"f::it

el recibo a quo 3C a lude

e;~:~trajuc~ tc1a.l ment.e

eh

w ~yu

nDtHl~R.

iüú l't:~~ot:uehlo

ele Jni\ novec,.cntos diez y

uct.il'ieacióc de la c:o.slún se hlZ\J en mi: n~~v~.
1·t~f,:Jhn :va pc•~J1~d1cs. !'l.l c.~.;!::J·
1Utri.o ..~.€! e.réult.o, PlJCS 1a ce.s!ún, üe cunformid;¡.() con ei.
:•rtlc:!1c 1900 del Có<iig<J '(.'!vil, >lO produce ~!eetoa oon Lnt El <lct•c<Jr si no ha sido noUJic~<d:>. a és'..c por al cesloo:.-ho y

l~l

cientcs diez y U!le,·e; l.aJ

!t:i.t1o.

lo. CC$lóa del cred.lto t'o >e notJilq.¡c al dc~<
no exí:;te otro P.C1'<lCl!1)!' q~e el primc:-o;
hu~gn :s!er.~pre que pueda prcb!tnse Jn :ec11n cicrl:.a. del r~·
riho en qae <~onsta el pa.go he~ho ant.e!iot·uH~u l;t a. lu. nD ..
tificnc!ón · de la ce.::iiúJt, r:~l·" ~~ v;\ltdo .
uF.;s~c. fcch:.. cierta en e-1 jJr~K~n'te ca!5o es lr.. qac t·iúrH~ 1~
cHllgcneia. de reconocimleuto hecha '"'te ~l Jtte~ Munl c·ipa.l (Jol Rs},tnal. Se t.rs.t.a de Utlil, actuar.:iún judicial, que
" Mi~ntras

t.im.·,

e~;

n~!.~í:!. ~to

un

ie~h~..

r~.cto

au tént.íoo y qne por lo

llle~o~

hace fe de su

1
.. La, ley habla de iunf;iur.nrlo compe tente~ pern e~to no
ftUierc c<ccu· q <;e 3~a uredsRmente e1 qn~ C(,r,ozc~. del juict~ Pi)rQue Si asi fuera. et.~Jlrin <le $0hrn eta. úl!.ima parte
c!ei articulo tt;;;2 dr.l GflófgQ c:t·JU, ya. que bn:!tRd..~ q:.te t.'ll
&rticillo m¡P.r?. 'desde su pre<:entnclón eu jlrieio,' uucs an·
tl'.s de e..<:a pr¿ser.tuc!ón y ;~.n~s ~o ln:clad2. J.a derna:ada,
ningún funcionario O:$ competente en acto, una ve;o; que
n<l h¡~ ap~<'-h~r.dido ~l conoc1mle.oto ctel n~go<:io.
' 'La pa.!abra funcionario cnmp&tente de'te· to-:r:.orsc en
un sentido mát. lato: n o pot· el Juez del i uicio, sino por
un ;!nneiona.r:o que, de ~cuerdo con ~us atribuciones, tensa facultad suficiente ¡>ara. c:.el'cll.ar nctua clones .iud\ciales como la de hacer t•conoclmtcntos o a$Criturns prt>·a.
o"s, y ya se viu c¡ue el Juez Munlclpai del ii8¡lin r. l sl e.>
com¡.e~ente par:>. que ante él se hagan t.ah~s t-econ oci·
miento,; (artl<mlo 1', Le'/ ~:~ <10 1017).
''h juleio del Tr.ilunal, la dllill,'~nciu. de reeo:Iccimientn
practicada en mRyo de mil no•'oelentos diez y ocho ante
el J\!cz Mullicipal del Espinal, le <1.:1. i~eh;;. cl~ru e.l recll!o ü=do POr la 9&J'dO.'Ol . SI P!lft'O hecho a ésl.a h ubiem podido perj\ldicsr al c~lonarlo, $i, como se verú mti~
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fi.delantt\ no <ti1arecicra Clt.C cou
el ,~eurtor aeeptú la eeolón."

auterior~dnd

Inira Cat'<\uso y nantos Palma. ya 'POr ·ruxón Cle inl.t.:t'~l'l~l:),
ya por razón de las tlnccuaciones ciel camblo. Y:t llOr moth•o de ¡·,~t.al'c~o. :pJtra ('()n ~:;ns <lr. 1;ns e::qflic:a.r la. dil·err.i1t:i;;.
que ::e aDvierte entre la cantldatl de dinero t>Rg5t(lo y la
~uma. lieblda: basta sólo satcr por ei ~e:do del t~clbo en
cuestión qua la deuda quedo íritegrame1rte solventad~>..
)-".o•· lo t~nto, ~i Santos l~a.ltrKt lt: pagó a Edclmlra Oo.o·d<Jso Ja parte <!el cr<dHo que ie ru., adjuc1icnda a és1<1. ""
la sucesión ·de don Cayo, no se puede ;:!.ñrnitil· h~ x·esolu ·
ci<in t-otal rlcl c~nt.rsto, prommcü~;aa ¡¡o;t el senLencla,ílo~
so!Ji"(~ 61 supnc.">t0 dt~ q\lf.~ aq11el pago no se erer.t.uó váJiclli.ment.e; y '~ u.q~i que seu preci9o casar en pa1:~e le:. ~;en
teucia. J.s! Jo :requiere la susodicha. inh-aeción ele\ '~"
tioulo 1G62 del Código i;tvil.
Para proveer :en in~tancia, pn.Si.\ la 0~1·te a h~cer l::o.'l
explicacione~ Cú):lducentes,
La acción res.olutorta es, por regla general, úi'llslble

a ese pagvJ

A:ü qnc, il. pe.">a.T de tales .ru::t.<lamcntos. el 'I'rituns.l
opt<: 1xn: Ul!a c•)llCluslórl cont.raria, mediante la::; ~1guicn.
tea r.cnsidcr~c.lone:;~ a· que va dirigido el cargo l¡ue S·~
estudia:

,. ... sostiene el apodcr~do de la· part-e a.ctora que Palmu: :z.n jk~il novecientos !jjf"...x ~· ·"iet.e, y en la Not.arln. 3~ C:el
C!reutto de Bogntá, se hizo .sabedor y aceptó ta

f~fHióll

de

tal. c.rcclito.
"S(>b•• el par,icular ·enrio¡¡ Phli!í""· Alejar.~o Rnblo y
.n.1an de Dios GonzRlez clevlar~..n de ntan<:¡ra casl unitol'
rü('. el ntimero y el Ultia-..o, que oyeron pe!'.scnnlnlent~
Cl ·~Uldo an n1ll ncvcctcntos dic:A y ~i~~~ Pot.lnle:t. tu:::u11:estó

"' !:'edro Pablo Cardow que aceptaba ls. cesMn del ercc'iito qtE~· ;:. i':wo~ de eote nabja hecho Edclnüra. pues era
m:ls u~ell enten<ie1·se c.on. Catdoso que con su het·~nana.
RubJo dcclr.,l'a en forma .semejante, :lmlque no é-.tce en
<:..,_,. é~m<;:i ocut•riú eot.o. Les t.res afitma.n que tates ll~l;t·
b1·as 1~ oytJron en !a Notarla 3' del C:ircuito de :aogoLá.
"La &CCllt~ciÚll de la C~~ión, uice el ¡,rt,,Clt!O l9G2 del
Cé.digo Civil, cut~sjstiL·a en un hecho <1ue la suponga,
c~ni:lO 1~ Ht.is contests.ción con ct cesionario. t~n J)rincigia
de i)ago po,. r.:;cl'ito. <.~t~. ".
:·•J..s. t~o{.iitcaeióu do la ceslOn no ·uene ot.t·o objeto qu2
cnt.~rc.r a1 üe·;,dor cuál. es sa nuevo ncreedvr: para que de
~;$a r~ct:~~o e!·: :táe~m::e Ee slgs. e11tendtendo con él y no
cr.·n <!1 prin!itivG acreedor.
. "()e

Tl'•(l31~ra.

rllH:

r.~nanñn

't)l c1f!uc1or s~ m:t.lJiJ:ie~;:.3 ~..nt.s

rnt!o ti~ 1~ c!~o3iú~}. y 1;;, acepta en íc.l'ma. pl'~va.da, e.sta
<1(:epts.ciún probada. por ct:alQuiera de lc.s medí~ probato!"ioS c.'itabl~cidvs por 1~ Jcy. es v~licta. y ~urtc sus c1'(~C·
t.v~ l~gotiea colt~·!'a el- dE:!t.:.dor, auHque no co!lla'a. terceros.
"E.>t.- 8e la tcsiG sostenida por d.:.n Fernando V élez y
~J::n· nlgun~s o~tus t·.om~nta.dore~ ;30I:!!"c

Dereclto CiviL cotnu

Plr.!liol y Banary Ls.cant.lnérie.
''l.Je

tna!ll3r~

q'tle aceptando qua el

c,l!cc mli peso.>

(~

2~,0CO)

l'ecH~o

de lo.s

v~ínti

papel .mo¡¡cdn suscrito por

Cart'!üZ'V. ha.(~e p1er~~ re (le rilA c:ontenidu CCilll'a é.s~ y :$U

ces1onar1o y que tlene como rocha ctert>J. la del reconoctrnif!:'l!:n t;P.t~h(! ;uu,e el .Tne~ dl:l F..~pina.J, taropoco el deud•)r CJU~da llt>re; pues el pago s~ hizo con posteriorid~.:! a
la techa de Jr.. aceptación de la cesión."
I'Yist.a la pruebo. al respecto invocada y en el su¡mesto
de q1.1c la llC~Pt&c;ón ¡j1.1cda ha<".CTse ,.:erbalmente. lP. CoTte lltCnsa, sin. (>mhar¡;o, que es erróneo e.~t.ímar como la
aceptaciún d·e unn ce-sión lo ~severado por testigos de
cuyo., t~•timonios no aparcco ldenti!ieado el respectivo
eré di to, 1nediar• ~e 1::.. ~xpre!;ión de ~()dos Jos elementos necesaxios Y que SGll refe¡·entes, de otro lado a meros di'
ellos o palab¡·as, sin haberse t:unpoco:> ptecis?.c'lo
las clrele las mlsms.s.
Dice el· articulo 609 tlel Código· Judicial:
''Las declaraciones sobre palabras no fo¡·man jamas
pruc):ln sobre lGs hechos, pero ~i ~obre las palabrv..~. siempre que el testigo aseg·,re liaterlas oído profe¡·Ir, y en
este caso, la uniformidad de los uos te$tigos deberá referirse a. las palabras e igualment.e n 111$ circuns:.ancia'
. <;1:a puedan alterar o modtricar sn s~ntidr.>."
cun:-~tt\nc:ias

¡Descartado este último rundallH;tttiJ por vioinción di:·e::-ta. del aniculo 1962 del Cótilgo Civil, quedan en pie los
otros, ¡;ue ~()SI,ie:len, segü" lo dicho &nteriOlments, la validez ele! pago ;¡ no han stdo atacado.> por la parte contraxia. No Incumbe .a la Corte entra¡· en la avcrlgunctón
rle los convenios prlva.do,q que Plldie¡·an existir entre Edel-

cuanlia. como eri el caso ~1e la ¡u·esellte ut.¡s, ae rf;UE::t:e r..
un objeto susr.&".i)tlb!e de dl-:lslón material, mtelectua.l
o de euot&. A.si se desprande de lo.~ ¡>rlnciplos ~ue gobiernan la inái•~sit:i!idail de las obliga.ciones, de collfor•nídt\ct cn11 Jos ~i·!iicu!os I~Ul y siguientes t!el CóCUgo CivU, y lo pmles:j. la. Jurisprurletlci:• m.:i.s a.:opt;.ble .. L"'

frr.ncesn. tiene adwltldo (cvn a:gunas excepcione~ ~uc
~hur..._ no \'ienen a propós1to). ~ue "la acción <le resolucien es diViSi!:>!e, tanto del Jnd; clcl vcndcr\cr como dci
1

Clu..ndo el Olljetu de la .,..~l1i..:.!. 2s dicuando ol v~ndedor deja va~
l'los llen:de..:os, ~a de;. uno Oe ol!os t.icuc la acci ó:a de ¡·e··
lalio c!cl

C.:)mpra~ior,

visible eii si

m~1no. -~si.

solución pot·. su ·1)arte y porclúu. u (J~l·i~ru<lcuehl G.encra.l tl·:! D:.\iloz, t-on1o -t·:, pthne¡·a part-e, edición ele
1905 a. 1907).
En la par1.1ció!l. ae lr.s bietlCij tle· la ~ucesión dai acree·
dn1·, se les adjli~Ucó s. ::us (\oo ~eredern~, 1)m' h~u~J. el
s~is mfl pesos. que quedU debiendo
·del pago d? e.sc.:::o ~eis Inil p(!,;;os. huble·
ra podido Ca;¡•o ca.r~oso pedir Ja resvluciótt del (~ontrn..

:esto de!
P.~Jr.u~.

<:l't!di~.o;

Por

f~Jta

to. Pnc.s bien: e~to ¡niarn(~ put!.den ht;.ccr sus hercder(JS;
pelO .re<i·¡;~idp, lo, ncel•}n a la llli<s.d para C:L<la UllO de los
dci;, por obra de la dhis~bilidad de dicha acción; y aparece e.Im:(t sen1ejante divisibHíün.O si se tiene J)J:esenw
que i:J. ac(:iún re,;oluCoria versa sobre la· rec¡¡pcración rJ2
la tinca, que ea. susceptible de. dh1slón flsir.a " intelec·
tual. r:n t.al evento, de confo¡·midad con la prim·3m
pa.rte del articulo 1583 deJ. Código c;tvil, eadn uno de Jo~
:z.ct-eedm'e3.. aquí los herederos, puede sólo exf.(?ir su

cuota.
·
!
Por Jo expuesto, la resolución solicitada en la demanaa. illiCinl del pre~~nte jtti~iQ ha. de .reducirse a la lUitad,
ya que de los do•. acreedores, sólo '<1 doctor Pedro Pablo
Cardoso no se le ;cu~rió "" cuo:>ta procedente <!el s~Jdo
tiel precio. !¡oluci~n es ~sta, por lo dem<i..s, perfectamente jurídica: como d demanda.nte pidió mas de lo que se
le debla, es el casa de ~ue m sentenc!n sol~11ente .le declaTc el derecho a
que ha probl!.do que se lf. d"nc., con
srt·egl!> nl articulo 273 del C<ioigo Jucl1ei:1.1.
Como r.on~ecuenei~ de la resolneión parcial dol contrato, ·.el dems.ndante Pedro P:~blo Cardoso viene a quedar en eomunidnd con el doct•Jr Palma, por mitad, en
1~. tinca. de ,\guasucla,
Limitada la result!Cl~in a Js. :mitaa, la entrega Be aun1·
~t'<tt::ra u ella..
.
i
Cua,t¡~() <>.1 pago cl8 Jos trut.o.~. clel)erli. hacerlo c:l de·
.111andado en la [l~o:>po¡·ción correspondiente a tre;; mil
pe~o~. que es la parl:e no satisfech~t del 11recio pu~s :t~í
lo e~tablece t•l nrticulo 1932 del Código Civil. '

lo
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La~j &entendas cteíílSf.andas ordenatO!l devGJlverle <.:.
Palma los catorce mil pesos del Pl'1•ne).' cont~.do, en
del xagun<io im;i~o Cel arMcuLo q1~c ~e
citar; pero emno Ja. te~olución ~ólfl ee ciecla.ra

Ctlll".Jliimi~nt~

ac~~1.ba. de
¡¡or la. mitad, la. devobcibn de aquell~ sum" •~ reducirá
también a la ·mitad,
·Recurso del demandante. Se entra en el estudio de
!(}~ niot.ivos en que se apoya.

J'rimr..- motivo.
mt·~rr.ll

Vinht(~iún dirP.~tr..

del arti('1llo Bi54, r:\;.-

1~. del Código Civil. Begla\ e.c;;Le

~-•·t~culo, :-~e

diu~:

poscedo1· vencido t-iene derecho tanto a la reot.l~ucibn
Je !os frutos perci~idos como Oc los po~ib!C$i, Y, scglln Ja
sentencia, el dc:.<:t\l< Palm1> debo po,ga•. únim•mt!ntc los
frut-os civlics y naturales que la fine& hs.ya producido o
¡;m<lu•ca desde la fecllll. en que le fue entregada al de·
e1

lna.ndado. Alégase también la. violación del inciso 4<:> de
c.l5C tnl~mo arL.ítulo, cúJl atr~glo al cu;...l, t::lU l.oda. rt::.'it.Uu·

clón de frutos, deben ser aiJonadoa loa gast.os lnvor~ié:os
en la &>roducciól), -.bono que se de'l:c cf~ctuar al rendir·
¿:~la

cuel'!ta de

e~os

rru1.C..$::

r.~sa dis~int.~t..

arg·fl)•t.sP., a lo

resueito E>n la se"1te11cia recurrida, se~'i111 la cu~l, el act~r iavorccltio debe pagar al demandado laa expensa~;
l1echa• •a 1" producción de talo~ frutos.
.c~nzidérase:

·El articulo 964 s~ dietú para ,la. accit'>n reivindicatoria
y no huy ninguna d1s!}vsicJün exprc.~a en. el Có:Ugo Ct
vU G<JH ordene aplicwrlo ~n el caso de la acción rcso!ntoriu, C.:JlllV !:>i la hay ~:;.ra lu ((CC!ón de nT.lida{f (ct!'tlcu-

Jo .t'/46) . Siendo esto as!, nc es :Jat;ie lmputa~·Je viola·
ciótt (iirect.a ñc tal articulo a ia sent<;ncia c'l.ol Tl'ibunal.
PvGrls, haberl~ ¡,i, r.omr; •~nn~-=~(~t!<mf.•ia df-! J:J. ar1Ht~A·!~ún
(tet ~J ;•E,innio i 932. fue-ra neeeMn'io ..~pHcar ta.mb~tr. e-1 a.r ·
tiGLtlo

96~;

pero eutunce.;; e! l'Ccarrcntc l1a, debido ntn.c11.r

la int~rpretaclón dada por ~l Tribut:al ;.I menta(Jo ar..
ticuio 193~ y domostrar cuál es la 'terdadera Interpretación~ pa.ra que d~ tul .suerte f~uo;ia.rt~. pr.t.cn.tizG.do el C()nceptn di! CillC fue \oiOlfl.<lO el oi;t•c a1'Li.c:u1~. j' COtn•:J uo hi~o
~•~o. tdno que se iimitó s, sentar la tesis ele que el ¡:,rticnln
flpllcable era. el 964, el cargo n·;:¡ pro..~pen.. por infund~du.
Con rdaclón al otro pU11to, cua•Ple ll.llOt>l.r qúe la seti·

tencla, previamente rcm1Ud&s las partes a ;m Juicio scJ:;arado para estililnr los lru~os, se limitó a reconocer de
un modo general el derecho que tenia el demandado a
,que Be le cubrieran lüs gastos crdina.rio& inverl.idos :;>ara
1" procluc,ión, lo cual demuestra c¡ue es l'n el propio jui·
cio donde debe efectuarse la deducción curres¡>ondiente,
por vla de abono.
Scf:undo mot!vc. Violación dol !.lrticulo 1932 Gel C61li·
go Civil, en cuanto cils;,1one la. sentencia recuri'lda que
"al demandado deben cubrirsele los intereses de los ca·
torce mil ¡>esos papel mon~da, correspondientes al pt·imer contado, desde la fecha ~n que este dinero se pagó."
Establ~clendo tal articulo, se :1.lega, la mstitt;ción de fru·
tos proporcionalmente a la patte del prcelo no P"-gnd11 ~·
reconociendo al propio tiempo el derecho del compradO<r
jJU'"< la resti1.ucilm de la suma pagada, es ma.nit:esto que
los Intereses de esta suma se compensan con los tru ~os
que retiene el poseei!or vencido.
Comid~rase:

1.;¡ 'impl~ lectura (\el articulo que se cilce violado evideru:ia. hl justicia del cargo puos te.l articulo se llmtr.a a
•
establecer una. regla de equidad o prop:1rción entre los
trutos de lo recibido y lo ¡;t<gado: par don ele se colige que,
si el comprador recibió la cosa enajenadQ y el vendedor
parte del precio únlc~menLe, los fruto~ c:le e3ta parLe se
compensan con las produddos por la J>arte correspcn·

di:::11te (le J:L cosa. y la. l'Ctit.ilut"ión d~l¡o- ts:..n ~•:)lo cont.rrter'>e a la <lif~rcncin result.am~.
Pro<:edG, puc!S, este cargo. y para úccid'r en. iiu-:.:.aneia
~~ üint uue. l:olHO por obl'a de la. l'Cdolucit·.n pMreial: sóio se
ol'dcno. !a r.evoluctón a P•llma do los siete Mil pesos, e•ta

e.anti<hJCi ser~. dcvuel~a ~in lntcrc•e~,
:Por lo expuesto, L>'. Bala <le Casacii>a Cl ~11 de 1:.~ C<?r,,e
SUl><e:na, adminlstrandv justiCi<~ ~n nombre <le la He·
pública y por ..utol'ldad de 1» ley, f>llla:
J:.. s~ casa ptu:ciahuentc la seni:eucia proferida en ostt"
juitio por el TiiULtnal Superior de Iba.gué, el veintiocho
cte .sopticrilt>re d3 1nll .r:uvedcntos veintiséis.
2'' R• 'ctecltu:lt re!mel~o el con~r¡¡;ou de compr,.venta ce·
h•b:ndo a~tr• ca.yo Caxdoso, como vend~dur, Y Santo~ Pa.lnL.'\ com'J eompr.añcu·. por medio d~ la escritura. uúmc!'O
25i, de cinco de a.brii· de m\1 o"L1oo.tentos noventa y si(<·
te. ot.lJr~~da nnte el Notal'io del C1 uamo; ¡let·o únicamgnte c.~on ~clacib11 a 1~. m·ita.d de lP. fincu. d~ Aguasur.lü, a.
que se refiere esa escritura.
.
En

cC~nsecucnci~..

eJ

<icrü~nd:Lc'Jo

SaJltns P~.lma est.:t
Ca.tdo.so, an Gi ~él'

oJ¡Jigar.Lu a restUuide a Pcdm Pablo
Ini.r.o cia tres dia.s. cont.ndos ci.csde el auto de cump!imlcn·
l:u de o~ta ~entanela. la mitad de dich2. fine¡,,
Sant.us l'alma es t.~ lgualm.~n ;,e oblig&dCI a restituirle a
Pedro Pablo C;mlo.<•J los i'l'utos producido& y que se prod:lzcan hnst~ el diH c1eL p~go CU.l'iespo!ulien~e.s al &alGo

tres 11\il pesos, p!l.rLe del pr(,()iO (lUe dejO de pagaf, C(;l'l"
tados tn:!~~ !~·u~.o.,~ de.ade ci d ia en q1.<r. hl !inca 1c r,,e en-

(ie

tl·egr,rl:.i. a :)quCl. Se os::tin1arún an j uiC.:o SCila.L'at1o.
St! cont'Jen<!. adcmli.~ a. Santo:; l,al!na a P~4..:;:ar!c .r... 1~edro
Pab~c Ca::rdoso Jos pc¡juicio~ ocr..sionad•lS por la infrf~c
ción d~l contnlt.o. los que se cstirnnrán en i uicio distinto.
se ~~d:H·a pt·o~cla lG. e~ct:.pciO:a de !lU.~;c parcia!. u se:l
6.cl cr~c11to de tces mil. pe,,oe ~.djnclicado a Edelmlpt car ·
:~osn e:1 Ja ¡)arttc1ón d·~ los bjenes de la s~·~e.~!On de Cayo
C~·•r<io!\n, y se declaran no pro.b~~dn.:; l;;.s otras excepcion~s
~Ll~ i'!,lCi'nn ~ll~gs.dE.:s.

No· es el ca:~o d~~ nré.enal' la ca.ncei<lcit')n de la il~scrip·

clÜl"! (}f}l contrl,:,to d.e compravDr~ta. a que ~ rcrl~r~ es~c
juicio.

.

I'~<dr<> P~>blo

Catdoso devolverá a .Santos Palnta, a en·
bo <le lo:' seis dlns :ñguiellte~ a.l auto de cur.,pliiniento de
.,.ta sen tencla. Ja mitad ([el prime:· cont.1.do del precio
qne dicho Palma le po.gó a Cayo Ca.rdo.so.
.
No es el caso c!e ordc11nJO " los hcredel'os de Edel¡mra
C~;~nlut.o la devolución de los tre• mil pc•o• c¡ue ella l'eci·
bló de S"-nl.u.s Palma en pago de Sil crédito.

~!Ji lDs ante.!'lores té:·ntino3 ~u~da ~~c~or!_lla.do. ls. !>~nle:a

cia Iltonunc!ad•t !>t)r el Jue~ 1' ael <,ucul.o del Onamo el
o:li~z y ocl'lo de noviembre de tnil noveden tos veinticuatro.
3'' De 111s declaraciones de la ~entcncia de: Triblmnl
permanecen vlgent~~ éstas:
"") Palma tiene derecho a que ;;e le C'.bonen las m~·
joras necesarias er1 la fotma previsttl por la li!Y Y a qu-:
~e Je cubran Jos K~;~stos ordinarios inver1;ldor, en la pro·
dnl~fli~·~n de lo:.s fl'•J:Oos a CU1/LJ pago ha sldo c(n'Hicnac1o.

"b) Sln co.qr,a¡;."

•No llay conrlenacló" en costo.s eq .el J'~e1~rso de casación.
Notlliquese, cópicoo y publlquese en la Gacota J'a\licial
y

ccVuélva~e

el c:tpedien te al Tribunal (1e su o1·igcn •

JOSF. 1\IIGTJI!:L 1\.R.A.NGO-Junn E . .Mar~ll.lt7~Abrallam
·El Conj\JeZ, Vief.:\1' c:oc1l~-Tanc.re:iu Na.nnett.i.

1l.t·on~~ ·

Jc.!Jú~ t•erilla. \".-.-'l.u:¡u.'ito N. SaL"tP~'' s~cretal'!o

piedi\d.

'

en pro-

;

GAC!tt'A- J®ICIA~ .
C(lrt~

pre~t,-.r~e a.

duda.s, 1 es el. ca.so de h~r.et la. acln.rnción .que
~ol;re el p¡u·•il:ultt.r sollciM el selío.n· Cardoso, Gln nccesiO>l<i tle Inquirir ~1. €u e; caml)o <lo la lcgts~aciói> que hu.
rcJ('.Ido Scmre la moneda, la.s stiútenotm~ de iristancta. acc1·..

Sn.-r.ema. de · .f~stiti:~--S:a1a . de f;:u;;ación Civil-Do·

:;o!~ ;tb~H \'f;titttl<l<i~ 4-c

mU. oon~(:hmt~S · t.roJota.

· (Mngl.;tmdo ponent-e, doctor Juaa E. nh;rt!ne~¡ .

*'""'" n nó al aecro;ar en pa¡.:cl moneda

I:Jstos:
ll:l sellor ctoctor Pcdr<> Po:illo Ctt.l'do.~O' <nlil!iló en t.iempo <llportuno la aclaración de t.res punt.1s de la s~m tP.n·
clo. precedente.
F.l primero se halia comp<~r'lrlttlo en el sigul~n~e
·. 's,je <!e la p arto re-solutiva:

va.-

''Santos Fal:-r.a está igualmente obligad~ a resmo:irle
a Pcc\t'Q P¡)blo Co.rdoso los irutos producid<>« y q~e "-''
pr()<lu•can hasta e l <lía del pui]'O. correspondi&ntes f•l •nl(Jo de tres mil J)CBos. parte d el precio que <lcjc\ tl~ pa-

.K""-r
. .. • •

)1

l!arece- dice el peticlonarlo-qu• rw. íruros qn• debe
pagar Palnul. sean lo~ de tn. <:untldad de tre~ mil peso.s y
no los ·de In fi nca, como es el CM<\, propcr~lvnat~:; " la·
· CI\Ota expresada .
Le·cort.c ob~ervu. q1.1e> relaeiona.n~o es~a deelr~rl~tUm con
lo exrmesto sobro el par~i<:ul:<r iln la parte nlO~lva. no
d..be duc!ar que ÍM rrutOs w. que ~e tt-ata son 1rui producido• por la· !Inca y no pnr In cantlcl!Í'Cl nomb~ll.CiA. Sin
embargo, hat·á In aclafaciún re~pcct.iv;.¡, con el fin de evita!' postcriore~ dificultades.
·
1::1

-~egurodo

punto

e~ta

en

e.~~e

.p;·onunclrunlcntll:

" Pedro P'.Jblo Cl\rdo>o lle•'olt•erá a Santos Pa:ma., diD-.
tro de los seis diu..' •lgllient~s al u\T'..o, de Clll!l,;>!tmiento.
: ¡le esta sm:.tenci\\, la nllta.d .del primer. contt-eio <'lo,, t pr.e-.
.clo que dicho Palmr. le p<>gó a Cayo Cardoso.. "

.' •Expone el TeCiiunaute qu~. como el cor.trat.o do compraventa q11e ruc materia o:le 1~ rosolución .parcin.l,'se ve-.
rlflc;¡j CU3lldO l'C9Ja en la N'acitn la moneda d e papel r In
sentmcia <!elle aclararse <'11 "1 s~u~idfJ uc estc.b!eter que
ln. mitad del prtmer contado del precio que aquél ha cíe
devo'verl" " l'allna· se entierict" en p&r,ol moneda •. tomo
tu ciispone el Trtbunnl: cott lo cual, por otra ·pane, se se1

• •

:

la prC$tación.
tercer pu_nto se refiere a la slguien!-8 declarncloin <!el
1'a:to:
~

"Palr.!a tleno dérectlo a que ~e le abonen 11l.s n'~i oras
·
r.eee~~-rlas
en 1~ r<innr.. prcvlstá vut· la ley ... .. "
1.
Arinua. el P<"ticion&rlo que· "' ct!ropre.dor. en ~1 easo del
1MI.<o; 3' <iel at·t!culo J!l3'.l del Código c;,-il, S:olo llene deL'fH~ho r.l pago dt! : I~s eXpen'!aR necesarias y a )t).~ ¡;a.stos
Ol'dlnp.ri•» iuvcr tldos en l;t. producción de lo$ fru tos y de
ll.~lli que s~a prooÍIW ii.,¡.,_rar Jn docl!lión, por~u~ !M 'voces
(')(l>Cli~:ts y mejor~ oo· son. lill1:•1llntas.
·
T"' ceoilll'll.clón 1\ q~• se ret!ere <:1 de dar L':lrdoso es
prvplame-ntc c!c la .senteneia del Tribunal y por hab><r
quedild.o Yigen:.c ti insertó 1:1. Cor~e ·en 151. .süyn.; ~~c:.r~· cuml>Ut· el'pr~C"I'to d'o l artíc.Wo J 2 do in Ley. 90 de 1920.
.

.

.

esto lo que ru~1:e t~Jl t)ura ·tcoi.~~a. <~.:.¡ lu cierto
c¡u•, ·p ara el caso'· del J\l.igio, ·.quedó perfecta.mcnt~. H)ado
el sentido <le la ~ctcrm!nación d•i 'l'úbut:w.l, que · fue la
de reservarle &1 <locr~r Palma el c:lerecbo al awm> de las
~::Ipe¡;_ms n~r.e.'U\r:Jas: Al inCCtliOn<r 11! CÚte im su tallo
. ·. !fl c!ee:aración menciono.it>l, t:<~.mblén quedó inc:Jrpor~.da
vlrtur.tinento la 'aclar~.ción de la m~smu.;. de s~.~erte que
nhc¡rn ·r.o hay p o~·qu<! repetirla .
.

¡

.

. .

l'C>J' t!l.J¡to. la Clo!tc Supretna, &n Sala de Cll.Sitc:on Civn. sdmini>trancÍO juoticla .ell n Ombl'C d<:: la República y
Jior au\oridad <1~ lit le:y, rr.sucJn:
Se

h~ceil

!as· sl[:uientes ac laro.cionc.:; a la sentencia

r>rorcr!<'fl r,or esto S"f.l>riurirlml el · veintiséis do' totro1·u
próxJirto pa.;;;aao:.

'

'

!?-au lvs PI!.lms.:e.'tt. tgnallllenloe u::,l;gaéo a resutu&le a
Pedro Pal>:o Carilaso l.r.; lnoii:>S d e la fi!lC-~ de A¡;ttMueia,

.

vet~·lón a papel moneda cie la s um'a. Oc ñifH~r{) que en :
"bueua moneda" ñnbia d:u!o el doctor Palma en mil
,or.lloclcntos noventc. y &ete. Al · l'll3pecto dijo guc n o en.ll'!'4ba a .discutit ahura las razoOC$ de tntcrp>·ctaclón le-~al . que ·guiaron al. Juez y al Trlbunnl ¡
Síguese de ~qul qur. r.n tn. •a~nclo\n no ha éat~do deba·
.t.ldo el. punto <te Slla pre>taeión de que se •t.ratJ~.'l1abía de·
. 'cn~cnclcrsc en 'moneda de oró y.- por.·tan to. ""!a 'Sab· no
le era. dado larlar lo IaiJJido l:.l rcapccto por el Trlt unal .
. Por obra de la rc~oluclion ¡iarctai, ia cle<olo ción •• reduje
a la mit<t,d, siete · m H pe.sos; 'poro no quedó 8lteráda por
·· h\ reCorma !a clase .de n1oneaa en que aquélla ha de efcc. . tua.rse; Allora liten: como la' expresión cont~nidu en la
·.·.parte reSolutiva ·d~ la sentencia ce la Go1·te lll;'cliera :

ce

'la~ ex!)resione.J ir..cj oraS ~lCCO:larJA& · y cxp~~sa.s ,;o(C10a.-

~mejante.

p.a.gr.l .atoneaa, haelendo de él .,x,p.~,.·~.:;:.~nelt t~ un Cfl.pltiulr)
de la dcrr.ancl•l, ~lrm c¡ue &e üm1t6 n queja!$~ como· de
p~so de la lnj u.~tlcia qtte, ~egt\n ..P.Ila entranaba la ccn-

de'

·dt-."'J. ·P.e-a de

•

.
Ollserva la Sala. que el J1.1<'~ est.ll.nó en papel moneo:la la ·
CRJJticlad d• r.ntorce 'mn pesos cuya dev()lur.lón ordenó 11
lo. parte dcmanc:lant~ cumo cori~ocuc,no:o.ta de 1a rA~oluci6a·
tutal del contrato y que el Tribunal de lbagué, l!:n ¡qu s~l
ten:;~~. t ti>.o la misma estlmaci?n.
La par'.c dcllUI.Ild>tda ao :.ltu:'.l eu = cton ~le pngo en

•

\'&int!3éii)~ 8CCCd1Ó ~ ClJO . Alll .dijO QUC SC!l EQUiYn..ientes.

¡ruir:t la jurb;p-tudencia sen·t.ncla pol' etta <:ut'te en vntin3 ·

c!ucMones <>Obre asunto

.1

El ·apoderi>.do d~l clt~(;o dn.,tur .~oHcl•ú :;.ntc. el TribuJ'l~l r¡u~ oe acla.1·4,~e at;uellu.· dot:lal·~t·.lón, y ~~t.e Cuet·p~'~
CJl p¡"'r!"cncia
dos
no.v!em..b.r0 de mU novecl~tntos

l)l:OrtuCiúCJ: Y q'Jc

S~ 'iJl'Oduzca,n h¡~,jt-6.i. el dla dt)l l>a.go~
s,¡!CJG d~ tres m!l pesos. parte del

pro¡¡ orclcna!mt~r: te "!

preCio q;.:s

(\().~ó

da

pa¡;~(r~

y en

t·~ht.f:iOll ·~ctú. ei pl'e(~io

de

ven~« de "a finca; coutRdo~ t.>l.Je~ IJ1J1,n.~ ao;~ne c1 ala en
· qu& l-~1 fine~< le ;tue entnogad:.. a aquél. Se- ~.stimaran en
julclo SCJl"rado .' •
·

J'edro Pf-.blo Curtlo~ o dcvolvm.'ú. a. Sall'~os Palma . on
pnpel mon~da, dél':.tru de los .scls cHa.s :>t.gui·~ntc."; al nutu
ü..f'l c.umpUmte11.tQ ~ e.o;~a aenter..cta, la mit.a.d del primer
ccJ>L~.do llcl pr·c~lo qt<c dicho PRIMa le pagó a Cayo cardosó.
·

. No es el c.:¡,so do b~,:~r la. ci.ec:.lura.ció:~ pedida t"e3peeto
dt! Las ru~jc)tA.~ ~\cce.sa!·~s a euyo a.bono Llene derecho el

demandado.

·:.

·

· N'otl'iique~e. ·f :ll)lése y vo:bliqu~~e j un~o· co11 ·1~ sen·
t:lllltbl.' .

¡·.

....

JOSR MIGUEL AHA..'IIGO--Juo.n F~ 3f3.etlneo>-Ab'o".lham
J\rf'..llaS· tU Co~juc~,. Víeto~ C<t(~k-'l'an.cr~do N~ut11et.~j~
'J<Jsits Yc.t·iHa. V.~ll.ugasen )!. Sampvr, ~eure~.ariu ~.Q. pro-

p!éó.ad. ·.

!'· · ·

, . . ·t. . . ·..
'· ., .. ~~

·

..

·

·

..

\
1

úAC\lt A Jübtt íAL
· t1J..n·t~ ·su.,r~w.a \le Juatil)ifi- Sala dn · Caf.:f:.e.ión Chi!_:_nog'\ltd; múri o tre in·t a )' 'il)lu d~ mil t:.ovecit!n tos tt··e~né::t..

(M:13mtmdo j)('ncu tt, d ocW! JllaJI N. Me!l:lc:l) .
·

Vi~SI.n:;:

Ange l J. !"o~.hidñd <tllt~bl6 ~ntc d J ue:t cíel CJrettH;~} de
u·n <.o )\liCio vl"<!t na.tio contr.t Je•ú• M. I{8r;~!~¡.><>' y Juem
N. ~trepo .P.., p&ra que •e sentcucís.se:
''PrimeN!. Qtte
C~ll'H~nto~

:~on ~<bsoluL:<ment~

y diügcncir.s

nulo.J Jon

~.eros;

do-

~igni~nte:; :

''3) El óohtl'2:tl.n ctlicbi·ndo e!1trc Jc~I)U~ M . R.e.s~r~po M .
· · )' i:'~uHnó ts.fi.t.'-'0 el ·ate: y uueVe de j\H1Io de mil nov~~cicn 
toG euátro, eonSigÍ'l2d() en documcn~ ·r,ri~ado d e la' miSm~"' 'feella., ·~nhi-o pro:nesa. dQ '.~ei)t~\ d.e !n flne:a t:it.uadn Cl"1
~~ pai·aJe cli!l1e>m1nac!o Ln.' 'Vh·sor., u))lc~<!~. tm el M.u•lci;Ji"
<t• Ilctull:>., y nlinderad11 Ut:i:
.. 'Por 't:i vte. por teda WU\ ~aft::'.ti::l. llt:..mudiJ d\l El ,\ y.uU::t.-,

li.ndirudo cc n terrenn cíe Zaca.:i= y J~naro Clt~enf.e.ol.
hr..st..<t .su

P.l"tr.·.m n:.l'O

eo1i E:l arroyo L~ vii·~cn ; esto urt·nyo

arriba. !indondo con prnpt~dad do Jor.qu ln ;~I. Vél~7., hasta 'la CnrdUler"' cic Les A:nd.,G, limito M tre l!stc DJst:: it.o :;
1

1

l
1
1

el de Ur!.·u.u: \1-::t.a cord1llcra haeifl. e\ Sur, hasta en~Otl~r .....J.·
con ptopledad c!e 'l"élíx Alv:uw.; d~ a(Jui J)al'll abajo, V. por
.. 1<na- colinn. que de la cordlllen• ~1! dcspren(le, lmMn~o
·· <~on el mhL'"I'tO y con fi.u1:u::s <le i~illgue : n: ~strc;~o.. ~!m:,,~ l~.ola··
ri~. y l\.lu.rttn1~n!t Al viucz. hn!:i.a encont.t'it.r un moj6n ~

:-· t.uado· en et"filo cie I::;t ~.eón ; <l é 'ésl:.i.~: linea reci.Sl, JU'l'.rta
' • eúMn tla r in ct>ñada de 1!:1 ~~l'l; p11m~r liridalú.'
·
. "-"b) 't:l J<!ic!o e~ecut!vo 'quc ar,t~ el JÍI~i .!.lél C:it-c•JI~o de
'I'JE.ir'i bi en'w bló el treinta y uno df OCl:u urP.' <!e j'llil lltl>i~-·
·· · (~·Hm.tcr; cu:-~h·o JcsQ;:; Mo.Hü RcstiP.po (:t>n trs. Paul1no Bta.·
· ·vu. 1iad.1. cx!glrle indcr:int~3.cir'l il de pnj ciein.;; ¡¡(n· el no
(:uruvlilr"!ellt:l de la. obliiwC:ói\ de qtin t-rata sl nnn1~rs.i
.. . ahtei'i01· .
~· : ~'~) .'l'i:J 1·emu.to que :tnt:"e el m.tsmr, etYtP.I!'!!!dQ ' jwJlc~«1 se
tre.s d~ j1inio de· mil novec.lcnt..os ctnco, de la.
Cia<u nc!lanito:.d!\ an1b&., e n la l:llis;n¡¡, ejccuelúu d.t' Res.

l1 ~rj1icú ~~
~re yo

<;nn tTtl B?a Yo .

Que comn consecuenclr.. de l~s un ~Cl·iul·~
u~~tor es dueú o de la. C}[~!·es::..d&. iti'tt;.a de·
·sa.H~i h !.hr.t, tr\1 comu 6•! deja de!$Hw.i~da, o o~ lo~ den~-'
··c rLI')S'fl.tiE: ~lli' "dquü:ió dt! Pa..nltno· HravoJ y Q:19. 1:rr.nsmt;.¡,J ,
" ni ac\or, coritonne "' Ja e¿:crttura m\m crú 2:50, ac s le;e >:le·
.. ' ! U"tliO dé' mU lto-iedentOS \'éinnt.r~~ .
"Sc-gur..t:o .

<!-E".c1a.rtu:1C":J\~~,

ei

"T t::recrl). Qur. c~ta pruPit!Ga::1 o lO:> de-.:-e-:~10!1 r~r:c ~Jlí .
ti,,e el u,c tor. <leilen re8tltuírBel~ dentro del tóriX'Jnn le- '
· gal, jim tnmcn te con 10/J !tuto~ civUe~ y natunüo.• pcrci- .
hidos O Qhe ~ hub, einn l\Odldo i}er:.!h \r C:l!l med.JA.na. in -

.. · t.eligencla y 11cttvíill!d .
••ou·u rto. Que ~~ <:~ospc.,i o ''iclento que el Ale.ttlcte· de
·:: ·Ü1'rao ;l¡,io de la l'l'!iSlua r!nca ,¡ J>t;uUnó Bravo. no lu nrrc.. '.. 'tató ¡¡ esie la P:l~e~ión cto eea fin,;Q ní se la c"r.~cdió a las
~=nas en cuyo favor re de-cretó, l' por coru;i-,¡-.l~nte, el
ncr;.or Ctlli~rvn b&n pOOc.o,ióu ,or lta.b'ér~cla tra.!i!smiLido.
·."Quinto. Pago ue 1M costa<i ñ~l juicio.
usextQ . Que &Ltbsídtnrtamente Ke <Jecl:u-e.

~l · n n ~a

nnu-

Jare el j ulclo • jecutlvo, que e• nu lo el a.r.w que d&.Crf!tó el .
···¡nandt'lni!outij Ce ~o, proferido 110: P.l JGE!2 del C...L!cui~;).
<ie TiU=ibl, CO!'I !e<:tta trelnt.-t y uno de O<!ta1lr e de mil n o·vecien'toc; r.uat:ro.''

·· Se· ·b asa In· demaildu ·en estos l!~cr.os :
"t< El di~• y rneve ele Junio de rotl no•;•cientos cuatco.
P.n el Di&tri to de Detull&., Jesús M. R.mtrcpo M. y' Pa ullno
Bto.vo celebra.ron por medio de documento"-priV!tdo 1m

~cntrato: por H cuai ·ei i)rlmero ·¡mm\etló vender ~¡ ~e
r;ünoo cr 'teireno· qu¡, se deJa :va dctermln:\do . i;:¡ preeto
ruc eslipulado en la surn» de ~teo la y un mil pesos de
I~Y. ¡jeiáJilea' por Brl'.vo q uln<;c meies dcopués de !irmndo
el pa.cto. con lt"Jt"re.~e' rnol'tttot•iiJ$ d nl cu11tr'ó por ciento

men.:::w¡l. ·R~.Stt'epo. a Su· Vt!2·, se cOmpromo!ió a perfecoto ·
nar la. 9l"Ontesa con ~~ otoret'frniento d~ Ja réspcct.ha e~
~>rit~ra e:.~

m e;-:"" c!cspub. l.a cukega del terreno· ifego-

eiH!in se t.~ eonst.a.r como ''eliflca.dA t:1 1i11mern tle ~ne
rO óc rnii Óo\'écieñtOs cUtttro:. Bravo .p.rometiú ~r.t:Ptt\r a.
~u tiempo .,¡ t ítulo '1" ~ dcbía"•i~ori}AXse iP., 'y á. ·pago.r el
· -yre~iv a~:: tn: coiÜJ;iri.4vem:.e. en Cl piazo ~~~,Y..v<intdO, oi~cten
do <1~\r ccmo ..:-~r&nti.3. la misma nnc'a promCtüt& eñ. ·, en14 :; otra ~¡¡ya, l lam:uia Sll<ota' ~. dr.~lgnatia
el Con. trá~o. E.m~)ulllron lo~ prq!n1ter.t<·s que: aquel' <ie ló~·· do3
que ta.IUt~w. a lo pactado lruJ•mnlEarin a l otró <le poi·J uie:o~. estimad"" en lu fo,-m.a le!l'al, y pagarla, ad~mt\s,

en

com6 pen.~1, i~ cti.nt.l dad d". treSCt~ot~ Pc.sOs~

Osu·· CQuJva-

lente, al tipa o!ieia l en P<''Pi:l i:non·ron.
~-~-: Ccñ este doc:uilumto y unos ~pcsictóné& ab~;i~lta.S por
]:¡ravo (J.1lt.O 01 J uez c:iel .Circ>Jtto d~ T1tirlbi .
niit noveCifmt()S cu,,tr'o, Ro<slt~¡)o entaoló ejequiloÍl · contr~ ·aquél,
.' e! veihtlUllO d~ Óctubr~ <!C rt;il. ncW~C!eptb.s' CUS.trb; .JlOr 1&.
· ·s u>nil de ctncuenr.a· mU pesos; en q;;oe· ~st<rr.o los' pétjui•: c1os; les ü:~iere~-es ~e:i'l!!idos o quC! ~;e d'éVt:ngnran eft 1o t.u·
'ce~h'o. y r:,;:'ltas.
·
. .. "
. ·.
..
.. .
!
":-;·• I;n e3co. ajeetwión f 1.1'8' óenmlcladn· ):)'&ra tll"pa¡¡o J¡•
t inca de s:..utn· rs:>.bel, de qu e •e hizo ni~nelóil, )f 'cuyo~
Undél"GS son:

en

"Por el· Norte, c¡;n p\'OJ)Iedad2s cJII ;r'u:'\rin Montoya y
nen.:l.rdl¡io U•·reRo; · por el sm·, r."" t:er renó de lli!efun:~l)
Mcntoya ;· POr' el' C rlente,' ton." ln. cordtll~ra. ·que vierte
llt\''"•S ai rio Per<OP.<'i.~co y e !:l. quclbra.da Snnta llsabnl, y
'tú él ·&ctéP.n~. la cci·ulliera· que
~ i tÜ qu2bÍ1)éis~ ¡.;,,,l 'C'~rlas y S:<Uta ;si.b.c l.
.. ((4' se· n~\:t. ·adera:n~ ia eiéCución, y e.stt\'iiilca !u'é' ad·]uctleadá' eú i·ém;Ítc &.1 e.fccntruttti' Rcst l:ell;,:
lA c'v,n tidatl ac·'t're1htn y' Cl"eS
trc$eíen tvs Lroilnta y
p(r,cs
. papei mo~cd!., . o· scit 1:.w dGi. te"~Ta$ Pa.r1es ·<!ef ~v:i¡;,.,
· · Que '" le' f{ábTn '& do.
· " ;)• La dlHr.·,:)Hci·a ··d.:l ra~~it&' f;H~ ·arn'Oblld~"· de9idi~~~nte,

·vre.-tc'

..

oor

nilJ

tres

de

y se hiv.o iu.~:Scrlb' ' &n la' '(J~~·c:uJit
RR.st~·trO ·del ÓiJ..-.:Ulto
· de Ant~oq\Alu. y el ci;em ta áe nCtrbrC" cte r:t il zlO,ieelcntos

· 'iñe~<'~ el ·ÁJ~dl!· Ge· uiTao ·aM¡-,ojo ai 'ñombi:ado PaLÍÍino
~J'll\'0 ddi l;"ed!o' :!(, SRut3 ti.:abd, escü~~!ló: eri·¿r ·a;tlcu.. lo 15 'fle la LP..Y 5'fde· 1905 .
"K' Por . rn utnclone~ que' d~l ·tundo ~cfcbra.rotr pust~
t1<n:ment~, ha.. ll~$.i.dO. a lJCJdcr:- del .·u~.ñ.or Juan N: Rt!át.repo,
quien il) h<~. u •'llfi'\lcbad o !)<Jl' tnl.!ého tle.m po, {¡ue 110 ea
da rlo al ae.tor pre-!i.'lar .
''7'' Tvms.uo el ol'igen del in:r.ucble, éste Iué·'act:¡uiJ'lo:io
t>or Avelino T"njillo de L uis R:oeltiguez y T.oren~o Macllarl(), s~gúu !aa .,:<crieura..~ 11umeros 144,'l45 'y 112, de dle:i de

•e

dici-emb!·~

de 111U n.r..hoc.ten tos. ochent.u y nueve. la3 ""dos

primeras. y r.lnCI.l <ie oetubN> de mil ochocienl.o< noVeMn,
h'. lilrlm::. ; y Juigo :licllo .<oll.or '!'.nijilio y ~ns hijos
én" S~nnl'on a .t,raDcis~o Arredor.do, (luíen, a .1!l vez ltJ 1:rasp a~
s ó a Po.ulillo ..Briwo, por l.!' c~cri~urá núw~ro 316 .. ti~ treinta y uon d~ ockubre de mli novcci"n~. Not;tría del C:;ir -

Jo

e?ito .d e 'rití.ribí.

•·e' !};te

wlulo no vino a transfP.rir el domir1ío d'd la
'¡unl() el& mil n oveclen to.s ''einut.rá~.
!:echa en QuÓ se fli~cMI)IÓ. ~n In respectlya. Ofi<:ina de .ne~lstro; <le nian~ra ciue c'u11ndo se denll~tió con1o de pro..~?.i~wf d~l •.ei~u"'d~1 . .~1.é JlO la habi:l o.c!quirid.o 1~1mento, n i tampoco era dueilo cUD.ndo ocw'l'l ú el r emate.

llnc~. ~ino ol ~eis

de

- - -- -

49L ·
"9'' ~\"'·¡ e,,er.itW''J.. ;mil!/,~fJ.,~60,...cJ.~

~!;,t<: .¡!~. j !'fliQ .de mil "
.no S~!o t!·:msmlt l()

Madr!<l, : ~n _el término. de seis .d¡a~. juntamente con. loa .. ,
tru t.i"'!ll .f?.at.ur~J~.s ~y ~tvHc!:>, ~1u BOlamcnte.. lus ]>er.cibidos, , .. .

llO')C,Ci~llto.~, v~ln.~lt¡-~~,. hqli,n~. I:¡ta~o

ni O>Cklc loo derechm y

accione.~

·.sino Jos que Mndr!il llttblcrn p udttlo p~rcith· ovn media.. . -

que wnfa contra Jes\ls

Mar~~. ~~-CJ!O, P,t:OY<1l!~~n~~· d~l co_nt·ry>to .c,Ha.do !:J. Pri•>·

ct,pto y cie .li\ ~j Ar.\lclOñ

q(le .~e

11il iul.e..llfSC!\Cht ' a.c:Li':idatt, d~e el p!1qteru t..l~ agw.to
<le ñ,u lÍ~t;eC-tcntn$ veln.t.iu·é.r;.. .te~huldo LS. 11nrJa tJu su 11Q ~

le ins taqrú, sinu <¡Qe me t,·n•-

der ~c·~·~f. ~e~~ ti~o~:~· .::1. ~i ~p ~~t.i~~~n ·-~~lc,g· tiutos por
o ccusumido, )):J.g~r:ln su
vuh)r; ~ú .s~.· j'JiÁi4
P.~iiti?s··~ñ 0~1'0 jqicip; ' .
"5' Se detl!!J'a QU6.cl de.81)0)o,vlolento -4ue el Ak;alde d~
. es~ Distrito hi 1.o. d~ La.. tmca .expresada, ,f)(J ' " u ~1tuació~>
:y lindero.>, .en Ja decl.>i<)n <!el n ume ral. :1• de la pat~e reso·
. lutivn ciB e8tt\ scntenciu a ..P¡wllno Bravo, nn lt< ar.rebató ·.a e'\Le.•l~ p;'?l?i•_~u~ P..l?osc~i¡jn. c:te. esn tif!C3., ni &P. 1;¡_ ~Qn- .
· ~dló l! ,las roll~nf~$ ,C'l cuyo .f l'IVor -~. dec~tó, y que, por ·
co:>~l¡ulentoe, An¡iel .J. Mndxid .con>;cr;ou. ~6'1l p¡opieda<l o ...
po~r;~1!),i,.'pul· .1\!!b~~~c;.le .tr~ilsm\tldo,.
·

pas'•\.e f dom!.ri\u ,o.l<: la fÍr~ct~;)J\ll~a lsn~~. ,P9r -~.;tm li!ldC-

ro.~ !:.sur•.eon. t~~r~nn. d~, L1p:·~!••o . _Mach~dq, J;lr•y ele Jo~<l
Jl.fsn).R. ~~r~tldo; ~or~ .. C9n P,rop1e~~d_,4e. l':'S i1~rcíltrps d~
l~•ifo.en~~~i} .'Q~re¡¡Q. ·.I)~Y !i~ ·J\gll~·;p._ ~j\Ye~; Occl-.
de~t~. 1~-= c~r~i\~Cl'.n qu~e·J~~l'tB ag~~ ~ 1u (l~cbrs.d~. de !j!lAL
Oart~;'lj.Jiti~n,t,~,,J.a...c<lrdVlerJ.!!,Q,\\e. v1er~e. :-s~ns :~1 rio Pen:
d"rl,l!~o, ...

.. .

·

.

.

M

rl.elea de anu!lCIO del

por

·

" lO. Hl promlnen_t:e.~es\'l'!JpP, desp¡¡~_s d_e que,hl:w _ent~-gn de la finea de J.a VlTg<m a l:fravO, y de que ésl.e la n•~·
jor(i, COllstru'yendo' uriá mñgnifica CaBO. d~ ' ilabltaci<)n, se
apcxieió C!e 'eña 'sli• ú~rrouÚ• ·aiguña, nacicriciu · suyns Las
rnel~~·ag que se ie iw.bi!J;n· puosto. ·
"ll. Los

llnb~ r~e .. tieteriorodo, d~struido.

rem~tL.e

.

"O'.S~ a~su:~l•;e .~:~llan.J'f, Hest~Cll.Q :¡~, ~. Jc~us M. f!,es ,. '·
:trcpo.·!M, \i_t: l~s d'?m~¡<_.,c~l'l!:9~.<!•du~~Q:;,.~n. la de;.'Uand:., ..
<le primero d e ugn!s\o d e mil.noveci ~nt<r.! velnt :tr+.• . . .

se fijaron . e:

dtcr~ Y.. ~s l)e ma¡¡o ~.e !'111 J)o•e.cient<l.S 'é!n·~···· y tueron
de.&tli~_d_Q~, •\ ~es'. <i~ juniQ ~lrtuie.ntc, di!' c:t~l r9rm1t~. r!l-

sul~~,nd~:,de.. ~~to, gue .pfc}!o~ ,ll-'éil;oS_l!o i?.€1'\lU~nf\~loroil l'l·

:;7 ;

j Hdoa les die• y ocho dis.s, por 19 tr.~r.os, q!+.e .orcl~n:• AI .,&r:
t ioulo 1000 del Código J udloinl ;. paes 'era forzo.io C],¡:S('t>rttar -l!ll$ dja.s,Jetiadw¡ f df!. VliCGUWS, de aCUeJdQ <:Uil ~l.ar
tilitL<\1.6<1. ""' la. Ley 1~9 de ~603 ......
"lZ... El ac~or.,•..dueño· d e la.flnca r.etruAta.da .<m e;_j ul·· . .
clo ei ecuuvo expr~sa,4u, . ,.. 1~ par ¡¡ue .tlCI\c .lo¡; rJe¡·ec.llos
del ejecutado .¡;,at·;:., Jnvr.Udar.. la~ eJccucjo~1e.s. que. en su

UU

En la relación de heehoo se a puntun r.omo t;tles

uNo .so. ~::-,:~_.f!-J.>,e:c!~l

otro~

.

. ....

F.t J¡le~
{alló..el ..pleito.
.
- ....en.. .e.,t<J•. MrmlnGS
. , ... .: ..
" l' Se d<j<;ltl,,ra, n ulo.el.iuiclo cjecuJiv.o.quc "'Il~e el soMr
Jue?...G_!!I Clrculto.. d". TJtlrlbi ent..bló el o6i;or. •~~ült.,!'A..
Re:<\r<lpO. !It. cont~a.Pauli¡n> Bta.vq,. p~·a, exigide !n.de,.
1)lu&ló;:> ~-J~rj ulclos. por e! no cllii)plimlento el~ 1" ob;t • .
gc.d<)u _que.Jmpu:;o "'· este .. Ia l><illllesa de ll<!!llP.l'a'!enta •.
conteni<la en el doc-ament.n <le diez y n•Je~ c de jull.i<>. (je
mil lWJTecjenti>S. c\!>'tro,_ que r.it:ll6 da re~~ucto.cn <!lcll.;¡.
Juicio.. ..
" 2' Se <l""lnra asimismo nulo .ab&tlutruuenle el rcnl!lf.ol
que· unte el Juez del Circuito de Titlrtbi 5fl varlf1c6 e l t roo
d~ l linio ·de nill novecientos CillCO. de ht Clnr.a eJ..--piesadQ'

"No
co~df..n~ci6n en costas. "
. !'.~
. .11ace .c.si)ttld~
..

l.,

· recut.so.
cargt)$:. .• .

.

e~ ·:admisib!~•.

.

y. cr,Jntieno . \os uigulcnté3

Stst4'Unda causn::. r.ucongJ ....mnr.io. de.la ~ent~ncia l?Or S] e·
f eeto. cc;si.st&ote: crr n1~e cl~D d~l ó de re·Wl\'et• acerca de
In o er<cJón que er d~!i.~;d¡;nt, l~. p¡u-a . Ql!C te d..ci:;.r:ue
·nulo ao.~chtl-ameñt.c el Jt.dc;~ü ejecutivo qu~ o.tlte el J~ez
aet Olreuitu de 1'1tirlbl ~u!.abló. Jc~il~ Ma.rla ruoatr9po con ·
trsL lt'aulir..o Bra,\·C, ·sobre J!~i:Cu de iudemu.IZo.dón de pcr·
jniclu~. po'J· fn1t:'l.:d~· cumD1imle.nto (1{: la Ct)nvencielll ~cla
·!.i•n ;u 1a ·vrotnils:i' rtP. c~~traio q~:e se
m~11cionadp. .
' La .5cnt..,nciu., ~rgu;:r. .Pl rec•Jr.rent.,, s¡ b!cn declara. e!'
el m.m:ier31 1·· de lu ·parte rP.~olutlva, presr.:rlta tn ~u .conun to lu aedón·1c nulidad ""~.se refi~re la P.ri.:n,~ra .
})Ctl~i6n del libe~o, cstudlan!lo;t \~s consic\r,racl<?n?:5 QUe '<t.l .
.res~!., h2cc, Sé ve QUe eólo se ocupó d e la nu)id!U'I del
rem are 1 no de (a null!!a_d d~;Í J.ul cio .cie<;ut¡v'?· las ~~~
l!·Oll' oUj eLo de p.;tieionc.s ditere!lt~$.

ha

n

:¡

HPor .el N.~r'té,.. cl)n pro¡t.cdndj!S .d!' Julhill J,!o:tlO}'a Y.
Bcrn¡n:di~to.:u~i-~ioi p~r
.c~n ter~~nó.. Ilderon~\1

cie

por e'l Oriente, C<ln la cordillera que . viol'\e

1\fJllns'~j
rlo• ' P.cn~erisco
')..'• 1~
'q~eb!-á.da
Siuiia' is>\~~l, Y j)Ol' ..
•'
<•
•
:
••• •• •
•
•• •• •
•

l>~I.e.aerora. luterpúso.cM&ciun ..

~~~

el

•

.nultp;>,ct, de. (!llC.

la. ¡>ar.tc ptJ~l1.<?ria d e lll de,manda. ,

''~" No hny· l'?l'n~· a haüer las ct~má.s: d~.clart,\cin!)es~ so~I--... .
.ctt.adni .e n éL libj:ln .. ba.jo, l<J!; nu>nera.les .segundo, terr:e.-o. ...
1cua;IA,i: ~jil.n't~ y sc:<io.'. .
. .
·
.
..
,.3.,· Ío;p.· ~~;~t~c¡.¡~n.citt~,..s.~ ab~~tth·c. Cl. .los dem.a nda.dos ·(\e
- ·to<IO.S,.Ips.. ~!\l'gú~ ¡t~l llbel{l .. .. ·

rtcó
rnisfná ojr,cuci<\tt c:tó ne~M·epo ~¡. c:ontra Bravo.
"3'. Se dcCio.rü que ~l seilor ,'\ngel J . MRdrid .es duetlu
ue la ftncA ilitoodu· im 'et J>» ritje S>tnta Isabel, de e~te Dls·.
tl'ltoO, com¡trebdlds.. por los siguientes jinderos:

!,

.

Iuga.r f a!l6 ~si : .

:ws.tl!. ·el numera.! l " ele

})ur SO sittiil.ciúl\ y Jiñd~rfiS e.ri ('('numeral !V prelnst:trLL)
de 1:\. pa>·to exposltlvi <le l a d(lmRndi< que 'tniciú este h>iclo, y 'd e que 'u ata ést.'\ santenclk,
r.ual l'tlmlltf! se veri-

•

el Occld ent.e, la co~dill_ers. j¡U~ ")e.rtp !J,guu.s a las queb¡·adas San Culos y Sant:. ·Isa.be1, o (le lo• derechos que en
~$C i!'lllU!ltM ij¡1Q11.1r!ó ..P<>U:lJlO Bra~o. Y que tr:m:;rniti·; lll
d~>n'!~!l;>W.~ l\i!R¡:!ri,4. conf.orme .a la escritura uniner.o 260,
de si~te d~. I YIUo <;le mJI no vc~ieuw~ vcl.ntltrés . .
"4' Se d eclara que los demano~.do.~ J esti.s M. R~~trepn
M . y. Juim N, Restrcpo R.. o é-ste solo com o poseedor ciel
Inmueble,. es tan obligados~ re.stitufr la filie~> ·de qt:e tra.~it
e¡ numeral anterior v 'los derechos 'qué alli representa

lr\1

" 1' l:ie dcclapl,( J!'l:¡:s.eri \$!.la ac~lóp .. de

:

1,•.

el:SÍ•7·

c~H<len6fcr1..9.n:~~ c~-t,;n~. ·:

EL 'r.ri!nH"1tl Sup~riur; e:& apel~t.;ic'>n de la parte demft.n.d &cta, .,r ¡.:;:,1· scr. t.~HI':ia de te.cilll. dlcz·y seis do agosto d o·
:mil .novc~ientu.'l.'t:Ctntisiete, revocó la. de prtmer~ ip~ta.n..

L<j., ~~pl_np~~do_~ ~e op~s!ar'o~ . a ~~:• ácciope.". ~nta.· ..

én la

,. ,

~s~r.r. f.l~p~a<las J!l~ .ex,c~P,CiQ )l_OS..!J.et&l)t<J~iJ¡,S,

jt:.IC19~1 :a ;la· cl_en~~;q!'2 l:e?h'loti~,>·e!·Y~tn.t).•ie\-\l.dp 111JLY.»-.d~ ..1

.ea, y t;n

tmritoi, ·(¡,ie nét son ~inr> cuest.tom~,o; ,de. <le:l:C\'Il.o ..

Montoya;

p(m~t~.. Jrc~'tt~~i~)~ ·pr~~·~~ -~.'; i.~s iijtc~ipre~:.· se · hp.c<!

p il :Q<?_>'~Cit!:Jt(\S .'·~~n•,l""~~· ..

eonl.l'a...u)l.r<UQn .:• _ .

blad!l.s ..

(.~.

[,to· .,..
-pussc,~¡; :i?i'' :1"' -P.&•l~ ,<l•ma.l)óa~~. «n e~ .csctJ~.o. <;te_ <;!In te~, ....

.la

.,.

Se rcspon¡le ; ,,n't.l "·' í•mdac:to f.l cargo. X.n ""u~encln.. en..
el ('·rdin3l 1' á o · • u pÚte rHsolutiva, (\ectara preScrit~ ,la .
-acción d~ 'null~·-;,~~ 9ue h;:~;t<t,t~l numeral priiVer,o .rte. !~
parte pet\tOiia de le c crnll.!ld:l ." Y ~mm~ e:;a pet1ción Prl·

1n~ra c~inP~:.e.noe t!~s ·~e:cio·r:~~ ·~f:.)'JC{!ít1~~s di!.· Ó..t.111da.~: ..
la del c.omlJ~.olll\so qe v~ntl\,., 1~. del fulcio e)e,cutlvo, la del , .
rt:~matc. es cla!'U· ~~e &i el fa,:Jo recayó s.o).>r¡¡ e~ todo, n GCO· . . .

J•

sarlame~;,e

e~· t~na. de SU.4i p~rtes .
·
No P., exacto'.,talJllloCo q~e 'c:t:.Tribn~ hubiet:a qmi~_<!O. .
c~tudlar en la parte con>idera.tlva de la senteúcia la. nu-

cOn\¡j;eude'

·,

492
.

1

1

-
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GACETA JUDICIAL

11~<1 ele! ;uiclo el eentlvo pi'O('i !dente <le la falto. do fi.lación élc lo:..' aviso~ de T~mate dl~tante el tcrmlru.> ll'go l. ¡¡¡
'l'ribwml dice :
''L.'< Sala. ~lite que ~e Incurrió e11 nulidad en el rcmate,·on vista de los art.lculo.~ 127 de la L~y J.06 de JH;)O, y
1802 del CóUi¡¡o· Judicial, nulidad qu~ se esti•nol~ ~"¡ún
esta.. dis'(>OSiclones, ,.¡ juicte> tfjer.nt h•o; ¡re:-o es~a. nulld!td
no es absol~~a sino rel&tlV2.'' y por ello declu.ró la prcscrlpdón <1~ la acción; cte sue!.tc que consideró que la cauSll.l de >:liild~ al~ada, bien se refirl&se al rcn>ate o al
juieill ejecutivo, ~n ambos caso• oa·i¡,¡h>~ba nulidad r oh•t.iv;,, sanel'.da yn ¡:>or In presc >1pción.

Primera c.1.usal. La acusa.cliln contiene \'arios extremos:
Prin1er cargo . Violo..ción POI' indebtdu. UJ.lltC&Ciún do Io.n

\

nrticulo.;; 1740, 1711, 1743 y 1.750 del CO<IIgo ClvU. :;e cllrise cont.rtl la parte de la ••ntcm:.i¡¡ en que el Tribuns.l
asientn qt;e "" Incurrió en nua()>td del J·emate. '"' vtsta de
los a r ttculQ3 L27 de la Ley 105 de lH!JO, y I OU2 del Có<il¡¡o
J ulltcl.lll, ])erQ dedara q11e e&tlt nuJldad n o es absolutn
slnu relativa, porQue lit ley n a la ha o.• t.allle~dt> en QOMidernclón r, la JJaturaleza d~J acto, .sino mitando a lao garantiM que d.Cb3n dars.- a !&S pcrs<ll>llS cuyos blen es han
de ~ce.rsc en >\Uba.st.a; porque ~i eUa mtsma pennite 1·o .
nunclar la fi jación de lo~ avi~os, esto indk:J. que uoiQS con"
Side: a r.omo requisito o rolcmnid,\d ind'speusable que
deb>.. precedt:r a.l remo.tc. U• duce ~~ ·n:il>unru, de aquí,
que tal nulidad se halla etl el presclll.~ caso saneada por
la preserlpcíún. y extinguida la acclün cuadrltr.al pa¡~
perseguirla .
Con.sHte el ca rgo en que :;on inaplico.btcs, en sen~ir dct
rcciuT~nte, los articulos cbcJO~ del Código Civil, porque
la nulidad a <¡ue ~a Oflgen l a orai<;;ún o d~fecL<> Cll Hl requL~to de fí)ur a'liSos 3.ntcr1ormemc a l temat~. nulidad
esl.ablccida po" el 9.1'Mcnlo 12'1 de la Ley 10~ e e 1390. c.s
pmecd l.mcntal )lero uo sustantim, que puede l'"ll'Uia.rse
11or el TítulQ 20, Ltbro IV, uel Código Ci·1il; y desde en·
t<>nccs son tnll.plicahJcs IC>s pdncipi<M oob~e JJTCSClipc:llm
rc.lst.i\·a a la acción d e nu:ld:\d de los acLo~ y c.ontrat.ns .
H~

con.c.JderCt; en g..:ncral c3 cierto, como 10 sos1 'i~r.a e!

que las nu!idad e~ e:rtabJeeida.!l por el C.:.db:{)
de Pror.cdlmhmto como sanc!On conl.r;a clertM formruldu~ets en ls. nctu:J.ció.u de los Jltece.s, ~on de indolo adj otiva, y n o ;e rigen, pm· lo tantu, amnld:\náose nl Código
Chil . Pero ha~ cxrN.r;c16n a osia. J'llgla ls. ""!ldad cxoP,cl~.
por el ar~ieulo 127. ordinal 3'1, de la Ley lOS de lUPO. la
Cll\4-l We~l.C uu caract~r l'!lixtol po¡·qne Q.. !a ~·ez q u" invalida
el jtilclo ejecul,ivo (&rtieulo 12'1 citado), puede :..reetar
tambl611 el remate, {) sea el Mto de .,no,j cnaclo)n judiCiHI
del bi<l:'' embarl)'ado en aqael Juicio <·•rt !cuJo L082, Cú<llgo
Judlcl"l). En este caoo la nulidad es Bustantim, ~~gón
J., dcnnición !!el articulo 1740 del Código t:ivll, y so re¡¡ula r>or. )•\~ dispo•J.i c!oncs re:;pec tivas dt est-a COlligl) .
&!3undo carg<J . Violaeióu directa del a rticulo 25~6 del
COdi~to Cl'l'il, que d!ce: "la ac.clón e.iccur.iva p te$ct·!lle por
dio?. anos y la ordinaria ocr veinte"; y vJoluc ió n oor lnc!c·
blda. nplicad<ln del a.rtJeu!o 1'1!>!1 il>idem, quu flj; el pi.a.~o
de cuatt·o a fin$ pa.r" dcmat1dar la r escisión de l~ actoa
o contratos. po r rn7.ón d12 nuJidsC. reln1:iva <ie c Uo~.
¡;:¡ 8J'ticulo 12'1 de b I .e}' 10& de 18~0. argumentl< el re·
cm't'e nte. otoret>t nna acción po.rn ob ~enet· ~a nullCI~d. f,ftn·
Lo del iuJcio ~jecutlvo como del rema te, cvando llaya.n
s caectdo las nulidades de que alli mismo ~ trata; y 0;;ts.
nc~lón, de acuerdo con el at·Liculo 137 de la m isma Ley,
debo ejerclta.r~c en juicio ordinario. s e t.l'9.ta. pues, a 9 una
accióJ;I Judicllól. que p"ra los efecto.~ de la proscripción
<í~!>e..e~t~.r. so.:netida u. la~ regles generales .~obre j:)l'C~cdprecur ren~,

.
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r.ión <le tal cla~c de accióneK est·nb\ccldas por el Cód!SQ
Cl.>'il, una <le lllR cu:Ll~s es la que contiene el llJ'tleulo 2~~6
Úan:SCrjt.o .
Se ¡·cs¡}ondo: cierto es que. conforme ,.; articulo 2636
<lei CM !go Civil, las accione~ o~tliu<>rlu$ prescriben en
•e>ntc si><'<>; pero su.!l:e ""~"pelón est:J. r~ cuando. tra•ánllo~~ de n ull<laO<:-s rclat.iva.~ rtP. nn a.~tQ o conua.to, !a~
cuale~ Quedan sanenun• pnr ~1 J(l,p3o de tir.m po (articulo
1743) que es d~ cuntro afios (Crti.culo 1740); esoo en vlrtt:ó cser pri•le\J)lo de que quien adquiere P<li' el tran,scw·•o
<le ~.llatro a ños el a flan2amJento (lo su derecho, queda
amp::u-o.do. contra todu ncaón po¡· la cual ~e reclame ese
mtsm<l derecho, ln cual queda extinguida .

l.

T err.er cargo . Viol ación por !ndebídu. a~licactó!l de los
nttieulos 1741, 1743 y 1750 d~l C<\digo CIVil, que tt-ntan d e
la nulidad relaLiva. habiendo debido aplicar el SJ'tlculo
15 de la L«y 95 de 1.~90 y sus conenrtJnntes, QUe tratan de
~ n u1\tl3.d absOluta .
E~! recl>rt~nt.r., aun ac&ptando el supuest() de que la nulid:>d proveniente de la fal t?. de los avisos del rema te

fuere su.al..ci.ntha. :"',Q:itJene

c;ue

no es relativa sin o absOlu-

ta, ap<)yado en estas razones ;
1" Se trata de la violación de la. ley proeeuimer. tal, cuY"-" dlftpmlc1ones so~ de orden .IJÍJlJllOO, porque sell.ai.a.n
lo~ trfl.m.!te~ ntcesarlO$ ttl ~orrecto cjerctcto de la función
de adminlstrut justlcl.8. por p~.rte del Estado .
:v Se trata <le ¡-.._~ l()r malidade& eSI.nlllecidss en los artlcalos lll!iO y 1066 del Código J u<i:cial, que son ritueJ.Idaaes d~ -;m Julcjo, y miran, por lo mismo, a. lv. natura.lea~
(!el acto· y no a la;; pe'rsoi!as, ya pa.ra que pu~do. decirse
que att~rmlnado ¡•equl~ito h a stdo oato.bled cio en a t.enclóu a las· perlion8.s, sa,•ia preciso que t u~tera 8\1 causa en
el estado o ca.lldad de- aquC!laa, es decir, en su ea.pad <L1.d
o incapacidad. De otJ·o nc~O::n toda .; olcmnitl-aá h:g-v,l podri.. en último ténnit tO eata\oe-al'se o.nlre \a.; que a tallen
a las personsa; pues el derec!>u y cuomto de 1\1 torma parte, no es fin <le si ml~mo. ~lt\o meato de protección .
3' No hay le.v c:ue cx;:>resamente ~cllale un pf&zo pnr~
el ·sa11eamicnto dP. es;¡ nulidad. como sucede con laa relatl~ .

He r•~poml.e : IR lP.y procedimental nn el r e.mo j udlclo.l,
al derecb.o pObllco, en
C\t.l\nto ea un conjuY,to de d~spostciouea qnc rcg-u.lao el
ejercicio de un der6<~IO a.n te les t.rll:nml\lcs de justicia,
ya en relación ccn IO<l par tlcu!o.re.s entre si, ya respecto

!<i bien e;; cierto que pert.eneco

del po<ler s(lclnl encarg-ado de admU>l.<trar justicia, no
t.odas e~t'..<i qispooiciunes son de orden pübllco, e~to e.s,
qlle míren a lo. constitución mlsllU\ del EslaC:o y a tes
instituclone~ .soetalea que le strveu de fundamP.mo. No
perter,eccn o. este orden la mayor pa.ro... de IM reglas el!'
proc•<llm1cnto, ni menos lo.• articulo.;¡ 106Q y .1061 del Código J udicial. El p~P.ecpto que impone el de:l<lr de fllar
de a nteman<:> los avi so~ de remat•. so 11a. dietado en ga,
ra.ntía de loo Intereses del ej~eutado y como ~en beneUclo
a. w favor, con la fs.euU.a.d de renu.r.ciar a. él, e.e suerte
que la nulid~d provenio~nLe de la onlis l(ut de tal requ l.~lto
reuno las notas propia• ·de la •lulicl~d rclatl'tG~ ta.l como
la dc!ine el a.nicl>io 1143 d"l COCtgo CIVi l.

No os tampoco sóll<la la te~s del rceun·cnte, do qu"
.siendo aquel!" ritualiciad propia <le! remate es -una torma!idad o requl.~i~o oraenado ;.or la ley en ~onside~clún
n la naturalc~tt de la v<mta pdblica y no a ltl calidttd de
las persona6 que inter vienen en eila . No basta que uu re- .
Q&i6lto gea p;opio de un. a.etc o ce>n trs.tn para q11e EU omi·
sión ensencirA nuli<le.d absoluta., aíno q\t<l ~~~ n<:c<:!sarlll.

1
\

j
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J>Or. o~ra parte. qne no se haya . esiabledctf> e~ benef!C-IIl\
de deteimlnadas personas. nue pÚe<1en ren~nc!arlo o ss..
net~.t la nulidad por la ratificación o -el lapso de tienlPO.
Ahora, sí la nulldad que se C.Jtalillha e~ Tclatlva, según
se do.la. demo•trado, cae es¡,¡, ca..'o tiajo la regla. ~~:eneral
del lll'ticulo 11;;0, que n;a el plato de cuat·I'Ci años para
vedlr la re~cislón:
Cuarto cargo. VJolaeJOn dé los arti'culoo 756, 785, 789
del Códlgt) Civil.
Be rl'rtere el cargó a: ll\ pa~ <le la :<t!rttP.nCiá que d'el.\ ·
ech:l. la peLicíón cuarta ¡:le la demanda en qui! se solicita·
la dccla.ra clón de que Paul!no Bravo no .perdló la -poso:
· e.lón de Ju mencionado finen, a peanr dei lonz.:Lo-áent.o que
le dccrcr,ti y llevó a cabo el' Alcaldo de Urrao, por via do
polie la y con aplicación Ciel ar~iculo l.S de la Ley 57 de 1905.
La S~lltoncia declara al efecto que " aunque el proc~dl~ ··
mic<lto del Alcalde no hubiera slc!o legal por indebidA
aplil;acl<ln dcl ar,iculo 15, la .acclúa pyr despojo .PI:a.~crlbé
en un ano. " Es tnexacto ~J con~pw de que 1a lK"""'ión
violen ta uo es mMlo de aagulrtr la posesl~n; lo. qÜ~
derecbo se estima es que Si. opórtunll.'IÍente .ejer<:i t;l la.
acción posesoria· y ~i ·se obtiene 1:\ re~tltuciÓn,'no entlen:
de interrumpida la "po•csión · pat·Q . el despoJado:
· ·

se

;m

'·

Si Dravo, a vilt uo de w-1 :<.eto de la a utoridzd, ll\ID . ro- .
po11tcndo. que cóMtitiÍ~em · de~ojo, _;JerdlO ·In posesión:
material del terreno, pilrtl. qu~ su p·ose.sión no quedase in~ .
:terru rnpÚia, era preciso ql.lc
tie~1po ~poit~tiO h·~biera

·en

c:le la respectiva acción.
.·obtenido 1" r.es!.i.tuclón por medio
.
pu!i~sm·ta..
.
\ .
. .
Por o~n\ paite, el ~~wTentc no ha atacado el rundamen!.o pfinclpal de la seni~·nd<;,· consis~ente 'en que a la

· aC'ción .c;uarro.
sé op~nja 10: pÍ·e.sel'lpCÍOn.
.· de .la demanda
.
.
· Por tanto, la· Qort& Suprema de · J u.,'ticia, en Sain de·

·o...,..cíón - Civil,

: l' .Ño. hay ~~rito

n.t.¡..c:ar estos fundamento~; et recurrente s.! da ..
lnt\tJ.l labor de Oll,iCtlll' la sentericia; porque 'él TribU·
nrt.l confunde lil sírn_¡ile ocu¡>aelOn rnn~~r\al d~ ·una fir.ca:

Lojos ele

raiz con la pose~lón in$Cl'itn., que es le.. que 1·jgc ~n et sts~
terM. del Código Civil. Sol>r.e o~tc¡, tcoi• ~rgu~.entr~. que, .
· cuttndo se verificó ·el retm\te <le la fíi!ea ·S:m¡a Is~.bél
(1005), CllmO jJropiedad-de J:!¡·~vo, e:~te t\0 era dueño, • inO
F rapci&;u Arredondo, porque ¡,. cs.:rit\11'1> po r 11! cual ébto
venflló' al priÍ!tero s,¡;ue)· pre<!lo, no e.:mtb~ rcgíst.-ndt::..
:Mit:; tarde, de.:;puC.s del rerrtat.e . (10.23),

e::se requi:;tto se

tl!to, y ll.t pu.se&it:.u i.J.1s-crtt;~ sf'! ·.•erifi.:-6 en cabeza de l3ravb,
y por virtud cte la •enta que 6st-e hl~o al acLual demanda.n te, 'tai posc~ión
~·~¡dlenrse :en Ma<\ric:l ..Y te.1ume
su car¡¡,~ &&í: ''que. ci reKi:\~,.., u• la dlllgÚtcoa de reuu..tc .
de !a 'f1nltn oe· Santa. !lsabt! no t.rH.Il~ti.riÓ a Jc.~ús }\4nrb.
Rest.rcpo doinin;o ·de-..i1a." ni le dio l<t 1'\>.~.;ou inscrito.; . ·
pu•.< el a.~it.erlor rcgi•Úo
quetló CSOCClE\dO l~g•lr~ente ; ·
en oorlst"c:u.etu.;i.a., el shnpJo dt-.~ll<l!u ppr. el Ateitldc de Un"!!o
no podj(l. dar
po~lóll a il.E'..;tr·cpo, ni .<il~i.a..~la a qui~· . .
ncs ta derlvabp.n de arrertondo, en nn~ ~:riP. initlt.e...'Tllnt·

'¡"'' "·

i1

no

esa

pid.tl. d e iÍ\f)cripcfónes le~3.lmente C~nt:~lát!as.n

. .

·

Se conSl.dera:
el recmTento ~ l<useltar-.cn $11 n·cur~o la cuestión
d.c Q\JC J;t p~J.s.eaión ele Qll~ tru:i:a el '1'1t.ulo 7?, J,ihro.
2'.• ele! <X•.<.lig<> c;·,il, c!cfhüda on v l u.l'ticulo 762, es urlicame»te !11 que se conüer~ ¡nr el t•e:tí>t.ro del t1tuto tr:.t&la·
T.or~n

nn t~aua

duu.tinio. E.<: Uoct~·iiul est.Qlllccidá en j~risprudcn·
cla, wusl.;<.ul.e d• la. C~::.c, Cf.lC ID. po>s«•ión de bl~ne.; micesq_i.te orlgi.tla Ja pr~nQi~n dt!.dOlninl o, <::> ~fnateria~ com- .
prollalll&.> cOit M enos 'posltiYO.S, conll>r~,;e al a r l,;culo 931
del l:oiCÜ¡o·.CI>~l, ·la cual es O~i e~C .de ·las accion;s po~e.~<J
r:&s,' y. concurre r:"m" elemento dé 16. prescrlpclr\n ndqu!.&it!•!a w,-:dotnínlo.
:.
·"
Lido

d~

en nombrt! de la

ilnta cá~ar la scnter.cia <Íictado. por .

·.,¡ Ttlbuilal Su~'eJior

de Medellin. ·en el presente l uicío,
·con ·rer.ha di(\• y ~~~~ c:te a¡;ó~to de· mn novecieulo~ vcln•

:.

· tMe~e;"y

.

. ·. ,j

...

•

.

•

··

•

3; se''~~nde~ ~~ :r~ecurrcn:tc en Jas eost-n.s del recurso.' .'

en

Cópiese. n olllicjuese; p ubliquesc
la :cuet.. Jwdícitil
y devuel~ase. el e)<r,.,dJ~nt.e al Tl'ibuna.l 'de · procedencla.
.

'

.¡~ MlGTJJg. ARJI.NGO-iuan E. Ma:rtitleo<-.'~brah.ÚU

·,\reñá~.Uru~n · ~(. ~né11d.,._'l'ancredo Nannett1-jcsl1s

Jl"e:

:dll"' Y.-!\u¡;us¡o ·N. Samper, S"t:rt!t.ario en prople<lil.d.

.-

·aALVA},·lliN·ro · DF: vo·ro
de{ seflbr Ma~¡,;,ttádo doctor Arango'.

deda·ra•~ión

hl

amnlnL~r.rando j'J~cin.

·Rept\bltca y· por autorldt.d.dc la le:/, resuelve:

:u.

a

.

··--=====-~--=--==----.
. .. .
..

ll:i fund.. men!.o· úr.ico de 11\ scntllll~íil.; como se ve, es el
de que lo. acción. c1unta clr.
demo.nda, que persigno In
de que Bravo $lgul<i couMrvnndo la ·j¡osetl.ón,
aun en el .~upu~sto <le q11e hubi..ra ocm-rl<lo despojo, estaba pr.,scrlta en -.lltt!d de lo dl.•P1>Mto en . el artict¡\o. 773
del . COdlgC! Ci\'11; y que mientra.~ la !'eStltu.clón n9 se -ob• ten11a wr m.,.,li u. d• ¡,. a cción po_,~ria oPOrtunamente . :
· ejercitada, .s e · cnt.iencte inlerrumpl<i;¡ ia pq¡;cs!Ón .

49:l

Con.stan~e j•~i:Íprudenela de la Corte ha sontcnldo Que

.1M

nitliaa-des de ·j¡roccruwentO que mlrim

1uicí0ii o
:dore<:hos

ta.n eólo a loo

ec,;.illilt~· de t~aroités ~ .la. ~~t<vldl\d
y ·obligncioru.- r.r eados

de

de l¡n¡
por L-.s leyes sustantivas,

puedeh é8.1iÍfcátse
1flP.pl.s· milidad~~ a<!J ct-t'l'as. que
se ,;gen exclusi;¡ntneni.e por ~~ G<i<lígo Judicirll, porque
,lns rel{las del Tl(ulo 2', !.ibw 4'. del Códign Civil, sOlo se
apllcan ·.!:! los ·cas~ ~e .. nulidad: ~.e los actos o cmotra\os
-p uramente civilés. <iue pasan ~~~tr~ partieUlatea. o &~a'·~
'Jos actos o declaiaeiori(j' de v'oluritad. .
..' .
l:'ero estA u:t:formo oou>l.;l.tiW juri.~p~udencln. ha.. ~ido
vuia¡l;1 · últlmam•nte p(¡r . la e<i'rpomc16n. es!l.üll.ec.lcn áo
·que laS O!'I)ÍSÍO!l8/J.. d e . i!)". ~qul.sJ,tos sei\;üadOS por Jo:¡ j,U"tioulOS 1060.a 1&.;6.-d el Código Jucliclal. son n ull!!Actc:; re-

y

lnti~a~, ~plÚ:á.n.dolc ..en; .. con~l3{'.\l~nda, las dhrgusiCloncs
nuiiaades.
1\unque
disidente
hn autorizado cvn su.
. t1 Magl.strado
'
'
fi rni,_ esta última dec.ISIC:•n. Jtoy •-~t.iwa esa anot.rlna <le la
C<>rte • ena<ia,
y por
e.•<> oal
va su VQt.o.
·
· ·
'
• ••
1
•
•
Ctccto, se lt'ata el~ ia nulida.d· de un )ubio eJecutí:vn,
por'no habctsc f iin.cln. los a\1sos .~e que lla.l>la el articulo
l2?
Lo.;i '105 de 1800, en relación cuo el 1082 d el co.
i!lgo J udicial. ..
Gorie conSidera.· ..M nulidad mil< \:l.,
d ecir , p:~r.e
'>.U>lantiYe 'y pa!.te adjCtlV<:., pero a pesar de e>1te lllStln¡¡o
. hecho por ' la Shla
. . ~.
..
. ..
'
.~!n e.poyo · ~n texto ·l~gal alg uno, es 11)
~ierto que la nulidad J>ruveulentc de la f~la de fl!ttción
\le l'>S avisos, no ¡;n¡e<l~ ea llf!ears~ de •uolanttva pn.ro. <:larle el car>\cter d~. relativa. pl>rquP. las r.ulidade~ r el><Livar.
&e c,$t~\Jlellen en: rela.c!ón ¡>. la calldad o ~stad<J ll~ L.-.s p<!rS?nas, es d~eir, .ellas se e•.L¡¡en en beneficio de ~s,aa peison..a que. se eo<:.s_ideran. ,Incapaces pal'8. e~Jcllra.r •1 o.cto. o.
cont<ato; .pero es el en so que la formalidad de los· aviso;
no se ha Impuesto teniendo en cuel'!ta ls. calidad o e~tad~
de las partes, pues cílcha3 formalidades se cxige11 en todo.<
lu• jú!Cíos ..ejecutivo•, Yll. sea el· cJecut.ado una pcrsónn e¡¡,.

~ us~~ti,;as que ·.reg.u.ian
.. C$ta clase

de

·~·

En
dti··ta:
La

paz o iricapi.<:;. ' '

es.

'

· ·

·

·
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Las 1ormalídades de l!l ley e lvll, cuya omlolón engen,.
dra · nuiid'ño· ·rci~tiv'il;"'no ptle<Íél1 renÜnc;/irse · at c<Héb~at:•
el ac~b o: i:on.trn.t\1: ¡,_,• ¡>aso que ¡;¡s adjE tiVas , ¡ ¡me~en :

,el Tril:Jun<>Inl an~ _la.=~· ? ues ~ue de_l~. Se_etct:arln, ~e. ...
,ésta· i'el;I~C)'el éi¡ieruente etí U&O del traslado 'f lO devolvil)
i111n álegn(O'; ··' ...., ,. ... . .. . . . . ...... ··' : , ' ·' .. ,, ,·.
1 Por· Ulrito; es • J caso d O t\!)licar la sartC!ÚO P.slablecida
;POr el_articul.o 10 d.Q. la. Ley 90 de lD20;· Y en t?-1 'virtud,_ 18:
,Sal:¡,_ de C~S!\Ción Civil.de la Corte auprcma, a dministranodo j llstlcltil "" nombr~: de la Repl:lbUi:i< Y poráútorla:J.d de·
!la ley, él~ !ara de:-ierto el ret~rtcto recurso de casación.·
; Las cu•t¡¡,s ,_q~,~e,.s" ll~IJl~rcn .c~us.ado, ..s!Jn de c;:~r¡¡_<L\1~1.
!J'ecurret\~•.
Not.i{;qucse,
cóplest:
y publi!Jlieze. De-._u<ilvaac el. ex¡>e....
,J - :-.:.... _
.• ••
diente a1 Tr)b¡tn¡¡.l de su origen .
·
: JO~·:JÍÍ¡~o1f,g;~·-~·R~ÑQ.ó.•,:¡~~~ JE. l\Dartinc,_Abollham
:Ar.na...;.,Ta.n_!<relio' .Nan.nct~~-l.esils'' i.>crilla · V,...,Jutin 'N.· ·
'MeJ.l<!,r.>~An;ruote N. Sa.n~pcr, Secretario en pruptedttd·..

·.J

~erló'¡liii: d1~pO$iC!uÍ\ de la ICy, y 'e! hechO: d e
la uú)¡ .. " :
d ad'hÍi\tiVa' sliii~t>.nti'Va ptted« r..-imcárse; .10 lmpilee. i¡11e·. .
•~~ ·f.ofuialfd.a des i¡·.te ia ley e"ige p.u' ..· ü.:·volldéz d~l '::ie:~o·· ·: ·.
o contra to, puedan :;>r€terml~irse en e l momenlo de ¿ole::· ··,

'que

brat lo; éok (¡ue-gJ sucede éon ·1&: ¡]'¡a-clcib (le !OS hvi<ioi-qiu; ·
· ·• · ·
·· · · ',..,
Ahor~;'b:f c·alifiet<r- e~ nu!Íd8.d de relativa budt-ailtlva,
forzosamente'ha.brd; de aplicarle l a prescrlpt!On clllitlll,_
nal ·para los· <!{ec~us dé la r csclsmn ~eF acto o Mnt.n>'tc.
siendo a sí Q~e :a acción que la ley rocbno<:e po ra deml!Jidar ¡.,_ nulidad, por no haberse fij adn le~ aY!S09, es la ordimii'la, 'y·t~."que clia s..·.•io ;.,;.<!;;
'e¡crel(a~
. po
" r' la 'vi,a or&i- :·.
,.
narHi'::'Y''esas a:ccroM:,; ·¡.rC:~C'rib'ei:1 c'óntorme "ii.i <ier~iirui
común: y s'é' sabe' qüe' ta' pre•cripdon, 'por ser <le excé~ciOil, .
es d~ P-'trl~ta Interpretación, es ded .>·, qu e por an lilo'l tía ..
o pof' vi~ (!'e ráZ(inamtehto, no··_pt,ede aplim•:rsc Uiíá. pi:es: 1
crlpción sino por mandato . expreso dela ley ·.
el dedui:ior pued-o. t·cnun~lar . ·

#

·
!(!<>rt~

.

ponente, doctor
.. .
.. . . .
~

Ellsa _ZirCa.~e. po•· ulediu

'?.),
. .

Pc~il_la

.

~

dr apodara~v,

'

tc,tcrpus.o casa-

ción con\m lli Sl!n~;,ncta proñllili:iild'á cr diez de oetútlre ..
<le mil 'hc)~~ci~nto's ·~e11Ítintleve · pm' ·.ei Trili~n~I' supe¡lor· ·" ·
de ~~g6~1• itn él ~1'ulctb e]eC~J·i~0.;scgüii16 con~~a: :na: ·_~P:t ·' '
Ccnccyclóñ Cha~s. y 'én 1a ~rcetlli eoacljllvaiiw de' :r.;.
sús crut16rrcz.

:

. ..

.. .

. -·~ .. . .. ... . ,,

.. • . ' . ..

Aparc\!6 d'é! 'iñforme del :<eñor

Secret11rio d& es~a carpome16n:·.q desd~ · ~1 · veinti:o'clio ce' noVI em bi'.;"dc'r an'o 'p,i\: ·. '
&ado, i!f> ' que 're<il.llfú s1n ¡iapci' ei ;éx9edimilie cii1 1:: Seéf~; :;
tn¡·Ja has~~ -e~ta reo:ntt,' h'ail ti'1mscilrrlao· millo '(le' se&~uG.< ····
sumints~r&do. pnpeJ · p::ii:a 'd:i.r!e 'curw: ..... '
dlas'y no
En'ül vittuil. y ón -.\:ptii:.ie1on· d el ámctilo 1 J22 de ia 'i.ey
105 de· ulrio; la Cort" ·su-prema: Bal..i líe cü:S..Ciiln cívt\.''a'd.
mini>li..r
. ...nilo·
.. juslieia·'én·
.
. ·numbre
. ...át ' la ·R~dúblic'!{
. • \ ••''• y .~oi: .·
cc.utortdtid de la' ' Jcy, declara ejeeuJ.Orlada la s~nteneia "d~l
Tribunal de' Bogotn, 'á,¡ prlnet~io menciofia <la :-- . ; . ·,:,:

;í·c·

sehu.

..

.

• •

•

•

'

•

•

•

·'

Cópie.~e. noti~lquE>s·e, pu1lUqu~se

y rJ~vÚélvicse eJ ·~"liediento. ·

•

:•

,.":

1

ea lo. Ouccla Ju<lk-ial

.:, .. ·

: · ... ' '

,J .. ;:,

J OSE• MIGUEL
...Rt\NÓO
..juao
:.:. Ma.rtó
n••-:íhr,.!>Mt
.. • •
•
• •
•
• .
' •• •
•t
•
• •
•
Arer<~~uan:·w. Men·de'7'~Ta1lcl'ed~ Nitnnelti"::'J'Qsú11!'.~-'
rilla' 'f.-"-AÜgus~ N: Sari,~cr; Sec'l'eb:rio en"p~<>pícd!id': • · ·
... . _ . _

.

! .

. ..... .

:•

...:.:.;::.__::.

, .

..

•• •

••

-=
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Corte SuJ!rt.ma de .l'u~t>cla-Sala a~ Casación Civü-:-8&·
·.' Íotá;:abi!l 1.!-;.s de ii>íl' ·note~ltnti..s tÚintu:. ·. ·., -

••

•

• •

•

...

•

..

·

•

•

•••

..

.-

·

· ·

a.c lllstiola--Sala

de Casa<lM" Civil-He·
~roti<, jj,)Jrlt . ~e~ de mil novccienws t:ctnfa.
·

&_up,r:omo.

. Ante 'ef juc-• <lcl Circuito d~ Gua.dua.>, l':VangelistQ Mu-·, lar,_ 0r':~~int(~.'a'i>od.~ThiJ1,. pr<J~eiii<, d~inari<la :·c,o!'tf.!) .. .
.su inarld'o' -Lá:zatO' Téi;:¡,z; J•il•·a que, Pr•'lio un ju;cio ordi·
~lar!o, ··se d&.r~tfe ·lli ,J,parae!Ón: del 'blerie;.; éntfugando <
la s~ñOt(\ Mu.l)ar de "I:I,}I!lZ, '(>~t·a SU administración, 'Jo qu¿··
.se "om¡>r~ban; .so~· de su o:tclutñ•n propiedad y lo• que · ·
<>.dr¡ui~1ó y adquiera en Ju ooeicda.d oonyuga.l Téllez.Muh..r
de -r~n!!Z: ..r.nientrns ésta 3UbSista."
·
El jue2, por senLP.r.cl a <lí' nucvé de mnr<o de mil novcclen(O.S ''I'ctlitl~elli; éi~eld.ió 'la ·coriÚ ovcrsla'de..n;t\ncr~ ~d- ·· '"
verSa. á 'Ta' 'p7eteíi.irl<i'n dé'la pa¡;te dem~ridilnte:'· ' · · ' .. ,·
ll:l apt:lderailo ·cre·la·s-ei\01'~ Munnr· 're1l~;< npeló de dl·

ae

eha

s~m toenel a

para ante el Tribuna l

Supt~·lor

ele

DQ~OL-'<.

&te:~eñ 'sehb;:;·iéia ¿¡;'doo'd e j ;.llo de mil ~nveci~l.;. ·~·:n- .
tioclio ~cvoc(,· fo' .de 'prl;,-;_~ g;ndo ·¡;
su. I;,K¡r.. dt~P~O
lo

siiüleMe:· .. · · ·
' . .. .... · ..

· .... · ·

en.·

·

·

lá Simple s~parac!On de bienes entre Jos "~
Lo\zaro "Ullcz y Evcingclist~ Mtina·r él e 'Télle< .' ·
"Pto'Vla la liqutdaci6n d~ In; sociedad conyti!(al, 'entréguese ~ la <lem;on!tant.. lo• <¡U e le corres¡wadan COÍllO' propios ·y p'ór·razón de gánán'ciale.s.
... '
''Sin costas."
" nr:cr~tn se

po-.o•

El d 'octor
Hernimdez,
como • • apoderado de
l. . .LJ>.ovteildo
t
•
• '
.• •
'• .
• ..
Lazaro 'l'~llcz, tnt~rpuso \•ecursó de ca.saci<ln conti:a dic1uC ..
.sent.ei\c1a; ¡;e'ro .no ·¡o··rimiló ;,.,;t¿ ct Tribu.nai. .. ·
Ln:'C:dt'te, ~·n iiulo de IJ'eint.a de noviembre de m U nove"'""ro;; veh'itiuuev~. oh1enó da;· tó-nsla.ilo .~ ia p:ul;~ 'rccú:.·. ~
n~ntc por. el téi-in;;ío . M treinta: dias, par~ que tu~ddsc ' '
el reeúr~o, i'érmlno "q~e venció sin· que el. recufrt:rife cnm~· .. ·:·
p tted d'icba· obllgacr6~. ·
·:
· .. · ·
··.:
~

E.;,· pues,

~~ ~as¿· de a~licar

el artlculo 10 <le ia i.i;j, so

(Maglst.raao · ¡:i<in¡;i;r.e; e1ce~r _-J~an ·_E._' l'<iati~e;A) ..
.. '·
..
Vlst.os:
El Ju92 :\'' en lo Civil dr.l Clrcuilo do Bogotá, en providencia de 'tl'ee1! d'e no'liCÚlbri! de mil novcrJcnto-.; ·veíntl~
ocho. ·aprobó·].;¡, partición réfot me.CIA de Jo:l bieJ\cs ·dé la
s nt:t,Sión del !<(!flor·· c·ru~ .Rc>dfi~ud, y.. el Tl'lbunáÍ' $úpec ·
rtor de o$te ·Di•tl'itil Judir.!al CC.llil,mó aqualla pro>lilen : ·
cía, en' sentcr.cía de Vt>lnUuno'\le )lltuo· de' mil r¡ovccLeiÍtos ·

•

a

Corl-• Su¡..-em.a de Jn,-ticia- Sala. "'" Ca8Rci61l Civil-Rogotá, abril dl>S ~e IX!H n~ve<::!c utos ~rc1nta..

. .. .

•

tMagL~r.rado ponento, <10ctor J1;an É:. ·Mal:t¡itc2)',
. · · · .. .
· ....
·. ·
·

propieda_d .

(M~~

•

Vl~tois :"

Bogotá. inarzo tr einta. Y uno <!<! m \1 nQveclentos \relnta .
José l7lK'l'<;>l At"Dl'"0 - J\l>rHner. - Arena• - Per<!!a ..V.
Mén~""-:-NanncUi-:P.u¡;usto :-;, Sampcr, a ocr.etarlo. e n

j

···-···

~,_~....!.. .. J .;,·=·,.··-;;;··=--.;..,.~--==--~~-·· ···-· ..... --- .,., ..... _..,.,,_~.,. ,.,,,.~·.··-·····-··:. --·.··•··
... , .... ':"'·'··-·•.-.-..· .., ..... ... __ ......... . . -·· ··· -·-··· . ..

·-·· - -

la SMción •-1tablecl(la por

del920 .

·

..

· ··

En tlll Virtud, la Salo de Casaetón Civil de la COde Suprema, !l.dminlstr~ndo susttcia ct'l nombre de la República y p'o f autor1<HíCl de In. lCy, declara deSierto el ~~·curso ···

de casnción fntérpues'to por ra par te demandad& en el
presct'lte h•goclo.
No •ó haJI. Qn\tliH.JiO

CC3t-a&.

NotÜiq~e.>e. 'eópies(; y puJ?liqlleoe en 1& Gareta. Judictnl

l >' I'P.mit:&.se·'el' éxpedienté' 31 Trtb~;,al d~ ~u procedcñeJa·. :
.. ..!
· JOSE.1'·iJIIGQ
E¿ AR..;_
''l¿¡O,:,.J~;.,.
il;::.. ' 1\il:u-tinc:s-&b~aha.m
.• '
''
•'
• •
• ..
•
.' '
. ' ,.

.:
·' . .: ·'
veintinueve .
El ·intertisado, scf\or Isaac Lo2~no R., in tc1-puso recursn ,
de ca..<aét6n, 'q'ué' te rue oio"li&tio:· lie-ro no Jo ·ft!n1lo.'!l-~tg ::J
• • • •• • ••• • o:•• ~·"

·~

Arell~H~': ~¡_ l\l:~4et-:-'!a.:'c:e~o. . f<~.,etti-:-Jem\.!1 ~e:
~lila

V.-ll.uga.sto N. Samper, Secretario en

..... -

propt~d¡¡.d.

·-

-'---

.. ...... -~,...... ,.

, .
. ..
· :. ·--····-··.· .,
···=
..
·~.,·-"'·-.-~.
.,_.¡,"'-"'=='+""-"""'"===="'
( ( "· > -

~

, ..':"'·· .. ;. .....

.. ~:-.:·~::-~'G~-A~·-~~Í~Á~'·.rf~¡~·n~·rCuu,~"~
:e .:!:r:
.r • • ~ ••

·····c;,,.t~s~-;.-;;~~ ~~..;usii~i~s;\¡);:, ~~ ..~· ~S!~~j·:i vil:::_J!.,.
'"'

doctor

Abi:ah~m

anterior Clutño de,hl:Sl.t~,1 Cl•n'!tnl!J~.!!\l ~-~y El
.
'Abl
¡ 1 t
1
.:;. ~or¿t;uF'J'}. P\'f'~ !?~!'I.!J!t~vc q~~- ~-:e ~!<~"t": . ~<H~ile_¡~ men e
,,, ~~~ ~~.fHd._,u.m~r~ ,9M¡:Jí!:!;"l,\\) 1!-Jf&vor d.e lo• o&ros dos lotes
·: .prm.o.JNq~!!~I!U'AeJ ·.~flCM:•d.~;·.º~s, ,, ·'·''' , ,,,,_ , -~ ·:' ..

Aren •s) '

.-.:~. ·~4' f! ,?~n¡anqad~?· e~~~~-l'a,n~l~óf.1 .Es91l~~~-~'!4, ¡u·~¡cn·

... cli?.~--~; P._r~.t?nd~,,_gHI'. s.e. ,~I!!J!a ¡~g¡J,Jrq~P,til,:~S.~~))l~~~g.~ la

,· ' Jíli·· p~ed.ioi{\iéil'c>Dtiñailos "noy ~1 'crú'~!'i·u· ..¡· sa:a:":\_1iruel,
·'..: ~-~iá.<J9i ,én é~l~Íf~!~'i .~éf ~~-\\i.~P,io. <!~ T.é':~· _de.y:ro;

;;,;..s~~v_¡Au~_l?.r•i: J.!~J ~~~J.l~~\''""··f.\!"~r~ <l~~su.JQ~ .-"'1'1J!ro.i.naao

::: pié4a(~~- 1~.--deri]•~·-~~,~~-~· .n..?.~e~':ll. ~rytd~br_t: :Ll. ·..:t.ot'•'e~é¡.u:imiaacló •(;;;¡-,Jl;n;;i,ié,: én ·i~riscUcciéin·· ~el'. mts·
ho'y de·

...~t~u~~b~?

f!t,1,!!•;'?un)~ of.~':...I?-~:Jl~~!!_IS ~.w_i,lla.'1te.~. ~~Gl .:1!)8 .<!!lJ.IO·

,,.

U'M!t ~aJ>¡luy~·~;J~ ·Ii.Jl~OS¡de, l,!ll~~ .19~. ~Yil. au -

c;~:f~'1R~~!i!.:a.i Jos Cl~znll.t;~danlés ut se ha con•tituido tam·

Pro{:)iP.CI~d

eft,ce:Pe.~i~~-~.~~... ~ ~.: . ~·,!:}!.·.~·••

:

. .. .
. :· ':,J!r{ '1 iiÍJ~l~!~ P.'ri~.r.cf.~ ~~ ~-~~!~~~: <i~e:: ~Jl ~~· supuesoo
dc!'q\le ·a ntes l>ublera ex\sftdo ULU\ aervldUJ!lbre. de tJ·ilon·
,.,, ,,¡~¡'; 'sü'i'riúil pfrl- ¿¡· preúiÓ' dciJoritii\acio Éi bucero Y~.n:
,· · u't tud,t(í' ctét pr~dio '(ieiióminú.~o~S.:;i ¡i;j;g!lei, dicba::ser·.

.•

?

.:.'<~~.Jl?S"P.~!. ~ <l!:.l'~~!l §~ ~ ~·~.. se~dulll}>~_,que

·. 'g\m" de irnhci ió al' predio adyl>c&nte al primero dJl és-

.. .

~1

cla; pero

1

·· 11/,'··¿ont•·a PantSJeóil Escobar, iiarn que se decl~l·c;.qu~

::l~~ -~~~l~~~Q10 d~ •T'cna .. tl~c\Q. ' qÜ; e'~

:!.· ~-- - : : ... . . :~ :-:.:._:

. ..-..de;t~~~a~,}~~Y¡ ~~l~r~~_,.a;o, J',..~~~}!d~ ~-~ ·!.~:..df!t.:ln

.

·· ·· Vi~~- ·
··
,.., Eiirlq~e óai·eio. F:.; ítntó",is.cchiiií".Promovieron; ·. -nee
..•. 'if~~~<W 'j¡¡~~ ·F. cie¡;'c\<~,~\tii,.~e·, La}-..iesJ: fulcio or!!lno..-:

" ñiól aemandado.

t: I;;.. · . !) ! :.t': r.~:·..:~.:

.,;Ji~.~e~ 11~o~1e~~!L. ~~¡t o;;~M~ ;..~ .~í~.ea.; ~e~~·-<•l_lote

got-.i, abrü dievo de m.il noye~~eutos~ tt:ei~t:\.

::

-=:·::-;;···~;:·:;=~:::::·::;~~®5~
·=~·=·;:-=
rur".·

·=;:-:::;
·..·:,··;:
··

- .¡;...t.~

"''aglstraáo pcmcnt.P.,

..

..{f.(~

J••

~

•• , 1 . ......

~

•...

. .. . :.·.

.Como fumhl.~l6f1t.o~;.d!).·%'r~.c¡~I)..S•·in~oca.to!l lqs Pi§P<>-

.

sic;ones

contenida~

en ol ·mulu

o

dcrl.ib\"O U del. Códl-

~. go CivtÍ; i:n;el·Cal•·itulo IÚ -de Jo~ R;.¡~Jl1Ó.' Tit.u'l\' yLibro
'· de estP. c:r\c1\go, 'esi>ectlllinentet¡¡,s cimt.enlflaÍl'Cn lo~ ¡¡,rti"t:l¿i< ~37, 93~,: il~ó. !142 cÚll r.itado ~exto, y' demli.s con·
cormintés ~ulftlort\s d~ .'Jos ritaeo., nl'f:ir.1;iu~ .
. ·.. éorrido ·e~ trasladó de l'ii¡or, el ~enu..ndado conr.r.•tó la

~ ~~~J!~~U:fó:. tf.~~~.}j~~-~~~~¡,g..Pí·'e!iio~ ~Vinte-

. ., . rón' n ser de PI:OpiP.dr.d de Jos clQma.ndo.nto:;s, o 5ea de:ide.

..: 'ei'iiáÍ:urie"dé 'jk'I<í a:é··l'iil ,;\(ív~cÍltoS .U~ Ysi•W. . ,
. ····Sói:i.''t¡\lJ,,;;,(fu' ~st;i."~e~ndR: · . .
· ..
.

· atimanda d~ecr1oetcndo' é1 de~Ct.o ejcrclu.do J)l)t d ac· tór :y opoili~nclose· 3 que .;e ·hagan La~ dechiraélone~ pe-

"~; ··¡..,i¡. 'tri:~t~·u;;;ento.''piitllic:. '\ÍiJÍii~to 4~2;. Qtb~::¡at:O el.
'á'da··q;ny~ d~ iMe'á.~ie·';l 'i:io,tad~ 4'/ del Círcui~o de Ro-,

d

·ai :s~ceto ~é' l<'s; lujc!Jos;· dljo que:'"!~ le c.onatabau los
dó~ primeros. Los' cioil' uitirru>s' los aceptó parte.
· m·pielto tuc cte1i;\;.;c41.lo al·se·f!or.Mlguél Al,vuez y Ia·
liado .
primera''iiistán~la. "n'cii~ndo la&•uecl~l'll.clor.es
-J)P.did:i:. y ab5ÓivÚmdo al demano.a.do de todo c~r~o ...
En virtud d• ape:.ac.l(m Interpuesta por lOS d~mandan·
,._; ~ ~S!o"?.~ 19;9, ~\l!j¡!l M 'l:rib¡ma.).Hu¡)<lrior.de Bogotá; y

i•·!fioiit, y 'cietida~tn~e ~:c~isi,ro.~~¡ el 3ó d_qunic;> ~el mí~m()'

Cl\

~nu ~a seii~~;;, 'limut!Í: GiLiii>n de .Gii, ii',i,Qel'.. Jinda, ma-

,,··~·ciii'de :~\lall''y. ~~.c\ri ~e :~~é~~:: v~üdio ,a 1()~ d~:if!dan-

en

te.~. ~l1tre otrn~· iiucas, un lote Je· quince fanegada.•. de·::
. nQminado t:l Cruecr<>, .slLuj'¡do .en juri.sd!cclón del Mu·.
·niclplo de Tena. y alin<lerado ui: (aliui lOs linderos res· ·
1

pedlvos).
. . .
.. . :.: · :.. ·
. ' 'l:ste ~ole lo habin lldqulrldo .la. 'Jendedora como"o he- :
red"""- de· su hijo. Catlos . E .. 011, según . partición. proto. collza¿a cn.J¡¡. Notaria 4' del Circuito. de l:logotli., ·baJO el:
ntlmcro 201, el 23 d·e mnl'Zo dQ 1910, ~- Gil lo.Mbla ad{
quhido, .a su ~tixJ10; por cpmpra hecha a Fldel Jlm óno~!
y Oi:ldullo ¡~ucha," según e•crlLura ·número 899, cic 28 de 1
uetubre. d• !904, pa6ada .iambi~n roo te ef Notario 5' Clel
Circuito de .Bo~~:ol.á. •
·
.
'!
· "2' P or eseJ:I;ura númerO sas;. otOrgada a.nte .eJ.No.ta.-1
rif) 4' del OirelútO de Bójiotfl el :!4 . de abril de 1917,
reeJstrárln eU4 de.junio det ' mtsmo. afio. la prenombro.di\ ser.ora: JO:milia GiliLá n 'd.e Gil vell<lic'> tamiJién· " lo$!
'ctemandan~es otro lote ele terreno en el ~itiO· denomln>t· l

•·

·•'\l.Jj, ;9.~Pu.~~J!~ 1\o~ ..tz~t<¡.dq en lcsal, ionp~< la.. he-

, ., :g.\"'!:d~)us~J:let\l,.~Jl .. P.USo ~é.nnino a c.;tn .pj>r sen.lenela de
.,, <v~t!}~\<l"""tJ:Cl,;.. d~ .. ~e.J;lr.~-!.:9 de mi.! ¡:,qveclentos .. :;clntisiete•
.,.:"(;\lY.ll.. paJ!tp_¡ ~-«~olu~!VIl. .~.i~; . ·~ .... dadas. eW•• eunsldera. - ~lones,,_e\ •.'r;!'i.b\!'1~.1•. , . rc.suc!vc: . . . .
·
~"' ,.. ''Qec:M,.r~~e,;,;Pr,c¡t?ai1&.:. !a ..e.xc~p<:i\>tl p~_ret,!to.rla. <l~ , p.ctí..
ci6u <le uu ¡nodo lnO~bido, por cuar.to no .~e .determina
.<;\lp,pr,eci,~j<)rl./í'] . l¡,,,<~¡~mamia .el predto que •e diee es de
· IÍl',<l.l'ie.c:t<l¡d. d~.~ .(lépl~Relago, . ,.. . . ;•. ., . ·. . . ;
.•,,. ·:r~~1;r:~ ijn¡,!.océa~p.te.Ja. uctón d~,r"un.eJ~iu d_e.una
w_ri4'lw.br.e,<t\', ~~-~~~..qu~ se ejerCit;l _cow.o sub:.idia,ri>L
"En · con.scou~n"~'.<, 1 ,~l¡~llé.\•cse. ,ai d.emn.nCln<to de loo
cargos con~ra. él ClcCiu~i<los en ln de111anda ..
. .
"QUGcla on e~tO~ térml!tos..r~·foi:mo,d<L la sentencia en
· .cevi&iún.

i' ,,,

Yl

do E J '.d'i'\mb().. y ConocidQ Ariterioririt~J') te con P.L nombre

do El Susplr.,; el nú•mÓ que· hny ,.;. derionJbJa Snn :w,
· ¡;uol, An· jurisdicción del · o:ocpres"cto Municipio· de T ena,
' loto' que "Umlta oon el antc<lrir y Ct\YOS linder<i~ son:
· (nqul ellos).
8 do f ebrero de 1917,
pasada an te el Nota.tío
4' del
•
•

t9

q9. 'P.<?~~~Ú. il<'· } ·"·

!:

.,~

• •. •.,

~''

Alt•.

,;.oll,

•t :

.

(··

!

~

•J

:~,.-....

•... , ' ; t (

·,

·:

\''\-;

.:. .

•.

.

.•

j

',

•

~.

••

••

''";; {:!j~t;"~ R*·}~l.~ ,l,tel¡>U~lmm -~~· deu~anclames re'
..jl)lr&o de c...~eelt>n, el cunl es ndmlsio,e y se procede a de·
·F~Cid~r~ ... T .. : . ~J .".~;~ ·: .:! .. ·... . . - ·.· · ·
-.:·.. .: .

Clr~ul-,
•

:·· ·~sin·· coSta~. ;,

.

.,~ ,;;~~.. s,cr,¡u_~so, l~tcr !o~!WI~~t~ódP.-•..ven~~?ra .~.onsoll
··.. (!~!'~~ ~- W.OI?~~4.P.O;t;. ~<e~f.\.l':~ .~!>!!~ !!~~ro ,126, de
.......... . • ~J .. ••• ....

·

'

t

"' :;~~, _J1s,Ao.~ ,.tq~e~ ,9l!~. ti~_,i':~lt.!>l'!.!o d~.~~¡p§!rca~. ~t:l~~s. da 1

" : f"-~.~t~p~edaq1,<j..~ ll¡l, .•~.~tled~f!l. ,.!!~:-IW ll!~!!~utes,_ s,eJ)~r~ 1
l...Ga}tlt~ de- G:ll., ~ert,~t•e,<a~t:l.:":,l\U~!I~:S. (\jSI.J_llf.(}~, Y, el ¡ltl~Ol
':M.I¡uel Al vare•. Gue pose¡~ .~!.:.).O!·~·,d!!.II09~!na.(jo anti~)JS.•
m ente El Sus¡>ir<>, hoy San J\ollfl'ucl, e¡·a tall).b,i,~P-ñ~e.ilo de 1
otro lote <lenomlnado ·c~ta1amcmte, en forma tal que en- 1
.
'
... k~ ts~ Y. el, lo~. dcn omi'!adll.l;IO.Y Sap Mlgu<;l, . ~e.tntcr-~
ponla. ~- l~te d~nominado hoy El Cru~.cro. lo que motivaba
que el• •señor
J¡figuel
Al va~¡;, Plllll.
t.cansttar.
del
hile
de !•
....
• • lo •
•
• ••
• • • , . .. .. . . . . . 1
• ••
• •
•
•
•
•
·su pro¡íieaau a.l ele CntaTanu'''te,. tail¡bien. de su proplc-¡

':''.~a.á1J.t~vr~ra.':~ql!~..f.~~~r.et~l)-~1 i¡~~~,~!lr.v~ ;,<> ve.z · ~~.: 1a :
·' ·reáá: qué le í;l'ermítí:í' vasar dt:rectanienLe de uuo a otro

" t:l aút<ir. iie~ t~ur~ inv~a hls causale-s 1• y 2' d~l arlícuro 2-.~~ _lil.0.'1~9 .'!~ lf!9~ .

. . . .....

' •. t:ón ..ocasióu · !le este.· ca.usal, ru;usa l;l, .o,e,nl~nelá . por
".':.~~:.z:_o~r~~- cie ..~éct;~~eft.:,\a- ~!Ír!!C.tS:cton. de. !l':~ PJ.ll~bt,s ~ _vlo. laeión del ClVL~I-Mntraoo de Utls eonte~ta;~iu
po~ .no .!la·
1 1
•~e~ l!-tendid?. ~~~ ,'f,rl}>\IP,a! ~~ m_ndo con¡o ql\e~u . t~¡ll;la_!ja In
··. .lit~-~~>:! 1·u. C,?-ll~~~¡p.clún de b dema.nda1•.acu.sacJQ!""~ c¡ue
"i;óio
pueden
"'fun\l!ir!le
en la causal primera: pero luégo,
. 1'' '
' .... '
;
.
••
~-~i~él;l~ose~~ ~}~l!u~d~, .ataca ls. sent.e'!~itvc~~¡:r)da.por
·, · ........
no ·haber
. .... , ra:lllidó
....... .. el, 'Tribunal.
. ... ·· -en el tondo lo.• ,.,,acciones
..
' propues~~~~lla~.r, . ~ulld"f? ~- abaoi'\C.ió_'}_,oot.c a"'!'ente
.<:'~ !:!..~...:'\"'!_jlcl~n ~,U~t'!rla_" i¡ue declaró probada,.
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·Se expre.sa as• el recurrente: . . . . . . . .

: . . •; -:. •

·: '·~· · •r"": • •

<;·e ! • ..,

.· ·.

' ··• •

.. • ... , •

.c. ··· · ·· ·

,¡;, .~~~~:::,..}1 ,t.al.lf!:G-~.1;1:\I~!!e~<¡nn,¡ob~o.!¡!cjóp. ll!l..!l!: 51:t!~ ~ ~!!f!s·

atendieron· las acclono5 doducida.s oportunamente, -dado.

GAéETA JtJ!)ICIAL
r¡u~ tal fallo sólo ha tenido por call8a o razón la deelaratorla de una e;,;cepc.i<in dilat.orl~, o sea la de Inepta
dema nda, conformo a la regln de los ar~iculo.s 407, 26~ y
289 del Cóaiso Judleiel.
· ' 'En taJes circtlllstancisa, a grega e.l recurrente; ettcu eu . t t-a úna exac-ta· apllcnclón la doctrin a lle e•e alto Trlb~:ltal de c~e.eiOn, según la cual. 'c& casable por la· ae::-unda
d e la~ causales de casación, o
po~ no h:J.JJer declaido
~obre las· pretenslon~s u¡¡ortunllJUente deducida~ por las
¡¡:.r~•s, la ~nteacla del TribUnal que sin fo.Jiar en el fundo ' l&d a-cciones dedur.id¡;¡; en la demanda, ~hsuolve aJ
Ci~ma.ndado d P. ~os les carsos de la d~anda, ·dcclal'!ln{\0 prol;ada ¡,, excepción de petición de lm modo in·
r:lt>blclo; consi$tente en no hltberae uspcclticado los llndetos·rtc la cosa c¡uo $0 reivindica. (Oasación del 26 cte Jullo de ¡g27,. tomo XXVI, página. 118) ."
·

•eu..

1.>1 ~380 dCJ plello e~ evidentcmen;e igual al ~ con·
. · t":np!ado en la sentencia qu~ cita el L-ec11rrentc, por lo
· · 1i1enoe
~n.lo
que &o refiel·e• •a ••1á ....ccl.ón p.imclp~I.
:
f
•
•
• •
T·:n éste s. dejó de fallar en el tondo P<lt·que la de_n lanan.
t:o c,m;,enia io.s: U.uderos de uu tntnueblc que SA rr.lvlndl·
~br.; Cll aqu~l ~ dejó <le Útlir.r en Í<lDdo poTqUe hl de-•
1Dilm1i• 110 contiene lOS lind~OB dP.I pro<llo que se indica·
co:r.o ilo:ninan te en· ur.:~. !:r.TVidtunbre de tránsllo.
el
Utl c•.n•o se e.>tlrllu que estába inaeto.rmill"d3 la CO!Ja cernan ci.Rda; en el otro caso se est.lqló igualmcnt~ Q.Ue la
~ei·~idumbre aobttl que vel'S:l. lu UtL:; c5taba indetermina-da por la falta ci., UndeJ·os del prer.Uo domhunte .
Poncnecen c In ~cnt€n<-ia acu5!!da los slgul<!nles pdn -aros:

En

al¡¡uua óe las pnrtes, filnu que ~~~nde ún!c&.mente a meJor*T el pmceclintleuto.
I:o '~"" lui ·ecltado menos el Tribunal on la aen1anaa.
wn que se lnlcJti este jcicio ea la Cif!t.erm inación <le la
oooa o hecho quo se dem:mdu, por n o haberse determi~
. d.o por sus linliems et. lote que puede ser dominante en
ia .&er\<idll,;~c a que se refiere la lltls, determinación
exiutda .pqr l.oa 'nrÍ.íc~;l<:>s 265 y 2DU del Códigc) Judlclal.
Estos d"fcctos· de la demanda dan lugar a c¡ue el Juez le
tiavuelv~ de uficlo . p.~ra q•.!e be • uhsnncn o a. c¡ce 01. demMdcido prop<¡nga la excepción dilatoria de inepta demanda . Si no se har.en e.st.-.:J oo.~ a su debido ~l.,JDPO,
ei;¡ü~gador, én ;a 1ontencia defini!JV<~. no puede de oficio
c1e(;l¡¡r~,l' pr.obadá liit excepci~n dilatoria ae inepta de. uianda, aun. tu~ndo ra cal!flque de perentoria, nt f undar
'"' ella la absoludpn áel dcmandacto, pnrr,.u·~ e~to ~qv.l
valo ·a. aaor o:iue :se tnlcle un nuevo juicio sobre 1"' misma
. ~.o.o;e. y entre laS mlsmns P.a!ies, coti una demanda mejol~IV.lB.; Y est.o; <:umo SC Ve, no e> decidir El ~~ demandante
t,tPr.~ o no tfene la aceión ·propuesta .
· · Ln. cérte. · iitmc resuelto que a\ln cnando h\ sentencia
b~a uhs::>lu.to~la, puede se~ incongruente con la dtmanda.,
cua>i <lo ·deja de co:'lslder:l.l' algunos <le loo puntos d1l
ella.. (J'1ll'~a.deocin ·de la CorU, f..oinu III, número 1001).
. ''l:;n ef c.a~o del plc:.to no esta tallada la a-cción . c¡ue se
¡¡rc;puso como·'principal: 'a penas
dice que el llr(ocediWlG!ltO Sep,uido es Jna.Llecuado para. fallarla.
eon aplicable• 11.1 caso del pleito estos con~idcm~nctos
la ••ntenqla que c1¡a. el recurrent-e :
¡

ao

de

: · "lln ·.cbnsecucu~ia. y a. pesar d e la a bsolución expresada. no pue<'lc d~clrse que hayu fallo éle fanoo en tas ac''Poro, 8.i como .suc~tle en· el pred:t:tnte caso. en ]¡¡ ·de·
Cllllll!$ deducidas en la demal\da, J'lorque esa absolución
rru~nci~. no 50 • ellnJn. con pt~l:i~ión el precliO conslder'ncto·
rcconoce·coruo. causa el hal;e~se· declarado probado 11na
. dominante por su s! ~uac!ón y Jintleros, stno ll"" a penas
ex~e;;;>ción dllator!a, c.c>mo se dijo ya, y nó de que el Trt~~ indica CQu cierto nombre. agree:s.ndn ·qnc pertenece al
ounal .lll!Qicso ·aprecia<!o loo hecho• del juicio y las pruc·
· ·aeuuJ.ndao:lo. es ol.wio qce el Ju><gndor se eucu ~n~ra lmhM Aducidas J1Ql' las partes, ¡¡ que de ése examen eonvo><lblUtaco ~rn i".aecr la ri~clarael•jn cte C!\\C determina- . . (l'ontudo con la demanda y. con las leyes civilea aplicado r·redio goza o r.ó d~ servidtlmbre de tr&nslto sobre ; , . b)ps.. J~ubiese. ll~gado ·o. Jo.. c.onclutli(;n de que Ql demnnotro ·ptedl.o."
.1
.. da-n te ;no está ir.ve~tlcio de lo• Clerccho.s que recl;~ma.
Como se ve. el ~cnteneiador no hn fallndo la uus como
" No ~erío. posible e3 t.ablecer que eu ~~ caso que se conC.<m íu. Que fallarL'l., ~!:to es, cticiendn s\ exiaLe o nó la ser··
: l~lnpla llay <leei•!ón .;te. tondo ¡n•.ru obiig¡¡.r aJ oemanda.n·
v!dilmbre 0::~ t.ránElto a <!Ue •e •·eflere b demandl} .. For
le a con.l)atir la.& pruebl!.> del Juicio, parque en el p nnt.o
el c~n =rto, dl)l) que se ~nc o•;~r"l"' tml)os;bilita<lo po,ta
de .vi•"'-en que $e culot;ó el Tribunal para absolver 8.1 delH>.i::er 1:~ rteélaraclún r¡ne se le pidió.
··
·
.
n>&l1dado, esas pruobO&s no han SidO apreciadas <lA nlngunn. manel'a.
Máu aclclnnto die:~ la sentencia:
·
;-'~Si a ¡¡e-..<r de lo que dice la sentencia, la controversia
··st, pues: en ~::1 a ctu2J lit.ig1o, &1 áeri\anc!:;.nte o mitió
·.
uu
l:la sido !a.llnlla en el tou<.Jn, a Juicio d~ In Corte se
Cle!ermi nar por •u • itu!>.clóll y 11mi~ J'\l3 uno de los. prc--'l"tt.
en el ca.>o 4c la ~,¡_.. cau:ml por no ~er..e de·
tHOs. eomo tos d~ \igor, for-~mentc hity que eon elulr
.
cidlao
.obre .las ¡¡retP.nsiones opurtunarr.ente dod.ucldas
qué sa dcm atida :•.duleco de una lneptl~ld sust.an'Ün que
POI' IM pa.l'te$."
hncl) Imposible •11 pros])e~idnc:l. En consecuencia, la primero~ solicitud ll••ll CJl'O negarla en aca~amlento u lo ¡;ires·
for todo Jo expucsi:D, lri C(lrtc Suprema; en Sala · d'e Ca·
· crlto en ol art!Cn~o -5 1 ele ia.Ley 10~ de !890.''
· ·
~Xclóh. Civil, aCirriirústrando justlclC\ en nombre ele lQ Re·
públii·.a y pdr nul.oridad ·de 1:.. ley, anula la sentcncJa rel':~i.o ••,tnria pue.at.o en ;.a•.6n si la. exccP<:ton de que .
cutTida,
proferlaa por el Tribuoz.l S uperior del D lsl.rit.o
halii3. ef Tribuna: ·rue~ e;,;<lcntcmcnte p_erentori~. pero
J\•d!clal
de
-Dogot!>., cte fecha veinticuatro <le r~brero de
)o que el Trihullnl Ilm.na U. "1 parrafo.copia<lo 1Úpl-llud
>nil
novecientos
vetntisieLe. que '!M objeto del recurso,
· "''~tQriiiva de ¡,. ci~-mnnda. ·¡· .,,; h\ parto t·esolu Uva de la
..
Y
·
di~p'imc
devolver
expediento al Ttibulllll ·par~ que
·. ~ertt~nc:a excopdcln perer:tori;.
pet-Ición de un modo
..
del~
un
fallo
úo
'
d'
o
üciente.
· Jndobi<to, es apcml$ ¡,. excepcU• n dUMoria de lnept:a ele- .
ma.nda de qut habln el num eral 1• dei ar~ic;> lo 467 -del
·':;.Sth
. cost~:
. ....
.. Código J udidal. esto es, la _que se' propone cuando la de- .
: ,~otiflques~ ·c<oplese, publiquese en la Gaceta Yudlti~l y
ni~rio~ 'n o estA nrrcglad;-, ·a · lo: d!Sptt~to on el Capítulo
devl!élvase. el expeOiente al Tribunal de origen.
Íl del Titulo 1' <IP.l Libro II del mlsmo.Códígo.
J~ n eRt.e sentido no puede sr.r perentm·la la cKccpción
· J08E MlGUEi.; An.ANG0-J'w\lt Ir.. n:Iartjnez.-J\Inll"aon
tlA 1nept~. demanda, porque no se Óponc a lo su~tru1clal
'Arenas.-lnai>. N. ;\lénd•~ - Tanere.iln Nz.n,<!U~-lesús
<le !a acción ni a de~coao-cer la. pe_i·soneria su~iant.lva de
r•<ill~ ~• -~~~!:'~to
:v. sa-.;;ttec, s"crctarlo ..n piopi~dad.
.
• • •• , •• •
• • t
•• •

el

de

.

.·.

óAcEi'A JÜbiciAi.
C~~·te

Suprenta. (Je Jnsti.cia-Sala
gotl:i., abril ·~eintinueve ele Jnil
(M>t~i"tradu

d~

Co.>)íUJ(•o Ch··l!-i"lo·
uc'\•ee:ent~s trefnta..

pun•nte, <loctor Ju:u1 ::q. Ménú8•).

P~--'

tt::l\'lndlcar el terJ'eno

~:~;e!lC··

ral- llamado Bautista, que comprend• vario• 1>redios denominados (:alaba•a.., o lndir> y Cabuy:tl, si>to;;d<> en ¡url&atcc.l6n del Distrito d<l An::cJm:tna.-u.. y a!ln<ierado
a,~¡: por. el Norte. la q·t<·ebrada de Gu:t.binas: y -el cm.u'~"' a.n··
tiguo dei ·rlo Cañaveml, po~ cuyo lado qu.,da sep:J.rado d;_'
la propiedad que fue cie

P~dro

Solft.f108; siguiendo el eau..:

ce de esbe rlo, desde su desemboque en el rio Cauc!l., agt'!>"
h~ta cort;.:J.r el. c::atnino antigno de: los csp~úo
lc.s. que conduce d~ AnscJ·mr~nue\'O a R!t>.::w.ciu; :,igulcndo

:¡,rribu,
e:~te

co.nlino p.or el costado

n<.:cidt:n~i.tl,

"¡5· La ¡•cfcl'nl.S.

d~l te~i.:.\!Ilento

dt=l finado

r~d.i'O

P..mhi·

re~. o(,ul·~·aa.n ~n. ~u

Nota..,..in de este Clt'Cllito. con tcc~1.a
veinttti.no de febrero de ru!.l 1ltn•ecielií.ül:i veintiuno, bajo

c>l nún1ero 157. en: el .s~tuido de que

Vistos:
Ante el Jue1l 1' del Circuito de Cartago, M;>ti M Ramire~ P. demandó a Luis E., Cc;mcepciún, Enr1que~ll. :;
SUi;!¿tna Véle:ti Menc:lo-..:a,
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h.a,l)t.!l, dor.de lo cor..

ta -el r.anjón ele El 'iuoliu; e~t-e 7.~,njbn, agua~ "bajo, ha~ t.,

~u ue~~mboque en el riu Cu.uca., y siguiendo és~e., r,..gva~ .
&baJo, hasta dar con el desemboque anLi¡¡uu do! rio C¡;.!ía~e•·al, punto de partida.

1!:1 Juez Be11tencl6, ab~ol\'!.~ndo a Jos .dom•.rorlorlns.
Por ipelación d€!1. AC&or, el 'I'ribml,al Supetlor de Rllg!!.,

en senLenc:ia. de fecllil. :veintiséis d€ agost-o de mil novecientos ·veintinueve, confirmó -.este fo.llo ..
La misma par-te oC:urrió en ca~aclón.
Como el recurrent~ no !undil el t·ecut·so oportu.namcnte, ni ante el Tlibunal ni ¡-.nte est.a Sllpe.rioridad, ¡>Ue• el
término pa.ra hacerlo venció el •.:einLidó,., de ntarzo del
presente afio, y lu~go el veintidó~ de abril del mi~mo, ea·

Mll:> dt~pvsicione::.
la cuarta. pal'te <!e los bienes do! testadur, t¡ue es lo tle lilore tlisposidcb~:1 t~ner aplica~iói'I.

Unica.m·ente

~ob1·e

Qu.~<iando las otras cuart~s partes, tres, intactas
el pago eJe la& Jegí~ill!ll.S rignros:..s a. qne tienen de!'er.lw io.~ hij{l$: de~ finarlo r;ne cnmpruc!'>~n t~<.l r.:t~·:'lct.r.1'.
u;¡:. Que al practicars.e ia partición d~ los biene~ -de la

otón,
p1~ra

mO!'tu0!"1a del fin:a.r.Lo Pt!dro· Rv,m.ire:l, se debe ten(11.~cn
cuenta la rdorma pat·a las ar,:r8gaciones y deducciones
":f· Dem<J ndo

t;~m bil~n r.fl:;t.~t~ lll'OCf~s.n!{?~,

T..a

expl'C'SÚ &Si lus hechos fuudamellihle.s;

C~C...~auda

..

"".) Pedro RJ>lnírc~ fallccló el cia doce de se¡Jtl~mbre
d·e mH nov~e1e.:.1tus veillt.:..tr~li, en el lv1unicüpio ele Ci~n~t>ia.•
y ~nr.e~ <le ~u fa.Uccimicuto llabir.. disptlcsto d-e sus bienes
en 111~1noria te,l)taraentari~. Qu<:! se t:u.usignú en Jn. e~;c:i
tura de que se hizo mención en el punto 1'' de la par!~
''b) 1'-H.:; poderdantes ::on hJjos del lncndot.~i·~do IJed1·0
Ra.mirc·:t. y no fuerun reconocido.~ por éste r,orrlo tales,
ni se le,~ dejó Jo qtlc, cr. calld,;,d de lcgiillnar:os, le,~ corre::-.~onde.

''e) En {'1 l'espectivo ·jui~~io dC-! 5iA.ce~it:.n que c~ursa ~1:0. la.
n!i:;ir;u de ostcd,. se c:lccl~u·•j COlll.O l)crc.:lcro (núco dd flua:
do Rnmlrc?., a un nlfto cuyo notnbl'e y :¿¡,p~llido se ignor3,
pero que han Ói\~0 en lla:na1· Jorge Enrique .y ell apclli..

dar Ram!i·cz.

·

·

l,;mdo el ast•Jl:,o) al despa.ci:lCJ cCJn _el lntCJrme de la. Secri!·
taria. de que estaba vencfdo e! C.él'llliJm del truslcLdu cuu- ·
ferido al recurrente, se t·ecibio.í un memorial firmado por

"d) En ~1 pr(lnombrado :.esta1nento aparece como 3.lbacea, llú1nbra.d.o Pur el te~tn.dor, t}l dnc:tnr Edunrdo Seinn
y el mlsmo fue ncmbrr.<lc curacior del muchacho qne han

el ~;eñQr Matfas Ramirez P .• fechado ~n C:u~Lgn el c:u;t.t·!'O
de los mismos, el que, por venir fne:a del término legal,
no puede t-enerse en cuenta, 'Y por 1'0 mismo, vs el e• se do
".Plicar 1" sanción legal que establece el articulo 10 de la.
Ley 00 de 1020.

d::t.dv en J!anu.r

!'or taMo, hL cort,e suprema, eil Sals. <le Casación Civil,
administrando justicia en nombre ae l:l Rcpliblicr, y ¡>nr
auturid~d

de la 1ey1

d~clarlt.

de.sl.::l'lo el

J·eci.lr~u

de

.c~sa

ción Interpuesto por :Matfas Ranth·c• P. contra la ••m-te11cia dic~:tda por el 'l'ribunal Supe~ior de Bug:\, c<>n iecha · vcintls~is de !lllOI!tO de mil -novecientos veilltinuc1io,
f!:l e~Le juicio..
Sin .cn~tafi -¡¡or no haberse causa;clo.
No~ifiquese, cúpiese, publfquosa en la Gacet~ Ju.Zlel<ll
y deYuélvase el exp.,diente .al 'l'rii:Junal de su prGcedencla.

~orge

Enrique y en apellida,r Ramixez ...

El doct-or Serna contestó la demanda, neg;\ndoles a lo».:
actol'E!S

el car3cter . de

l~gi ~ima.rioe

y

r~c:ha.~~do

la

acción.
pr!meJ'O de octubre de nlil novelüent.oc: veint.icuat.ro.
el s~ñor Jt:cz 2' del -Circuito de 1\rmcnla -prcmt.m.c16 sentencia "'b.o:::Gl\ll;.OJia .Qe los demandados.
1!.1 'tribunal SU}>er.iot· de 1\:Lanlzales. en .sentencia d~
veiutüne\'~
j 11li0 f;!e J:1il llG\'~~~~eUÍ•US \'~in(,iSéis, CO!l~1

de

!lrraó la de prn~cr2. lrL~tancla.
R:r!<~lU"l'iú -r.~' cn..sncj(.n el apociCl'f,do de lo.s demandantes
y ln Co~'tc actmitc d~eho ~·cc·l~rs\l y p1·cccde a decidirlo.
. El ap!)<\emd<> constituido an~e e~ta Superioridad ale¡;-.~
lo. causal 1' del artícui<J 2' de la L•y lG~ de 1S9G y funda
et~

var·ios

n~otivos

a~rlbuye a la sen~8ncis. recurrida b:t 'IÍC.>!at~i6Jl ~el.arLi<:nio 395 d~l GUdi~u Civil, pnr e~:rt>
ne(l interpret:u.ü611, y al res1recto :r.al:ifie:.;ta:

-Ci-..il~IBo·

·"-E't'.ra -el Tribunal de Maniza-Jcs la prueba de !a posc.,ión not:;:.rja clel estado ch;l no e,-; aceptable siilo en delec~o e< e :a p::u.,ba prindpal y de In de ~cguno.lo grado, o

Cor.tc SUJ!rema de .Uu&licla-Sala de C;!....,.ciór.
gotá, nbs-11 tr.einla de mil

nuv~cicnLus

treinta.

(Mr,gistmclo ponente, doctor Jt"m t:. Mar&incz).

Vistos:
l.m setlOl'()S Sandalia. Clemen~ina y Leonor Ramil'e"
demandaron, por conducto de apoderado, ni doctor Ecluardo S"rna, eO!T.O albaoea ¡1"1 fÍlJ"-CO Fedro Ramlrez, y !1
Jo1-ge Enrique Ramire2, menor, represclJt.ado por •u eu •
rador, que ·e8 et·mistito .Serna, pa1·a obtCllt!r los Siguient-as
pronuncitlmiento5 Cll .Sent.er.ciu. defi.nitll'a.:

prill~Cl'

Ja acusaciOn.

,:J.08E !\II!GU'EL A:RANGO-Juan E. l'larl.ln~~-Ab..-ahatrt
At-enas-J'unn N. M0ndez. ·Tancr.edo NílnnetU-Jesú::; PerlUa Y.-Au~ust.o N. Sa·nl:pcr, 'BeCl·et.ario tm propie~ad.

·En

tét:nlino, le

sea. qud en su cóucept..u ·::i~l.·~qul~re demus~tar la. f¡;.lLa. de la
partids. respectiva y de los l1cr.·11os áirect.os consutut.lvos
dt~l ~~tachJ dvH. T;a falta de ~J:~a pn~eba es tui hecho ne.
e;ar.i•To~ d~ ne~aeiún indefinidu, y cuando el dcrilandantc
nh~ga

la i'alt.a

d<~

la prueba,

est~ r:eg)¡,~üín co~stit~ye

por

si ·~c.Js. un moti'VO pars. que se t~ngan que npr-~ci~tr los hr.cilo:s ~ndirectos que i·nronnan.la po,:;csión notoria. La gra-

ciur.,eiún establecida pDr el TMl.>unnl no t.lene .ur1 verda- ·
r!"-I'OJ funthlmem,o. Be t•cos~trmb::a po1·q o~e e& po!iible tr..er
-3--
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1
1

r.l ccmprv"ba nte do que lUJ cxiGtc en los lll.lros o reg l• tro.~
del estado cl•ll de ls. po..rNql;ta del vecindario la partida
cc"tsponóio.nte; pero d ada esa probanza, ya puoo~ ucredi!Ar::c con beehO.'I dil'<?t:tos o intlirecWJS la pruelln s upletorta . . .
Ag;·ega el a·ccurrerat-c que est." lnlso concepto del •ra·lhmu..t lo llevó ~- n o eztlmnr en ~u \'Crdartero vabr l a~ declaraciones de Juan ~pina., Luis Ji'. 1l.rius, Francisco Lóp ez Y Gliccrlo y Cipri:l.uo Ac.•bcdo, con lo cual quebt-antó
el artículo 396 del mismo Códil{r>.
Lo. Corte con•tdera lo •tgulc n~e:
El Tribunal dt~e que •·en e t r.n,,,, q¡;e .s e e"tudia no se
<lcmuo;tn:r en !orma lcgru que e l matrimonio h ubier>l sido
celebrado en Snlent.o; n i QU~ existan <:ircuustanelas Qtt"
justilit¡~cn i a rnzón de J'IO h llllarse la pnttida que, co•"o
p ru~l)a prtnclpal, se necesita, ni que haya Imposibilidad d~
obten<"- prueba.< suple torínz de segundo orden ; e" decir,
sólo ll.l>:Ut>Co en el expcdíe.n le la dcmost.rneión que v ur
m<!dio de ~~tigo.~ s e ~ce <le q ue Pedro R3.nure-.o y Maria
Verónica I3on llln. se ti·atarun como mariO:u ~· 1nu;e1·, auxill{rndo.sc recl¡wocamenle como ~~ fu~run ca sa.dox, por un
lltpso de más <!e diez s.flos, sln que cons le desde qaé y hnsla qaé s.llo durú b uninn que wn npati~n(;ja de ca$sdOS
lllcieron."
Est:..blece el nl'ticulo 3~~ del CóóJgo Clvll Que la !alt4l.
de 1M _actae rJ~l estado civil puede suplir.~• "" caso n~cc
~.~nr:io

por otL'\)S

document~ n uténl.i (~o;<:.,

por decla raciones

t.e•Qgo.s que naya n preaenci&rlo los ~ ct.n~ eonsULntlvo.;;
del estado civil de que "" trt\ta y en dct'<lcto de esta~ prueba•. ¡Jor la notoria posesión de e"E' estndo civ!l.
d~

Del coutext.o del articulo, se eom¡lt'~lldG que ol si eBtabW:e una gra!lu,.<:ión de ¡,ruebns, s upue•to que eoloea en
ill~lm o luguT, o ~-ea en delect.o de lns prim eramente

de s~l~ntQ, cQD Jn con.r;to.ncla d~ cu:\1~~ son los abuel08
¡.oa Lornos y maternos. La ley, en lo~ art iculus 22 de la Ley
:>1 de 1837 ·, 39~. ~!13 y 394 d~l Código C.'lvU, les otort;.\ a
l:ts pnrtld:.s el ca.rMter de ¡¡rueilas princlpo.lcs y les r e conoce valor pleno y suficien te, m!cntrM 110 •ean desvlr·
euadas por w1o. tnclu• de f~>l•cdad.
" Jncu,.rló. pues, el Trlbun~l-eoncluye el demandant.eP.n error ae h •.eho y óe derech o, ,.¡ no asignar a ~ partidas <!P. bantlstno el valor probntorlo que les da la ley."
A es ta. obJeción responde la, Corte:
Ji:l Tr-tbunnl, dcs,;~ué:; oe copiar en e1 ff\110 las partl<!a.5
<In bautdamo de loo expr~ad oo Ra.mirez y 11>'1 textos de lOS
artículos Z'J de ln Le7 51 y 75 do la Ley 153 de la87. se exprc~a asi:

"De e•tas dbposiclones se deduce, como consecuencia
jurldlca, que las C•lrtiiieacione~ expcdldas por los sacel·dotcs párrOé0-5, Inser tan do er• ella s las parU<Ja~ que ~
encuentran en lOS libros pacroqulalea. ~eran adntlLidns
r.omo pruebas princip,.les del estado civil; p em ta.lM prueous no ncredi t.un oi:ra coRa quo el hechl) <10 habérsele in rormadu al sacerdcote l'~rroco lo que a p:~.rece escri to en
~J ac t.a qu e se IM~ rla : pero segün los texmln os empleados
¡¡cr el legist.-.dor. se P=ume lega lmente que es vcrds.dera la información que se eon•!gnó en la e'll'prcsada partl<h>, prcsunc!ún de verdad q ua sólo puedo de<!truirse ha :
ei ondo con~ tar que fue falsa In declar:l.Ción en ·el pu nto
de a u e se h'3.ta.' ·
De la lectura a t•n ta del ¡vjrr llfo t r:>.llscrlto, se s igue que
el •rnbunal rao los n ieg¡, a las cea•tificaclon·es parroquiales.
.,¡ carácter de pruel/a;; ¡¡rjncJpnlcs, ail1o que 1\plic!l a ~!las
la doctrina. del articulo 392. d el Código Civil, en vil·\ud
del eual ;;e prezumc la a utent!c.lda d y pua-C2a de loo documento~ clem03tr&tivos del estado ctvn, y la del articulo
304, que establece:

cn.uaciadas, la nor.mia pose.:;idn dBl est~.do y que, c;omo
sóll) en caso neccgario •e Rdmlten ls>s pr uehus ~uplct.(la'i""·
es pre<:i•o demo~ t.rar ese cuso necesario. es decir, que
ra tta 1:1 ¡:r~u ell:o. princi¡lal .
!•or tanto, el T r ibunal n n desaee rtó al CCll!lr menWJ la
r.Qmp\'oba.ciOn de que el n·\atrhnon:o de Pedro Ramirez y
Mr.t·io. Vcrtnica nonilla ctetlo celebrt•.r~e en a vJe:-~to .
A.rtucldtl •• ta .:;¡rt:eb¡o, y la con~t;<).ncia de la falta de la

"Los ~•itedlchos documento• ntcstls:uan la declaración
hecha por tos contrayente~ dol matrl moulu, por los pa dres u otras pcr30nas en 103 respcc Li ~too cusos; pero no
~r.unntl~n h. veracidad de esta. detla ra.clón en n inguna
de sus parte~ - J:>odrán, pues, trnpugn3J·se, hf\ciendo con•tllr c¡ue tu~ falsa la .Geclaruc h\n en el punto de que se

~artida

tro.ta..''

nul.tt·hnon.ial e n los libros DarroquialP.::;, tl~b l'ia
qnedndo ¡.¡;.lltm t~ el ca.so ner.esarlC) s. q ue ~P. rct1ere el ct . .
lu.dn :.r~ic lllu 395, esto M, que por n o existJr el acta del
muf·.r,nton iu en donde dr.bfa encontrarse, exa precito
¡¡,cu.:llr a la p r ueba. .~upl~ torla - En cuanto n la exigencia

ele acreditar 1!1. imposil>llidnd de pruebas supletor ia~ din:ctP~s. q:.:.e r.l :umtenc i~tlor :1:una. de segundo orden, pudo
ho.f'.cr eJ.-atio ~~ 1'r!blillal , pues que la nez¡ación de 141es
pni.~t.<-t~~ en ct:u.r.to se refiere a otros doc umenta~ ant~ u
tlcos, es ind·~llnldn y como t.ál, no snsc~pt lble d8 com problltlC.n. t:mpcr(). aemej nnto ~rror: no pre..<~a mo!Jvo hMtnn te ps n ih flrmar la >~<:ntc ncta rec nriicla, porque, como
oport.llll3.1l1eut.e se ver A., el Tribunal """'tderó el punto
relut.ivo a 1~ })<)~esión n otm·t:r. <tr.l es tado del ma trimonio
y lo ll:>Ur> ;,.,sut!cJente. Po1· 1o que mira a l cargo referAnte
a la dese•tl maclón d~ 1M declo.rncioncs de los tcsll.go•
'-n$OdichosJ se dir:l lo que hay lll respecto, n.l exa.minar
otro de loo -e><,remos de In dem anda de casación .
Afirma.. en segundo ln¡;at·, el recurren~• que para el
l'rllltmal de Mnniv.ale.s la• pllr tida.s <le n acimiento de Sandalill, Clementina y Leonor rta mirez no tienen el c:J.ri<cter
tic pl~.nn.s pruebns, •in<J <le meras prc~unctones. En esal
partidas apru:eec que !011 n.amírcz son hijos lo:g{tlmos de
Pedro Ramirez y Mf\r!a. Bonill11., VE.'Clnv• de la. parroquia

Pa m :n Cor l.e, lu. concllM<illn del TribunGl c.s r igurwautentc j uridle;:¡, ~1 so tiene presente que el citado a rticulo
22 de la Ley ~7 M imila las partidas pru'l'OQUiales a las
actas del reglst.ro r:lel estado civil a que se refiere el 'ril.ulo XX del Libro l' del Cór:li¡¡o: y st el sentonctltdor. a. pe~'" de las referidas p arWdas de S3.ndalio, Clementina y
l ,e,nor Ramfrez.. desconoció Jn fillaclOn legitima do>
tS I.<>~. procedió asl ca.balr~ente porque, m erced a cierto$
elementos de convlccilln traídos al juicio, halló desvanecido, en ea! parLe lo. voracidad de ¡¡,quélla., .
li:n tcrr:er lugar, ~vera .el f~currente qoc la 1\en tcncia violó dlre.:t.amcru;e Jo.« artle.:los 1758 del Cód!go C!v!l y 578 y 6'19 del Judicial, al desechar el sl~uiente cer tln cado, tomado de lo.~ libros parroquiales de Salento, q u.o
se halla en el euaderr.,o ele pruebas de los d"m andante~ :
"El infra=lto certifica : t¡ue habiendo ex.aminado
cuidadosamen te lo.~ lloros pnrroquiale• no !ue halla da .La.
pan tall. de m R.t.rimonto de ;>,aro Ramireo; con Marta Ve,.ón !ca Bonilla_

"Lo que firmo, por el Cura.
•Anwolo 1.
"Sa.len to, n oviembre 26 de 1023,"

~uiBé<-ra

l

1
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Es . ~ste un .<Jocumen.t o .a.u~~nUc~ntlnún el impugm•do.t -Y !}~ df.b~. perderse <le VISta q1¡e fue expedido sobre 1!'? men:o~Lal !Jcl doctor Ram/In Uónicz c'llrigido al $~L·
cerdo~-4> de la. P'!rCO(lU,ll!,. Y ~ue do a!J.i emana, e>:ten.:l!do
en P.3pel sellil.cio. ~· con. el seUo do ¡r~ of lt:ina.

· S obre el part lc·.üar, comlelera ltt Corte :
El' Tiibmia l mánifcsto oue la ~~r~>ilcs.cló:'\ de que so
t:a.ta. uno J,lUede tener el \'\l.l(lt qua lcga!t.nentc titH'l(;n. }tt.$
.e"vedldas por ·los sriccrdoLeR l>~rr(lr.os, &oGilll el artícul»
22 de l" Ley 57 de 188'7, porque no !lay constancia d~ la
autorl~aciOn qu-0 tuviera Oullérroz para int.,rvonir en
e.sws actos."
Llls partidas cclP.R!ástteas de !natrlmoui•J, según doc ..
trina repetidamente dP.<!lnrad!J. por In Cort~ o·:.n oocu·
mentos .a uténticos y lo .seria igu~LI:nont.: el rer~!Cíca<lo
prelnzcrto. ai él emanara del rcspedl>'o >tu.ef'dotc p~rroco,
como lo e xige el u.rtícnto 22 de la Loy 57 ·ele li!K'/ (mil oehoeientoz ochenta y siete). Empero, no apo.•-ece que Al señor
Outi6rrez e~tuviem hnciend<.> :as vce~s dol Cura d~ s a.
lento, pua. que al afirmar Invoca una sltnple a utorización
.de es ~e. Y no una ~alidad que, como la de vicario, le con'firier~¡. canónicamente el mllliC)o de lo~ libros P~>ri'Qquiale•.
En t<'ld(l cazo. paru. aamtttr ].. vlolnción de los textos log<t ·
.les lndtcndo~ por..el aeusador, seda necesario alegar y do·
mostrur (lo que no se ha intentade~) qae el Tlib·~ual in. curl'ló en un ·enor do llecho al desconocerle a l n>•ntado
seftor GutlérNZ el ca!'Oc~r de enc¡ugado de :l!j ucl;os li·
broa . El autor del recurso, eomn ;;e ve en la demanda, s~
limito 11 dar por establecido implfcitarnentc en los auws
semejant.e carácte r. Por lo tP.nto, resulta improcedente

est.e capítulo de acusación .
En cuarto lugu, <tice el r~cunentc q ue el T.~ibunal estima que el tesl:a.mentO de P~.c!Tn Ham.trc>O. otorgaú<> en
Armenia ol veintiuno de fe brero d.e m il novclcnt~s vein·
tiuno, prueba que el ca;ua.nte no ft:e casado con Maria
Bo•\ll\~ y que no hubo hljo.~ legítimo~; con lo nu:tl se l$
Cln valor a una prueba negativa. lncurrtendo~e asi 1\n u n
•rr vr de derecho . tigre~ que la declaración de· un pa:lrll
a cerca ce ~uc no tíenc hijos lcgit.l!nQ.!I, lmp!lca la lrnpugnae1Cm de l>t legltimidou\ de eUoo, en cu•o de tenerlos. y
sabido P.S QliC la Impugnación no puede h acerla el padre
. swo dcntl'O de los :¡esenia diaz sigutent..s a aquél en que
. $Upo el par to, r.on :;.rreglo a l articulo 217 oel Código Civil.
A esto t-e!ponde la. Corte Que el Tribunal no COUllideró
<:amo

prueba

~>u t'tc.ie nte <le Qtie Rsxalfrez. uu

con la :BonUio, la manifettaclón h echa. en el

fne casa do
W~tamento:

toma semejante manifr..•t.act6n como un lndlc1u, que un!·

do a otros que luégo se a.punta.r:i.n, y a la falta de la prue·
ba directa del matrimonio, lo IIP.'ian ·a
conclu>lun de

la

· q ue tnt niatrillion ío no existió. HC n.qul la~ palab¡·a~ del
· :;entencl!Uior:
''Es muy apreciable, y debe tenerse en cu~>nta pam de·
. ruost111r que los p.resuntoz here<!eros no zou hijo.' legjti·
mos de Pcc.lro Ra mlrez, h\ afirmaciO>l que t •te, ele un
moon espont<in eo, h...:e e.n su testruu en to o:.orgado -el
·· veintiuno ele fe brero de mll novecientos veintiuno:
'Fui c~:.sa.do en primeras y ~ntcaz nupCias con la n nado.
. •eflora ~'ermtna VBr6n, y en el rnl\trlmonio con ella no
hubo suces!On . "
• . No hay error c:le dert:cho, 'pue$. al a)rec)ar como un Jn.
<licio e~ta manifestación; nl se comprende porqu~ 'Olola
el articulo 217 CIP.l Cócligo Clvll lu ~.li.prcaión del testsdm·
.. ~rca de qu~ n o. hnbq hilos en su matrimonio ~n lll. se-·

fiora Ve.l;C)n·•.

Eu rgunto· lu){:¡.r, el rccurrent.c formula

c.!jt,D

acusación:

"Para el Trib.:nal de Mantz:;.les.sl Mll.ria !:!onma. !luhtcra
sidu ~posa l~gituna clo P adt·o Ru.nlit(>7. r.m.1.u do C:rH~ c on.

t-rajo :natrirr.on 1o· con Fenrdna .PCreliJ hahrfa re:eiR.rnarto,
Y como no Jo hl~o, prueba tle que no era su l~gíl.lma m·~ ·
j~r . 1.'1: rar.onamicnto no tiene tune11Ullento, po.-que la
falta de r~~:lamación n o implio;u ni pu~dG lmplie::.r que n'l
hut-..ltns. vínculo J.n.a tr1monbJ antcri~r. Fnr este extremo
· Incurre también e~ T ribunal en un error <ic Clcrecho en la
a1mociulón de iol,S l>ruella.s que acredl~'1 .,¡ n acimiento
de lo;¡ hijr.s y ta. pcs~s~ón notuL'il..t. tlcl e!St.u.dc ci.-H ."

Ernp-::r•>. la Corte observa que lo que hace el T rlb •mal
<it>uucir otro Indicio con tri\ el • up\lesto ma tr.rnonto rte
Ranl!re,.; Y la. Boritaa * del hech o de qu& ~1.qnC:i .s.e hltbiera.
ca.sado. s in r~<:l:unttcl(.n de ésta, con Fcrmlnr. Varón o
Yéraz. J' t~ la ·muerte el• ~stl\, con Dolores Ospba. Cuando
Ramh'"" r.ontraju sus dos iuu.lrlmonios vivi,. Mnrho BonillO:, c;¡ui~n· nu se opntiu a ello:;. El oontcnc\ador a p1·eclü
w~>cramu:lenle ,.;¡,. hecho, y no •• dabl" scsten"r que
hubleta ca ído en e''ideute or rur a l ¡>ruce<ler ¡¡.'<i.
1\r'l adc el at:tor del rfCui·s.>- -y c•tc ez el xe:.:to exi.remo
de la acu.i&ción ·QUe el Tribun3 l c¡uehrn.nc.ó direl~t.a e '.u·
dircctamenl.2 ·los· a.rtlculo.5 1239, 1240, 1242, i2'14 · y· ·;27~
~.e-J Códgo Civil, ¡,¡ ncsurles 1\ lOS hijos l~g!ti mus ac Pe<li'O
Ramire-~ 1" o..cc1ón de rctotT.\a clt)J testnmento. pm:quc ~1
e~:ta.du ch~IJ, eman~do d e It..s r<!!aclNHlS de ~:O:l!";.lntesc·l,
cor_st1t.uye U !t derecho aclquiriCo .
t-n sent1r <!~ t:.•, Corte, l2t. viota.ci6n exlsUria. si se butie~
e1;

r;l. Ge::r.o.~t.rado QUt Jaa 6emk\tt<ianteo S•)n ~n verdncl hijo~;
legjdmog de Pe\ll\) numi.t·&z; pero pre<;iSatntnte el 'l'tl·
bunaJ <ie~cnnfir.!ó la leztttml<lur.i élc oUcrs. por cur.nto, de

"" conjnnl:u ci~

indl~1oo, ,.,._;,-¡~

(VJil'licl!lón de que no h ubo
a<;ttul .s~ñor y 1\+l::u:ia I:Sonilla.. Y e."J con.
veuícntc adve!''Ur que otro de t!lles indiclo.s :o l l.alló ~~
ssnten<:iador en :e l l>e.,IIO de que el nj>:l::lerscto ue los !l.&..
m.r~trl munlo ~uLr&

mJe:c en lil a~g\\ncilt !.llsbl-ncir:~ hubí~ra so~tentdo ~tlle s~~
.ltl&.nda..ni.CS r,.peqas ·Unnen el car-:.\ ctcr de hij os, naturales,
El T !'ibUnn.l e.'lt..t\nünó e ste u;;pecto dol a8unto y nDg'(J
t&.'tlb~n

la liliadón n"lurel de los demandant,;s; mM la
comllrenrlll!o en la cssacíéu.
l',tlr. tU Umo. <:1 recurrente le tmpute. tl la. s~ntenCla la
\'l'l!notinn dlrec!,¡t e tr:dl•.,.,'Cta ce !o.s articulos 3~5 y 395 <!el
Cócii¡¡o Civil y 607 del Judicial. PO" haber dEsconocido la
fuerza probat<Y·;,t de In.• deelaraclon~3 uclformes de Juan

cene no ·~ detiene en el pu,tto, p Di' n o estar

0Sl~U.1o., L\~is.; F . .'\ ri::a.~. · Fra.ncisco LóJJ\!2 y Glt~erio y Cl ·
pria.j'll) Aeebc::l.,. R.Cr.r C".a de que P edro R'!l.:uü·cz y M3.t·in.
Bo:t.it~a H('!Vt.'.rOn \;dfl COTISllgS.! duran.tC di-ez a.ñC!it .
Ob~etva la Cor~ que

la transgresión u.cuaada s6.lo pQdriJJ.

ver:U· como con se<.'U• ucin ele c¡ue el Trlb!lllul hubiera caido
'.:" error <'le h cc:bo al ~prcr.iar 1M. declar9.ulones, y po¡·
esta rase no e~l.!l pre:ren la<lo el ea¡go. Sin embargo, !le
ent!·a. en ~~ fondo ael a~ unc<l ,
R~~pccto de lAs declaraeioneo ele que se trata. P.;rpone
el T t1 bun al :

" Igu almflntc se enotoentra ~.n el cuaderno de prueba,
del demandanto, el dicho Jurndo do wg sefioro• Jua n ospiCI!t. Luis f '. Aria.~• .FranciSC'o LOpcz y Glie<c'r!c y Cipriano Acebedo-tollo.~ 13 vuelto, 18 vuelto, 20 ~ ue lto, 25 y 26
\'tiCltG-en el cual se lee que, por conocimiento perso1l<l1, le~ consta

o.

lo:~ Le~tt~o&,

aunque no· cx.pre~an en q\t+t

·. PeriOdo. Que Peoro Th\ll!írez y Mll.rla V·eróntca. Bonilla ~~
vi(>t(ln juntm, ,r.om.o marido y mujer, pre~tanclosc lu protc<:c;.ón Pr!>Pl2.. .ae c,a~c!o~, P.or un. e~j)DlJio mayor de die~
eñov, iJr."O'C!'earo" .a <¡a~dallo, ·C!euwn~lu;< y ~onor a quie-

GACETA JUDICIAL.
1•

n-es

p:~,;cntaron

ai vcctndnrlo eu

R~nuill

Mn el

.,6

E'n pcdel' dtJI Fl'IX'.\li.'&dor . .

carar.t~~

.con pro¡•eeto. .. . . . . . .
.'\ 1 vstudlo .. . . .. . . . . . .
};u t<-r.:;lado a partlculare<j ..... .. .

d e h!JO$."

Cumo se 'Ve, 1'31 'l'ribunal t: se dlo cuenta de eotal'l dec.lo.rac·ivnt~.s: pet•o no las ncog1ó ..:on10 pr1Jeba tle W. ¡,~~!t;n

2
t

'7:!

b&.lit:c~·s.e n.cri!"-titx::..t'!o s.a~s··
fRctúrlame::te, en 2u c"nccpf.n, la falt.>< o.l~ la respectiva
purticln.
· Aderr.és, de con!orm\llad C<Jn ol 3.rtleulo 399 del Código
Civil, la po.1c.~ínn notoria del es', ado civil ll:t d<' prob"-r••:
pot· t~n c o~,.ju nto u~ t~:;tl monios r~" edi gn ~l:. qu.e la e.sua...
ble¡oc~t de uuJdO trretragable, e,., decir, que- no se pu~ca
oontra.l'!'e"ét~c. Ahora bien: en el juiein na.y ciepo~;lclone,e
conCri<L"la:; e. Jo~ a~c=to$ ele Ospíno. y sus. l:ompafleros, s.un
d~ le:o;tt~o..q p1"'::3ent.uclct. pCJr la patte dr.:tn&Ld-<-1.ntc, t.a!e...;.

notol'la del 1l\{l.trireon1o p·lr r.o

c::mo

Mn<ie-s~

lJIJitrs¡u, R&món Sr.hz.at y D-emabb

~ ~

m•.Jes y 3 archivados. . . . . .

Quedan pP.nrlien tcs .. . . . .

l·:n el 1:iempo a que se contr~c la vi•!ta so dlcca ron a
y 14 autoa !nterlocuwrios .
T~n ~~ mismo {.iempo los señores M?..l41strado3 prescniá·l'<>r> pr()yccto$ pnra. rogl ~trar, ~s E: el doet•>• Cardena.~. 12;
el óoct.:~r: Oonx<\lct Torres, 8:. y el d:GCtor TruJJHu
.Arroyo, G.

-~l"ia~.

oe clt:spuuo J·eclam ar l o.s E1gutent(!S a.tuntcs que se hl\-

lfan d€m(lrados ert com!.~íón: lAS díligenclRB contl"ll. Jutln
h . c.! e la Bl!J)l"ieila al .tu~~ 2' Superior de cartagena; la
·revlstún de Ramón Q:\rcfa 1\lv:n•ez ,_¡ J~te~ 2'' Superio:
.de McdellitJ ; el de.~par.llo en la re'ti21<1n de re<tto. C~~;
r.riú:l :t M•n"ti!t Belttún al Jne~ Mu nlclpa:: ele Jun!n.

TOdo lo cual .stQ'tdflca que no l'tsult.a dr.moQ lr-~do 1•n ~E!or
1;:.

a.preclución de

;¡¡..~

declacacion¡,¡¡ pm· el

Gln observacionr<s y Sin :taber encontrado detnoras
de~)JacllO do; Jos scl'lor-., Ma¡¡üt;rndos ni .en la S e·
ne~uda -.e <liO por 1:erm inada la visita, que se flrma poi:
lO'; o<Ue en ella intenini~ron.

TribunaL n~~ por tanto. J& ;.Jíegada infl·acc!G:ii. de los n.rtículvs 305 y 396 del Cllell¡ro Cí vil y 607 rtcl J•.1diclal.

en e-1

En merito de lo cxpue•to, la. Sal!l. de Cu'*ICión (.~yU de
la Corte t3uprP;ma.. admlul'Strstn~o jut:ticio. en nombre .<ie
la R-e¡lithlie11. y POi" 11-utoridad <1" In ley, ct•ci<lc que na 8>
el C'..nso de ioflrm2.r Ja ~e nttmcla. del Tribunal SHP~r:or
de Manlzaic;;, a que se refiere el pre5enl.t recurso.

í

SOll ele

l~argo

d()l recurrente las

t~V!:itns QU~

¡¡¡ Pre•i<'lr.n te, IG Nt\CIO GONZALE:Z. TO:Rrtl';s --· li:l
S~crAf.,.i.'ri.\J ,

::se hUhir.1·cn

t~f>r lo

cau;;ado .
Noll ríqoe.<e, Cópieso, p:.bliqucse en la Gaceta J111dlcW
y devuélvase el exp edtllnte al Trtbuna.l de su orige n .
.tOSE MIGUEL ARANGO-.tuan N.

:\l!éJul~z~uan

~

coire~pond!enl·e

'En

Bogot~).

UJ!

al m.33 dr. ma.yo tú!timo.

t1.. primet.·o de jltll!O d~ mil novecientos t.reif• ..
pre~e ntó e11 IR Secretaris <le laSa:" ciP. Ca-

ta y · dos, s<>
tiación en l o Crl~ínal de la CQrte SI1JJ«:ma <le .T;1Stlcia,
el ser.or :vfagist•·ado Presidente <1~ la misma, docL(J•· ¡g..
nact.a 011n~ález Torres, r.on el objeto de prac\icar !11 YJ •ita cor:P.S!>On dlen~.e a l mes de m<~.yo {llt1mo.
F.:xamtno.do$ los libros que so llevan en la oficina, en
lo.s HUfJlea no !;~ encontrs.l'Oll COl1.'CCcione.s que hacer: ::>~
obtuvo el siguien~ resultado:
J::xiHtencla del mes an t.~r\or ..
• . 119
E r.tra dos en el mes .. , . . .. .
24

~;stll~

'' lt:·l

negocios se hllllan:

II.IJando!llldOS por laa I'l\Jtes . . . .
n~vuel~os a lo.~ Trl))unalc;; ..
·En comi&i.:Jn . . . . . . . . . . . .

·.J\i"chi'IIHIOS. . . . . . ·· ." . : ... . · .. .. . . . . . .

C r.i.~

Vl5tos:

VISl\A

...

de CAsación en lo

(Maglstrl),do ponmte, doctor T iujlllo Arro¡yo} .

·~::

Tiltal. ...

Jha~tieia.-Sa.t:t

febr
de ntll nencientu.'
. ero ..-.iutisicte
.

Ji!:.
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Snprema de

treinta.

l'. -Aug-nsto N. S am:pet·, Secl·eL.,,·!o en propiedad .

·- ·-,:
. = ·,-·= ·

M. üalds H.

mínal-l! o~:ot'"

)fartlne.:-A~rattan. Aren:u-Tun~ndu Nannct t.i-.JesQ.,
?erill~

. . 119

S€-1\t.:~nclas

y bic:n putio el sc ntfl!lClt~.dor cl>tlmu contl'b. Hes~ndos Jt>ii
dichOs ele los u..<tigo• O$pln~.• Luis P . Atlas, •Ló¡¡ll• y lo8
Acebc<ios C".O'' Jl:k.S ~veracinnes de los otros . La aduceiOn
de ln prueba de 1~ pus.~stón nctorla ~e li!<C poi' ll;:i,11Cip1o3
~$peclu le8 ; y trw:andose de la clel estado do; mnt.rll'r.nniu,
el J uez !tn de &er muy estrlct<J t:n la apr~~ i&ci;lu critica
del cnnJU!ltc> ele testimcn..iru, con el !in d o ateia.•· el J:"ies¡¡o
.de convertir un a1mmcebatnl~nto en unión cunyugal.
de h echo en

.. 143
To ~ul ..
toLa! se deducen 21 den citos a los Trlbtl-

1.!1
21

12
2

·1

El Juz¡,"e.clO r Sup~rior ctel Distrito Judicl!<l ele Tunj a,
pm· a uto de fcch3. veintiuno de enero de mil noveelenl;<ls
vein tiO<'.llo, abrió causa erimln&l contra /tno.r,;s Aven d;.\ñ o por el <loliteo de r..a rY.a :1 violent.ia de que tr>~t.ll el Capl't ulo VIII, T itulo 1•, Ubro U! del C(leligo Penal, con ·
~umado en M~>ria Allton !a · Porrr.s, nil\n. de nueve &tloo
de e<lad .
· IJ:Jecut.orlado el <ruto de proceder y ndelall.tadu la ce.u·s:~ <'011 !as rltunl!dade• propias, el J urado que en ella intervino protlrl6 s u nrndic~ :>.Sí:
''¿Fa acusad.o Ar.dl~" Avcnda.fio es respon~:tbJe de ho.be r cometido el deUto de es;upro ..n la p~r.ona de In
menur impl)ber Maria Antonia Po.txas, el di:. ~rcinta de
m o.yo Clel nilo próximo pasado, como a las cuairo· de la
taxdc, en vn punto de la •·ereda de ollojlrqnc, en lurlsdic ·
eíc\n de Ventac¡Uemada.?''
'
·El Jurado,
por. m<\yoris. ctP. cuaHo de su~ cinco miembruH, contesto: ''Stn

E n sentencia del doce de dich•mbre de mil novecientos
vclntiucho, el Juzgado Superior; con apllcnctón del ar~!.culo 633 t\cl C6lli¡¡o Pen~.l y en <>o;atamlenLo nl vere<ll<;to. coudenó a Avendatin u la pena de ocb o a.fíos dG
presidio y SiiS acce~oHias. como responsable · en tercer
grado (lel delltn quo le mereció el llamllmien to n juicio.
'!;;~toe falln lo reform ó el Tlibunnr Supe.r ior e n su scntencl3. rtel catorce de junio iilWnO; en el ~QP\id<l de con61·
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clerar apl!Cllble al·caso de ·~u tos el a;rtlolllo 685 dcf Códl·
go Penal, y elevó en oonsccucnci~ l a pena principal a
Qllince anos de presidio, sin ·variar la ca.liiicaelón del
grado lf•. la r€spon.sabillda<1 ,.
En· tiem\lo Juib:i el d'e fe noor de !ivendaií.o interpu•o
rceur<o ele ea•.ación con. tlindamen~o en IM cuu•al~t 1"
y 3' del ar~lclllu 3•, Ley 76 dP. 1923; y lo .~u3t.et;.tó oport:>Ílamcnte en. tor ma ~ p~nilite · est udiar to en el íondo.
como procede a hucersé uns. ve-¿ que Cffl1án surtJ.ct:» l!M
trámites q ue corresponden.
· Dos motivo.s, q:.e pueden t'ciunóir.e eu uno solo, a lega
~u prin'!cr •:Cnninn para $U1Jtentar la cnu5al 1" a. SAber:
qíre' ~· v~ró lll ley pena' pur ma.lá lnte.q¡rctaclón d'e eila
·M ¡q~~lcttr ol articulo 6~ del Cóctig<r Penal, y segundo,
que se violn la. ley penal por ;naebida r.pli<:ación del o.rtículo 665 on lu~ar del 083 clel mis:r.o Código. Cu:~cu en
,.~alidad se tr11,ta en eBte coso de saber ~:nái de las dos
·<113poslciones citadás por el recurrente es aplieltbfe, &.
•ello ~ conerc~arn·él estltdio de este ,e.a .pitulo d e la de·

·étemo de· aí:>v.qo de&"lonesco (la rnptu•~ de la membr aM
lilmcn.) nenstltuía. una lesión vit:LI!cla o ~nrecmedad du
por vida. f'.:n h• . ruptura de e.Sa m;,mnr a.na es p r&eiS&·
mente· en !o que consl!;te el abuso desl>nn..sto !le 111. im·
p\ibcr; y tnn cierto cs. que no quedó entermert•.ct rle por
vt<ia. o Je~ión v!talieia s. la. meno! Maria ADlonla Porru!:,
Que ~ll la expo&iei~n roedi<:O IOgls~n ( folio 12) Se diCe QUe
la lm¡><...,.;bilidad ru... de . 'di ... élJas, q ue "'' el término "'"'
~lo que etn]lle:>n las lesiones de tal n~turalcza en eico.·
trtr.a r ..... '

1

manda.

Como m otivo adiclollfiJ u J,. eausal 1', )\ero que tteuo

cstudiafl;e en primer término, d!.cc el

recurren t~ :

"F.! ar LicuLo 188 d e Ja Ley 153 de 188, dice quti el perdón d e lit ofendida e.xtlnp;u•· la. acel.:.n penal o la pen"
, imp~esta. . msta ·disposición, como •~n~c iai que ea, uebt1
ser de ""trlcta o.pncación, ya. que el· Código Penal, eom•J
·l!!y general. no reformó nl derogó el citado precepto. El
art.ic111o !88 no hAce distinción en CWln'tó a la ociad para
. ¡,,~ e l<lCtO$ del ¡¡er d<in; y si el T'libunal n o aceptó el per dón dado por !a olendldu., vLSible en memorial de fec h"r.ua~ro de julio de mtt novecien~u,. vcJotisl<!t.e, .violO la
ref.ei1da dt~pos!elún que cteDe tenerse· cuma parte lrtt~·
gran~ de los precepto:¡ pt>ru>Je;."
~n el m~n10ría1 a QU~ alulle et recurrente. Mario. An. ton'\a P~>t rM y st: madre; E;aturntna r•oas.s. se dirigen a!
Jutl" 1'' del Cl·ccuito de Tunln ¡;ara m nn1fe3tarle que comv
en r eallda.<.Í no saben con S:egu'Md"'C rrue Avcnda!lv see
ct :rot.Or üel Jrccho, per dcnan: 1a oJsn..<>~ ¡¡ a l óreo.sor,
. ··~jando co~stanci<\ e>:pre.<a--·d1cen-Cfe que no ll'JÚP.•
m os a<evetar que J\vendli.í\o s~ fl el .re&pon..ablc. "

A e.to se oJ:>oerva:

Eatrc

otl'u~ úis¡JOslcinn~• ·:igcn~es,

b<\ut& 1~ dC"I o.rtlcu)o

9J 1 del C<idlgo Pena! Plll'll dcm o•trar que el artíc.u lo 18<:

invocado, de 1:. Ley 153 de 1887. no t.!eue lloy vida j uriclka. com oqul(' "" t¡ue aau•:Ha dlapo~lclón de :a ley sus·
tantivn del'Og(l. pcrentorlmnontR. no . sólo e! Gódl¡¡:o q•J•
· re-git'!. hs~;.tQ e;.1·wnces. ( IJUW) •. ::>lno t.a.T.bh~n ''las l o:,rr.:! (l.U~
Jo adicionuJl y reiarm.:1n, en ~uant.o .~n rl~ cara.ctc.r sus-tJ;~~_qt..i vo :· qu."d.t\l)flQ pOl· tu11to c"Ornpren<J,!da.s en la. d:orG gaclil!l las dl~.po;h:iones ~e i» Ley 153 ~" materia p<nnl.
·E n consec:tleU.cJa nada "'&la c1 ar~m:::L~J) to del recu r l'cn tl~
en o. ~l::u:~ión con el me~o;ial d:1cHcto. · ·.
. : .&1

reeurrtntc C1<JIO!le

ro~>rc

¡

"El T1·lbunal scntenníado1· aplico el articulo 685, ·eh
Jugar de .&.pllcar el , ~83 del Cólii¡¡o Penal. Es~o es tan
claro que S<llo <;On leer Ja.s dos cll.sposictones y confron·
tarlas . con el aáto de JJ<tlCedcr y el recoñocmuento m!>.dl(tulegal, ·se llee'li. a la conclu•iún de Q1le •e a¡)Iicó !nc!•·
' 111damentc el n.rtfcu·Jo· 685 del Código PtillMI. en vez Cf<l
apUcar el G83 de· la xisma obra; •n efecto : no habiendo
Imposibilidad de par vida o enteimeda:d d~ ta misma nalutt\l€1m en M:rrla Anroni«' Po.rras, como comecllP.ncia' Jcs del aliuso, w.nJ. puede aplicars.e la disposici(m de rigor
cout.enlda en ol arltculo Gtl5 . Repito q no lus n:.édicos.le .
a1~~as conctlp~ual·on que ~ólo hubo dte~ d ía s de irnp ual·
blltd:l.d; luego no hubo. enrcrme<lad de po" vida:. y on
··r.uanto a .Ja le•tón, e& el cuel'J)() del d el110 mismei der aba' so d'es<>ortes to, pero en m:,nera atguna ·! mpltca l~sióu Vi. t:&llcia . irrep:tn\ble, como :orró nA:tmente se dijo por los
·médicos. ;·ecnnocedores, pue• la · pérd1,.,_ o ruptura. do!
!liluen no constlt;uyc lo. !eción ·a. :¡ue se re!lere la ley ... . "

¡
·1

Pera

se con::i d.ero.:

E l Lllcta;:nen d« los scño re• méd!cos legistas que l'~C'l
·nocf€ron. a lu.. ofendida·, en qne· la sen Lene! a. del TriblU'lui
· sr. b:J.<a para. dar >~.plicaciOn al art.iculo 665 del· Código
.Pena.:, ~ •..•1·en lo .per tJneme:

·" '' ... : .prnctidttmo~·

r econoclmieu t() m~c\icoleg~i de
' r.ta r!n Ant.utlla' ' Porra•i' muclw.ciU. que rcvoln una edad
n¡irnximada de n ueve a die< afios. l:n J¡u enaguas hallá.Jnoa R."llpli a~ mancha.s· ~e &a.D(!re }'il soc.a.&; en el orificio
vuirur y alred edor de éste pre senta manchas de san¡;1-e
íf~sca.s; ti•no en la b.orQtlll!a de la vulva una desgarn•dura, lo mismo· q ue en la. muct>sa que est~ a am J>og lado,,:
lgualmcntc 1~ membrana túmen tiene varla5 dc.•g>~.rro.. . duras a uno y o~~o lo.do. TOdas csto.s desgarro,dura.s s~n
r.~r<~o., 1 son l~Clen•.c.s. Por l u an otado eoncept;uamos qne
. ,t.on la· menl)r Marla Antonia PofrOJ se tia ve rificado re ·
Glentementtl un estupro . ... . Queda. pues. cst:,bletldt\
' '' oxistencia de lll.S .Jee.lonc~ ~orre~pondtent.es al est·,tpl'•>
.u~ que fllP. 'U:ict:J.ma la ofe.nC:Ucla Porras, y en. c;utnto a &'t
l~.,po.sibilidad r.onceptuamo.' que tuc ele d!U'¿ W...S, que e.;
e~ ~rmino que. cmpl~.r. 1:\S Je~ioues de tal n<>tur.tl~za o.n
clc.atflzar. No q uedó con enJ€rmcr'l~.cl. pero si con 1a le·
alúu vitalicia. · u ·irreparable que es la f létdida de Útt
himen."

la eall$8> 1•:.

."El Jur~.cic de cali tir.a.c1ón declaró re~w~nsable ü Andrés ,\~~·n<laf\o por. el d P-111.<' rle.abuso dC~lwne~to 11" \lll<l
itnpübe>· (9lc). Bl Jo:.ez l' $ uperior apllci> el artít.ulo 6!ll
aeJ Có<.Ugo P<'iJ<:.I, aeordo · con el ·;et•<!dlcto ele! Jurar.o;
pero e: TrlbunaJ,. !ondf.ndu«e en el ~'Ollcepto' de los m~·
élir.o~ tegl!itas, ~plicó; 1u~rpret~·~ndolo mal, el arthmlQ
685 d~l CM !flO' Pcr::>l. f..o lutecp1'etó n•al, desde luégo q ne
tl\1 'óispo~ic!<ín .-. aplica e., para el ca•o ·en ··que del dclit;:.
, quede · co~':.O cor.se-cu~ncS!i .una enfermedad o lesión vtt.aUeia, ~ocio la .pér.dida <1~: :¡" braro, <le .tln o jo; de unR ·
.. ¡}iH!l<l,. et~. l;1 .TrU>una.l cr•S<) ·c¡ue .r:.. éo'ñsumMiún del

r~.~oh e:r:,

ú

En ·esta e! o~ de delito• la

rupt\l~a

del himen demlle.i·

tra ·la cons,maclon del abuso, y por lo to.nto, aunque
ti•K\a de una ·pérdida irrepnmblc, grave y

~~

t,r a~cenn enta!

¡.~ara la.· ofendida, no d"ja de ser un elemento q11e· pe¡:t<J·
n.er.e a la e;;~ncla. del delit.o y que, en consecuencia, no
le agrega l(ri!'!'Cdad ,;"pecí!ic:r..
. !SI bien es c.lor tn c¡oe 18. lt )' no «><ige ctUc la cOpula se
ha.r:~. ve1ificarto para e~.~'.i"ar la !uer"a y vlole.,cia, 1/U•;~
In. Jnel'a. ~cntn.Li va cota prevista <M'no delito e~psc ~al. d•
otro· Jc.clci.- sf la cb¡:>'llla se l'Calíta en cfet.t.r•. con r upwra
del himen eh 'una imi>'olbcr, el Mticulo GS3 siempre vlen"
:v~er la ~~icióu apl\cnblc; a m<:no3 ,qt;e fuera de l~l

l ..
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le hn.Ya que<lado a la ofen dida una enfecmtodad,
o une. lesión distinta. que si ruere ele por 'l'lda. la hlpó ·
t.e.o;i." .~:;r.: hst.lta prf:vi~t.a .entonr:P.-s ~n t:l ~·we:ir,ulo c;85.

-Ahom bien, eo~r.o en el caso de autos, ~ee:un el dictamen ac lo~ médicos legistas. a la olcnctida no le qucd<\
enfermodnd, y fuera de la desttpadción del himen no la
resultó lofl•lón dist!nta a cons~cuonoia del s.buso do quo
Cue víetim~. se n~ga, a lo. conclu!li<'>n que el u.rticulo llplicalile es el 663 y no el 6&5, con el cual la sentencia recurrida sanclonó el delito, la c ual vle.n e a ser caoal>le -¡,vr
este aspectoAl re.'pccoo dice el señor Procura.<lor :
cli.~po.~iciion di.~tint:l.

ae hl.

que eorre~ponclht.,
pol'que es~aba firmemente est.ableeldo que Avendaflo era
!·esponsablo únlcamonto do haber sbnsado de la lmpl1bcr Porrnn, y de acuerdo con eso l~ diAposición ¡¡plico.blo
era la del art!eulo G83 y no la del 685 citado.
"El. Tribunal para hacer la reforma se apoyó en el reconocimi~nto mécticolegat pero incurrió en grave error
porque el abuso deshon<!sto en ede caso, consistió pro·clsamcntc en la rotura del blmou, cuya clcatli2.ación ae
vertficn genero.lmente en diez dio.s; y ese período d., cicat.rite.eiion fue la na~utal consecuencia del forzamiento,
no una Imposibilidad propiamente dicha, como la que se
t;ene ~n cu•nta eu lu8 aellto8 de heridas. golpes Y malos
t-ratamientos. La ruptura del himen, se repite, constitu;yP. r.l •Vllt.o eon'!<umaoo de v1olnct0n de una mujer dor-cella y sus consecuencias no son les ión vitalicia de ordon
materia.!, aun cuando en much os casos puedan ser ira,;Cf'.lldtmlaiC$ en 1& vida. lle l& mlmla mujer . Otra. coo~
sería si ¡:am violar a, la impUber Porras, Avcndaflo se
hubiera servido de medios viult:ntos que le hublemn producido unn lesión •erd.:.dera o una. enfermedad, como la.
pérdida tle bra"o, pierna, ojo, etc.; lastimadura grave.
contagio vcntreo o sltllitlco, e~. J;ntonces sí venia de
molae el tlttil:ulo 685 o el 684, segdn la natura-leza. de la
lesión o entermedact."
"Se aplic!.l

Como Jos a rg umentos que apoyan la causal S' tienden
a demoat<-ar que h ubo dcsal!'Jerdo entre el auto de proec<:tcr y la sen tencia, y como ya. se vlo que por haber aplicado

una

di~p<>sicjó:J.

dWtintA

d~

l Q que <:or-rcspoudb .

•e le 1mp11•o una pena mayor quo la que hubiera de corresponderle conforme a dereci1o; es innecesario ~ami
narlos, pue~ a esta concluslon se Jlegú al estudiar la cau·sal 1'
) .
' i
C<>rno queda Cetnostrndo. ctcbc ea~ar.8e ~n. parte la
sentencln recurrida. profiriendo In que hR de reempla•arla . condenando a.\ procesado tmdré,g Avendai1o, no y:<
a lo.; quince afioo de prea!Cilo a que elevó la pena el Tri . b1•nal, · con aplieadón inll.deounda del articulo 685 d ei
C6dlgo Penal, sino a la de ocho ailns de la misma pena,
que como mtnimum sEñala el articulo 683 ibidcm, que c3
el aplicable, según se ha vLsto, calificando en tercer grado la delincuencia t'or no aparcce1· en a u\().~ ninguna c!rcutJ$Lal'\cl"' ;;gmvante especial. A31 fallú el .Juez de ¡;,
primera Instancia, ~on<! enanC!o Juntamente a las penHb
accesorias Que establece ls. ley; y AM fRI:o. que el Tribunal reformO solament.• cr. el m)t:n&ro de _años de pre.sldio, 6ln verinr la calltlcación <!e tercer grado, y confi rmán dolo e.r. f()<!o lo <lomás, es el que In Corte aeoge e n
esta &enten cia..
Por lo c:rpuc~oo. la Cot·~ 6uptema , Sala de C:.sacíón en
!:> Criminal, de acuerde con el eoncept(). del 5eflor Pri)C\!·
rndor, y a<lministrando j_us~icia en nombre de la Rep\l-

bllea y por a úto.-1dad ele In ley, casa. en pa.c\e ~;< seu ten <:la reeurriC:a, y en au lu¡rar falla:
-Cóndtlnase a Andrés Avendaño como responsu.ole en
t~rccr gmdo del deUto <le fuerza y violencia en la imIJÚ~~r de nu~ve anos ·d e &dad..Maria Antonia PorrM, a
la pena de ocho nllos ele presidio, c~>n o.plic.,ción del articulo 083 del Código PenGL
Queda !irme en lo demás la sentencia del Trlbunnl
Supcrto:r de Tun.ia .
Notifiquese, e<'>;>ie!:e, p ublk!uese en la Ga.,_.ta Ju6i<:l..J
7 devuélvase el e:r:p<!CI.Iente.
PARMFJ'!IO CArtDlDNAS - J!uan C. 'J':':r¡¡ojillo f;.r:ro;yG.
Enriqne A. Becer<a--)Dallimili:ono GaDvis Jt., Secretario
en proplecnd.

Cnrtc SuJ>rr.ma de JfusUcl!a--Sala de ~asac!ón en lo <CriminaD- flogot~, marzo ocho ele :mil n.oveci.entos
tn<n~.

· (Ma.gisUo.do poncnto, doeoor Parmenlo Cárdenas) .
Vis~o.~:

En el Juzgado 3• del Circuito d., Cartagena ,;e • •Ruló
criminal C<mtra :SMtolo Corpas, como t·esponsable
de llo:i<la~ eu la persona de Mercedes v:•r;q~e•. hecho
con~umado en la madru¡¡ada del d~ce de junio da núl novccientc.s vetnt.i.,icte en la residencia de la Vil.~<que~, ubi-eadt• P.n et l:nn·cgimlent<J de El f.:allr1!l'o, de la ciudad ele
Cartagena, causa que terminó en primer,. instancta eoa
la sen tencia de fecha nueve de abra de mil nolfecleolos
. veintiocho, en la que, dnndo por inflingido el Incoo 1'
de! ru-tí<:ulo 645 del Códl~o Penal, y con pt·e-¡ia callfic~
clon rlc la culpabilidad del procesado en grado medio, se
. lu eond.~na a la p~na de ocho ,.¡¡u.:; d" vresWio y Ins demá.s acccsol·iaa de rl¡¡or en estos casos.
Por apelación do! procesado y &<! 13erensl>\' pasO el ne-·
~·)c to al conocimiento del 7.'\·ibunnl Superior de aquolOL6trlto Judicial, donde, en sentenctn. ae reella prtmP.ro de
ngo.sto del a no pasauo, fue '"'"fi rmada en t ooas sus partoo la de plimer gt-ado del Ju1clo.
:P.n \iempo o¡>ortul\0 el defensor del procesmdo Bartolo
Corp<ts interpuso 1·ecurso de casación cor.tra el tallo del
'Clibunal, · tundándC·lo en la causal primera· de las QUe
onumera el articulo :¡• de la Ley 78 de 1~23, por ilaber viol o.do, <lieo, los articui.OD 64& y 647 del Oócllgo Peru.l ; el primcto. porque lo npllr.O no Siendo aplicable o.1. r.Q.So. y el
~cgundo, porque deN do apllcarlo, cuando em <le estricta
· aplicación. ·
Como razone~ o flmelamentos de este primel· motivo de
cMaci6n, el ap<!d~mdo deEignado por el reeun-cn te para
OCr.<~ener el reeuroo, que llenó accrta.dam•.nte su comet ido,
expusro las Si¡ruicntes, que In C'A>rt.c resume MI :
c;~.usa

-Los dlsl.:ntns dicttunones periciales practicados por lo~
"'"'licos legl st~• do Cart.agena. en la persona de lll nfendida, ~on cont.mdlc~<:>rlos, porque despuos de decir en un
primer recunoctmienoo <aue le hllbia. quedado "unn. incapa~.;da.d para . trabaj ar, de por vida," o "inhablltdad de
· por vido.." .eln deformidad alguna, expusieron más tarde
guc la Incapacidad habla. sido sólo de cuarenta y ehl~'O
díaa, con deformidad del braZo e inhabWlU<I parciaL por
haber perdido los movlmtent.os de elevación del brav.o
sobre el homb•·o, y por ültlmo afirmaron "c¡l!e la herida,
que. recibió :McreedeH Vh$que~ en el brazo iZQuíerelo , le ha
dejado unB fistula, e lt,ntiedldo los movimientos de eleva--

500.
Ción del hmzo Izquierdo sobre el nombro, lo que constituye una defo:u'lll.ldad notable y gravemente perjudicial."
A. pesar de e~a~ contracllcctones, contJnúa el recurrent e, el TribUnal le dio a est~ !Jltbno dictamen pericial el
valor de plena prueba, "con lu qtle Incurrió en el error
ele heci1o evielontc, de no hs.ber advertitlo la· contrndic;
ci<>n nteral ere ellos, y en el de derecho de h aber e•Umado
CQmo plena prueba clir.ho <llcta:mcn. violando ast Jo.s nrtículo.s 16M y 1660 d"J C<ldlgo J\tdicial."
Por lo menos h ay que acepto¡·. ,,e agrega, que en vista
<fe f'..'Wl.'( dictltme.n es "se levanta. eon earactere., hun1nen
tes la duda e11 la metl!.P. ctet Juzgador, y ~e Impone . para
desvanecer esa duda, entJ·ar en el examen de lO.S demús
pruebas, y s i no exi5ten, degatllJ· el jui~Jio en la f01m11
más benigna, como lo Impone el aforismo de clerccho, unlversa.hnente reoouoctdo, que se en uncia 'in dubium pro
reo; · principio eoneign:uto en el uticUJo 129 del Código
Penal."
4

Se

violo~,

pues, el iltclso 1• del

~>rtlculo

645 del Código

Penal, por haberlo aplicado lnd.,bidamcntc, o•l como el
647, que. deJO de aplicarse.

Para resolver,

~e

considera :

~o hay <1uc1a que en cada uno de los dictAmenea periCiales de que se ha hecho mencloín, se hacen nprectacionc.s dl~tintns que, nnal12ac1as por el Juez en prescnc.il\ de
las 1·espect1vas disposiciones penales, cl.'\n hognr a sanciones <lifcrente• <le mayor o m eno1· gravedad.
11na e& en re:llldad la pena cuan do a la ofendida le h.'\
sobrcYcrúdo una lnc:.packbd parn tnú>njar de por vidn
(concepto prJmorruucntc emitido por los perltl)•). y otra
es la pena CUil~>Cio •ólo se trata de lnco.po.cidad para trabaJa¡· con: o:> a ntes, de cuarenta y cinco días, "eon deform1dad del brazo e Inhabilidad parelal, por haber perdido los
mo•;imientos del bru.o sobre el hombrO'' (segundo concepto, rendido en el plenario a petición C<'! la deicnsn),
cvmo tamb i~n r.ondtlce a con~e~u• w:il<s penales y júridicas distintas, el t.llt.imo (l!ctaraen dado a petl<:lú<l fiscal
en el que se atlrmli "que la h~rl03 que recibió Mercecle~
VW;qucz en el bt·~zo izquierdo le ha d~jado una tis•uJa. e
Impedido los movimientos de ele~aelón del bta.v.n W¡uierdo sobre el hombro. lo q·u e constituye una deronnldad
notable y gravemente perjlldielal."
· En esa situt\clOn, el camino lnellcado para lo~ Juece9 de
IMtan<:ia, ~>ra ~• de ana.liznr por au cueMa el valor clcnpiico q1>e tuvl<mln esos dictamenes en oraen a la compro·
:tación d~J c11erpo <l~>i llellt.o de heridas con determtnadas
cor..;~uenclas, en • t2 de U.A>ger, Sln estudio a lguno. el

r

l1ltin1o coecept.o, únicamente por tr.n1~r ~~st.e c:a.ró.eter. y
c uando p:-cciss.mente es éste el que, en cnnr.•r>to ele la
Corte,. contiene apreci!lcione• técnicas equJvocndM.
En efec~o:>: a.f!rrnar que a la o!cndidn le quedó una deformidad notable y l)'ravemente perjudicial por consecuen~la
<le una físW.Ia. y <le impedimento en loS mo"imlentos de
elevacloín del brazo Izquierdo sobre e! hombro. es dc-•conocer el alcance y significado de lo que se llama deformidad. la cual, comu xu mismo nombre lo Indica, afecta
la forma. cont-ribuye a perjudicar la estética, como una
¡¡ra.ve y r ermanente se!\al en el ro8tro, y bien $e observa
.. que una. fístula y el lmpcdimcnoo poi-a elevar el brazo illqulerllo hasta el hombro, podrá constituir una le.<ioin o
una limitaciún de un movimiento funcional, por ejemplo,
pero Jamás una <l~formidad, y mucho menoH con caracteres de not~blem.erite perjudicial, como si htibiora habido
pérdida completa c!cl brazo, y· por consiguielllte de·· la.
f uneiOn.

No hay duda. que por e<te aspecto el Tri!Jutu\1 errO de
hecho en la apreciación de esa. prueba, y por consigulcnt.e. incurrió t ambién cm error d.e dcr ..oi::lo, a.J aplicar la
pena. qt>e determina el inciw 1' del articoln li4~ del Cólli¡¡o Penal, que el recurrente sc.flala como violaelo:por_tndebíd~> nplie~cton, y debe, por tanto, cas:¡u.,~e la. &enlcnciA
recurrida.
Como por eonsccucr.cia de lu Invalidación del [l\.llo del
Tribunal, hay nece.ic!.3.d de preterir el que deba roeinpla.~arlo, pam g:l.ra11tizar el mayor acler•o y haelondo uso de
la f a(:ultad que COll.'lagC'ol el articulo 19 de la Ley t oo de
1 8~2, que por &na.logi:?. debe ~Pllc"-Lñe "' l!aSOS como éste,
ln• gado.~ exclusivamente pOr los Jaeces de d• r~cho, sometidos, por t~.n to, a determinada tarifa lc¡¡ll.l !1e pru.,.
bas, que pueden debatitse .<t.m¡Jtlamente en ln~ in~ta.nclas
y ser at-acadas pn ""'"~cJ;;n, .s~ dl•pnne previamente oir a
los señ ores m-édicos legistas de 13 Oflci11a C:~nt.r..l ele .1:10·
1{01::1, pRta qu.,, en vista de los cti•Unlos dlet!<mCJlc.' periciales de que te b.a hablaelo y Qlle se encue,.,tran en el proceso, que debe enviárseles, expongan su aútorl7.aclo concepto sobre la naturaleza y cu.Ud:l.d de las herida; que recibió Mercedes V"sque2; su mo.yor o menor " mvedad, el
vertladero alcance de s_u s consecuencias, st C5 qae l:.s
llubo, dletnmon que óU'o>ir.í da guia 7 norma para el pronunclami•nw <.1•1 cespectlvo fn!Io de instancia.
Por lo que hace a la~ tacll.M que tamtién "'' h¡;ceo. valer c1Jntr'l In •A(Itenaia del Tribunal, pcr tiaber cnlWcado
ett ~eg11ndo gr:ido la re~11onsabU!dad d~l acuijuco. eümo
cu&stion a<l!'••orla que es, se•·,\ matP.tüt. r¡ue ae est<~diaxá
al dicbl.rse er tallo deíinili~o. y por eor.sccucncia, del
auto pata mcjnr pro,reer que ~ decreta.

En

~~

vll'tud, ls. Corte sur1remu.,

s~bt

de Casaclún en

lo Crlmtnal, en !lesacuerdo coo el concepto á •l "~nvr PruCttraciQT, n<lmlnlstrando justicia. en !IO~Dre de la República y ¡>Or autcirlclac:l éle la ley, co.sa la .sentencia recurl'i·
da, y antes da di etar la que d~ba reemp:azarla. dl.sponc
P,ractlc:>r la dill¡¡cncta de que se habla en la pnrte motiva
ele este fallo. .
Cópiese, notffiquese y
dlclal.

pull liqvc ~c

en la

o....,.,..,

Jiu·

.

PARl\IEtUO OARDE.'IIAS- luan O. Trojillo Arroy~Enrlque A. Beeerr3-&'Ia.xí.uülia no Ca.hois R., Secr~tn.tio en

propiedaó.
Co1·te Sup:..-~mn de Justieia-8a.la de c~~t;..:-dón en lo Criminal- Bo:otd, e.at&rce 4o rna.t ; ., de !ni! n ove-elen.ta»

treinta.

..
•

1

(M&glstrndo ponentl', docLvr TcujilloJ Arroyo) .
VJstos;
El aefwr Juez :l' <lel Circuito de Riosaclo, en >;en~enr;a
del veintiocho de ngusto de mU oov_,mentos veluUocllo,
condenó a Bartolom6 Ns.varrete, con aplicación de lliS
a.r ticulos 782 y 1ll5 d•l Código Penul, y 2' de la Ley GO de
1~ 11, a la. pena de cuatro añoo y ocho meses de presidio,
y sus accesorias, cotno reoponsable en tercer grado ac doble dellt.o de mbo ele g~a1ado mayor.
El Trlbuna.l Superior de Ma.nlzale.s, en atenciün a lwl
sentencias vro!erldas anteriormente conu·a Ba rtolome
Navarrete por· delitos de la mbmn ín<IOI<l, que en copias
<e hnllnban en P.l !!xpedient<'l, oraeno en auto para mejor
proveer la identltlcaclón del pr.oc~~ado. Y o:omo cm sett.·
t1r del Tribunal s·e trataba do la misma. persona, al falla,.
la :¡egun<la inst:nncla del jiÍlelo reformó la sentencia del

.

"""''.

¡¡¡1;1'+

-J uea

•

el .o;r.nttdo de emnput.ar lo. r~lnetdenci.a, y üjam!o,
la pellil. en ociU> nilo3, ocho meses y doce
dia.s de prestdio, sin va.riFlr ls. calltleaetóu de }(l. delimmen.cla en ¡¡ra.do tercero.
Dontro de la opo~t.unidod l~gaJ el p!·o~e,:<C:CJ interpu~!>
recur•o de cnsaclon in•ocando la caus~l 1' del articalo
3', Ley 78 de 1923, en e~crlto qu~ •S •.dnli~ihle ,para estudio t1e fondo, y en doncle, para ~ustC<I Lil.r la "ludtlia ca,n.sal, dice e l r-ecurrente:
· "Considero que ~~ Tribunal en so oente!lciA, al aplicar
les a r ticlliOJI de la ley pen&l nnws elta<IGS { 140, 141 ...,-· 14.2
del ()()digo P"m>lj, Pi'-r& aument...rrne 1'1. pena, lúro ua&
ihcl~bi<lo apl;cnelón ce ellos, pu~.~to que I>O podia con.•idera-rmc come. reincidente: toda Vú~ ·que en el·!Sotmfl.rio uo
Si!··eRW.Llec\ó en forma pl-ena qnc el lndh'id.uo que habja
tiido• condenado antel10l'WC11Le ,...,,. In~ >~ntcnclas ·de ·dle·z
dof'aeptlembrc de mil rmveciento.s vein te y veintiunu üe
julio do mil novt,cientos ve!ntlctóa, ruer" el mismo q11e
·H~;uraba en ~stil. causa, e~ tlecir, no se ht~o la idP.nti Hc'l ·
c!On le¡¡a.l de mi persona con 1:1. de dicho individuó. p :uoa
J>nó•w as! ron.&lderanne como relncl<leute y aplicarme el
aum en to de la pena, según la mRne:a. deteriDínü.d~> por
el ar ticulo l<t2 del Código Pen~l.
pot

~n

CO!l3ifu i en~e,

"6-. tlrQ'Olril, en>pero, que esa tdentifi(,;cc;ión la hizo
pract-Icar ese Tribunal ante~ <:1 • rllt:.tar sentencia, y por
hJe<:IIO de Btltfl lla.ra mt,jor proveer, pero a ello replico <tUe
honnrnhlc Tribunal no pod ln en la tQrma oíicio"a que
In .tÍt• o. 'i Ctlll.ndo ya el asunto estaba e leva<Jo a la et\tego.

el

ría de ca.u$íi.J cren.r una. nue1o·s pruct.>a qc.e no se creó en
el ·Numnr1o, l)ára p~rj ud'.c&nue con dicha. p:ucbs. .
·

1

J
1

"'Dil• prueba de l>l l(len ti!icac.iOn, que el miSill() Juzgado
de primea':'• ln•ta~l& eche'> Ut• mr.nos ¡mra abstener.<e de
con~Ueca.rmc como 1·eincidcnte. enzlerro. tm nueVo cargo
oue no r.oc int~ fnrrnulado en el nut.o de procede1·, y crea·
da C()mo ft1C, a l!llll.rta horn, no m e c¡uedt'l cJ\mJ)o de óefen·
sa para lm¡,.ugnHr!a; 3-:"- que lnJbiCl'fl podido Qemost.rar
que los t~~igos que t!ecl•.r aron sobre e•~c punto, n.o Jo
llir. ieron con ¡>leuo conocilnlenlu el~ los hecho.1, sin<> po>'
la ·semejanza que crey~xon cnr.o!l'trnr entre el .Individuo
cond~ado anteri<>ml<!ntc y el •u!ICrao Batt<:lome Nava:.
rreh•. Cosos muell<li! J.:an oonrrldo sobre hom óniru"" " "
~te pn i$ '.J én es.ta regl~~m. dones." ~~cl.al:•:et'ile. Los nom·
brf';.S Y apellidos irJl igena.s son ClU'Y l"t';'l>et·i llu-; y comtmc::, ·
"Los Ma1,.i•tradoa y Ju~oes, e.s verd~d que tienen la f~
cuttad. por medio d~ ¡n;ot.oe paru. :nojor pt·oveer y antes de
dic tar s&.utE:ncia, d3 aclaro.t: Jr.:.s pur:toa dudosos y o.~curos
que eti.cuenttcn Gn lo.s proccsOS1 peto e~a. facultu.d oo
¡.;ueelo ll twa t·e~ ha:s•;a d~ctcta.r nut:v€1~ prueba.s co!l la!;
cualeo S$ quiera. probar la re¡.cpon~nblli d~á de un ;>roces.é.~

do, Qt.ltl no .:lU prob(; dura.n :.e e:· sumntio, o ag.rav~.r e~
misma. reapons.'\billd2é, ni~10iUltlO la cue.st.ion en un p11nto
ml\s perjudicial al procesado, y sin que ésta llUeda con .
t.rnrreot.ar pnr medi" -de oka.s l!tT.el1!ls tsmtl!én, """' r~s
vvu su,b!ll~ad o es;l :tgr~:vación del tJ•r.ho n.r.vatl.'l. (l. efecto
a ült!C\a llora, r.n:>nn:J ya el debnte jur.l ieial esta cer:tado,
y el Jnitll> sólo esp~1·a ·el faHo dGllnit!v<>, ba.~~<do en m•
pr-uebaS en pro :t ~n cont-ra qun en él militen con conocimlcnt() ele ln• partes."
An~e lll Corte pres;,ntú .,¡ ¡¡roccsaéo otro escrtt:.o en
que 1nsl•te en e&ta~ misma3 razune.s. y por lo mi smo, ~·
suficiente lo t.-nn,;ctiro para ti}ar el alcan ce de au -alegación, Sobre !a Cttal S~ r=lvecá, preVIlLi hu slgulente:J
c:msl<!ora.:iones :
m ll.\ltO pau me¡or prove.er a que lu demanda aluóe, lo
a !r.t.o el Trjbunal en la forma de un Sinl.;>le ~uto de eúm·

.... ··--.....r: ·:·· .: :::;:.:·-- ~=...? ~~~· :;-· ·: ·. · · ~ ••

·• •~ _,• ••••..,,..,

¡>!ase ; par esl.o·no"" le notificó a las partes, f lJ\ prueba
-decretado se prodLli<• sin elta.rlas, <:<>mo era de r4!"or haberlo hecho.
.
.
Pero r.(l solamente •e practicó 1& vrueba ~in ~onor.l
miento de las parte¡, · sluu u.u.,, mi\s a1)n. ella no Sirv~
~ra acreditar lu. identidad ent1·e el sentencia a o ~c . an,
o< ~ y .t procesado de anora, debido a la¡ ae:·;r.ion!:l:"~ de
llUe adolece. Sobre la ba.~e ae Hl. filiación tomAd!• del primer proceso, Angel M. ·BP.tRncourt y .l!!milio Cnstat\cda
cleclar.ul 1!11-en su concepttl-la persona a que tal f!liaCi(m se rell~~-e. ~ .,1 m tsmo Bartolomé Navanete, llama .
!IÓ 3 'E<S()'Jnder en el presente juicio: pero (ll p""";o n o
le r-eco-noció por modio de peri tos qrie Cn legal forrna die·
t.amtnaran, ·Y los teaLltos clt-nrlos <lr.cla.J'!t.ll ~obro 11-!Heci~
donc:; personu.les <!e elloG, éll lo ¡,ual su dicho uo Liene
méaiiu probr.torlo.
A:sl <¡ucds jusLHicada la causal 1', noria cual <!e l>• ca~n.rse ·la. sentencia rec11rrldn, en cuat{to cou.dMnó !1. Nava!.'rete en calidad de r~tncldOflLtl.
Por lo ex¡:me$to, la Cott.e Su¡,¡rcma, Sal2. d., CnSJ\c.tón ~n
iu CrlmliUd, en <lesacncrdo r.on el wnccpto del sei'lur Pro-.
euradcr. y admirJstro11110 justieta en no,.,bre de la Replibllca y JlOr :tut<>ridt~.<! de la iey, casa en po.trl·• t11- sent en·

se.

r,iJl. rP.curri<la, y en su lUIJal" talla:

.

.

.

. Condénaxe a Bar-Leolum6 ~a.varrcte, con calillcacl6n da
In dellncu~ueiu. en ~creer l:"rMo, a. las slguieuL•M l'~nM:
uo~ (2) af,os y cuat.ro (4) . mcscs d~ l,ltesil1i~ por ¡·o!Jo d~
un caballo y una ye~ua de pro¡:i¡,rlA.<I cl.e ·L::I.Zaro Giralda, .
avs.tuado;; en setent.a pe~o~; y a otros do' (2) ai'.o& y cuatro (4) me.ses, de la wt.;ma pena, !>'lr robo de uno yegua.
d e JlrApiPdad de J usto Pa.« tor Pineda, avalu¡;,da en &4!&anta l' cinw peso:i; lo cual tia UI\J\ pena tól.al de cuatro (~)
años y C>Cilo {S) meses de presidio, que ,¡utriro el> la Oc!ouia pena4 o en \·1 e~tablecimiento da castigo que designe
tl Gobiorno.
En lo demñ•, quc(/a (Irme la scntcnci" <;ue h a sido rna·
t•rio, del l'ccursu .
· Notll!q·.,e•e, ~óptese, p11blíquese en la Caocln l!ud i<iol
y <lev:uel~ll.'C ·el expedle.ntc.

.

.

PARMI!lNI.Q CARDE.NAS-.Tu::;n C. 'l'r'.lji!lo A.rroyo-.Enr i ojac ·A: Bettl".l-:\lax!núlt~no Ga.Jvis JI., Scca·eta.rlo en
propfeilad .
(;nrl~

8l>l>renia· de Justici2-Sab. de l()asaeión eu lo Crl·

mlnai-RogoUi, mal"to> "Veintisiete ile ;mí! novoolcn<o9
treinl'!,..

· (Mag.l.'!t.rado ponen :.e, doctor Enrique A. Becorra).
Vi~ t.os:
.El ser.ot· J ;tez 3"' 6\Jl)erlor del Di.stl'lto 1ucliclal de Bo¡¡nt:\,
a uto do tocha once de ¡¡eptiembre de mH novo<~entos ~eintiocho, <leclu.ró con lug-a r al segnlrr. lento de
c::>u~a cri!l:inal pol" la. via en que inte>·viene ul J'uraCu
coll~ra .Andl'éS y Jos~ An!.onio ).{()r:>, por el deUto do hcmlcldiO pcrpetroñQ en .la persona de Ro,tael B e.naNldcs,
por merlio de heriéaG que le inflrtemn con ln~t.rUI)'•ento
tortante y .Pilrl7.ant.e1 a con$ecuencio. de la.s. cunlc.s murió
cuatro dias del!pué~ de re<:ibidss; · heclto ocurrido en la
plaza de El Gua.vio, de c~ta ciudad, entre siete y ocho de
la noc-he .C:el d!a hua•• ch1C() de diciembre .Ud afio de mil

en

notec:cnt~s v~Jsíetc .

Scguiéo el Juicio J>OI" &us respcc.tlvos tr-.Lmltes a l 1 uI a.do roubi<lo para decld!r acm·r.!l. de 1.& condici(on Í.w·id:e~
de lps Mop<~. le !ueron propuesta.< ta.s siguí~n.t~s cues tlon~~ que resolvió a:il:

"¿.1!1·

tte•1~a~o.. All.d.r~s 1\'!~•a.

es

1:~~ponsp!)le.

d.e h¡lberle

?\lf.'

f,Jl ..':\<1~

t,@t.9. José,

COffiQ

Andp<>

A. Moro.. se han· encastillado en 'una negativa l'Otunda,

medio de una herida causadn r.<m ln~riuncnto punzante
y oott~~>.\,e, a cg¡t~~~u.c~c~ d~ 111. c.'!.a!. fl',!l:!'l!) !3\'t!l!!:Y,\(,\es
dos @l..G ~~SJ>\1.~!>. 1;\'2. tecibir.Ja;. h~Q'?:<.! c¡u~ ~u y.()~ ll!¡t~r '"'
las primera.~ ho~a• do lll. noche del cinco de d.íclembre de
mil no~ecle;.-:os ;;rlntiSJe\e,. en c.s\a ciudad?" .

la m<tertc de !Ulfnel Ren!l.vldes les es lmPI!{;able a es~A;IS
eles tndivi<iuos, según se despreilde de to. que !Olj tl!stjgo.~
ci.tado.s dec.la.ra n .'

" ª¡;

~ro ~in

sabcn e qultl!'. provocó 11': rl(i.a ."

'!¿.~· !\Cli.S'!odQ Jp,~~ 4~t~¡lj<¡ I'!J~f~ ~'!, r~~llRF.S~~~e d~ 11~:
~rJ.e $.lllu tll\I_Cft~. "'!lt!llJ.a,ri;<_l!l~!!.~ '!, ~~·! ~!W:~:<'9•
·P.~!· 1)\~\1~0 cj~. U.<;l;J, l;IS~·!_<!a C~,U~'!CII/: CJ!!l \!l~~·IW'-~It~',!.Jl':'~

zunte y cortante, a consecu~ll-~!it ~· ~- cu.'!-,1. ~llfi.é. Ber;¡~~;o
víd,~.s, <\9~, ¡1¡¡}~ q~~.llll~~ ~~ ~ci!)ir4<; ¡.ec¡ti!.' IIJI.~ tu.vo. lugar

~P.l!"l p,fln~-~~\ J?..s)ms. d9_l'f, nocl.1~ 1(~1. ~~~~o !1~ dW~~re
~el s,~o. d.~· ~i.! n.9.111!C!>~*'~- ~~l\~~iet~, er,. 1'~~- cl_uc;tl\~ 1"
".S~;. pe~o.

sin $abatsc qui!Ó!'·

pro:.~ocó

la rl l'la."

Posteriormente y a iu~tancia• df:l ~ll~~< ~\ ll'\~~'!1)? ;!tl:
rado C;<¡>lltó SU VÚedlct!J decllU'lll.ld!J "q_ue SU pensamlen.
to al dar la re3¡mesta, tue el de 5l~niíicar que· 13. muerte
oeurrlii' en rilla, si~ saberse' por qÜ!én tÚeá.: provocactñ,
CS·decir: que ias lterldas' que 'prod;IÚ~l'Oll ·)a m'uerte fu~·
ron. oea&lollA!Iilo$. El)), "b."la, ~ la cual n Q. ~ \1.\ll'\ Pll~ q ult n
:fue
..... provo<:nda."
..... •... '
En. desan·ollo do. e&t-e ve¡:edleto, c¡¡lí.fica da la. dellncuen<;ia. en tercer ¡¡rado. co11 el al)mento. de. wu sc¡¡t.:>.
pana de. la di1er.eneia ent;r¡¡ eJ.. máximo y m i uimo. ~pU 
can,¡lo lae_ dlspostcionea de lo.~. n1·tículos 58'1-. Inciso 0", y.
600. del Código. Pena l, en. $enten.~ta. de fecha trece. de
junto. de. mil. nov.eclenl!>S. vetntlnuev.e, condenó ~ andrC~
y Jasé Anlon1o. Myta, cerno. a 1¡tor es responsab:cs. de ¡,_,
'!!~:':~~. ~~ f3.e~vi~'~ a 1~ !?.~'!.~. PJ,i,J.l.~.i~~ d_~ SÍ\'1_~ l!1'\0.>
de. p¡;qS!dlo y. ¡¡ las o.~cesorias oorre>p~.nd~cntc~. omltle~ ·

4R la. se.~4ti~.

~~

!?~-·.

ef .~!iJcüio. . ·a~ d~, ~- . j~j. &ust~.~1t}.~

l«: vi~ada en apelación est.a sen\encia, el Trib~mal St¡'
perior roapcc~ivo la conrtrmÓ
todas
Pll~~es·en IO.lltl
de fecha veínt!dús de agosto del mlsm~ arlo; que fue re:
cur¡·ido en ca.'Sa.clón por' el· sontenclado Andrés Morá; y
como la dernantla le rue admfr.i'cta, 'súbieróñ los áuí(,.,¡ ñ
le. li:orte, Clonde, lcgatmen~e. LIJl.htl t.ados; se. proced~- a dc ~idi< ~er.ca del· mjtlt(). Jur1dlco · q,ue. infonno "~ recurso..
~lptltl.lzllJllio. lns. alegacione~. cw.':recur.rente. y. hactenctu
yp . 11$fu~n<t pa¡a tntcrpret&rlo, aparecen. como. ea.usatoi
d~t. c¡¡sae.l,ón. éstas;

en

sus

t• Falta de acuerdo entre la sentencia y el veredicto
de.!· J,urado, consistente el> que, habiendo ·el· Juez de 'con ·
'?ienda roeonocid<> en· L.'\ eonú$1ón del-' delito la' mocÍaii·
ciad de-la: riña, no tue to!)l.ada en cuenta ·por el· ju2i:adorde derecho en la sentettcía de que· aqul· sé ·trata. '

2¿. VlQ)a~l!?!l <1~..111. 1~:& P.e.nat.. ~Uilt.ant~Y.a, fundada, en
~ l\_a,~!~-ll!1.9S~: 5.!'~·nt.d<!-.el !ll.llo..de.la.10 tención o;lel J ue2.
veredicto, en vea; de la dlsp<l.'Si~!6!1 d~l. a,r;ti~ul~ ~92. o;!.el Có1.1if·~ f~'l_(\1¡ k~:· !J:pH~ó. la. del

popular e-xpresada en

!<ll

.

1\r.tl~tl!!l, 6Qo, e~ la ~.~ona... op,r~ .

:Ac.~r.~t~ ~e lps '!'9~\~ps. d~. ci\~Jlc~ó_¡;i ~ei!l~~~! l~ ~ot¡f,e,
)

f~~t ~.~llJl.Vlq~~. Y,

po~

dado muerte vnhmts.riarnente u. Rarael Banavlde$,

Uene
en cuenta:
- ~··· ... ····:
.... ~ ·"'
'Qo.lllo. hechos fundame~rt.alea. de la

impu·taelóu · d\rl¡¡iq~, C,O!\_I;l:!!t, 19~ ~0~':1!!!.. ~! 1!41.9. . d~ ll~QC~<J~¡;. ~Jlfilll¡¡.lo!l. Slg!ll!lllt~ 1!9."··~ r~~~~IY.R ·J?r.ue_l¡~ :

·:r,os testigos Jesii~ 1\tdana, Pedro Sabogal. Sara P~rez
y. Sara A¡ udo, sefintan a.· Andrés y Josf ·A: Moi·a como
autores . de. las- heridas que produJeron
muer~· a lis-'

ia

l

'·ll~~l!~. 4<~\ljnJ. (~o!_ip 2~~ (!~~ :

l:

"f.\ ~í!!. c.t n.~s> S\" di~!&!l'l!/t~. (~ui>e s), a e~(); de 1!'~ siete
m~!fia

d,!. la. !l(tche, m~~ (.1 r~1en~s, e ntro en. e<it¡~pa!li'!
d.~ ~c.c;lr!>. Sii-il<?!!'~! ~ ln t.i.~!ld&; de ia_se11~ra Amn.JI~ ..~i'tua
ó~ '<!'. t.a, ~IJlt)~ d~ 'H q_'l-!"'1~; ~11:'-!l<!o ent~mos a l;l
tie!ldll en r cfprencia, so cricon!.ra.lh\n am RruneJ Btr:a~Isji~' Y,·•.~ q'!er\~.' ~~i~: ·Q. l~'! :poe_o.~ ·llJÚn¡entas ''"'~!'ron
~ l"- ti~!).<1~. <l~s. i'!~j~i~·.l,~s. a_ ClU.i()¡;>e~ Y.O conocla d." vise~
~ S.ó, qt~~ ~n_ <!~ "l?.~l!id.~ ~or""; de U!l momcpto u. otro. ~
si!! qye Y.O, m~ ~e~ e~~n~, \llg'!'!... ¡¡er~ru¡, qur. tamPQC<>
si¡p~ 'q'!_I~n. scrt~.. 1~ c¡uitú. la q~ch~C1}a. a uu nil'o Qel n ·
n~~(l. ~en~vi_d~.s. p~~ l¡i ~u¡¡tJ. el (.lie.l)o Btnavides '"" <liJo
~ lo~ ~1pra, q.~¡ '!ll0.s bil\.1) ~"'. e,hf\'{l~~jj.>;'"·' r.on el ¡• no C(ln
~1 llgi<¡._ ~ Io e~ C!>ll~l\~ los Mora, QU€ ~~ Clln e!Jog

crc.n las. yainas ,que se •u.liera pa.r:l M"cra, y al efect~

~.i,ii9!:q~; 1!119 -~e ~~..S t~.i_o,t:~ aci~~~~tÓ', despue~ ~~it'lvi~es
J?,!l,!: ú,lt.i.l:Jl() el· 9.trq de los' J\Io~u; Y,O a~n dct.r~-~ rle eros a

Y.

vp

~·! QJ~ pll!'B!I~ ~[

1\t.li<!fío, y entot1oes ,.i, qu_e como a

qlst!l!l~la. 4.~ l\!1~ .d.!e6 J'!~lfos de

la. pu~r"" de la tienda,
]¡la,_ra'S)o. el_ c¡u_c ibl!' a d_elantc de B~na
grn.n d'r. d~ Iog Mora., se volvlO llar.:a
Eieñávúies y ,:1 ·q~c 1e t.Ít(; por e_l esf.!)~agn 11m· ao:s veces. al mismo ~lempo que el otro Mora. que estalla detrás,
t....~'!!J.i~n te, U~ó. ."\ ªCl}~lºc~ por c:t~tfá~ y al ml., l)W_ mo<!~.n_c~c c~tll!>l! yo
vidc~ •.o ~e., él mas

en

h)e~M ~-~~yq

at ~\!el<¡ el_

fiQ!I.d.O.J?e!'!aY,I~c~, ~il\ de~i~ n.a.~;

lP, que, ~i Q.o v.! !ue cGn fl:\lé ~~~t~l!mentQ. o a.rqlll le tir>tr_l!lf! IJ:t~.- ~OrlJ.: !l. J;l.~~'l'id¡:,, pue~ ~~ba: q,scuro Y. no ~
~~.lil.~~· l!. <!i~i~¡tul_{.

En ~1 ~ts¡n¡>; ~Qffi!lato_ en

Qu.e ~~Y.ó a l

sur.ln Bemu: ides, los Mora salieron CQrriendº : . ..
"F;te<,l~~· ~R_bQ.~J+I.

( fol(.o,. 2t;),

~el_l~~e:

".f'.J. dfa. ~lnco á e cllctembrc dct pre~ente m l!.!l (&le) (luentré YC> a. la tiendo. de la señora Amalia N .. situad!\· en l¡¡,. platuéia de· Íll· Guav;o; s.l' póco ro.to de es~o.ial:U1 lle¡¡ó J lis>ís Atelana, Y·O.·los·pocos momenLob ~·lego Ra..
tilcl .8eíuwtcte6 y-su- mujtir &ra con dos nlñJtos; al~
rat().lf.'l.lí<> Benllyides qUEid.itndose su mUje r en la tienda, y
en. eáe lnstan:te· llegaron lincires y· José Antonio· Mora. a
na~>) ,

yo

quienes. cimocta: de- vista

y

por sus nombres. p oro no mÁ

-tratbl)n. coa. elloo;· al·r:a.·to d P. QSts.r Alli· l os Moi-a. llt"..gó ·Al
flnndo Ben"''1d~.S- y de.9de- la p uerta <1<' Ls. ticndn Ham ó

a. su. ti:t.uJe'r 'ps-)a- quo: •• fueran pnrn la casa, a lo cus.l
eur... le· oonte6tóc q·u e lar esperara que. lbn a pedir e: deaa-·
l'W.lO, Y-. al• e~ecti>· procedió· pedir
~·e•a:.<uno, de]and~ 1t
uQ:o>de le.•- n hlos' sent.a'do un una banca que 11ay en t,l
tlell.d&.; Y• entonces L:;afa·'!- H...-Ladu l~ <1uiLó la · cachucha
al n:ño, por 10 cual el f~n·a.a<i Benavliles ·dilo c¡u" 11ara qu~
1~. r¡u~tab~ 1~ c~~l!u<;h¡¡. ~· ni~o. q.u e se ).),US1etan c,on 1\lll'

a

el·

lg¡!~~ ~- ~- PPJ' ~f! c,u,a.l_!os, ~o..,..le, ~tes~o!l Q).!e ~¡ cr'!
Ef, lo. !l\19 l~s -c~t~s,t<i. el fi na,d9 di~iénel.oles que
C<11JlR, iJy.i~i¡;_~~. Y, entopc~s. Au~rés ~lora cog.ió. ~ B~m>

C9J:l. ~lo~

VIII<;~, Y, lp A,¡¡.có ~f. 1~: ti.~l:\¡la ~pujanctolo qc, paw atrós.

y' t:~ v,tr.~ ~.o~·u. J~~ ~p:t~Úo.s~ Í11~· .p¿~ detrás.' rte ri~t.."·
viCies; en e~ momento Andrés Mora. 'q tie e~ q uter• esia1>~. rtf':!;¡l,m;e, d.~; l}.~n:>Y!A.~.s .. lA" tirO. por el e~tómago, at tl~m
po que Jo.sé Antonio Mota, que e.~t~ba por, detnl.~; también le tiró a BonQ\>ides por la espalda. e ínmedlo.tamentc ~yp. ~J ~C).9. ~ov_id~ y: IQI!. }6.C>ra: ~~iel'o)l r.()rtle~
dQ. . . . ·-·~
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.·
¡Sara Perez,

J

'

1
1

de Bcnav1c!es, d.:clara (folio 2U):

·• . . .Jué¡¡o llegaron a. la tienda Andrés y José A. Mora, n
ctulenes yo conoc!a, y entonces Bena vides salló de ¡,,
':lenda fiin s?.ber yo a d{>ndc lria ; por ahi como al cuarto
de hora, n:ás o> menos, ,·Qlviú uka "''" Eena,·lde.s a l'i
uénda y desda la puerta me dUo que si ya no• ibamo.~ '!
yo IP. <lije que $Í, y al efecto le alcancé una carga de tarros que habla comprado; ·al ir a salir m1 hijo, el mayo1·,
rsalas Hurtado le quitó 12 "acbuchn, y entonces Rafael
Bell~Vi~o dijo que quí~tl le habl~ quUado la cuchuchJ.
al ntllo, porqué no se la oa.n, n o se pongan a ju¡::s.r <:On e.
pónganse a jugar con un hombre Igual al que le guil.o
1~ cachucha al nUlo, por lo <:uít.l lv~ Mora dijeron: ' con
quién son esas vainas: y Rafs.cl Banavldes volvlo't Y les
dtl<•: 'con el que haya. quil.acto 111 o.nchucha al nlfto.' s
entonces los Mora cHjcl'on que eso em con ellos, y con
las nli.>mas And•ill Mora co¡;i() a BenM•idel.: del euello ñe
la. ruana ¡>or deiauto y lo arr-a~t•ó pll.l'O. Q.J:>o,jo, y .1u•é An·
tonlo ~:lora, por detrns lo cmpn)DM, y en e~ta ro:ma !o
llevur·~n como a wto~ tres metJ:O$ abajo de la Llendn, .;e
pararon a. e.st.o. distancia y vi qu~ los Mora, el uno POi'
<1ela:rr~e y el o~ro por clct.rás, er1 la forma qnc lo !)ajaron,
1~ titaron al tiempO, e~ que e!taba delante ele Jlenavlcles
por el e~:t<\mrt.go. y el oLrn ¡'or la. espalda, y ulcuncé s.
VI"'' reflejar u11 ~u~hillo en el m11mento en qne And1•6r.
Mora, que estaba 1>"" delante, le tiró por el estOmago 9.
Benavides; en eae momento cayo al &uelo nenavldc~ y
io:; Mol'a salieron corric11do ... ' 1

1

1

e~posa

"::;ara Agu<!c>, otro testigo presencial (!olio 26 vuelt<1),
rHre qne vio a do~ indi~duos a.tncar, <'1 uno de fl·ente, y
el' otro por la esp&ldu, a Ralacl Benavioes, y que t an
luego corno Bcnavldc~ cayó al ~uelo, los L'ldivid\IOS, qu~
deapues supo eran Andrés y · J o~~ A. Mora, empr~ndie 
ron la fuga."
);str..• pmba.nzas dc~tue$t•rn.n qae no e:xiste incomJ)atl·
lJllldad legal nir.~una entre L~ ·••ntencia t·eennidá y los
t~rm 1nos del veredlr.t.o, desde luéa-o q11e el articulo 587
del Códle;o P~nal, on la clrcl!nstancla sé¡,lim,., que ent-~-~
otras determina como simplemon~c voluntario el 11om!·
ciaJo cometido medinnte ella, n o excluye la modalidad
cic ln. riñtt.. y e-u. el CA.St> allí: con\4:!nlpl~o irnpune como
sanción lK que sot1r>la el articulo 6oo ele b misma obra.
Y illt este caso no •• aplicable la disposición ae1 ar~iculo
()02 q ue Cl<i~e para illlf.loner la pena at.em¡ada de c¡u~
nlll se trata, que el llor:n.icidio •• cot~.-.ta en riña promovlrla por el que murió, merli anw a~esio~ vloleocias
u de.~h.onras graves; y !ltlhrc es!.<> purtleul~r sólo"" a sienta
la. tests .~in proeurm· ~u detnostraclón. De conl>lr;uient.".
el recurso de casacl(.n por los motivos &.legado~ no puede
P.t·osperar, y la selt~encic. a ·que él se refiere d~bc permanecer !irme en toda su integridad.

Por lo npue~to. la Sala 'de Casación ·~n lo Crlmlnal
d~ la Corie 8ut>rcma. de ar.~;erdo con el C.ictamen del se·
f")= Procurador Ocnoral de la Nación, y a.dm1n!strand•J
)t\Stlela en nombre de la Repúbl\cn. y por autoridad. de la.
ley. declua q1.1e no ~• el CMO de !nfhmar, y no !nflrma,
la sentcncla condcnntoria de que se ha hccllo rntrlto.
Cl·p1~e.

y

nottr[quese e
el proceso.

in~trtcse

en la Ga-ceb. Jtulicial

dev~eivase

· PARME•NIQ CARl>ENAS-Junil f.. '11'1•oj"iG Arxoyo- lh!n-

cique .'l.. Ber..,tra-..,raximiliano Galvi• R, Seeret:lrio en
propiedad .
. .... .

SALA

DE NEGOCIOS

GENERALES

'== =====
Co>· te SU.in'<!llll\ ilu J ustici>t.-·Smn. é!e. Negocios Generales.
JW ~<r'..:i. ab<il o)nce de. 1lill novwlenC.O. treinta..
(Mo~i~tr:~ño

ptmcnw, clocto1· bl'aneisco Tafu•· ll. ).

Vistos:
ll;t seiior t:nrlque J'aramillo Portoearrero, ha.bln.udu ct•
su propit) ti<Jrnbre, demandó a In Nac.ión ante el 'Iribunal
Superior de Cundinrunarca. ps.riL que, previo UJl juieio
or~inar1o, se condene a la ptitnera de dichas cnttdade~
"' :;.s si.¡¡ulentes pre3tacioncs:
"1'' A ¡>agarme el valor de loo perJuicios que se me han
{II,, Miona<lo y continúan ocasiomlndoscme en una caso
d~ mi propiedad, distinguida con lot: números 43 C y 4a D.
de 13 culle 19 de est.. ciudad petiuicios que ¡>rovlencn d e
' ffil!lclo ve-:lnv que es de
lr;, c!ctcctuosa. construcciún del
pi'opiednd ·nacional; y

"2' A retirar del edifi<,i<> menclonMo una cscale.·a que
doscansct sobre 111 pared orient!ll da mi casa y que fue apoyada en ~lla oín r.11 Jntervenclón ni w~nUmlento . .. "
Funda el s.ctor &u 11CJ>tan da en 1001 slgulente~ hecllos:
"1'' Soy duefio do u na ca,~a .U~u y l:>Dja, sefmlada con
n úmero.• 43 C y 43 D, de ID Calle 19 de ~~ti\ ciudad,
cn:vo~ lindc¡·os •<m: por el Norto, r.orc ln calle 19 y con
casa de Jost R.uperw• Cast~o; por el Oriente, cou el cdi1lclu ele la A~.!l.óPtnia ColomJJiaua de
LengtJa y oon propiedad rtc Manuel E>;guerr-.>; por el Sur, con el mi:!lllo
lo~

m

urli!lclo y ~011 cana de Sautno Ycrgara; y por el Occidente con casa." d.c José Ruperto C~•tro y S11~ana Silva.
"2' En cutn [)limlento de Jo dlsput•to por el articulo 2•
de la L<':~ U de i014, el Gobierno Nacional, po.r medio de
E"JC'<itura número 138:1, pa.sada ante el Notarlo 4• ele Sogota el l'.' de dio!c:nbt·e de 1915, adquirió •le lo.~ setlores
Victot E. y Juliu <.:ro:o y del Banco de Colombia, de esta
oluánd, la casa mlm.,ro 505 de la ca.rrera. 7', cuyos linderos so"; pot el Orleute, con la r.nrrera '!•: por el Occidente, ~un casa. de ml pro¡¡:cdad y con propieclacl de Lu·
clo C. Moreno de Velandia.
"3' lo.:n cumplimlcuto dtl par!igrn.Jo del ar~ir.ulo 1' de la
Ley 11. ñe 1n4, cun.•truyo la Nación por Intermedio de-l
Mlnl>terlo de Ol?ras PUblicas, un •cllflclo destinado para
'•edono~ y demás u<:tos c:e ¡._ Acaddmin Colombiana de la
Lengua y p2.ra toclll de .sus oficinas en· el predio ni:.Udct·ado M el hecho anterior .
"4' l.D escálel'a. ~Jue conauce al segundo piso de ese
ealtlciu !u.e apoyaela r.nn tra la p ared oriental de >ni ·casa
varcd que· es cte m1 exclusiva propJedM, sin que mediara m1 r.on8entilnlonto.

.

"S• &a cscal6ra rccog~ 1ma ¡r:~n canlidad de o.guas
UuYlas que se depositnn en su descenso y se infll~rnn por
1~ pared de mi caga ..

''6' La inflltra~ioln de eR:~~ aguo.s y la <~onslguientc hu!lltldad ha11 cicstrulcto co.sl por completo los e"trcmo~ de
las vi:¡l!.s q11e "ost!~nen el segnn(lo piso de m1 caaa, ~u
escalera y gran parte de sus enmnderadoS, y la putrefac·
cl6n de e.-'1\S ma.<lor83 hace temet· la ruina de mi oel!f!eio.
."7• F.n varias oca~lon•s me h e dlrlgldo o.l Mlnía~erlo de
Obras l'ilo\icas pidiéndole que prnccda a tornar las mcctiaas conducentes para llacer cesar >" re¡,arar los ttaños
c:uy-.. indemnización dem&!lcto, sin que ha~ta. el pre~P.nte
hoyo sido atenéüdo, a J)e<lar de que los conceptos de Jos
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inl)'enlero.s c;le C$e Mínlster1o llan sido fa.vora.bles n ml.s
ll''el.euslones . "
·
Camo h mdamentos de derccho.lnv~ el dem".naan te
los ~.rticulos 234( y ll35G y eoi)COraantes· dcl Codlgo C::ivil.
Admlthla la derc.auda se eorrió traslado de ella A.l &e·
.f•or Für;~l del Ttlbumil; quien l>t c~ntest6 en estos tér·
minos:

'"Me o¡1ongo a que se hagan In~ <:teclaffi<..iwlcs ¡j.,did&S
Wll

:a

demanda, n:1entras se Clt!nlUes ~. ren los hechos g~··
del derecho qua· dlce h aberse vioL1.do, y los
¡..,~~105 lo~ contesto as!: ~
. "A! primero. Lo a c•J,Jto JlOTr¡ne aparecen los títulos en
:¡ue se tanda .
n~'r;ui!lres

"Al scg\mdo. Tatnblén lo a cep to p ero debe demostrru' en forma lcgi>l.

,0!

'' tll te'I'Cero. l ll'ualmc:lte lo. acepeo,

" Al cuou·to. Lo niego, pues éonfonne a prr\1\P.ptos <le or·
den .;u"tantivo las p.~ndes que :reparan dos e<Uficnelonc:<
~e presumen mccJ!;o.neras; mientras no se dem,;.estre .¡.,
t".Alnt.ra.riu.
" Al quinto.

~ro

ló acepto .

''Al sexto. No lo acepto.
Er• el a.Icgueo Hnai alegó el representante de la Nación
la ~:~:~.cpcl on de peth;iún ante$ de tiempo.
· Con c.ret.ado r.!<l el debat~• .se adelanto el julcio.por n
n,.p-.ctiva tramitación r¡ue Iinnlizó con la aentencin. .de
f6cha sois de abril de ry¡ll novAt.icnto~ veinte. cuy~ p ar te
rcrolutil'a es del ;er.-ar slg\tiente:

.

:'Por lu expues to, el Tribuna l aómlnlstl'a ndó justida.
..
~~~ not!l!li'C :le la Repóblica y ¡ror autorii!::W de la ley,
c~nndena a la·~aclón ;.¡. pagar n: demandante Enriqtle· J~
t'Or:ttUlo PC1rtocP.rre&'o, seis cr;.,. despu6.~ d~ cjer.utorllldu.
asta se!lleneia. la .•nma ere mil doscleutos oen11111.8. y cin c., pe;;os (S 1,285) mcnedt\. cot•·lente, en que fueron ••tirn.~.dcs lo~ pe¡·Jl:.lcios caus:;.do• en mtn. r'a.s:t de $U. prop~C<Iad, . dlstinguld~> con 1~ núm eros 43 e y 43 u . de la
ea~tc diP'~ y nueve do cst-G ciudad PL'Ovcnientes d~ J;]s
u.l(uas· lluvia!.~ quo se dep::.~ital) en 1~ C:~>ca.lert•. qn.C mmt..ta
el mm·o o paroo dhiecria tter..e constr .. lda el Cl61l13.ndado
p¡1ra servicio dAL edlflclv <Le ~u propiedad, clctc:mlnÓ.do
en esta sc11~enctP. ; y la: contlena lgunlment:o pa:ra que
dentro. c!• l t€rmlno de sc.5en til d ías reLire · dlcllu escalem, en cu~nlo da a la ;>arcd divi•oria, o para que ba¡¡.. Jus
repa.r...eiones r.ecesáriM que lmp;éa n ' Jos dallo.S que ~e
h a n eau~dll sobre el' predio ·ctei dema~tl:mt~. prnvenie:n·
li)S de la lntUtrnciiJi::l de á icho.s aguas en la pared que ~e
.Dal" los Od1ficiM .'

. '
. . "Se a bsuelve 1\1 denu.ndado de los
demanda.

aem~s

cargos de la

·.

''No e~ el ea51l de protertr condenacllm en c~ta.s, nt el
· d~ dcc!¡¡,r.:.r la excepción a legP.<tn por el sellor FJ~cal sobre
'petición ar.tcs de tiempo. •"
<:untra el rauo ante rior ínte1·puso apelación el Flséal
del 'n'lhunal y se le otorgó . Por est.e motivo aubió el expedien te a la CorLe. en donde se 3U!tanciti la seg\Jhda
instancia , :;in que la~ partes hlclera:ú
uso dA otro • dero• 1
cho que n: de alcgnr por c.serito . . 1
· Hecha la citación paro sentencl:>i r.cimo il1>arecc llroceae la Sala a dietar el fallo que le correspowle. '
. t:n la pi'Imera acción el d~ma.nd~nte solicita SC · COn·
dime a la .Nación a IJ&.P:a rlc lo> perjuicios causados y que
$C eontin\leQ caus.tn<losele en la c;;(sa de proplcd~d .del

'

prl!lletO por l:t defectuosa comtruccii>n (le una ~·.:aleta
im In pTOPicdad óolil1-dante del demandado.
No hnY eontra.dlcción ninguna entro las dos part.es sobi'O la propiedad <1c lO$ eoiíielos, y a de:n:is de los documentos presenta4'.1s por el ucl..út·, r esulta plena mente e•tabl•eid.~ esá propiedad. t:n la Inspección prneL1co.da por
el T ribuna l en
primera Instancia se estableció In co·
JÚ>danc:ia de los .qos edificios;
Dice el Tiibunnf qun la accióll pa;a reclamar perJuicio.~ en CSt(IS casO~ no 'resulta. ComO lO ent.iende el demanc\ar.tP., del 'ar~tculo 234.1 del Código ClvU ~obre respoMa.1Jllidacl por delito~ y culpa&, s!ito d o t:n dereeho espAcial que proviAOc del hecho de la vecindad, scgím el
'cual loo Yechi os d~ba.n P.bst.enersc de causarse d~ño, principio que no está ospccíalmen tc cor:&Knado en el Código
pero qtie se dedn~e de a lgunas cllsposlcloncs legales.
!'ara la ~ ,~;ea o nú npllenble también el principio
genc rr.,l
que :/e habla es lo cierto que ext~te el prlnci·
pléi po~itivo q•:1é cunsagra el artículo 2341 del Cód igo
civil, '<le i;:uc todn el c ue' causa dafio ll. la paroona (1 propiedad de otro, 'elit41 obligado a indemnl-z::.rlo, que es el
que el juz,.Mo' h.¡¡' de tener en cuenta.
¡,!:stá probadO. en este caso el ·perjulclo que sufre el demand~nte en su ~ropiedad con la t!P.Iactuosa con$trucclón de J.;~ · e.;cnlera e11 el predio demn.ndndo?
· A los. perltoR :que intervln icron en la tn.o;pecci ón ocu·
!m· pra.ct.le>~.<la p~r el Tribunal, se les interrogó a si:

m

de

CJlic

ni

;,Si . i.a. e;tálc,;,,
cÓhduce. p i >O ano del edificio
. del demand'a do 'está apoyada en la ,pared oriento.! de ¡;,.
~n~ nú:-nero oi3' Q y 43 D de la calle 19 de esta ciudad,

de

y &( por ser dcfcr.'tuo~n la COMt rucción
tal ~aleTa
¡·ceu¡r;e grau can~:t\ad de n.sua• Uuvins que se iuflltran
·· n la pared nticnt..'\1 de la ca.,, del demandante. la.~ que
·ltum~aec~ñ los ·ti><.lrcmos de las vigas que ,gost\enen el
edificio {IAI dcmaudan(.e."
Loo perltGS· c&_n~táron:
"El. rnut:o q'ue s epara nlct.o ed.!'llcío del de la 1\cndem la
,:~ la LcngGn tiene un espe~or. de ochettta y cluco (t\~)
r:entírr.etro?., de los cu:>.ic~· sobre tTeinta .Y cinco centl!!)HI·os· .<~ K
poya ia comtru'eció>\ de ta csr.aleru del edificio.
y
61
r•..:lto,
.·
. . o sca!l. c"ncuenta centhnetro~, :;.opo:tan
la ('onstn :r.clóh de la eMa del demand:\nte .

"La defllC~I!OSl1, construccU·n de esta esca.lera-contl·11\\a ·el ·étct.:uncn-.. y e• llecho·<lc es tar descubierta, h ace
que en .su desc~nso sc.l-eC:oJan ht.~ agua~ llu\•íll.~·. parte de
In.• cuales $:.' inttltt·a.n en la pa•"t1 oriental de ln casa de
Pl'O~i6üad del señor J¡¡.rammo y en una Iungtt-ud <le treo
m•t~os con cchenta ccntlmetro~ en la pared sur de la
. miSma
~". i.a
tl)filtra<:!ón
de las a¡ru¡u
niant.iene en
•
1 •• •
•
•
•
est.a.do d~ humedad las mc11Clonadas pareó•• y ha oeasiOJlaOo Jo~ üa~o~ consiguientes: la p uti·ctacclón de un!l.
IÍ1•:t.ldera <lela:esealera.
la. pa.rle comprendid:\ cnt.re el
· desca nso ir el segunllo pl~o. como tarr.blén el daño< de
'oh•oe ·~uros de esta mismo. escalera y de les enehn.p:l.dos
oorrh polldlentes '1 dlch11 parte. La putt~faceiún !Alt.al
del enchapo.dt~'qut'l llay P.n el 111.i::o oriental de la casa, en
. !.a pie~ gue hoy ~e dcstír.a paro. comedor, lo que ha obll·
· ga<lú { rc~mplaÍarlo por: IAminrír. de la Ión . En loo extremos de las vigas o;•e sostl¡mcn el ·segundo piF.o no se nota
: ..a ;in dcscol)lp.'l.<ác.i ón.~ J>Cl:O si ¡:o se reparan los daf\o~ con
la ,<lebida oporiunló.<~d, está ame<Jazado con 1~ ruina el
t.r:>mo oriei\h>l de la casA. .. . . .

en

...:"Fil•tllado:s, .Ign acio
.:\méz9-ui~a.

A rango,.,

Mat!i;n~1; (,'irdcpa~

-

,ru~~ )\~arl<~

l
''

1

GAC-E.'T.A JUólt!lAL
.s cgl1n el dictamen anterio,., que se pél'flicelot~ó y c¡uel1ó
n
0 fi rme, la élefcctuo.sa con.Strucciór! u~ 111 eséatera en el
..cdWcÚ• Óe -!u 1\uclón y collli'ilant.e el>!\ el del ilemandáune. causa pe~JuJCiQ en esta Íililniá. jÍto¡li~IÍá.l!. h e módo
c¡-ue · es~á probada L!i. prlmeril. p~·rte de la il'cclon de'~úclda,
O sea:n i<JR p AI\inlr,ios JlabfdOS hasta li\ ifufnandá Cujrft cnu~~- '"~ c~a consirucclón ci~ccctuosa y el hecho <1~ ser dlviso~ia la paree! que separa los dos eO.iUCibil. A tO.tcs pérJuielo5 iiene derecho el. denulida.iu;é ttilftliiii'rca'ci:o.
Los perl~S que inten1nteron en el j uicio estimaron
estos .p-crrutclos ~n m suma d~ mil dvsclontos ocbenia y
cl!lcÓ p~:;ós '( $ 1,235} moneda corriente. Fuera de no hnbérse·:rt~ucido prueba e.. contra de eat.n fij aclün, el ~~ellór
Procurador General de m. N'neióa pide que se confirme et
fallo, :y 'la Cort-e ·neogc ·dteha esMmactón par e:ncontrai:la
·cc;rre-étn.
:f'or- ro qM hace ·a lo~ ¡;erJuietos que ~~ ~lgutero.n cau·sn'ildfi ál üelnan!l&nte de~pués Íle la demanda '!f que cil
Tribunal no reeu"octó. no i)T&éecle b.a.~r reparo alguno
al faHo, porque el demandante no apel~ de él y en ella
parte el tallo es favo!'ablA ~ti demandadO.
Eh el puntó 'sé¡¡u11ao do la demanda se· J,Jide que se con·acne ál déíftanll!id6 a. rettm det ed.itlclo de 8\1 propiP.dad la csealefá qiie dc:scaulla ·sobre la p:~.ted ortarD~l 'd el
tiemá<i<ian'íe y que fue ap'oya:<l-a, sin su intervcncl'óo ni
COüSeiitiinÍérlto.

Siendo la defec tuosa con~trucelón de <llcha escalern l:t
cauBa- de 11üe bs agua& fliiV.i~ qbé eli iil!8. i;e te'l!ogen
ocaslOliéti dal'lo en la pai'cil aivlsoriii efe ioi! <los pi'éd!b.~.
~-· eiaro que debe retirarse dicha CO!l.$t'ru'ccfóñ ó 'í'épA't'blll. de modo que no sigo. eatwando el ciru1o recono'ti4:l6.
f'~to no quler" decir que e l demandado no tuviera derecho 1>4Ta hacer uso de la pMed diviso.ril\ con o stn el
r.cmsPntitniento del demandante; aun no siendo mel11anera la pared, pues e•e derecho se lo reconoce el a r Ucu·
lo 912 del Código Clvll . Lo que hay es que e~e de(echo no
\'a ~!it<t ·cáusa.rre perJ ultlo al c'ollrti:l:int.c en algima forma oi ü.1i>.r de In pare\~ dlvisona.
Ri ~cñor Fiscal del Tribunal 'opu~o la éxcépclon pei-en·
toria de petlciéln antes ele tiempo, fundada en el llecho
de que oi <>1 dern¡¡nilante e~timó que la construc'cfón de
la pared le ca11sa ba perJ uielos en su ¡¡ropiedad, debió
,)ri,mover -el iúiéto :Piilctlco 'd é ·que llabfa el articUlo 012
-del 0ód.lgo Clvil ya clta·d·o; ·y que '\-1iino no consta que lo
l1icicra, r.:. a.ciitón ·de i>et)ulc'iva ·~¡uc hoy ·ell'ts.l:iia ·p,s éxtempor:l'fiea.
A ·esto ·oiJ•ér'la la Sala que ·e~ ±lecho de ·que el 'deman·e~llJI'té ü o fi\ll:iiera 11e'cho ol!\Ó <fe la acctóJ\ espec1al que 1e
daba 'él itrt:lc!Uló án't;crtó'r e~ t6fmá. sill:laria, nó le '~úita
·.n 'dérer.ho ·nl)ropon~r ia '6tdlnarla 'qile ll:qw ixa ejc\:'<illsiclo,
'ñl'áiirin'e iil an't-ea ·n o MI.Wu 'aeu'rrllio ci P'i!l'iulcio 'de que
·n'norá se lia t¡ueiaito. i:.a. exeépctón nó ·é.s pue-s tutli!~d.~~.
·Por -la-S s.n.t ariores conslder-adone:¡, la Corle süp'reina,
Sa13 de Ncgoelos Genera'les, ile_ aéuerdo con el concP.¡)to
del señor Procurador General de la Nact•\n, ndmihíitr'imdo j ustlcia en nombre de la RepilbllcR y poi- autoilélnd
de la ley, conhrma el fallo apefado en rn parte suJe'ttl i>l
-recUr-sO. stn cOstas. por no ser .el caso .
Griti!'P.se, :R.ourtquese, ¡iulil~i[uese es· lé. 'Giiea... ~..alciat
·y oevuei\ia~e e~ 'e>ipedleh~l ·!U 'l'ríburi;:wt l!é 5ii ortge~FRANcrsco TAFUR a. .:.... ·r.";" .P. l!tosale~uuo iLa.;
'Urll.o ·Fmt.oui-Pedt~;~ aa·,;,. ·mve.--a, 'BéCr<itmió bn 'pro-

piedad.

·•·

•• ¡,

C<ii't<l Siipte•»li 'd 6 Nst1ci,_,__Snla de :-T'egoÓtcs 'illei>Oraié318og&U., treinta de abtU de m il .n&Ve<>lenfos trclitla.
(M~o Pó•,eñ~e.

i!oétor i.uiii

hUpe

Rósales) .

Vlstos:

:1!11 -Fl;,cai ·del T~i'l>tihal sup~lor del l>llftilt'o Judliital de
Dogot:i en nombre del Dep .. rtu-mento de Cuncllnamarca
•
y autorizado deblclumentc po.r el G<Jbernador, promovió
ari{-e ei misiño tribunai eon~'ra el sefior 'Gil.bricl Rutz Rl·
vñs y contra. lO. soCiedad L. Vli,.{¡uez 'Greiff & Compa·
iiia, cbr.i o iiador11 ~sta últhri~ del primero, la demanda
ot'dlnaria de <!tez :v seis de oc~ubre de mtl nóveciento.s
Vl!fn t iell!'c b, un que ~e piden las Biguíertr.cs deeiarilclones:
" I . ·L a cesoluclbn Clel contrato cousignailo en la. escrl·
t'úl"á p'C!bllf:il numero ~285, pn:,!l.<ia ·a.nt~ el scllor Notarlo
primero de estP. Circutto el 11 do nov1ei'nbré de 1922, y
en la cual se obligó ·¡,¡ scñot G-.t.bricl -Rúiz Riva'S a adqttlx4r. con el ol>jeto de venctor al De¡xlTIQmento, ' •m ru ·
-n tc ula-r ·o cable nerer>; s!stel!'a mone>clave mñvti, tipo Jltoc,
para cargoco 'J .pasa.j eros, proyecta ao sobro el -p erfil plano
quo le swnini~tl'Ó la Se~ción de Obra~ P'!lblic~• del De·
partnmcnto, compuesto de lo.s clem~neo!i determinados
en el contrato y de que más aiieillilte se bn6ial'á, a transportar y colocar en el •itio del mónt aj'e todr>s lo.> mat-eblále-.; que i>e ·aa~ute'l'll.n para f,Sa ·iJbta; ~ Instalar el funl·
cular a~¡¡un las l:!dn(licion~s .pal\t~'da·s; ~ reconO'c 2r al Do·
)'Jartanrén\:.o cilrriO fll!~jlliciot;, la Suma de CUCitenta llbru&
merisua-f'o!s. :a partir 1le la e.xptracfÓll del p11izo que .5e re
·f!JCI; a t':í'lnt'ri<t.ar ~ar su cuento. ~ de ircúerdo can ¡,¡ Do·
p Mtamento, un t.écnico· ·eseO'Q'Id'O por la Cli.sa nopawaYs
Umitecl; il. suministrar o.l t>oplll'La.mento al dinero neca:S:iilo 'j>o.ra la coinpra de lo~ rhateria.le~ lniltsper.>nbles
pnri> eonsuuc'cl~n e instalaciún de1 tunlt.ular ; a rencllt
al Depi:\rtamentO las cuentas relativas a la compl'a de
Jilitlirin'ies del pai::<. pago de Jornale~. etc., etc. ; a compoher Y arreglar por su cuenta todos los ·cte!ectos que ae
presentaren en el tun<<ionamiento o ln6t-alaeióh del cablo
aéreo, durante el término de seta meses, eonk>.<:los deJKie
la teélta en que princ1plaro a funcionar 'c ornetamentó;
a Rtllninfsttar al Departamouto, die¡, (10) dla's a más ta.r·
dar desde ra teoha ah que 6~tc lo soUcltara, la suma do!
dli\c•·o indi•peh'sable ¡xlru la compra del lo'te ile tcn-.:no
ncc~siü'io para fila estnctone3 y dclnáa anexlilad~s. eón
dl!strno a1 fui•l.cula'r; a llevru· los libros (j., oonts.bÍ!ldad
'n óce:Sarfo$:_organiz.ar estE!! ae1-vic1o eon el pliln indicado
'po\· fa Seecion de bbra~ P'QbliCM ; a lienar ios bo)etinOS
de ostadrsttca ·que la misnia Sccci<in le remitiera; obll·
·go.clone~ ·que no ciu:n¡¡lio el con~ratista, a .pet~-Rr de que ol
'Oép&rtainelito eunipl16 pDr 3U parte 1"-s oNigactones que
confonne al mtsmo contrato debía llenar, para que el
'con't.i'atlSM. po~ Ru part.e p'r'ocodiera a eleólitin'r lo pactado.
"li . ·Que el déórandS:do estil ~n 1a obUg&'ción ~e pag:tc
e ·1a ·oat!d:rd 'denian<ian\0 los p-ei:;lutcí-Qs que le Ocs.stonó
por el tucumpllmiento del c'oiltr!l.to <in referencia, l6s ·1ue
e$tlnio en más de cien mil .posos moneda r.orMcnté.
•·rn. Que el dCmlknds.d<o Onbrlel R tü• R-lva• del>e de ·
volver al ·Departan1ento, ~is día.$ despu~~ de la llO\if.tca·
.t lón do la sentcr.ela -respecttva, -la :rnms. de-dos na!l Hlll'Ss
(f .2,000), que recibió del Deparl<>.menoo por c~ent.a •Cicl
eor.trato en referenrta.
''!V. 'Q'o:te ·fa 'Gl!Cltturn 'públ'!Ca nUmero ~265, de 11 'de
no\'\lemlfto 'de 1923, ·en 1a é nal ·ae ~~~ ·coh1!ta!: el eon'tl-e~:~ ·ényn rosal\tc'lon ·ee ·ptdc, t:(t:ede sin ntngon -~alor, y
--~e 'fffde'ne ln "C8Jicelación ·dt!l ·r-Cllitotro rcsper.tH'b.

GACETA J UDICIAL
" V . QU~ 'él iJ'enl.&ndO;ilo 'está. obHgb.do a .pagar las ·cos·
i'(He EidU10i.ie el iil'e~~il-1;6 ju.Iel'o . "

'tfl$

'&oiño

1i~e!ii).S taiiaamelibl~s

de .ia

-dcmi1Jlda, eKpúro

siguientes hechos:
''l) Por estritilr{l púbUca núm~l·o 2285 de H <le no~fémarc !re .r92~, ·ot:.:u~ ante 'el N~>lo primero d e
é.S~ Gi·i'éu1to, se ·celebró
coiitn~.tn ·entre el J;Jepa rtaJo~

ún

y el seticif G1tbi'iel Ro:iz Rlvn~ .
"2) 'F.n illló cont.tá'to se 'ObllgÚ itu:iz fihe.s a ..-dqul nr,
con -el i:Jbl~to ·de 'vci>i!et'ie a l ':!:lepai't<JJñeiHo, de la Gasa
iui.'ri~o

RC:J,iéW'ays L'imltt>a, de t;ondres, nn fahlcul,.;r ·o ca:blc

ii'é.i'eo; &sttl'liá nYonocla va-, móvi~ tipo U<~c¡ parn carga
y ¡,¡,,,a;j eros . proycct<id'O sobre el llerfil l' plano Que le
'Suí!lfiilii(rlii'l\; la Secclóri de Obr:.B 'Pú'b'l{cas del Departamento, compü~:std l!ll vclhtlcuat~o .v:;gon<atas para carga, cinC'O para p~s a,J cros; cable, ·POlea\'!, m¡¡rcos do hle·
~ro para IJI,.' ·P.!!taeloaes; engrcar·>ai<ls \ie transmisión; cngruna]'es de ten<l6n, nclt-,¡ para ca.ulbio.s, lelólonre,
<:fi!npa.na• <le señales. aparnt()S patenba.dos C¡¡rri~r Spa.g·l~·; ·a-pa.¡·at;os para dar seguriilad a. los pasají>rÓ.S y •o·
rrev de hierro nec<o;arlos pam la (liruciCm del c.a ble,
todo segftn cspeelf~cacio nes de que má~ nd~lantc se

hubio.t·a.

.

.

";}. coloctu: en el :,ltio de r,lontaJc tomnterial~s adqHlrldos, hacer una v•riiicación
eon e-1 ingeniera que hublc>·a deSiiPlado el :Depart~men·
to, q"ien po<lill reehazar los que cm>alilerarn inadecuados por no e~tar ele acuerdo con la s especlfieaclcmos ClP.
qüc se ilá.olá. éi'\ e1 t:ói'i'ti'Ub. l'!ls d'U~ pot .lb mismo de'o'f<~ri ser 'te¡fues\6!;· ¡iót el cóiitmmtu. y ébt..icgarlos éll
'él ~nro <:otl'~&p'o !\l1teñ\~. 'á .satiilT,.cCIÓn t'o!l'ipleta del

"G.) A
do~ los

t.ram.s-port~:~f..r

t:·watt<llllento.
·
·
"4) fl instalar o! funicular. ele que tra1an lo.; vunto:<
·an't e1'i'oré• y cntr~g'n'tto tur:ctorla!l'd'o cortccta'rnent" al

Depa~ta'mbrtt.O. 'ehtre

io.s iitt·os 'de · Saii javler (E&tacii>il
á'~I Fr.rraéa'tt11 ué ~·a·raoe), y Iá. j;)<)f>Jiminn de t.¡¡ Mesa,
en ol térmluv máximo <1• tUéz y 'oé·h·o rucBc~ coutallos
'iltl!rt~ ~'<I <lJa 'c·h :¡¡u~ h• :sbcetú!l a~ 'óbí•lu Pli<6nca.s le
eni'Yégai'a al· pM·'Ii replhlilie'.J.I'I e M bl'c 'Cl tnaJ d~bia ptil·
yec~a6;~

ól :.!iin:feiiJt.t . ·F.~r.~~~ ób'f.as ·det>lan dé :rua:cer~e ·oáe
·ii.cüe'<'aG aon Io• !,\1'/ü'l'cs :gen~r.ir~s ·:; iie él~:tall'e, 'J ;~~gói1
J:.s l't'&p€Cel<·as e!f.11>ulaciones que pr=nt:•m el· ~ijfJtta
tlsta, en ·lu fo rma ·acMd.ado. Pl'e'liQruente p<:.r la {'lobernau!<ll'>, ~uler. flebla ·~eprob.,r.los, ,.y ·deblenl1o e¡uplearsc
·lo.s cnal;erleles <lel paíS' -que en crub. 'Ca86 ·adopta!'1l1!l.in·!:'Cl'l-ivr0 ~Rten>e1• tor -r=b•ado .)<lor ·el JP'Cpartatnen-t.-...
"~) A pagar al Departame\'l:t~. :c;n~ j.)et~·ulM'O'.S, p<ll' ·Cá<h
,me,s de demol'2 -en ·la ont>tef(l Ele! ·f·llilic&ht-T, ·nna v~ >que
hubiera explra<io eJ pla2o c!o que se habló ·en ·el p~nto
anteTlor, la suma ele cuar~ala llb<as (t tO), salvo que
1il 'd'emOta se·ij¿¡¡te\',. 'a 'f'nc'rY.a '1i'.~oi ·o t 3:iro 1ortu'lto. ·
.,,.ó . A conhatar p!>r ~u <'ueni.<J, 1i11~o de acuerdo en un
'todo con el bepartamcnic. ta v~nlda de un l.écnlco cseogldo .por 1., b¡t.s..'l 'Rot~cwa'.Y• Unúte<l, quien e.Wl.bs. en
1~ i>b'ligaci6n ile cnscÍiar el runcfonnm'iento del fanicu·
lar a i:ls .'Personas ilcsigna.das parn t,¡:,l fjn .p or el Dcpar·
f:.HmP.n·to.
)

''7. A 5umlnlstra~ al Departamento rl d inero nec~sa
-r.¡o 11<•i'a la i:om}>i'n ·C!e mat.nti<i:les ~ll{•tanjeto.s •f> i:!él pa;s,
'Ci 'ji:<~o ·'&e Jorii:iil'c s y -i!em'úl! 'gil's~ ·que -iiMtáMara el
'tliitn.aje ·(ie) f ui.LicUI·D;l'. ;h¡is(·a 'qile éllte a~ cnf,ré:i;ara ~u'n·
<:icnando (\(lrrcctii1l!t!ú'lb; <surPa qU:c ·el· ·c:oh't.rt;ústa
·á~lJfa ·sumi-nlstrltl' al 'De¡1art:>m.,tlb, a título <le pr&sta
·'mil, y ·cu;Y.o •I1mite •se '.fi,¡·ó ·en la sumn •de ·dio¡¡, mil cutro

~!ont.ns libras (·~ i0,400) , pero ei se <~eGesltaban otras
·""llás. el cvntra~bt"' estabn. en la obligación 4e swnl·
rustrar t<IJ dlRero 8.1 Dep~J· tamento, .previo arreglo con
~ste, y ~n ·lOS miSmO~ ·carmJn<>~ C~tnb'tecidOO en el contrato,
''8) ~ rendk .¡;p ~)):Yt.amenro las cucntM de lO$ ma·
tei1Mes ·cvm¡irat(os CB eJ pe.ia, P"-1!0 do jornales de ·tr-a·
·baladores, ~ueldós1 viát.icoo ;:¡ dlctn.s ·del tocnico que
<lebia liirigJr la ¡e;bra, ~te . , e te.., .y .pe.rmltlr ·que ~os Ubre-s .y ·!n& ·~uen~(ls en general f.ue•an ex:unlnooa• o !n..'.pccclona.da. por: el .ingeniero .wtcrventor del Depart.t~·
m ento en que 'debía pagar .este CQ!l el dln~ro que le de·
bia sumlnl~trar el . coo~tl~ta.
!

"11) 'A ·c~mp('>net . y ·a'tréglar por ·su cuenta ·todos tas
'lle·rcc:~ t¡lfc ·pie-sentara el filllci'Ooaniien'tó o ill$tala~1,11'1 i:fel CilOle ll.értm ·d1lra.nte •el tól:mino de 3eis meses,
r.onLados desde d ella e>> l'llle Iff.i l'lCip1ara a runctonar,
cuan~a esos defectos 110 pro\'.iA:lu-cn de iJnPel:lcta u
·Gtt·o• hecha., a:ná!ogos, lmpntables a l os empiP.ados nom·
tr~d<>s por el Dcpn~·tn.mento .
·•ro. -~ sunúnktmi' 111 o ep.axtamento ·dJk d1a.s a mAs
'
m lld'hr tle:i'~~ la ·tecbll. en •Qu't '"~M lo sou~itara,
las suma•
indJ'spenSllbles -.¡¡;aro.
' la .Conl:pro 'de totes 0 f~j.as de terreoo 'Qu-e u n'CCeS!laraó. pat·o 1..-.:s ·est.aeioa'M y demá~ '<mexid&<fl1\< ..tes'tlrr~da.s >paró. ·e'l turiiculttr, y <si el ·cohttatt~tn
no lo sumlui6l•r~bn oportlm:uncnto, .)a Gobornacl6n po.
El:a lieelS.ror lo <>!'í ·e lluponerl c la. .multa de·.sesenta libras
(·r ·UO), p~r cada :ve• que .Jncu<r-ie.ra .en eata omi&iúa, e<>
el término que 1• Cl.ja~a el Pepat-.tument::. ..

'

".~t. ·ll llev..,; los .lül<'o3 de coutabilidad n ecesarios; a
N giÍ.nlzar ·$1 .p¡~n ·CI~ este $eUviclo de a~uerdo con el ,q:ue
:·le Indicara ~s. s~.cl;lón de Ob.ras .r¡;bllcas.; a. .Jlen"'-r t.od05
l.ll'l ~>Aletlll c~ d~ est>adi<lüca ~e e3L-a -of~eina le ~-emUle·
rn y devolverlos; OfltJrtuna.mente.
''12. La s con<hcioncs qn~ 'Cl~i~n re~mir ~os e-lem·enl:o;
.. IIUC l:onnaban ~1 r.a uieall!J', .son é-Stas (aquí las ~ue e x·I"'"M...el ·contra~o )..
'"]¡¡., N!:n'g'l;..:.a' d'C a..:o 'cJJbl!ga~lones ·e numerada.y on IGS
l•Ulllre anleri<>Z:C.S 'CÍI>l'IIJlilló :el 'COOt'ru~sta, '1 aun 'C\Ia.ml<>
.J1Ublt>r~ satlst~!·'"' . en .todo o elll .par.tc -a!g\U'!a. de cUa.:,
:· 1 . ·!'"~'\ g.ue h·UI>l~~a .cum11licl.o debi~~-moot-o el -oonti·at.u .en
·»ece.;s,.,;.,. -Qlle bul.>iefa gm.r.t);:aEio l'GnelOI\1\IIdo eoorectn ·
. monte ·el eabiP. ¡n~ueo. ndQIIllr!<.ncto ~tiS .elcn.lento.; .ncce~~.
rio& para .;1 y j&~ti8tl'.ll>ndo el ·á!Rcro ri<OC~f<r.to ·tnn·Lo
pnrn r~ JJRJ;O de, tales elementos r.omo el q ue se n cc&lila·
ra parn •l tn.on:ta.'je ir demñs gast.os Ml mlRli'.o, lo Q\le no
. 'h'i zo, ni slqÚier~ lh!Cií> su cumplinilenlo, por lo cual ·e¡
)J;¡partamenlo f'n suttidl> por)UiclC~S gravisilllOS por to.l
Incumplimiento..
.
·
·
:
"i4. El Dcp~¡rtamcnto cumpl1ó, pvr su parte, ~on .cntreenr al con~r:atista Jos plano.~ repJanteadus, en donde
··de))i~ ~·"oy(!6til:'lf.Se él t untch:flü:, coll!l¡tM· ·la suum ·ill) dos
··ulll :ntra.~ ('f ~ ·O'DO) ·'~in 1!'1 'Buneo :do ·Nihdrlls y 'lt!o •ae ··11-.a
'
i'lit.lr., t«e -e.s'ta 'ii'>iEI:il!,
la ijúe '¡;USe ·u -ilril'én cs -iiel contf'e.:tiJ.st¡~,' ·q;rlen 'l'a perdibtó. y a su -áP:blilu ·.wempó ·e;<igi?• del
· i!iirl·t~a'Wita 111~ Jsiim'!ls ilecesMla:s ·pal'a ~dqll'l'flr Ju:s zl:lhns

·-tl'c 'W'fen& ·iruJ'i; b s ~facil'Jn'cs y -demás >an~~de., u~
cablo, obllgMiiin estn úleima que n<J ¡.11:1ii'o campJ.i.t 110r
p.u·Le el De~a.rtamentn ,por.quc el contratlsta JJ<> .Je s~
·c.st.aM onllgndo, ~ ..._,
·,nal estaba &u~ord!IUJ.do el cumplimiento· de la ·Oblll(3.·
·SU

m i.nist:ró el dl*ro n ecesArin a. que

r~it'J n 1

'
''1:1-. Bl .DaJ*Ín.¡ .,.:ento, 1'ues. 'CUD\ptio'l 'las 'Obiíg~~<:to~s
-<tu e· ql ·qqnLvM6, le i:mponi.u. !lar-a que •Gahi<Iet ·Ruiz ·Rlva.s

!
1
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vroced1er1'. pol' s-~ Pilr~c a o:ecutar lo <:onvcn!(lo, lo c¡ue
no ~e hizo.
"JG. El Departamento so obligó t-<<Lllb16n: a paKo,r :ti
contrat-ista la suina de .siete mil die~ y ~eis libra.s e-s1.erllnas. e01no v:;,lor de los materiales que el contratista de·
!:ia adquirir de la Ca•a Rol)ew...ys i-.imitc4, segt\n qued"
dit:!Ju a~rQs. los qu~ tlelJia poner éste en ,.;tio de monta~
Jt', en d!ez y u el: o letras gira<l'ls 110r el cwt~ratista en
ncmbl'C del De¡1art,.mr.nto, ll<>r valor cada una de
·ena~ d~ doscientas setenta y oclto libras trece cilelíne~
di)S penlqu~s. 1as que deb.íun ser stra.clas en la fecha del
c•nb~U'que de !m; mat2rlales e:1 pue¡·to inglés y que serian
aceptadas por el Departamento y pagadas :o "" vencl-

dido tct·minarse la obra de
~orregida
f;ione~:

Que se declare quo el Depo.rlamen!·O de Cundlna··
¡¡or ctirtduc to de ~11 Gobierno, h;;, (le.3iSti(lO de llevar a cabo la construcción del cable aéreo ent-re La M-e~a
y san Javier, y a buen termino el 1\0lltrato fol'n:ali?.ado
para tal fin ¡>r>r P..<critu rn publica número 2285, de ll de
ooviombre de 1922. pasada ante el Notario 1• de Bógota..
"2'' Que "" r.teclu1·e que puedo re~euer r.onto mios los
diez mil pesos oro Inglés l!ue recioi como arras del nego.. J.'

lll>ll'<:>l,

cio para :r.. constnteclún d~l nable ~erP.or.-. r.ntrc San Javter
~r La Mesa, 110r haber desistido de él el Dep.,rta,mento de

nli~nt.o,

t:iomprc (lUe en este úHin1o dia,. ya cstu•Jlera tunclons.nd<l el funicular, y los pln.zo& par" pagur ceda una

de
di~

e~as

!c1.ras no princlpiarís,n a contarse
en que se pag;~,ra la prlme~.a.

~illo de~d~

el

"A p~ga:· al contt·a1;ista, previa eomprob&.clón. conlproh~-cta

de l:a: c1.mntas rcspectiv?..s., las suma.s oue hubi~la
irJvert·!~o en el !J~".go de material~~ <.lcl pais. pag·o <le jorn.:t.lt:r. y demás ga~tu::; necesarios pa1•u. el tnont.s.je det es.··

eon~trucción del l)¡¡,blc. Por se•
clc:nlnnda de rcconvenclún, detn~uló:t que
oportunamente) .solicitó la e sJgu1c11 tes declara-

p~rado pres~~1tó

!1

.i

i

C"ndinP.mare.a por eonclucto de su Gobierno.
"s·• Qué so condem~ o,! D~¡.mrtamento de Cund!nama.r~:¡,
~ J>><~rarme inm:~dlatamente despues <le ejccutol1ada la
SClltcncia det1nltiva., ta. :$lima de
n~d:u"!o

~

'1.016. ot·o

il'i.glf~:•

amo-

1nte!'.ese.f) corr~s:>ondicntes a razbn cl.el.
i5 ¡:;or lOO :.mual, -~omputado3 desde el dla 29 de maya
con

~u.~

blc, bt~ que el DcpartanH~itto cubriría en el t2rmlno de

<'le 1923.

die< y ocho meaeR, contados de.•de el (!i3. en que recibiera
el funiclilar correctamente. pa.ra lo coro.! el cont.ro.tista

se eon(i~.ne al :Departamento e!« Cundinamar·
r:a. :~ _:¡agarme la suma. ae $ 2:!6-60, ·;alor de los <lerech"s
de regi~1;Iú de !:t. escritura n!tmero 2285, de 11 de novlem·'4··· Que

[lira,ria let.!'a.~ P-n los t~rnüno~• contenidos en el contro.to.

!.:rrr: de 1.922, n1ás tu.s intereses, a razón del doco por cien-

••J! reeoncee:·le al conlr~ti~f-a.. con1o V:l.lot· de •los ·~aba

jos de dirección y a.du•ini.strac1ón y demás actos de in-

tervención en lu~ trabajos "el tunicula.r, P.l dooo:' por ciel>to S:Jbn:: las su:a:a~ que ·ss invirl.i~J·an.
"A rec~onoccrlc al contra tlst.f::., poT triln()stre~ \'eneldos,

el lnteré• de: 12 por lOC anual cluf;;.nte los plazos, :y el del
l& por 100 anual en caso de demora y durante ella .•alm'l
la smr.a que el Depo.rtantento ¡~ llegara n adeudar a.l
conLr...l:i.•~a. de conformidad con Jo.• plams qtte el Dopartamcn~o tenia para los pagos.
"A pago.t· al contratista el va.lor de los nmt~t1ales que
<lcbiercn emplearso et> el funlcuiu·, a"i; dos mil libras el
dJ>~ del otorgamiento de la escritura y el resto en la forma Y térmlilos qu., 1<trás se ha ltt~blado.
"A pre•t.ar al contrati,ta t-odo el apoyo oficial neccsa·

rio, a Un de que lo5 trabajo~ que t~te lle\'ara o.dcltlnte u
la.< empleados nombrados pam la con•~rucclün lit> e~a
obra, no ~llft•ieran tropiezo ni !le oartc de proJ)ietarlos ni
d~ los ~ecinos o· autari!lades de la región.
•·¡.:¡ D~l):.\l'tamcnto no podio nt. debía curilpl1r las obl~

gaciones cnuncia.dD.s ult.lmnll:l.onte, porque estaban ~u
bordlna.d:u al cumplimiento previo de las obli¡¡acione~
pactad¡¡s por parte (!el contratista, y conto este no lo
cumplió por su parte, el Departamento tampoco pod ia
hacerlo. u

l

.,

·'

to :>.tlllil.l, cmnputados desde el élia 17 de noviembre
ce 11122.
"5'' Que se concierte al Depa.rtament.o dr. Ctmdil:amarca
. a J}agarmc toda suma que en este Juicio o en otro dlstimo nnmpl'H!be haber inver~ido 011 la éjécución del con·
trato dicho, con su~ Intereses al 12 por 100 anu"l desde
la facha de cada inve1·s1ón.
"ti' Que se condene al Dep~>rtamcnto de c;¡mdiru1marca
a pagarrr.e el do~e por r.ient.o Wbre las sumas anteriores
como valor de tni trtilidad o comi&íün on el contrato 2285
á e !l de >;lovi~:mbre de 1922.
"7·' Que se ordene el depósito <le los materiales de8ti·
nados ><1 q~!Jie ac~e() San Javier-L"' Mesa. fabricados por
Ropeways Ltd., r.te Londres. y su vett1:a P.n nn martillo
por c11enta ele! eomprador (Depart•·"'""to de Cundina. mar.ca.).
"6' Que se condene al DcpartamenLo de Cundlnatllarca
· " pag;mue el lut~ro c~santc y dal!o emergente ocas1on~
do por el incumotllnlento del con trato que con~ta en tn
escri~ura pública n1in1ero 2235, de fetlh" 1T de n()vJembre
.:le 1922. Notnria 1' de l:!ogotíL.
"9' Subsidiariamente pido ~e hagan las siguientes de·
Claraciones:
"1. Que sE: declare que el Departamento de t:unc\ina-

Como disposiciones aplicable~ al pleito citó las si1546, 1111~. 1614, 1615, del Có(ligo Ci•il. y st•s
con<:ordan~s de la misma obra, agregando como caus¡¡
ú rawn de la detnandQ, la de c¡ue, en los contrato.~ blla.t.erales. cada pane tier.c de1·ecllo. de pedir la resolucl6!1
eu caso cl0 que !:;¡, o~ra no cumpla las obligaciones q¡;e
haya contraido.

utarc:t está en la Obligaci{m de eumpl:r, dentro de los tres
dlas Siguientes a h> notlfleaclón c'lc la sente11ci<L detini.
tlva, Jos oomprotniYOs c¡ue contrajo para conmigo en el
contrato celebr,.do el dia lt de noviembre de 1922, que
ft:e ro!omrúzado ¡mr medio de la escritura pút>llea nlln:ero 2285 de esa mi3tn¡¡, teclla, otorgada ante el Not<\·
rio 1' del Circuito de Bog(Jta. a saber:

De la. demanda sa corrió traslado ni s~:iior G>tbrlel Ruiz
quien la contestú oponléndo.•e a las declaraciones
en ella •ullclta!la,s, aceptando· como cicrto.s algunos he.
c:ito~. ncg~ndo otrog y a legando que el Doputamento era
quien no t<,bia cumplido con las oblígacion(ljl contrae·
tua:~s derivadas de la oscritur~>, por lo cual no había po-

"a) Nombrar un Ingeniero Interventor, r.on la Mligaciúll •le recibir !os materiales para el eable aéreo La Mesa•
San Javter, que ·11! preser•té OllOrtunamcnte y que no
i:Ja querido teciblr e! Departament-o;
'-'e) Que· el Departameneo de CundltJD,tr.arca, por r.on·
dueto üel Secretario de la. Junta Central de Caminos de

g·J<ente~:

Ri•Ta.~.

>
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La Mes~. tne deoi'i>:brir y lieiar ur-.a cuenta corxicntc con
liltere.~es, a tazún del 12 por 100 anual, en la cual debe
imput<~t·

la::; cuentas \'i::ndcu; por el

tor con 1<1s rechv.s <le las

re.~pecr.:vas

Ing-eni~ro

JuLe1·ven-

el i>eparl;amem.o ele Cuncllllamarca me debe
de plazo vencido las siguientes sumas de dinero, las cuales debe pagar dentro de los tres dias ele ej ccutorinda la
Sfmtenchi.!
":t) Los lntcr~s~s co¡·¡·ospondicntcs al valor de die• y
ocho let~as de cambio. giradas por nd en T.a Mes:• el
tlia 29 de may" de 1923, fecha en que se ~fectuó en pucr~o
Inglés el emllarquc ·de ·los materiales destinados al cabl•
aerel) L;~ 'Mesa-san Javier, numeras 1 a. 16 inclusive. ca.Cia
.una por valor C!t> ~ 2'18-13-2 oro .inglés amonea>tao, y que
vencieron a los 330, 330, 380, 4&0, 450, 480, 510, 540, 570,
600, 630, 660,. 6!10, 720, 750, 780, 810 y 840 dlas de su fecha,

emnpui:a.dos dichos lnteres~l) e. ra.~ón del doce por cicnt9
:mua!, durante el plo,<O, y ~ l':J.<ón del quince po1· ciento

anual dÚrant'e .la detnora, li<¡uidados por :t-rimestres vencidos;
"l>) La Sllma cie $ 2.36-60, valor de los derechos de regist.ro de la escritura 2285, de 11 de novieml>re de 11!22,

más sus intere.se.'i: n xs.~ón del l2 pol' 100 anual; conlputaclos desde el dja 17 de noviembre ele 1922;

m. t:\oce po1· cicn~o de comislún sobxe toda.& 1"" suque se le condene a pagar y que me llegare a adeu·
u;;.r ¡mr ra.:ón o:l~l con~ruto que consta en la escritura
nfl!r.el'o 2285 de 11 de noviemi:Jr" úe Hl22, como valor de
mi tmbajo.
"e)

ma~

';JII.

{~u~

a

se (!Olldene s.l De?art.amcnto d.c Cundlnapur conüucto de la Adrr_ini~tr!:l.ción ds

pag~r

del Departamento de

Hf.ci<·•~cs.

Cundii~amarca,

las .diez

y ocho leim• dE cambio :ie'(.adas (sic) en la petición l i

Jet.:-a

~t),

que fueron

aceptada.~ ir:.condicionalm~n je

por

0.: en su ca!ldad de Sec:rei.ot,rlo ele Ha·
;:.i~nó~ deJ J:•epartan1ento de Cundil~ams.rca: el 11 de j 1.!Hiu d~ 19Z3, .:acta ana 1.1or valor de S 278-13-2 c.ro Inglés
amon~deac, tres dla.~ <l8&llUes ele e¡ecu~Griada lll. ~errtcn

~,g·ns~·in. l\~o~·ales

.c!a definitiva.
"IV. Que se decls.re <lU~ el va:or de los o.iqu:leres y
gastos de con.servaclon de l<lil materiales qua está.il en
S:m .T~vicr, son ele cuenta. del Departamento de Cundi-

namat·ca.·
"V. Que el Depat•e:omento de Cundina.ma:ca debe in·
demnlzaime cie los dSl'los y perjuicios provenienl.es de la
rJr·,mom •n el eump!iroicnt.o del c.ontrato, tasados por peritos en este jui~io. o en o~ro disfut~e>.

"VI. Qué ¡¡e decl:ue pro~rogado el plazo de 18 mese.~
fij a<lo para la entrega del cable, para ser contados desde
el dia en que ~a Gobernación de Cund1nallUl.rca me entrc!1'ue los lotes necesarios para la construcción del cable y los planoo, esquemas y demás detalles de las c~ta
tirmes '1 clel ter:e1w, a~i como los de construcción y dem its d:n.os tc~'nicos. tales como la localización de los punÜ>S t"rminales o intermedios po;: donde ha d<~ pasar la
linea del cablo. debidamente scÚrados a mi sa~isfacción.

"VII. Que el Departamento de Cundlnama!ca catá en
ia obligación ce entregarme el producto, y las Aduanli1as

mi~1uas

~e

gravcuon para garantizar el pago del
e<tble ael'•o; a saber; El Rodeo, La C~lba, Venta de Aire,
<'!n.nta Bamnra., El Itospicio, L!l. .Esperanza, San Jo~.quín,
&\n

que

Ja•Tier y ·Dos Quebradas.

"VIl!. Que p:.edo t•eLenet en calidad de prenda, por
cst~.r afectos al contmt.o y hMta la. completa cancela-

ción de tl, todos Jos

nmteria.l€~. depen<tenci,;.~ y

ancxi<la·

des c.lt:h ca Ule, una ve;& in.:: talados.,.

erogaciones.

"1I. <~ne

mal'~a
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J\bletto el jutqlo a .prueba tanto en lo conc.ernien to a
como o. 1~1.. mutua pretSt.ación. prac··
~ic ..das lt<s pruebas que ~~~ par~es est..iumron coJ:tduccn~es y surtidos. todos les ;,ramitcs. d~ regla, el Tr!bur.al
dictó .la .sentencia de 17 clu agosto de 1927, cuya parte
'"~olt11.iVilo dice;
••Fot· lo expu~sw, el Tribunal, :~odminit>tTQnQo juhticia
en .nombre de 'la República y por a"i;oridact de 1:. ley,

l~ cJ(;ll1.'lr:dn pril1~ipal

"Re:suehe:

en

"1' Declát·ase prvba\ia la excepccón eonsis~ente
ha·
ber. clejndo de cumplir el Dcpa11.amento de Cundinalnarca ;¡,ntes .que Gabriel R·.li~ Rlvas, el cont.~at.o eon.~ignaclo
e21 la escrit\tra pub!ic;:. nlimerc 2235, de once de noyiembt·e de 1uil nt;Jveciroll~l>~ veintidós, otorgada ante el Notarlo primero de éste 'Circuit~, y,· en coruec\lencia, nicgasc
Út resolución do! coútrato pedid:.. en la demanda del Dcpart~~mP.nto cont.ra Gabriel Rulz Rivas, lu miSn10 q\!l~ l~B

<ierr.as acciones ins~nuradas en <licha demanda. Absuelvc~e. por lo tanto,·, ~fabi'iel Ru.iz Rlvas de todos lo~ cargos formulados en ést-a.
"2'' ·No se hace der.la.ra.r.ir'm algtma a favor del Depa~
tarnrcnt.o y a cargo <le 'L. Vá.•quez Grciff & Comps.flia.'
· "3< D.cclárase que el D"iJ;¡,rt<>.>T.et:.to de Cundlnamarca
""L:i. eul¡; obligación de cumplir el contrato que consta
en la escri~UI"d pública t:.úmero 2,28~ de once de no·.-Iembr~! d() lliil nove~lenlo.~ veintidós, ¡:.asadn ::onLe el Notario
primei:o de est~ ·circult() y, en tal v:rtud, se le conden~t u
cumplir h\s siguientes obligaciones:
·•a) A ncmbra~ Un ing(!J~Íero. Interv.cntor c~n el deber
d.e eAámlnal· lo5 mat-eriales que Gabrie~ Ruh~ Itiva& vayil
pon!endo a <J!~IiO.~iéión del Depa1'f.an1enw con destino al

c.nble aéreo La. Mesa~.SaTI Javier;
"b) A t!h:pune.f que. i:Uchci Ingeniero vts?. !as cuenta.~ de
gastos poT valor <!e ·erogaciones her.ha.~ por· Gnbricl 'Ru!z
Riva.s en los trabaJa.• l>re!iminarcs de la inBLala~ihn :lcl
ca.ble nei·eG entre La Mesa. y San Javier, y
"e) A cubrli· a Gabriel R11i• Rivas un~. e:1enta cG~rien
te con iu~•rr;.:;~ti' a razón del doce !)Or cie.mo anual, por
conducto del Seer~tartD Te•orem de la Junta central de
Caminos ae La .Me~a. en la cual enema ~e imputarán las
visadas por el Ingeniero !IU.e!'Ventor. de acuertll) con las
techas· de la~ .respectivas erogaciones.
"S• D'eclál'"-'" que el DepartamentQ ·de Cmtdlnamarca
debe pagar a .Gabriel Rui;,· Rlvss. tr~s dias rlcspnó~ ele
ejccute•i:;.da es~11o providencia, .lo~ intci·cses cOl-respon<lientcs al w.lor de las letras de cambio glrs.clas por (;a,.¡,tiCI Rillz Ri\>as Y.ac.eptadas por el ·Secretario de Hacien·
'da del Depaxfmriento. el ónce· de junio el~ mU: novecientos veintitrés, cuyo vcnclm!(Cnt.o ~ea. anterior .e.l v~intit.¡·es
de. j ullo ~e tnil noveclimt.od veint.icuat.ro. l!:s[.():; intercs~s
se liquldarA!l a !~ rata. del doce por ciento annu cl;u~.n
t<r ~¡plazo, Y del qu:nc:c por ~ien~o anual duranl.e J;t rnor~•.
~. eontu desoe ei dia vetnt.!nueve de mayo de mil nove<·ientos V<'lntltrés, ha:•t.a el ve1ntilxés de julio ele mil no\'f.P.i~nt:J."i- ''e-inticilat..ro.
"·1· Peclílra.~c que: el 'Departamento de Cundlnamn.rt~a
ñ.;i:re ~ Gatricl Rui.s Rivas, d~ pla~o v~nc.ido, ia sunw. de
(!~.scientc.~ trein t.n. y !Seis peso.s CQn sesents. centavos. valor de los derecbGS dé reglstm de la. escritura pública que

''5' Con elénase al Oe¡mrl;amen to dP. C:undinamarca a
p gnr n Gabriel Ruíz R:.•as las icv;;.s de. Cl\mbi.o gira.cbs
por és.te y aee¡¡tadns pox el Depart.amep.to el pnce de junto
cie mil noveclenW• ''eintltr~s. y qu~ v.enciCT.9n a.ntes del
vetntltrCs d~ JuliO de mU nov.eeicntos veinticuatro. u
sean las. le tras mareada:; ~un. los númei:Qs uno, dos. y tr.es,
por nelsclentas setenta y ocho libras esterl1na3, t<rece
1;1:\~:tn~s, !:'!?~ P~!J:tQ!!~s. o.ro. i!Q¡:l~s ~m•;m~!jado, ~gd~,~o. f.!llll .
E~te pq119 ~~ h.~!·á. ~ G¡~prlel ~o,üz Rlv.as o a q,u_Len. ~~P!!?·
te SUil derechos en
letra~ ...
"6" u eclars.se que es ae cuen ta del Dep,.rtamen to de
' •'
...
••
r
•
•
' '
CundlnRm.a.res. el valur cte lcs ·alquileres y gas-tos de con8ervac!Ón de los mnl.értilés qÚe 'es~~ en ·san hvtcr, con
' li¡ cable aéreo entré 'wcho iuga'r y ia .tiu dád de

sen

esas

desunó
·Mesa:

· ·

La

· ·· · ·· · · · · ·· ·'

"7~ JilcrJ~;~~. ~U..~. e~ De.ps~!lft'< 4,~ ~fl~~l\mil:.ca
·a Qa.bJje!
~uiz ~iy?s 19.9. !li\MS. y, per... ,
· •
. r . •• ,
, ' . •·
t
• ·
·~·
•
• · ·•
•
•
•
illici~s P~9V,~IJ1~p.t!;~ \le J¡¡, de!l)p.~'\ por lll\J·~e. d~~ Oe.P,at.!4mento en e¡ cuu¡pli mientu d~i ·contrato . E l j uetlpr.e,;t~(ci,9' ~~~!!.' lrl~rii\!IÍ~~iÓ'f\.. ~~ fÜ3f~ . en :J:~iC\P, '$,~~arad·?
~obt·~ IM bases sentadas en esta s~ten~ia.
. .·., ... ' . .
de):>~ ¡~,c!~'!lnlziu·

r

··~~ Df~.l.tl~as~. Qlje ~~ [>l~ZO ~e. d1~~
OC.P!l, rne,s~.~ co:ncodldo.s a Ga briel Ruiz Rivas pa~~ ept(e.g¡o.r ir¡sta lndo e l
tu'ntculÍit no 'se' 'rear!u~Í:á ~tno desde 1~ fcich& c~i'
()1
Depa rt.aJl.. ento
C~ndinamarea entregue 1! di~Jiu 8~tujr
l•i.<'in!:~r••~· 'r¡ue oebe' pagirie de acuerdo 'con este talio'.
..
.. . .. . ,. . ... ·-. - .. .· .. . . '.- . .. ' ..

que

de

.

"9.' ~?q!-!~~.!1~ a; ~eJ?~f~!l!~~Jf9.

q,e

Cundi:?.~I!IC!o~~

a.

pa@lll;
R~· Oapnel
Rui¡<
R iva.s
lo.
intereses
de do~l~ntos
. ...J ·-~
, ••
•• •
• · : ;.. . .
• :
·. .
•: :r - -; . ~ ·!
• .... • •
•
•
~reint.'\ y ~>els pes03 ~!;!~. G~~-.;q¡;. v-a l9r 4e l(!S c~crc
ehos de re¡1stro d e la I!Scri\ura ya Citadll, a raron dl>l

coée por ciento anual. computad~ deaci~ el 'cii~.>:· y ~!•te
d e noviembré de inu no•éci én tos. vein tidós . . . . .
.. .
. ..
.~

"l,l_. J;'\WS·~·. IJ::&~.~ c~n-~~~~91~F! ~!l co~~.s,"
Por ap elación que ambas parl-es interpusieron vtno ol
'l.!J.Jl'O~!Q 11. ~'- Oo~~~. y. ¡¡.qui, con. nucYo. termino de p1·ueba,
~P,\_Sl¡!..@, ~e, ~~l\t!l:J. y, citación. pa:ca sent-encia, so pasa.
~. Pr.PIW.l¡~U ~ gue en ~e.cho. c.orJ:csponde..
La. a,!lw.lt~~Pl:l. Cli:. ~IU.i' . Rl'la¡¡. en la clem aoda principal
~ !a. ~r¡a~~l!>r¡ d¡:l Departamento ep la de J:pc.onvención, so !undlln. CDIIlll. ill:l\!>8- ile v~ en la cons!deraC}~t:\. ')S <lfl~· el, D~J?l!~ffi~~- ~- pt1t~s '1!1~ '\!lUtJ al

~!l~P.!i~ll.~~p~ ~et CBn~p.to a. lf~í' S.~ ~ef!f~~ ~~- p~~~~l)t!!

~!~!: 'P.;,Q9.C~s:J~. ~~!\la: ppr, iR: ru!_s}!19_ CD~~!!or, n. 9~~.USI!\l' ~¡¡

$~g_pi~~~ ~~- ~~~- <!t;: ~-. cP!ltr:!!~e,~~~~~ 11~rO. 1\E\!>!~Pdo t1<1m.49
e~, ~~/', IP.~F!P1~1!>-. ~·. ap._?~r,c.,d_j), ~,!;~ l,l_<¡Pl,'l't_~eQt~.. qq~. ~¡
C!lJV-~a},o. sopr~: 9P~g~ce?~ g!tl o;_a~Ie.er:ttr,~ S¡tn. ,fo,yl~~.. Y.

L~, ~M!\ l.J:¡r~~~~nffi~.t~

rJ\11.~1\- P'l~ - h~ber

rJ_~.9!*~tp

c.;!Y~. r,e·~ll~')lllQl\ ~~
d~¡ ~xi';.~el).~l!'-, J11·
extralimitado sus poderes el GQbl~a·n¡¡

e¡. c&r,ecE!

q~t~ lo_c~9.b_rd ·;, hfí_~~r- si~o i~llr~'b~d~_· ,;¡~) ~P! · ~f nj.

~}'f.l!!,.l ~~ct_opP.~.. d_e_lo o~~.t·~~pl_os.o At:_!nü!li~tra~ivQ . d~.l}o

K\!~.á, cR'} '~· f~9~la~· qu~. " · es_tpR T~¡!:nma!~~ pon(¡~¡·~ ~~
aW culú 42 de la L~y 130. de 1913," s~.ll~c~ 1041SPE:P~\lle
eat~stde~'\~ ~~1m~~ est~ cu.~t!t)¡:¡, ~~q si_. ell_ ~.~JiJlad ol
eontra!o Ci_l.!l~p. ~ ll~ó " ~nJr ~~!'Ci4 Jllf!dip.a, so-.
bra e':~!-?. ~ <!IJ~r~ n_~-ca ~~ ~- ~j~c9eit!~ o ael!i.o:n;. qe

~!!. m~_'!e~'!~~~.l!f!': De,~?!. 'l~l<. <:l

es

··~a.ra que }j)S documentos aut~n ttcos e;q>J'esados sean
es.t tmados eO?mo. pr.uebjl ~n liJ, sentencia a que 11a precedidO. t~tmil•o probatot·io, s~.l preciso :

"l ' Que los documento.~ Que haynn venioo al. p leito sin
cit.aci<>n: se . eot~j ert cun sus originales, {)tevi:i · ·e.it.a.Ciózi,
a no ser. que La persollJI. a quien pedud1Quen baya prestado a. tales documenr.os su. llZClltlmtcnlo, el cual debe
~xpre;so l!i se trata do documen tos cuyos original es no
<~par.o:cen. ~rmados. per d!ella persona. y sólo tá<:tto, conCo~me. al articulo 694, Si apa,·eete~en con su ti rma .

=

.

''10. Nlé¡at;se Las demás petle1oncs formulada• por
Gabriel Rulz Rivas coiltr~ el D~piirt~mer{t•> (té. Cu.ridi·
namnrclt en la ele-manda o·c iec'Oitvenéi6il. · ·· '

m~t!.9.~). ''ll¡tl~i~·~e d~. lJlJii~_!l_d,

Lo cual, en ot~w \.<illnht os, significa que el Departa ·
!DCllto <:JCII!>t.rJdante recoa.¡occ que catee• de l.a a cción qu e
~~¡Tio:v,iÓ~ 'i>'úe~ s~bt(\0. -~~-!"~¡:l!!lllel!~~ q'!~ la aé.::tón re·
~nl
u toti:J.
de un contrato
tiene
por
obj'.eto hacer
ce•at
•l
·l.. .
. ,.... . .
:. ; ' '
.
'
.
.
celebrado, lo cual supuno necesariamente ~u p~rtecr.io namlonto y valíde2.
·•
· ·
¡¡;¡ documento con que ~1 apoéloraCio del Departamento
llll. tratado de probar In lnoxlstencta. del co)utrato, es una
cu¡.oía !le la Resolución en que a parece que el Tribunal ele
lo Contencioso .'\dminist.ra~lvu ~e ~úgotá declaró el doce
de a bril de mü· novecient.O~· veJ.ntlcuatrc, que el mencionado t'ontrnto no esLabá aju&tacto a. las disposiciones Cle
la Orelenaa:~:a nútnerú 40 de 1~ao, que lo autorizó. Die..l\a
copia esl:l autoriZada. por el· Socrota.rlo de la. expres:tda
entidad, y \'lno a los autos con un memorial det' apoa~
rsdo del Depar~en'.o en c¡ue dijo adjuntar!.~ paia que
SC tuvleru CO.DlO p.ruebu (!Ulili. 4•, Cu lldecno iie pruebas d el
Depanaruentol .
·
T~t~ll!i9§e. (le. do~mnentos. autén\icos. como es el de
q>,~ ª. se trat,a., 1!\ i.e.Y indl~a la manera de aportatlo~ a ;Qs
nutQ.~ d~ lll) juiclo. Pa ra. quo. p,ucdan estimarse como
pruebas. Die¡~ D,~í d nr.tleJllo 610. ctol. c~.~o J.udicii)L;

!l!J.m!o: a~~pt<!_o d~~

" 2' Que los documeu tos que hayan de obtenerse por la
parte dur:J.llee el j uicio, se ptdan ¡¡or e l J ue& de la cam<>
fJ: ia oficina· i-edP'eCl.iva; y ·
·
·
.
.. . . . .
"3' Que st el -testilnonio c¡u<> •e pide fu~•·o de pQttc d<:
unos ¡¡,utos o documcntoa soiamcnle, be adici¿ne ...~ é1 i~
qt:!l.,lu. Pf:!r.t-e contraria sefialare, ·~ tuviere relación o fueI'C. conCI.ucen~. ·~.
y . el 68:1. agrega:

"La_s escrit-u.r-"' ~·tlbl!ca~ Sl~mpre, y lo~ ln3tt'\!me.r¡tos
auténticos cuan do 'sean obt<!nttli>s ele' ¡a manéi:a ya el!pi-aiada., l'>nCP.n
acere~
.
. plena
. . 'prueha
.
. .. . de
. . Contcnldo·."
. - -··- ·.como ante.> se d1j,'!. l!J, SI>_P,!I\,, ~,. ~fa.!'!. o/.n~!=?~ al
JlrOCE~o el apoderado del Depa.rta.meu to. lo cual vale de-

su

.

cir . q11e. s e. pr.esei]ldió de. las forma• que la d.isposldOn
tJ:aru¡cr.ita . r.equicro pa r!L la estlmllción de aquélla como
pru e)1a.

No hubo soiicltud para q ue por: el m ismo Juez d~ la
causa (en este- caso
CoJ•i.e), 'su· pidiese· iá co.pl~ á In
úiicina ·.respco::ttva, _reQ~li~i~o éste ' <Jue "ia· icY. .;;¿·ge_
QUe la ps.tte contraria pueda cJercér el ·a erecho de adición que le reconoce numerol 3'' del\.¡¡, cit~do a;·tículo
a79: del Código J~~iciai. ei cu~l ¡)ór
·¡,a;te·g~anl~

ia

el

para

o·tr';

'es-

tif~be, P-f..IJl.SE:'a.. r:0.n e¡,s~~ t~.l!!!lm, s~!!U!l e! m~~! Ht.~. rrnn1}~, ~!1 tiJ, ~~C~!~'!-l:s~ . 3.1Jt4 ~1· ~<l<lll cje. 1¡;. ca)l$a y con
r,lf.'l{'jÓ!J. d~

la. parte

con~flll'i:J.,

·bi:~~I!!·<Íu~:-~!1. ·~L~rl!Jfillnd !IJ,("'..crt:o de }lre#n-_

~~~ C!e_4. o:<>Pi!l, el l!j)<'!le.rf<!io 4~1 D~p;>;-tamcntc. reconocien do sin duda que cll!lon9. Jl;l.P.!¡dle~ a_loo_ a utos

legalmeate, so!Jciti> que se librara exhorto al Tl1bunal
Contencioso de Bogot:\ para que remitlem copla .de la
misn~ ·sentencia, y nunque a st se decrotó por 8.\lto <1e
&eis·de dleiemb•·e de mil novecientos veintisiete, 1:1. copla
no se trajo ni eon~11. lliquiera que se en viara el oflcio o
de•Pacho del CMO al TrlbUillll.
El , propio ~poderado, .a,ntici,Pándose a las ob&ervacle>, ·Des pr.:ce<lentes, dijo lo SigUiente en 3U aleg:.to de bien
prol:!aclo, folios 7 a H <le! cuaderno de le. apclnctón:

La providencia del Tribunal. de lo contenciorso Aclnllnlsw:ativo, a que se altuie (íeeh a 12 de abril -([e 1024), no

c.S 'iaiu ~entencia Coino ítnpL·opLu.mente la calific:t.n tanto

ei ·aen:a~:[i..,,~e. c-o~>>O ol demandado . Apenas es un simpl~
·concepto dado sin audienela de part<.-,;, en cumpllm1enw

(l¿¡ aí:ticulo· 42. de la ·LIJY 130 de 1913, que ·;mpone 3 lo~
Trlbtm•Jes Seccional.cs de lo Contencioso Admlntstr~t.ivo
el d•bel· de -enútlr su opinión >robre si lO$ contratos celebrados ·por· el respectivo Gobernador, en vir t ud de au1olit.a.ciones de 111.!1 OrdenanZAS, se. hallan aJustado~ a

· .''s¡e: cilrá que la: sentenciA ele lo Contc11cioso Admlnls.tra.Ú~o aducida por .e.l suscrito <l'!rant.e el r.érmlna. probe.torlo .<le la eesunda, l.nst:mcia, n o tiene valor probató.rio

ésto.s .. .• . :.

por no haberse sollc.itado. dtrectantente
a esa entlda·c:\.
.
.

''BI axgumen"' t.endrla. tu=
al no existiese en el Código Judicial el articulo ~06 que declaro. categóricamen te
que ·loo documentos (no distingue) que hayan obra do en
1aS ·&UWs. -se wndrau como pruebas aducitlas en el j uicio, ·Sin necesidad de rt1.1roducclón ni t.r aslado en el ~r
mino proba'tOrlo.
" Y t.eagase en ·cuenta que esta dísJ)oslclón es ·pooterio•·
a l artículo 670 del Código ·Judici:Ú y constituye una re·
·iGrina del C6Qigo Judicial.··
·
-:. :·'Ei .a rticulo 706 que se cita, dice:

contrato no puede· cunstderarse legalmente celebrado, n
lo que· es lo muimo, no ul¡liga al Departamento, po rque los
r~J)Y~~~iltnntes.dc la& eo:tldatl"• públicas comp•-ometen 11
·~stóii Ü.iiícaniente· cuándo obran· d enLco del radfo de ,,us
atrliiució.net, niayormente si se trata dé la celebración de
·contratos ~;~ue·'préillatncnte han autoriZado lrus Jeyes o
ias ordcnnn•as>
t illes casos es absolutllmente indis~n~blc· ce.i'l'lnc· n ·!na condicion es que aquéllils est:lllle~
cen; ·i;o penit· i;lc · lnelfcncla o nulidad de lo que se pac>i.e
y· ilc'· resilansabilidil.d: por ·parle del íunclonarlo contra'
ventol.·: ··· ·:··
·con ari'e¡io ·~¡··cuncepto definitivo que sobre es~n mit.erln, por diBposietc'in ·de la ley, tncuntbe a los Tribunales
i:le io c·ont.encioso; la <.;orte tiene que comitlerar como no
·exriten~ coiuO'
ee.ldrnwo el ·eomrato cuya rewliteióil
·h'n ·,demandít.do
Departament<'l y cuyo cumpllmlenw
el'<l~o'ln pil.rte' c'ontraria. ·Llama slla ateJ>Ción que laGo'
·beriiadón :de OUndlll&liliU'C!I somqtiero el contrnt.o a la
'c~náuta.·ciei Txlb'uiut.i · ce-rca de dos nf!.os dcsput!s de hu bersii ce!~brado, y·· de haber: comenzado sU: ejecución con
la ~ntrega ·qu.,:·liiZC> 'al contratista. de clos mil llbra.s eater.linlls: t1 t:!eiler di? I!{ Gohilrri!lclón era· obtener, án~ de
hné~.; de~emnoi.so Íllguno. el coilcepto dei Tribunal.
',\.. ·n.r..·gpodeii~o
. . . de Ruiz Rivas lmpugnw: la prueba qu~
em Mw: do ese concepto del Tribuna l con estas <lOS alegctto.fes:· ·
· ·
·

En

"Las escrituras y lo.s documentos presentadoo por las
quo.hayru¡ obrado en los 11uto3, so tP.n<lrá.n, corno
pr.u eba.s aducldns en et Juicio, •in nec(>;l<lad de rcpro.du~·
clón ni tre.sla¡lo en el ttrn:tinO proba torio. "
pa~ tes.

no

el

No encuentr:1 la. Corte en· este ·precepto la det&nsR que
el actor busca.. pues como clll.r11mente .so desprende de su
·tenor' literal, Iom documentos de que alli se ·hablt! son f~
prilsentados· con fa demaa.d"' o con la cont.estuiC.n· de lo.
de~rutnda, antes de Uamamfen~o de la causa a prueba·.
·De otrn suerte ningÚll Slgnirtcado tendcia la tiau eu ·que
·refiriéndose " 'loa m entados documentó& dice: "se .te.ndtán como pruebas aducida.~ en ·el juiclo,. sln n eceliÍdtr.d
de reproducción ni traslado :en ol térriWlo proba tori$.''.
JAd'cmlla, si. el articulo ·hubiera de entenderse como lo
·.p~.
e• tende
apode•·ado
del DepQrtflillelltO, quedarlan
Sbl
t •
•
••
objeto los art!clllos 679 y 681 '!-el Código Judicial· c¡ue
eonsa11ran las reglas conforme a Las cuales pueden es'ti1nill'se como pruebas los documentos a uttnticos . TodOs,
~uil. los mAs Irregulares en su !onuaclón y ~~,porte, ..erlan
lnobjetables porque con sólo presentarlos ya podda de~lriie ~i•mpro · l!J~e hablan ubra4o· en ·autG<;. La cuestión
no· e'sté., como t ácilm,ente se comprende, en que los doc~·
mentoo ba.y an obrado de cualquier mOdo en el juicio,
sino que llaya n obrado en las condiciones de admisión
que W: Jey prescribo. Y con lo ·expuesto queda dicho c¡ue
n i en la. forma más' remota. h ay oposicJón entre los ar·
tlc1Jll)S 679 y 700 del COdigo Jacl1clal, como lo .su&~ere et
apod&rado del Departamento.
·
Todo lo has ta aqul expue~~o Uevarltl a la conClusión
de · quo la prueb4 pre.sente.da por el u ilsmo aPOderado
:para acreditar la inexistencia del contre.to. deberla ser
·deses timada; pero e<>mo la .Sala, con "1 voto ad verso del
sustancl.ador, hi20 traer a loa a utos, mecllante a.u~: para
meJ or proveer, lo. copla de La providenciA en que el TribUnal de lo Contencioso Aclm.ln16trati\"O do Bogota no
o(istim.6 a.rreglaao a. b Orden~nza el contrato entre el
-Departamento y Ruíz · Rl>&.S, $6 h.ace preCisa c.xamiriar
esta prueba, que por haber· venido· al oroceso·.en ia !orlnEL .Ya. lpdieada, no puede ser rechazada., sino. por . el
;contrario, upreela~ en ·lo que vt\le en si. · ·
.l ·

el

j

.,

Seg-.m.. la . providep cla ·en mención, el contra lO a que
~sta · li~ia .se retiere no cstó. eÓnforme con 111 Ordenanz:¡.
núo•ero 40 d e -.!920, que lo autofízó; y siendo esto nsí, e)

~

.. . .

,. '

. .}' Que n o se .lnscrlblo en el Registro de instrumentos
,pnbUcos la Pt:<lvldencl.a. que contiene el alu<11do con.ccpto ;· y .o ·
· :21 Que,i.r coritiíúo en tre ·el Departament-o y s u reprosent.áde·.· nó neCe.italla otra Áp.robselón que la <le la
1l.saniblea:· d& CUlldinamatca.
.

• . 1..• ,1_.

•

'

•

'

•

•

. loa Cor~e .observa: las sentencie.s que requieren re¡ps.-•;
t!o,. 'i:ontorme
,•,
.. a' io dlspuest.o en el artículo 94 de la Ley
}.~9 .<l.e 1,9p. S01) .la• tlicta.dM en los j olcto.• o.dm!nls~ro. 
tlvoa, y esn en cuanto atecta.n derechu~ civiles. ·
, .. ~.1 concel?~. que rinden ·los Tribunales de lo Cont.e,.;Sobre". la. ·conformidad
de los contratos celebrados
.cio.Sb
.. .. ·.•··..
l
·...
PP.t .el. Cobe¡;nador con. )as Orden,anzu que los autor!;
i.nri, ·x;o.. ~oinporta.. ni eidge )uicto ~dml.n18trat1vo ninau·ñ o;.'Tfátase nada 'in.~ · <le ~na fonn3Udad p r oviá ne~e
·~:rlá .
Que' P.l!~da .·obt~nerse e) consent!mlcnto d~l
D.•Pa~ameJ;t.w ... No hay ·allí controversia ning11na, ni
' ¡iá.rté!. n~ ll'a'da en ·o n de .io· que ·ca.r:u:teriza.n loo con. rí!;ctós ~ntic. 'lns pa.ftt~ulares y la a.é!mllitstr!lcton · ¡:nlbÍica, · ctue ·son ·¡a .matcriR ·ñe los juicios administrativos
: ~ :~uncla' ~i>jeeii\'n. iiel apoderado de RuJ7. R.lvas; qu~
· a:pÓ:Yá · én' ~J'~;Úiiulo0~ <lc'ln. LIJy 42 de t9t1, carece !le
'tódo'' IÚnda:m~ii:tO, : c~ri\(; ¡ias:i a versa:
.. '
~

;:

iiax.a

- :.:~ ~·.¡.,; _

..... . •: : !:.·.

. ·.: -~#·( ....-:5.7-. ....: ~¡:•

·.

.• •

.
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CACETA JU!>ICIAL .
lt1 ·articulo <:ltado <liM:
"I~o" Goberna t'IO!"l\& <ie

Jos De¡.;attrunentos podrltn condentto del pals y coh persona• o en ·
. ·tl~ade.s naclonal eb, en cuanto diChos empréstitos sean
neeeoariOs pam _el !omento de obraa de re<:ono<:ldO In·
tcr~s público.
·
·
t,ratar

emt>"ést ito~

"Los crmtrR·tos que. en esta f orma celebren Jos Gobernadores no nccr.$1taJ·an ll:láa aprob~ión que la de la.
rc•pectiva A.samblen..
" F.Jl consecuencia no neceSitan n l de l dtctamen pre\'IO del Consejo <le l!:stado, nl-é:e la aprobación . d&l Poder
Ejeoutiyo, requeridas por el articulo 3• dé l:t Ley 7J. .dc
1916, que queda en estos tér.minóa te formada. "
Ahora bleti, ~¡ conira to ·en tre el Departamento de
Cuncllna..-narcn y el se!\or Ruii Rh·as no es p1·u¡¡lamente
de empr.;st;lo.
es d e COUSt!<:UciÓn de un CUtpréSt!IO
su finalidad . Su ubJeto prlncipal es la consecud6n,
UlOJILaj~ e ln~talactón de un ·funicular o cable entrP. San
Javtér y Lll. Me~n. todo lo cual dcbja ejecutar et contraI.INto- por ctui!r~t;~. del Dcparta~r.ento y mediante uno. re·
muner:.~ióll del 1~ por 100 sobre toda• las sumas que &e
invirtieran eo .111 obra. Por utc ~pecio el coo~mto par•t-ICÍpa de Já naiuraleza de loo dt< éontecclóu de una ·obra
material y del ntandaw,, de que ~e ocupan el éapi~ulo
VIII, Titulo 2G, y el Capltulu l , Titulo XXVIII del Ltt:>ro
i\' del Código Civil. E• verdad
en una de ~~·~ cláu·
~ula s · üa 1', letra l), el con ttat!.sta contrajo la o!Jl.i.gactl.n ''de sm:ninlst rJU- al Depa.rt:unento, en calidad de
mutuo o pr.\stamo, las cantidad~ do dinero que se n e·
ceslt'"'"' para 1~ compra de I!Ul.terio.les cxtl'$njeros o
. del pa:., pago de jornalea, xueldos y demlts gasi.u~ in;
dl$pensables para el montaje y demás obras del ! unlcu·
l:>r hasta que ae entregara fundou.:..ndo"; pero to.mblén
es ci~rto que esll& es;¡puJación era apenas un medio
·pat-a, tializ-ar ia construcción del eabl4!, objeto y fin_de
¡a ,;.;goc1aclon : S:ncontráda. .esta por lo Contencioso fue.ra de l~s autoJ1za,;ione;; que dio la Asamble:>' naturalment-e quedaron sJa posible aplicación los mediOs que
se empleaban p.,ra llevarla n cabo . Ademá.~. no consta
·en el prooe.so que el señor ll.uiZ :!Uvas haya 6UDllniS~m 
. el<> al Depano.mcnt.o empréstito aJguoo., y a n teS JJOr el
contrario o.par~ee eclAusula 2• ael contrato, letra e),
s¡ue el D~partam.,,.to, •in h aber recibido -nada ele Ru!z
Rlv~·'· le awan•<i lA c.:rttldael_u. dos mil libras e$lerilna•
en una carta da crCdlto irFc.;;or.abte, que se (!eposttó en
el Banco ú., L<ln<lres y Rio de r .a Plat-a, a -la orcle.n del
contrai;ists: ·y ~ou el valor de la cual hl2o Ru\~ Rlvas la
a c!Qulslc!ón del <:able, o por lo menos, la ele lo.• ele"men ·
--tos IJ>;P. viniet·on a San Javior despachados por la Casa.
Ropewnys L!mlted, de Londres ·.
'
Por ·otra parte, de que el articulo 6< de la Ley .¡:¡, de
1017
. no
. exigi3!0.
. . n la feclla del con trato ni el <liciarnen
· del Co~se¡o de . &,Lado nt ~e In aprob;telón del Poder EJecutivo, requisitos .;-stos <¡t:e a.ntcs e>ógla la T,ey 71 de
1016, ·n() SI! ~igUe que pudiem prescindlrse del concepto
dnl Tribunal Spcclonnl ·de ¡.. Contencioso. ordeMdo por
el nrtitulo 42 ·do
Le~ ÜO 'de 19LS. que ~b ñ:~ sfdo retormacl<? ni dero¡¡ai.l<? y al eua l no: ~e ha referido en for.
·ma .nin!{UJla la Drlntj!ra. de las <llsposiclones an tes elta·<!l<~ . Lu qu~ pasa. ·es q"e cu":!.ndo :Se celebró el cDntr.at.o
·entre el DP.t>arta¡nento ·y RliiS Rhias, la. contratación· de
eJllJ)r~.•t-ito.~ pot· lo_
a ·nopartamenkl3 estaba sujeta a t.i'fos
formalidades esen~laleA, it saber':· la dcclsfon del respec tivo Tribunal Socotona.J de lo Cantenc!oso- :Adll\lnistra·

ni

que

1a

-~--~--~==~=~--

uvo, exigida por la Ley 13Q, p:.ra t od.á clase de contra,
. to~ departamen tales autoriudos po•· Ordenamas, el. dl<l·
t.,men previo del Cuu>ejo de Est!ldO y la a¡~robaelór¡. del
Poder Ejecutivo,. r.e 'l<teridas dg un modo especl¡¡.l en loo
cout.ratoa. <le eroprtsütos por la Ley 71 d~ 19).6. .fJ! 8.!';
tlculo G• de la Ley • 2 de 19.!7 preseilldió en <!!ellos. c,o~~
tratDs da estas dos liltima~ Iurml'olill>~des,_ lue¡¡p ·_qu~<ló
&ui>Si>teute y de .torrosa ·a.¡¡llcaclón le. prlmeJ·a•. o .oo,a. 1~
Intervención del 'l'rlbuna.J ..~P.(\donat i\t1.ministrat.lvo.. ;
T.n r.xpn'"to ll eva a la c.oncluslón d~ q~e son infun·
dadas las aiegJ~elon<'s del ·apoden.do· de Rlliz Rlvalt ·en
contra de le prueba constituida J)Or el concepto del Tri~
bunal Adtninistratlvc• Sccelonal ·de BogotA, a qu~ se ha
ncr.ho rcfel'Cncla varia& veces .
r
Las con•i<fer~.clones prcccdcnleb llevan a, la ~-~nctuslón
ae que son !Jnp.roce<le)lteS las declaraciones peclldUS ~tlll.•
lo ~" la. deman da PrlnClJ>8\ como en la de reconv~nclón,
J)Or fundanse un:.s y otrss en la eXisten cia del contrato
contll¡;nado en 1~ eol'.ritura n fimerD .22~5. otorgada ante
el Nutario primero d>~l Circuito d'l Bogot~. el o!IC~> de nQvle mbre de ,;,;¡ novecl~nt.M veintidós. que, se¡¡ún lo antos dlcll.O, no alcu.ruoo vida J urídíea .
El hecho de haber!le invO<:ado eomo fundamen to de
las deman das una. s.ituación· <ie ' derecho uo cxlsienie•
ll.nce que no llay.. lu ~o~ar a ~onslderar ·en el ion<lo Las pe·
ll<'hm"s contenidas en ><quélJas. y por ta.ntl), P-l pto5ente
tallo no constituYo óbice para <J<IA en juicio -distinto se
c!P.flnn. la 8ituii.ción ele <:!icho· res'.tltante de los .actos ejaC\ttndos por uno. y .otra parte con el nn de dor cumpllmlento al Nferl<lo ~ontrato.
í>Dr Jo . ·expuesto, Jil óOi-té Suprema, SiÚa de Né¡¡Ócios
·o~ncralcs, administrando iustlclo.. en nóu1~r~
·¡s.
llúbllca
pot• autoridad de la ¡.,y, revoo~a Ji sentimcia
_apol~da y en su Ju~ar resuelve :
·

lle ·Re:

y

ele hacer Rlnguua dll las d eclaraciones
pcdldAJJ en la demanda principoJ y en la de t-econven~o

e:>

el - ~

·ctón, _y · por t anto se absuelw a. los demandados de lo.s
(\argos formulados en una y otra .
Qu~da a salvo el der3cho ele las partes para definir en
juicio separado ¡¡;; oltuaclón de becho .surgida ele icii ae~
to$ hevados a eoJ)(l ~or ai¡uéúos eo eieeuctón de~ conk.iw
tó.nta,~

veces ID~nclona(!o.

-

: ....

Notiflqnese, cópiese, ¡>ubllquc"" en la GSJeeta JJal!lolaU
y <~•wuélvas• el expediente.
FRANCi:OCO 1'Al!lJ R.. A.-i.nl• 1,.. !Roo$ales-.l'uúo. JLiltaa.r~
clu lí'oi-io1it~l'edio S~tnz lll.i.-cro:, Socret.ario en propiedad.

Corte Suprema .d.., ·.Justíei.,-Sala. de ·Neg·c~iw l(leneraEeS.
Bcgot~;
~rece- de tllU .n<>vecienros
trei01to..
.. .
'

mayo

·(Magi~trado-

li'I&Ws:

ponente, duct.nr Enrique A.

Becerra~.

..

.En tíempq
d<>Jl Horaclo Hern:ln. . hhbll E,¡ señor
. . doewt·
.
'
.

ttez, en $U_ ca1·>i.t;ter d.e. a¡¡ode.rado. del Dep¡u-tamento .<le
Cundlnamarca, e~l el juicio q11c ~ontra. et<~•• <;Q.tl¡lad hU.
s~;¡~ iño el se¡¡9r do¡:t.or M trmio. María pc~po. pide.• ·cf;).~
!unC!3mento en 1?1$ ñisveoicignes do IM. artl~ulos 17 de !!>
·Ley 109 d e 18?6 y 802 del C.(ldlgo J u dkit\1, se P.ctl\!é l<t Sel)'tellcia .prom•nnin.d~ por esi;~ Sala, con f echa . veintlnu">'!l
<10 ma.rzo dP.l aoo l'r. e~r.~o (IS311), en los va~i<os p untos ¡1
.q ue el peticiona~lu. xe.reUere, Hal ;_

• :\.) En lo relatlvo .al erro)r numérico, consistente en .la
declaración del- valor de 1~ efectos .y . en-seres que 'Segúo

1

1

GACETA JUDIClAL
Iá:oi'li génNa visible •t"los·rouos :i8 y· 2n vuel~o. pnonen em-

.

tardit.do 6u cumpltmlerito. Ellcepttlanse Jos cnsns eñ que
ia ley la limita. eic)iresamente a.l dafio emere;8nt~" ; y si
hoy la oi:>li.g aclón·del Departam-ento ·h•\ qur.dndo r~ducida.
al pago de úna cantla<td de dine~o, hoy q>Je concluir quó
la indeuU>lza ción de perjuicios por ll:l mor~>, oogt\n lo dis·
pos.lc16n del iirticulo JG17 riel' Código Civil, 'e traduce en
el 1>'\{;0 de lo& intereses leg;il"• corre~pondlent.e.s; y como
esa lndemnl•acion si aparece \I.,IJ,Gt:.clnda por el ac to~.
no l)a¡· lugar a apreetar la o.b icclón h"ó "' contra. l.a. sentencia, por es\e a.s.Pr.cto.
Con respecto a lo• lntcro•e• legale• eon·c3pondienté• a
.la suma de mil do~clentus· Qtilnce pesos cincuenta <>entavos, c¡ue se manda <leduclr en el ca:10 d e qllc el Departa<
mento devuelva la$ materia les o ensere~ de que trata la
e.ent(}ncia, y dentro del termiuo que e11 é.%a ""- fija, debe
advertirse que :'á bien la sentencia tl~rev.. a.l pago .:e Jos
ínter~ses legales Bobre !a snm:i tOtal <lé cuatro
·a ose!cntos q~lnoe pesos cincuenta. 'centavos, esta declari.ciún
tiene su f uf!deJ!lento en 1:. falt<> .de pt o>eb& acerca de
c¡ue la devolución l>ny<> sido heepa cou alit~tlortaa.d, y en
que en el estado a ctual de l:l.s cosa• a parece qu~ lla h:iilldo mora en el etq~\pllmieo to de ·la obligación de in demnizsr . Empero, esto no obsta para ctoclarar que sl so d"muestr:l que la d evolucii>u de los tales em.,res fue hecha
desde el pr.Lm cro. d~ febrero tl" mil noveelcn~ ;;ei.ntW:is,
tal mora ·no existe,
conslguiec;to tau•poco la obligación de lndem ni•ar perjl'i(:loo, con sistentes en los Intereses legales desde la fecha indlc:ula :y ¡)()!' la sum... ·~e
m il doscientos quince pesos cineuent.l\ centavos ; p ues tal
d~voÍución ya. r~aliz'ada,.<,qu_lval~ a. la d.~llncclóll.Ut!e ..

mento a pagsú· tnterosc.s·· inori.\.tol'ios ·~ii1 cau!io..'·'

r..n úl.tima exigencia sóbre. a cla!altlrla d\71 -fallo procede
con ba:sc en el pago del valor de los ele¡uento.s eompradoa

pleai.Sé en ot.ras iHOU$triai, cuya· np,·eclaci\ln asclen<l" a ·
la :suma de

Jnil.do."~Cien~

quínce pc._<oS eón cincuent.<t
•e tuvo en cuenta. ~11 .!"':""'r~· rcsoluti ·,a de la oentcncio., donde s" dlspu~ Qye !a (le<lu~.Ó!l alll· d~J'f:l:a4a ·~«o ~uc;ía a. la. sunu
~e: !l'l il.dosr.!entos ¡¡utnce . Pe~o.~ con qui:llCC centavos
~.!'.u~avos.

( S 1,21 5,50.) :· apre<:iaclón 9ue .no

!§ ,.1,715-15).

. .. ..

c-:'b} El :pé~l<:ionar~o e.«tima · que huy ~mblén error par
cúantu.la sentencia condena al De\lartamenLo a pa¡¡11r :¡,¡
doctor Ocampo int.:rc:;es a ltt t·atn l~l(al, dc,, de el primero
d!l- f~!>~ de ll!il I)Ov.eclento.-J veiJ.>tj.\;éis 1·,\<&la el día del
lla~9;. ya qu~ la .d.cmaÍ1da .no eobral>a intcre~e• de nll)guna .c lRse: Y por cuan).!) se obs~rv¡~ •:que cte .l!l. cantidad to·
~ <!~.la- condena.. o sea de In s~ cte. cuatro mu doselen·

tos quince P.<li!OB qulncc.cent.s,vos,
pn~W,meoto

dcV1¡elvu.los

·~el c~ m

de que el De-

"'il

mat~riale~. Y ensere.~

que ¡Hied?n
ápUC&rsc a otraa industria.s, dent.ro de los seis d iM (!¡: '"
uotlticación; pero solJre los p1imeros $ 4,215~~0, se manda
tm!iar interc~es a la rata legal desdo el primero ·d• febre·
ro <le m1l novecientos velnLiséis ha.st.a el -dla del pago,
y..~e guarch\ ··r.tlcnclo eu cuanto a. los in tereses. de los
$¡·1,215-15, en el C>\RO que deba il ser ueducldos."
.• Y -..·agrega:

yde

"E~ rJaro que si lu. Qorte ~x.into al· Departamento d<'l
pago. de $ l,:tl~-15, en el easo .de qu~ c1;tr~gu• cle¡·tn• ele·
men\><>s seis <11~>-• nespués de Ja notiflcaci ún ct.el fallo, debe
eXImirlo tamb.ién d el p>J.go de intereses, 51 u~wuestra en
ese·
plazo. que desclc·
iniclal. en oue
, mí.smo
.
. la rechs
.
. la Cor-.
te ordena pagar intorco;es; tiene en !.regado.; to.•os mbmos
élementoi. De··rilodo· que ·q ued:.r ia obligado cÍ Departa~

.

se

p¡~¡da i\Sce~.

ef s .. ~idc t.ambi~n ácfru':.c.ión ..d~ ·lil.

por ·cl Departamen to;· pue• 9J,tal pn¡o se ret•li~!l, es chú-o
que m.propiedad de a quéltos ·ha.· de . pa~ar . al con, (,)rador,
como adquirente, medilU>tc el pago "'"l· prec!Q a QUe CQui•.
mlen. Y .aunque vt1·tual.mente la sent.:ncia cont; on:A este
concepto por 'ob¡:a de l Cenómeno jurldico que la con>il ~""-·
venta. torza.tlu. p1·oduce. esto es, hncer dueñ<> a l ·comprador de lA co.sn, :>ieotpre Que el ¡•ende<lor wrnbíén ki haya..
,;no, no ob&ta.nte cslu. no llay obstt.culo parr. lt:l.cer t.a l
dcclnrnctón . de modo cJ(J)reso y termlnant,e, p arn evitar
la d uda que :Li respeci:.O puede suscltar:;e.
Por toco lo· e:opuesto. la.Sala d€ Negocios O~nerale'• da·
la Corte Suprema, adrtllnlstra ndo· Jus ticia en nombre d·e
1Q RepúbUcn y por t<utoridltd de la. ley. resuelve:·

sentor.cía., 'en el
ee'ntldo que •• declnre exprc~nrilente 'qtte el Departamento ~ueda dueno de wdos lo.s tmi•cr!'li.tes ·y enseres a. ccya.
lnctemni~acilon ·ha sido ·eontÍcnac\Q. ·
· '
··
. " Y la rn1.ón sa_lta !l l:t. \'istn-;élice el rectam~nte-si "1
Dil¡jarl.iune.nto Indemniza e! V<Ú !' de las el~;m,enic-s y útl·
le~ Ciue no ·tienen a pllcaeiún <n ctYa~ industria.;, es como
si los expropla;a, es cun10 si .Jo.< ~dQUI.rlera pur compra.
forzosa, puc.~to que paza .su valor. y pur Jo l.!into debe
q~eqar cuello de ello~:: .
·
.Acerca ele .la primera obsorvación es eVid6nte, de .acuet··
do eon las conM~.nc.las d~J J •roceso 1 con Ia parle t>XPGSI·
1;1-va de! fallo de que ~ .tl'ata, que .hay un er.ror numerico
en ~ pattc ' resulutlva. <i~l m l&nio, Cl\ euarito. ~o decreta la
(ledvcclón de la suma de mu dosctru>tos qUince pesos
<¡:li~ée. ~e.nt.avo.,, ~1.1 "C~·,de 1~ d>' mil dosclcnto• qt:.lncc pesos ClnCuen~ Cei\~I!.VOS, que. tili el verdadero vnlor de lo•
etect.Os· a qU:~ ~ aed'u cción ~· reneril.' ·
·

· :Primero. Corri¡;c•Ó ei error ·a t'itr.lético en qt•e se l1Íeurr16 en la sentencia· de fechO: veinlinuevo de marzo de'
mil n ovecientOs ~tréi.nta, dictuda en ¡.,: deman da promoví•
d"' por el sefl.or·'doo~or Ar.tontQ · Ma.ria' ocarni>o eont.rn er
!?ePS:rtamenlo. de .<(Wlellna~~ca,.on el .s entido de declarn, como en .er~o "" declara. que la suma. Que debe de-.
ductr~e <le. de ·cuatro miÍ doscientos quince peso.~ cl11cuent¡> eentavp~. y por ''nlor
lo~ mat~rial~s y emerea
ci~e pued~ aPu~rSe a ¿tia& 1ndi1strlas. conf(;l'!l::e l'.l avalúo QUe const:u en la.3 página• 28 y 29 ael Ct1aderno a• <Iii
este o:oO¡.e<llento; deducción qúe se ha rá ~n 111• oond1eion'e&.7 éireunstrui.elísá·exi>u'est:ü ·eri !Ji sentencli dicha,· e~
fa de ·inil do~eientbil quin2e :peros einc.,:>entsi centavo~. ·

la

; Con res)!lecto a. l~>,..~egun~l). re~rnacion, r.onsiste~te en

el p~go .i:le los i'l:\~ere~es qu.e en. 1:\. sentencia ·se der.ret.a,
debe' ~neue.lin cu.eniá qú~ furidado el falli> en 1:1 dema,;.;il~ ·tenc11ent~ a ·~btenér la indeuit;fzaelón c.ie los perju.lcios
e_ii!!i.~do~ R~~. el ~eP.a~t;me~~CI ¡;o~ motivo <;te la .l¡npla.r:>~cll)n: ~~J ltl!>Pdj.>OIIb .<t~ )a prodyeélt>u j ve!'lta de IJc!lro!;

destlti:dos;· · ·re-cónncldo el dére~hÓ a · tal iildcmnizacló¡i,
<:On f undam ento en lo cti~ptu!..q-;o en el Acto i~).ii~IM·f~o n(.:·
mero:z 'de J IU O'; ¡¡ .llen!octrado:.que tJo~:ti.SPelitelón ~<;-;'ulado
ra i:le esos·peri\üclos, ~cgú!l. la sen tanela, es ,,. <Jel artlcuru
l613 del C.ódig-o Civil; eegúl.t <1l cual "la ind<>rim l2!1clón de
perJuicio:> comprende el.dai!o <:mH¡¡cn\c .y el lucr<> ces:lnte, , y¡¡, pro•;eugP. de no hn.btl'!\e cumplido i:~ obligacl.;n, o
ae·.:ll~ber.se cumplitlu imperf~c~amente, ú de b,aberse re-

:·: ..

. ......

:~:· ,:. :~··.·. :;

de.

:,.,

••: .. · : . : . ..;

. ,:~eS'II}r:IQ.. .~clar.a«e ;!a

1

1'

.!

.. : . .. :·:

.•.. ~ •

.

rr.t~!f1.<l:<'·· sontencia. a~l=·

. . , ..

' .· '
··a) En el cMo de que ls devolución de tal•~ emere.> aparezca hecha el día prhnero de fe·orero de. mil nu·tecl.ent,~'t
veintiséis,' n o Itay lu ~tar al pur;o d e l?>' lrtte ros~s legales
que curxes-ponlleu " la sum:r de .núl ·d o~clcn ~ Q\!inca pe-~os cincuenta centavo~, equ lv~:~leme e. tale• C >WJr.~s; ¡na,s
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si nublere sido realizada o. se reall2are·co11 pos terioridad
a. aquella reeha, se liquidarán lolC3 ln terese3 durante el
tiempo de la. mora, conta.c!a desd~ la !echa. lndlca.da., p
sea deSdG el prime:ro de febrero do mil noveclenl<Js veintiséis.
. b) Lo.s enst:res y materi11lcs que el Dcpcut.nm ento pa1;ue
en viTtud de la ~ntenela. de que aqu i se tr11ta, pasan a s er
propiedad de tal entidad .
Cópiese y notlfiquuo, insértc3e en la

Ga<l e~a

.iud.icíal

y devuélva$e el expediente .

· JULIO LUZARDO FORTOUL-I.uls IF. lRosales-lEnrl·
A. IJcocrra.-l'edl-o San:t. !Rivera, Secret!ll'ÍO en propiedad.

q l8e

CoJ'to Suprema <le »v.slleia.-Sala d~ Negoeios Generales.
IBogot;j, mnyu vclnt!seis de aúl r.<Ov<Cclcv.tu• treinta.
(Magl~tr&do

ponente, dwlor Luis F . R«>alcs) .

Vistos:
El Tribuoul Superior del Dlstrltó JucUcllll de BoKotlo.
""ntencla del cinco de noviembre de mil novecientos
vt<intlséls, a ll.Wlvió al Departamento de Cundl=a•cx'l
de la o.emanda prP..•entada. por el &efior Julfo Daunas y
T11Ha, en r epresent.o.clón de la s ociedad colectiva Carv.IJ»
& eom¡lal\ia, domiciliada en esta ciudad, para que mediante loo trfunites de un juicio oróinarlo, dicha entldad
fuese condenada a pa.ss.r al dem.nndante la ouma de die>
mil pesos ($ 10,000) moneda legal, como valor de la indemnizactún de perj uicio$, por darlo ~m~rgente y lucro
cesante, por " h aber.se p11vado a la. Compa1Un demandan te, de '3UI.ne~ absoluLa., del e)orclclo de t rans formación
de alcoholes." con la advertencia de que si 111. parte opos itora no couvenla en la estlmaclhn de perjuicios, yA
mencionada, el actor acept<J.tín. la estimación pericial.
. A virtud de apelar.!fln Interpuesta por 108 apoderados
de las partes eontra el fallo a.Juclldo, vino ol negoeío 11 la
Corte, en dOnde se h a preparado debidameme la Instan cta. y es el caso de dlctar la doc.tslón final corr~apondl en
te, no sin ~dvertir que en el primer grado del ~ Ui e.io , el
representante del Depart:>m ento Pl'OpiL-.o una antculación sob1·e nuJ:ciad de los autos de veintinueve de enero
y ~eis de febrero de mil novecientos vetntltl'é$, articula ción que rue fall3dtl de conformidad, providencia a ue
eonfinnó la Corte.
. F.:! derecho lo cledujn el actor, de lo preceptuado en el
articulo 4' del Acto IP.¡rislatlvo número 3 de 1916, sobre
previa lnC!emni7.ael6n en el ca$ú de establecimiento de
\ID monopoliO, y de los slgulent.os he_e h08:
~ ~~

· ''I .. Soy &ocio ¡;dminlstrador, con uso de la firma social,

de la Sociedad o Compafila que glra en Bogotá bajo la razón 30clal de Carulla & Compafl.ia..

·

. "ll. Carulla s Compañia es S\lcesora de carulla., Socte·
dad en comandita .
.
..
..
. ~'l1I .. carulla & Compañia y B'! antecesora ejerc\an l~
tnd ust.rta de tran• ronnac.tón de Ueores alcohólicos de& U·
la.do.'!, en e1ta ciuda4. desde e l :Íilo de mn ' · n.ovoeientoS.
diez y st~·te y aun antes, sin soiucion de contintií·da:d, éi.
decir, $In Interrupción hasta la !echa en que esta. 'ín!luatria fue monopollz3dn el diez y sei~ de octt<bre de mil uovecte:ntos veinte .
''Bis Ir. Bl Gobierno de Cund!namarca, expidió su De·
creto núme1·o ?.13 de 1920, por til cual se apl!có en el De ·
partamcnto el ffiOllOpullo OC licOres alcohúJir.os d('.Stll3.•

dos, y con este mandato Imperativo se ím_ptdtó a la Sociedad demanaan~ eont!Jlunr en el ejercicio de e11a Industria licita .
Bl3 IU. l!:l o epn.rtamento de Cundtnaxnarca, antes de
a.pUr.'l.r en el .Depa1•~11menlo dleho monopolio, ha debido
i ndemniZar plenamente " los indw;trulles, como lo ~n:
da. la Constitución !'la.ctonal. Por constg1llente, y como
no lO ha hecho así, ha OCQ&lOIUI.dO doble perjUICIO, O sea
el proveniente de no haber indemntzndo oportunamente
a dichos lndus trtBics. y el d e la privación de la In dustria
miBmn .
''IV . F:l Gobierno del Departamento no ha índcmni2.adO 111· Sociedad o Compa!\la demandante loo perJutelo.s
que ha su!rldo y lo.s que est4 s ufriendo : los primer os, por
13 prh·acíón de &u industria. licita, y los segundos, por no
h aber pago.do oportunamen te eso• perjuicios,
·
"V . Uno~ y otros perjUicios tos estimo en dlez mil pesos.
11'\0 l'IP.d R legal .
" Vl . La tca.ns!otmaciOD de a leonotes está reconocida
como indus!.l'ia licita. por el· miSlllo dtm.andado .
" Vli. El Dopartarnento de Cundtnarna.rca. consultó a
su nbogado, .el señc,r doct.or Félix Cortts, sobre .,¡ reclamo que se le h17.0 a cerca de l as mismas cues\ioncs de esta
demnnda., y el citndo Cl!l.ínente abogado conceptuó que el
Dc;¡artamento es taba. en la uhliga.ciDn ele pagiiJ.' llunP.dia.tamente; peto hasta huy no ha aa.(IO proVIdencia alguna,
y por e llo me veo precisado a e.stablecer esta. acción ."
.&1 sefior FiScal 1' del Tr ibunal, a quten se eo~rl6 traslado. cte la demandn., contestó oporuéndo$o a las pretcn :
~iones . de la parte actora y neg;>.ndo el derecho, causa o
razón de la demanda. Y en cuanto a los ~C"-IloB dijo:

"Primero. No me consta., y por consiguiente lo ruego.
"Segundo. Tampoco m e consta, y lo niego ta mbl~n.
"Tercero . No me c:on sta.
"Begundo bis. Bs cierto en la primero parte, y lo ntego
en [;>. segunda,
''Tct-cero bl~. Lo niego; pue~ el Departamento lndemui<O 11 quienes Clebia ln<!emnir.ar .
··euar\0 . No me ~.onsta.
"Quinto. La estim"-c16n en cualquier ea.:;o es .exn~·er.a.
díSlrnn .

"Se.xto. r.a 'lOllcitud <Ita y es relativa, Mdoe loo requisitos QUP. imper:>n para la ln dusttia de licores.
"fiéptlmo. :-lo me consta, y por tnnto lo niego.''
EKpuesto a~! el prcoblema , AC procede n. f!lllar con arreglo a las •íKtlicntes considoractone~ :
La Asamblea de Cund.ina.mll.rea, e n uso de la facultad
qué c9risagra el articulo 97. numeral 36, de la. wy 4' de
191 '. expidió la Ordenau;oa, número 43 do 1:1211, I'J\IC en !m
o.rtlc1llo 10 dispuoo:
· i'Esl(ablé~ese en favor del Tesoro del Depai~a~~nto · el
mop opolio de
producclón, tntroducclón y venta c;te 11-.
córes destilados no.elonale~ embriagantes. La Gnhe,-ria-,
clú"', i:ie acuerdo cru) la Junta, queda autori~ada pua al'li~
car lo d~i;meaLo en este art!¡:ulo cuando lo estl.m& conve-'·
niomte, .sin .PerJuicio d e' los contratos . celebriiC,óS .i,on ~1.

la

DeP.a.i~oim:tó.:'

· ·

·

·.: · : : : . · •

. ·Por. l!1eereto dA! la. Gober¡;oaelón; n'crmero 21a d0 1920, ae
dio aplicación al monopolio, desde eL diez y seis de octubre del reiP.rtdo afio: de suerte <JUe desde entonces eldste
en Cundinam:t.rca el monopollo ya citado,
El pt•íncipio de la indemnización a los Iellpectlvos in,
clustnales por CIIU!Ia de la lmplalltiiC\ón qe Ut:\ ll)Qnopollo,

j
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fue consagra do ·por la Ley· 17 de 1898,. y mas tarde el•vado .a la catesDl·ia
canon const.ituclonal por el Rrtíeulo 4~ del Acto· legislativo n umero 3 .do ·JDJo-, que ,. la letra

de

,r;lice:-

. "Ninguna ley c:ue estai:Jlczca ~m mooopolio podr!l. ap!!car¡;e· antes de que hayun Sido plena.mimte lndemniza.do<
los individuos que en virtud de el19· deben quedar privaeros del ejercicio de utu Industria licita."
.__ Como .se ve, elprecepto coru.t.iLuelorutl transcrito hll.Ce

u,na clara d ls t.Lnciórt entro e: .establecimiento del monoJ?..Ol!o Y. la aplicación de él. El e~tabltoeln#ulo del monoPOlio Puede h acerse en cualqt:Jor ~lempo sln lug;or a in demnización, una vez que s<>lo inU>Hea prohibición para
lo~ no tntln$t.l".ales, y ilo lmpHie continuar a tos que es tan
~n ejercicio de la Industria monopolf>.l\<i". La. apUr-ación
iliú l]ionopollo si cntraila lo. indemnización, pues de allí
én adelante nu toe parm!te su ejorcfe!o . El industrial s ufre el pe:julcto consiguiente, y de nqul la indemnl2acii)n
a que la ley y la Const.itllel6n aluden . · ·
' ·Aplicando e~tos pri~clpios a la prcscnt~ liti•, al demandante conesponde dcmo¡¡trar que él ej erc!a la Industria de
llc9'r c.s nae!Qnales destilados einbrl~i;Rnte3,
anterlo. l:tda!i al veinte de abril d o mU nov_ecieur.os velnto, fccña
en.que e•table<:ió en Ca vor del Dcpn.rtnmcnto el rnonopoÍfo;. y como la api!caclón ¡:m\cticn <\e e•te tuvo lu:;;ar des·
~u~s. ~¡ q~lnce ele octubre del citado ~fi<>, debe demostrnrs~ tam~en Que
esta llltlma fech a wn~iuua-ban ejet'é~énd'o' Ja 't ndustrla monopoli%a4a,

con

en

. Acorde . con lo expuesto
de 1898, que dice:

e~tá

el artículo 3' de la .Ley 17

· '~Son industriales, para los efecto~ de esta Ley, los !ndlv!duos que a 'la fecha de 1~ sanción del acto que deeret.e
el monopol!o est-ttvieren ejerciendo l:t lndustr~ monopolizada, o los que a la mü ma. fecha tuvieren · cstablccll!liento OTRa Di•ado con e l !ln manlfle.,to _de ejercerla,."

· Es claro el texto· tran~crltO; la ln.d einnboacíún no se debe

~no a! individuo que es\3 ejerciendo la lm!li.,-trta mono-

pol!zac!a o tuviere cstni:>IP.elmiento preparado t'Oll el Cln de
ejercerla, el d ía de la sanción del ..oto que decrete el monopolio y el d!a de su npl!cación pr!tctlcn, si no fue1-e uno
mismo.
· ¿Ji:stalm "" P.<tas condl<;iones la- · soctedad Garulla &
Compañia?
·. Originales exi8ten en e1 cuaderno de pruel)as mlmero
2' de la primera Instancia, varios escritos elev~!ln~ aJ seflor. Colector de Rentas de Bog0ti> , po( el seflor I o•n Ga -·
iulh: con el nn de soliei~r permiso pa.ra transformar dc~crmlnado numero 'ae botella• de taCJ.a.s en ron, y .,¡
mismo tiempo pedia. •e ordenase qul0'\ presenciara lo.
transfo>machln. Al pie de cada Wla de las rcforidus soU.;.itudes aparece el pernil.so correspondiente y el cer t\flc""
do relativo a ¡., ~onuación, certÍfÍca.do expedido por
~' respectivo empleado. F'J¡¡urau a.si~Jllsmo orlgtnnlea las
guiM d~.amparo;· Segün 'estos . comprobantes, desde el
t)uevJJ. de febrero de rtlil noyeeicnto• .d iAz y siete hasta el
Siete de julio do mil novecientos veinte, los setiore• Ca.r uCompllfiúi eomprarÓn a la Rent9. .ele Licores del · D~·

Ji4':&·

Íiá;rtd.al.eruo
,¡~' Cüntfuoamaiu · ~;; ea.iít1Íiá'd d', ·!4,'86'1 ~
... '·t'.
.. .
1~--de. tdlaz', la cual traMforrnaron en 17,158 boteUas
Qe ron. (Véa'iise folios ~7 a 8S). Esto U1l•mo Jo eertlnca

ci..senor P e Mendo~a. e(> su calidad de Gerente de la Soel P.d.% arrendatar'~ :te las Ren ta-1.
.· Lo~. comproi:Jan te~ de que se trt~ ta no rueron tomados
e11. c.onslderl.clón por el Ttlbunal, por t¡aber s!do prescn-.

la

t.aéloo ex~empo¡·~neu.meute ; pe1·o el apoderado de
parte
demandante ~ollelt-ó, en el téJ'Illb.lo de p<ucba, nnte esta '
Sala, que se IU\Íiesen como ~<~.les . El mand ..brlo del Dé·
parlamento h~ el reparo. de la e>iren elt~ de au~nttelda~
<le clicJ·>os docu:ncntos. Pero a e~~a obj cc!On har.e notar
la. Col'te que l o~ erupleado$ r¡u~ expldic¡·on .,quello~ comprubantes n o eran Iuneion o.ríos pfihli ~o~. sino empleados
del señor Rica!'Qo de )4end~. a rrendatario efe laSl!eDta$
Depat tamcntalc.:> de licores, degiiello y taba co, a virtud a el
contrato celebrado -el vein ticinco de noviembre de mil noveciento:; diez Y·.~ei:;, contra to en el cual .se fae lllto expresamente al nr....,nu...t:u·io parn "nomi:Jrar todos sus cmpleado,s y agen tes ínm..,dial>OS, excepto los Jueces de Rcntns
y a emás empleado;; que forman la Seerel.arla de Haclen<11!., lQ« cuales scr:\n nombra dos ,. roumnen\clos p<>r el Go·
b!erno Depa rt~~omenta.l."

Por otra po.rte, lo ascverll.do en los referidos documen-

ros

cop

guarda <lbSoluta armo!lla
lo que el <eñnr ve Mcn ·
doza declaró tul te el Tribunal Superior el r.reín ls. d o Hg~ to
de mil. ilovcclcntos veintidóB. Di!o así :
"Fui· Geron te élc 1~> Sociedad ae Rentas durante ~~
.tiempo que esn entidad tuvo en arrenao.mlento la renta
de Ucore;,, de¡;iiello y tabaco, es decir, dC.'idP. el quinec a c
octubre de m !l novecien tos diez y sei• M s ta el quince de
octubre de n>ll .covecient.os volnte. Es 'IOrdlld, y rrte con<t.a.
vor haberlo ¡n e$cnelado-·añ~de-que desde €1 ~ño de
mil no,·eci•llló$ diez y siete ia socied.s.él en comundita de
_Oarulla, y lutgo Ca.rulla & Compañia., eJercieron le i n d ustria d e \ransrormaciún de alcoholes naeionale~ destilados, sin InterrupCión, huta la fecha
que vino el
monopollo, o &~a el Cllez y .<MI~ de octubr" <.le mU novecientos veinte. La .Sociedad de Rcnt.as..-concluy~Jes vendía
todoS los múc$ o. dlcl\os seaores
tallas o alcohole.~
-páni tmnsformai en ron, y se les expedia al mismo tiempo las licencia~ y guias eorresponé.lentos ."
Y el seííor d ustavo A. Caélena, alto empleado <.le la
mencionada Sbcledad de Rentas, en declaración rendl~a
nn te el mi5mo Tribunal, se expre:;a en lo.~ slg-uion!.és términ os :
" Fui empleado o• la Ren ta de Licores ~e vundinmnarca durante un periodo de nueve a.ño~. d~!lt·I'O ñel cual
·C)crci las funelonc.s de Administrador <le a.!gunos de los
CircuJoa, Secretorio de la Colectu."la de Bop;ot!t. Colector
de ·Bogo~á. Cajero General de la.~ Renta.s y ~retario c1P.
la Socieclll.d da RentM a.e Oundinamarca. P<>r ra7.(on deL
~Jercicio de lOA Qlt-imos emplcoo enumerados, pude pr•~encia.r, y por ·consiguiente m e const~. que dc~de el afio
de mil n ovecientos diez y siete la rocicda.d ele ca.rulla, sociedad en coniaudlta, y lué¡¡o caruua & Oompañ io, hAn
veniC!O ejerciendo la lndu~~rla. de tran..f ormaclonoA, o
oj erciP.ron la lndu~tria de tro.nsfonnadores de alcoholc.s
n acionales d~stno.d.os en estA etudad, sin solueión de con·
tiil.uldad, es deClr, sin in te!T•Jpci_ón, !lasta ia fec!>"' en que
esta In dustriO. 'rue monopoU!ada el aiez y seis de octubre
de mil n09eelentos veinte . A~i. en rni cat1c1nd de Colector
d ~ Bogotá-concluye -me t <1có durante al¡rún tiem¡lo exped!r los permJ..sos para la transformación, y ordena r a l
Estanco, Geueral que les ven<i.lcra el alcolwl rtecesariQ al
ef9Cto ."
..
. .: ..
Y c.ierta.ment.\1, w, fi.nn"' d.<;l aeflor Cadena a.f\areee en
lO$ permisos al11<1idos.
· No apaxcee én au•to.s la constancia de que los sefiores
De Me!ld oza. y Cadena h\!bleran e¡orci:lo lo.s empleo~ de
(;Atente y QJl et:tOl' <le 1a Soc.l~tiad de Ue.utn~, resp~~i vr"·
mento, en P.t mes de fetJrero <le mi\ noveo;;.entos veinto. ;

en

las

¡
l

tuera del monopolio los de procedencia extranjera , y los
licoyc.> que !lO .sean destU~dos embriagantes. NI en una ni
en okn clase se pueden coloca.r Jos licores que fabricaban.
C-arulla & .Com¡Jañio., una vez que ffi\plr.aban pRnl. la
tr~tnstonn"ci(on licores DAcionale.~ que con,.praba.n a la
Sociede>d arrcud:>.ta.ria , y como eoos licores tcniSJI )Ml.t.
l)gsc a.leoho!, tlegún nmndato <le lo. Ordena.n:.<a 66 .lit¡ dicho
!!.lio , Gc la tran•!orms.clón resul\aban n~cesarlamenLe li·
cores n be·oida& cmbl"ia¡¡antes. Y como muy bien dijo el
Tr ibu nal en la •entenc!a que se es~udia, la llbercad de
tn.n&íormar ucorea n acionales seria cotnJ>let.amcnte Un~oria, por cuanto el monopolio -.~tableclóo compren<2c la
ve11ta de Uco ~e~ nacionales embrlal!"-ntes .
Conforme a.1 ar~iculu 4' ·d el Acto leg!Slaloivo núm ero a
de 1910, la. indtmn!zs.c!ón eo caw de W1 mon opolio debe
~er ple•nt, y po¡· conSiguien te, dich:>. indemninción lia de
compren(ler !)O sólo el d:tño emergente e!t.O también el
lucro cesante.
Y no vale a q¡íiir que el Acto l~g.i:;la~ivo número . a de
1910 no tiene apllcaciún ~n cuanto s. lnaus1.ria de !Icores
se refiere, en rawn do que dicho Acto debe considerarse
n<ilcionado y rctorm(J.do po1· el l' d~> 1921 , segun el eual.
puede la ley restrin¡:!r la prodt,cclún y el cons umo de lo.s·
licores y de Ja.• llP.bidas fermentadas . No estima la Corte
QUC el Ac:,n IP.t~l•lativo> Ullimam cnte eltado h ubiera reforma~<> de manera. ~áci.t:>. el artíwiCJ 4o' del Acto Jeghl~tivo
nútnero 3 de 1910, quo! establece que en caso de implanta'
ción de un tnonopollo, h1 indcmnl:zaeión debe ser plena,
por cuanto p:>.ru que tlll refonna tácit<l. h ublera tenido
iugar, sei-i<> moncstcr que hubiera oposiCión entre uno Y
otro <le dichi» t.elttOO const.!Luclttnales, y t.al opollCión n o
existe, po¡esto .Que la , ..,.~ricc16n de la pr()dueción y con'•U!\10 do lleor"J:I o.utor!za da por el Act-o leg!sl.a.ttvo de 1921
no cxeleye ~~ que en ca.w de monopolio sean plena mente
indemnlza.dos los iudust:l"iales.
1m lll primer~> instancia, Jos peri~os es timaron ~ 1 lucro
ccw.nta--de•ca.rto.ron lo refer ente al du.l\u emer~ente
en la suma de $ 20,2$0-35.

pero <le una cerl.iflc"ción e.'[l)E:dldo por el •e6.or Seereta·
rio de Ha eitmda de Cunotnam~.rca, se <lcsprena~ r¡ne ci
seitor De Men<1oza ejcrcta ~a.s Ju nr:ionF~ mencionadas.
Dicho se1\or, en 'i "ud n el eontr:>.ro de que .o:c h a hache.
mérito, LP.nia en arriendo las 1entRS aludlda&. No era 0m·
1 111eado ¡n\l:>lic.o, coma ta:r.¡l'lCO lo eta el <cf\or Cadenu.. Asl
•~ "x~llctl. (lue no existan en la Gol>em:l.Ción de CUncUna.··
marca el d~reto de n orobra.micilto ni el acta de .pose·
sión de dichos $ellc.res. Y · ciertamente, n adie más capacitado que el seM r De Mondcza para dedarn.r acerca de
qtúénes llal>ian c}crctdo illo lndusl.rl.a de producción, t.mns·iorma.cfOn y venta de UcorM desUla.dos, ~u Cu::ulm amareo., durante Ju <poca en que el ruc arre nctntario éle láB
·rentas a.ludid>lli. De manetu q;re su ¡;._,timonlo, le)~>' éc
~cr rechazado, reviste sín~ulu importancia . Y n o menos
Importante e.~ el testimonio del ~efior Cadena. teat.imon!o
que armoniga con P.l ele De M""do?.a, en lu" c;¡·cuu s tan·cia.s de ntOdn. tiempo y lugAr . desde lué¡;o que a el!oo, eonl011tle n.l contr:>.to <2c arrenc!amion~o. les <:orrc.spondi" la
vl~ilancla y control de la renta . Lo~ •t,~orcs José enruna
y Vldal y Julio Dnunas y Ttilla., pot· ~\ura pública u ilm~ro l28l, de: oeho de junto de mil novecientos veJ11L.,,
otorg~td a ante ol Notario de este Circn!to, coua!.ituycron
la socied:~.c! mercantil colccLiv;;, que g11-a bajo la ra21\n ~o 
eia.l de Cnrulla & Com~af1la, en cuyo nombre h«bla el dem andante. En 1~ clausula co~;u·ta ~e diCila cser!tua f ljcr,e
~ ~ plazo de dioz a líoo, a contl\ r d~sde el ¡u·:•nco·o de enero
de mil n ovecien tos ve!nk, para la duración de la Soéie.dad en •·eterencla, techa dP..~dc la c.ua.l funcionaba d& h echo e;;ts. Sociedad, segoln s e n.firma alli. (Vcase !Olio 2
del cuaderno número 1' de la primera lnetant1o) . De
1 modo que ya existla. la Sociedad de Co.rulla & Compa.fi!a
cua10do r.ome.n•<l el mon opolio meucionado .

1
1

So•tiene el apoderBdo d el De¡¡artB.Dlento " que el Poder
Judicial ea.reee do jurlSdl.eclón p~ra intervenir en los pleito.> que su~jan con motivo del es t!lblecimlcn to de u n mollopo!io e n favor del Estado, cu:u1do él emnna de dlsposíeion es adnün.l.strativas." Para ello ""' tunda en ia Ley :QI
· c:!e 1911:$1 <t!cf.ad:l en Ce:>~rrcllv ~¡~ la Ley l :lQ c1c 19l:i . :Pero
a este r~•pecto ,;e ol>serv1t Qt:c sobre este pu nt.o tiene la:
Corte sen tada éloci.rina, como puede vet,;c ce ·¡,. :;en lencía del

die~

y

~1.c;

de julio de tuil

novr.C"'i.-.nt.o~

En '" ""gund!l. .in.%a ncla, el per ito clo la parte demanda;1te y el tercero en d iscordia , esJ;uvi~ron enteramente
de a.c•u~rd9 rer~to a.l avalúo del daf\o ernergente eausa~
do a. CA,r;¡Jla & Compal\ia, con In implant·ación del lltu.•
. rw pt.~Ho ; ~mb.ut; pcrf tol3 lo e.st.imQton en Ja -suma· de <.h~ ...
ctontos veiotlnue~e pe:so.• ($ 22~). fundados cu <a:&Otl~
1egalet C'JUC O.COSe la (;orte, Y que pueden C'Cuu.:n::~!lf$C asi:

ve1u.tlt.r és,

prc:>terida en el j ulc\o .se¡ ~ ido contra ~>1 llet>arr.o.ment.o <l<'
·Cundinamarca por los seiioreo ~:n•·i r¡ue y Rr.fael Argáe2
~·erro, senl.eccla en la. cu&l se dijo:
"Ltt ex propU;,cllon e~ 11.1 cn &j •nacióu fono~~ ul Gobierno
N..cional, Departamentlll, a lll :ldullic:plo, por m<\ndato
_iudlcla.l, S<ll•o el r."\so de RUel"T:l.; y el mallnPOI!o eo. 11\. pr:.
>'ación l'le una industria por m"dlo d~ la ley, l>ara arbiLrio
rentist.Jco de )(>(; m ismos. El nwnopolto uo es, ¡mes, lega;mente &l<pro!>IG.c ión, y pc1· ella la rncult'.id de !as corpornclones de lo Oontenc!oso Jlcimlnt.t l"at!vo, para rlecNtar
indemnll.!leiones 'a I"'vor <1"1 exprnpi¡\do a la,:ion~.du en
ciertos casos. no es t·a•<m para que estas mlstn"" corporacioneos r eslielvan sobre indemnizac!one.; por calis:l. de
monopolio, a 1at•or de J.o.q r•rivado• <le .9u in<:lustria, ~ s i lo
. es para qi~e oc unan s¡.l 'Pc~d~r Ju<tleiaJ s, pedid~.·· :

· So:.st1ene a5inll&:T\~ el ''llOc!era.do del r>cparta::-;~.ento que
en e¡ monopolio"referido no se M .lln. in!;ht ld~ la ill1LÜil·ri;~
<:e t,~n.storntactón. l?ero .18, OotLe, en el fallo qu~ d~c~::l
1'.0>1 techa •c!nticcho de P.bríl de mi! novaciontos ve m ti.
ciuco, en la ca.tusa de Fl•&J.l(11sco :'lt~.va~'l'~l contra el Dcpa.l·t;,,_mentt) ñe C ml(Hnam ~ u·c a y el (Lt)i: .r~t·O tr:m :~ er. iti)S., ñ'.'.e1 di~~ qu~~. ür:.t.ioo lo! Wrmíno--;; ~~:·~¡·ale.;: eu ql\~ e..•r~'l C()ncvbldo~ la Ot"lleuan~;, y el Oecret'J tta:¡scrh:.os, sólo s~ ha.liar¡

En q·u• .,¡ úa1'1o cm~1·~eote para un ln':lust!1ai d e la
clal<" de los sellores ~rulla & C<lmpañia.. a quien se priva
d~ "" industrln. nnn ( !} eBtabl~clm!ento d~ nr. monopolio~
cf.'m.}'lrAndc el valor de l~ mac¡ulnarta> enaeret;, úttleñ, tn~

j

¡

trumentc< y m:>.téias prlmaa que tcnls. el illdustr!a.l en
el momento de la. implantoc!<ln del monopolio, y que, o
bien le sean .expropiadOS, Oque puedan ser UtlliZII.bles en
otra11 industria~.· No el(llropió el Dej¡ar l.amento a los sefior~a Caruila & Cómpnftia elementos de lOS que emplea,..
oon··en •u lntlost.rta de tran.slonnaclón d.e ltcore3; y ea·
&Vicente también (¡u& los ense res, 1\t!I P.$ e lngredJ~nte~·
;~o.<&do.:<··llÓr dichO$ senores en sn industria.· y que ~··
!.fa·n en· un filtro, pip·as <le ·¡ns.dera, b~téu~. !'~;r~hOs, cá.p~·
tuiAsl ·clrileia.':. :y· ~"as pas¡¡s; inidleron 3er. o.pl!ca;4oe pliirtl'
ótr~3 er•.cto.~. ·s io )lloduelr!~s ·porjuleiÓ apree¡at¡le.· ·p.,rq··
no •t~ee<lil~ lo mism o con relll.(,ión a
existencls. de·
c!.!quetas-Ril~t"len loo peritQs-ct-tquetas que los ~efior~
Carulli'. & Com¡lañ ia tcnfau para a dh erir er; las bol-ellas
:le !os i <in& mnt"ria de su !ndu!St.ria d e 1t<>.Jll$form a.e16n,
u~rna.tios Yictorltt y ,Jap¡a.íe11. El ~le• y ~e!s de octubre de·

una

1
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GACt'tA JÜDICIAL
Jnil novecientos veinte queda.l"Oll en poder de la el\tidad
demandan te ciento Cllcz y oeho (118) etiquota.s para. ron
VIctoria, y vein tidóos mil $Ote~.ient...s ochenta y do.;
·(22,762) v><ra el llamaloa, o sea un tot.al de veinttdó• mil
novecientas (22,900) etiqueta.!~. Como eqta• no podio.n
tener unn a.pllr.aciOn di~tint.. <le la que se les dalia antes
del mon opolio, su peraJ<la eonsUtuye para Carulla & Compaflla un daño em~r¡;e nt,, que· debla valorarse . Avo.luu·ron, el\ erecto, a d le2 peBos ·(S IOJ ·el mil de· etiquetas,
dando un totnl de doscientos veín·tlnuevc pesos ($ 22!1)
moneda legal.
En .cuamo al lucr<> cesallt". o sea la gane.nc!.a. o prove'c ho que deja de reportarse parn el inclustrlal a con¡¡ceuencia de la prolúblción de ·ejercer In 1naustr!.a. monr>·
polizada, t.amblén estuvieron aoord,;l' los peritoS'Ineneton4dos. Fijaron como precio de costo en 1R tra.nstormeclón ile una botella de ron, setenta y ocho centavos
-($ 0·78) moneda legal, como cómputo ontco de r.osto para
los dos rones aludidos: Vietol'ia y la.maleB, Arltman, b aBl!<IOS e.n da tos fidto<llgnos, que la boWia de Victoria se
vendía a$ 1-50. y In de bmnlen a$ 1-lO . De e.•t<>s ~Hr~
.ded.uj~rl)n un promedio _igual n.1 de los p eriLt:rs de pr!Ir.eru.
lnstanel~ para el pree10 d e •·•nta de .tos do3 run~s ~u
sodlcho.s, de $ 1·30 moneda legal por bn~lla, habiendo
.entre cos\o y producto, o se;o. .utilidad de. lo.s s••i ores Ca.rulla & Compa.!iía, en cada bote:Ja de run, la .~um n tle
$ 0-52 m on'Cda lep:al. · Que scg1\n lu. nlln lltn que ubra al
:re_spa.lclo del cerutlcndo óel Gerente d e W. Socle~ad d•
Rent.a"' visible al follo 47 d~l cuaderno ~ P.r ucb<ls de C:r7
rutla & Oo.mpafiia. eu prlmern lo.%an cla, dichos sef\ores
triUJ~fonnaron ócl sleee (7} do febrer\1 d~ mll n9veoltm·
tos diez y siete (1~17 1 al s\e.t e (7) de lullo de ntíl (lOVaclentos vein te (J g20), catorce .mU oelloétentas sesent.a y
&iete (14,86 7j botellas de tai(a, en diez y stéte ;,;;f r.ténto
eincuent!l y ocho (17,158) bf.ltellat\ de ton. Que la~ vclÍt<LS
'ep' ~~ a fio completo ele mil no'l"cclentu.s diez y siete fueron
3,289 i>9te.llás; en 'mu no~eci~n'tos dlcs y ocho, 4,104; en
mu nove.;lento.s 01~ y ·nueve. .5,7 1.b ; ha..q \a el siete de julio
.oe lri1l novecientos ve inte, 4,0~~. o sea un total de 17, 169
botellas. Que si h :;.s ta el sieiA:l de iul!o· de mil novecientos
veinte. o sea 189 di9• de ese aiio, vendieron 4,Q5~ botellas.
ello signlfiep. qu~ el volumen óel negooo 4e oaruua .&
C¡Jmpa.l\la, en mil noyeclen to:S v~lnte (365 días) . es oeclr.
cuandD s~ implantó el monvpolio, era ve nta iuiu~l dr.
siete mil ochoctentll.G treinta y unil (7,831) boteil._; · de
i'oo . por lo c~l ]1\ lridustr.in. de tranSformación de rozie..'!:
de los sefto.res .CaruUa & Compu.ñía., vonfa aUmentando,
BiD COntar fra.ccione&, e n la siguiente prOpOrción: de ffiU
novecienlo• iliez y siete .. mil novecientos diez y oeho,

en

)

·velntlcuat.r\1 por ciento (24 por 100); de mil novectcnto•
en e: y ocho a mí! n ovecientos dl.,.. y. n lie•·c, en tceinta y
nuev.e por clento (39 por 100). y de mil Mvecler,tos diez
y nueve a mil novecientos ~el n~,e, en treinta y .,.;eLe por
ciento · {S7 por·100). Que en cuanto nl lucro cesaJJte, el
concepto !lace rerereneill -al futuro. o me)or dicho, ,. un
tiempo su bsiguiente o. la fecha de la. prohibición, tiempo
que debe relacionarse con eL movimiento clel negocio que
traía entonce~ la Empresa, y no comoquiera, 3ino teniendo en cuen to. la proporción en que venia aumentando el
volumen 11" opernélones . Que la unidad fija.cla con jlll'ÍS·
prudenciu uniforme de la Corto en juicios de e"l"- c~sc,
·que es la. de un Mio, contado dell(!e In r.esaclt\n de la empresa pQr la. vtgencin del monopollo, y tomando como base
el c¡ue tenia la in du; t.rla en el 'a.tio anterior al monopolio,
aumenta en el ml51llo ta.nto por ·ciento que se regtstr<1
como .aumento entre ese últi.mo año y el ano lnincdi~t~-

5i9

mente ant~J'lt:rl', llegan u (<Sta conc•u~ i~u: s i el numero
dP. botella.s de rou que vcndiwl lns seílOl'CS Ga:mil~ &Compnf!í a, en el ano de mil uoocelento• veinte, cuando se cs·tublecio el mnnn¡10ilo. era de 1,831 botella" a uuales, y el
volumen dr.l negoCio vonra aumentando en e! 37 vor too·.
1\ll!aJia.ncla. o prov<>eh<~·lucro cesante que deja ron ele r•i>Or..:u' dichos scñcres en el periodo de un año, a partir d~l
n¡onopo!io, no puede ~ cr o~ro que 1:1. utmdad pur la venta
q ue habrían hcchtl-.. ~in el inonop<.>ll<>-de a.qual nt'mtero
110 · bo~eans d~ fOil, a umentado·"" el tr8ln~a y s iete por
cten~~ (37 pot· 1!10), o sean 10,728 botellas. qne con $ 0-52
de ut!Hdad en !Jo tclla, arroJan un a cantldaó de cinco mil
Qulnient.os seten ta y ocho pc~os clncuent<L y sci~ centa"''~ (:,! fi,!".7H· bU). Gonsecu~nci3.l:meutc n.valuarod ios pcrjuicio3 ocaslona.cln< a caruua & ComL>aüía, en esta forma :
ern~rgente, en .... .... .. .. .. .. $
229 ..
Lucro ce•nn~é. en:. . .
., .. ..
s:578 56

O"ño

.. . . . . . .$

~
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Ob,(etiL el npo<l~>rado del Depa1tamento el lwoho de que
los 'p erl;o$ )1.ul1riguc• y Osso h•)bieratJ a<'aluado el da.üo
émergeute. autrldo por · t.:a~ulla & Compañin. y;L que, se-

I(Üu S.&'C;·cra. c1i poder d e é5tos qu edó ur.a cantldacl con .slclt:n~b.l~ ll~ Eltlq~et<LS dtt.-.tinudas 1\.' d istinguir: lo,:.¡ licores
t}m: ella producia. h.:..S .(tue, según .su cw:~~e¡Jt.o, podí.ün ser .
utllí>.aaa& en otra i':ldól~~•i.a. ~a.s eUquctas tu eron avalundas por l os '~rito• Al\' $ 229, io que tücie~ou en atcn'cl,ón · a ·'¡'\· buen* calidad y magnífi~a presentacJ~n ~~ dl,
cha.i etiquetas,' toda~ ellas de proceden('¡" 6xt.ranjera.
muy. superi\ltes a la.s impresa.~ en las litogrn.f ia.s de e>t.a
ciu~ad, Y sobre todo ' inapl!cables ·a otra in<lustrla.
Estima la .Corte ahora, como lo ita ~stimado ow:as veces
. C\1 !.S Untos a r,{l,logos, que el IUCl'O Ce~nute llO debe ext<mderse a más de ·nn ¡uio, con~ado desde que sc ·imJ)lantó el
mon opot:o. · Un aiío ca ur. pc~iodo s•liiciente p ru-s qué,
3Uri.~n Jas pcr.sona.s numos diligenl~, busquen y c~n·

nuevos c~emp u ~ para eus acth•idaele.s .
::;s ·;erdad que ·el val(ir d<. lu. inde!müzaclón .sólo va.' h.
reCibirla ahora el inler.Jsaóo ;¡o¡· m lnl..>terio d~ la presen.
.'te ~en~eneia; pero prcci~am enJ.e por e.ro és por Jo que se
cu·~H W:en

le lmponq a l D• pu.rtumento el d eber de ps.gar Intereses
legales "obre la suma que debió pagar el día on que se
imylautó el monopolio .
Él di,c~men -.,ericial e.m11ido en .esta segunda instanCIÍ\, y de que a rriba se hlv.o mecHo, lu ~ncue.ntra la Co~te
cel'\l<.'lo ·" la equ,ldad y la justicia, y por tal razóu Jo acoge
·en todas sus pane~<. · ·
. l.i<ln arreglo a la5 conmderaciones que preceden, la Qorte Stl!Jr~ma, Sala de · N'e~los GP.ner.&J.,;, atlmintst ra.nd!J
i u~ tlcla en nClmb re de l~ Repúbllcs y ¡>or autor.ldn<:l c:le 1:\
ley, rc'<oca. Jy ~eritencla apelada. y en .<u Ju~ar,
R.ESCELVE:

1' CondétlMe al Depar~an>ento de Oundinamnrcn Q pn~mr a Ca•·ulla & Cnm¡>ail!~t, seis clias de3pués d~ notificadn. e8l·a aentenba, la suma de cinco mil ochocientos •iet.o.
~ con ein cuenta. y scle cen'MVOS (S 5.W1-SG) en ·m.S.
n~ch corriente, ' los fnt~r~~"·' tega.Jes ae esta: sun~a desde

~t''di~z;· l' seis de octubr~ <te mil noveclo J;Ltos v'.'tnt., h{l.~t:t
el' dío. del pa

¡;:o.

·

i< C~:1. ~ Pompañi~ quedan CO\lll~i~idos ~n

la obÚ-

gs.cion,.dc cnlregar.tú ,DepartamP.nt.o de t;undL-,amarca,

.

.al

:as

recibir
.. .la SUID(I a que se refie.re el puuto anterior, .
;

;
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22,900 ettquetas p ar& rol!, o ~u "a4or, conforme Jo estiman
lo~ peritos eu e$~~ !uh.;io.
Notlfic¡uese, cópiese, pubiique~c e n la Gaceta Judicial
y dcvuél"mse el e:rped.icnte .
JULlO LUZARDO FORTOU~IEn.-ique a, 8e<:6tta.
il.luis t '. Rosaies-P• dro San!i i.liver~ Secretario t n pro-

piedad.
Corte Suprema do .IJu.~Ucia-Sala ele N~g~~ios Ge ne rales.
Bogot"~ juli-o Tein~:inueve de mil novecientos treinta.
(MagL:;t ra.du pou en t.,, doctor Lut.~ Fellpe Rosa.le~) .
. VIStos:
Por vía Ge aclaración de la sentencia definitiva de vclnUstl.s de mayo último, el éloctl)l' l:l~J·ac io Hem<üule<, ar.>ode.ado del Depart... llleuoo de cundlnamarca, soUcita lo
sl¡¡ulente:
''1' Que dechmiis que no hay lu¡&.r a la imputavlón de
intorcscs sobre la ca.nlid:>.d de $ 5,5'10-56, po1· haber a cogido la Co1"te en toda~ sus partes el tllctamen pericial.
"2'' o, en S<tbsl!llo, qu~ no huy iuga r a lmp-c.taJ.· mtereses sobr~ ~1 mismo capital de $ ~.~78-56. desde el diez Y
sels de octubre ae mil novecient~ veinte basta el di& a el
pa~o. sl!lO desde el diez y seis de cl lt.ieml)r~ de mtl novecientos veintiséis l'!.astn. el pogn, r..'ito c.s, pasados los pr1rO$ setent.a. y cnatro J~9seg . ..._ cc.n~ar de~ intp!an t~mlento
c;JÓl moriopo!lo, ~ur e.s,a.t ya. inch.:1t1os los intere~es l~gu.l~..s
en ~~ 37 pol' lOO d e aumento calculndo por los peritos
como ¡¡an3Jleia &Obre el capital pr1mlt.lvo de $ 4,072-12,
y hneicndo la Imput-ación de in~erf)\OeS solamente sobr~

este último capital.
"3' O, en subsidio de las dos declaraciones Mteriores,
os pido que, habida con.sideracl6n a laa ruoncs exPuestas, moderéis p rudentemenu: la condcnaclón que habéis
hecho sobre mtercses en la sentencia n que m e von¡ o rellrlendo."
·E l fo.llo, cuya aclaración so plde, dispuso lo síQ'Uiente:
" 1' Co>1détw.se oJ D•partamento de Cundinnmnrca a
pagar a Carallt> & Comi>añl:;., sei~ ([!ns dc:>¡_)ués da notificada CST.::O scntenoln, la suma de cinco mil ochoctantog
siete pesos eun clnc•Jcnta y ...,;.,¡ centavos (S 5,3(17-;;6), en
moneda corriente y lo.:s: int.ereses legales de esta ~um a. de$de el diez y seis de oetubre de mil noveeientos veíure hasta el día del pago .

"2' Carnlla & Cumpañía qued¡m constituidos en lil u!Jiiga c!ón de erüteKn< al Dcpartame.n to de cumlinnma.rea,
al rcclbh· ¡,. s uma a que se refiere el punto an terior, las
Z2,900 eiJqu~tn~ pa.ra ron , o su valor, conforme lo estlmiln
los peritos en este Juicio."
Oomo se ve, no hay en la par te trauscril.,, qu~ ~.s a la.
que se re!ier• el roclunante, frn.so ninguna oaeura o de
duble sentido, que otrezea mo~Jv u de dttda, y por CO!'ISIgulente no llny lugar a deelatarJón <1" n íng11na especie .
Ma~ r.nmo el r P.('.ls¡,manie, al referirse a la condenación
de Intereses, es~lmn que se condenó a mas de 1<> que se
debía, por este aapeetu, procedo la Corte a decidir e•tc
pll!lto, ya quo este> ln permite el ar~íeulu 17 de la. Ley te9
de 1896.
,
Bl art ículo 4' del Acto_legislativo número. 3 de 1910
prohibe aplicar la ley q11e establezca un monopolio antes
de que hayan .<ido plenament.e Indemnizados Jo.q Individuo~ que en v1rtud de ella deban quena,r privados de una.
Industria liCita. Es as1 que el T>~partamento impl!\nl6 el
monopolio d~ u~ortls s1n lndemnl•ar al demandante,
~.om o era su d eber hncerto desde la fecha de la lmplnnt:a-

=== ......."-""' .

Cíun, luego es legal la. condenación al pa.go dP. intereses>
de c!Jnf0lm1dad ecn otro principio ele derecho, consagra.:
do por el articulo 11ll7 -del Código Civil.
Nada imp0 rta que 1M peritos no hubieran e~Lirno.d.o en
su ~x~lón lo~ pe.r jui_eios pro~:enl e.ntes d e lo. mora e~
el pago de la irulomnl2aeión, porque ellos no fueron n ombrados con ese tín, sino p!u-a fija:r el del daSio emergente
y el de la utlllda,d que ciejó de obteuer el indnstrltU por
baber sido privado de .Sit Industria, utilidad que se llauic.1Q
dura~>te un afio. lill perjuicio por la mora Ce pa¡¡ar una.
can tidad de dino:ro ~s una cues!J!)n de d.erecbo, que e.r
J ueo¿ debe declarar cuando, como en. el p~P.:<>mtc ca.so, ese
perjuicio fue pedido, eomn aparP.<:O. ~n varios pasajes ·d~
J.~ é!P.mnnda, que f lfi:nra a. folios ·7 y 8 del cu.ademo pri:ncipR.I, en donde se itMon, entre otras rril.ses indicfltlvas d~
esa pctlclón, ti..s Slgullint~s: ·
' ' IIJ. El Departo>mento de Cnndinamarca, :•n~ ..d.~
a.pllcar en m Departam~nto dicho monopolio, <1a Clel)i(i~
lndemnll!ar J>lennmP.nte a !os ínclu<ttiale:>, como lu man,
d:>. In ConstituCión Nacional. Por con•iguientc, y como
no lo hJl. hecho RSi, hll. ocasionadO doble perjuiciO, O sea.
el prov;¡nlente de no llabcr indemnizado oportunu.mepte
s dichos i.ndu.otrlales y el de la prlvactún de la lnelust.·ia
m !SRU\.

"IV. El Gobierno del Dopart:unento no J1a Indemniza~
do a la ooci~dael o eom¡>llñia demandAnte los perjuicios
que h& sufrido y loo que esM. •ufrlendo, p:intero, por la
priv&ctón de su Industria llclta, y lo• segundos, por ne
haber paga do oponunamente esos perJuicios,
'
"V, Un os y otroa perj uicios lO. ""timo en diez mn !)eSOS
moneda iégal."
No ea exacto que 'los peritos hubieran Incluido,_en l_a
del lucro cesante, COD'IO lo 11firma el' npoderado · lo~ intere5CS de la mora en el pa¡:o de la lll<Jemni~
zaciÓn .
n o apru-cce eu llin¡¡ur.a parte del dl c:\lim ell·.
Por Jo demá.ol. los intereses de mo·r a. se liquidan sob·re
la suma dejada de pagar· en s u . oporturudad, y lo _c orte
er~~lm11., por lll.l! r azones que expusieron los peritos: ~ que
l!llil n~ogió, que lo e~ntidad que e l Departamento debió
pagar al industriAl el ctie2 y seis de octubre de mll nove_clontos vel!lle, f~cba en · que se aplleó el monopolio, fjlc
lu de $ 5,807-SS, compul.adu' el aumento que la ln~u.s trla
pudo tener en el Bt\o siguient•e al de a.quclln. ~pUcoeíón_:
En'. atcnc!On a lo expue•to, la Corte Suprwna, admlni.Stra.ndo justicia en nombre de la República y ~Qr ·a.U::
torldad de
ley, r.o ~~.ecede " bacer las dec,araclun~s qb~
·~olicJ.ta . ct' apude1-ado del Departl\Ulen to d~ c undlrut·
~~ :
.
apreei~ción

no

la

..

y publlquese en la Gaccttl Judlcla.l.
J'UlJO LUZARDO li'ORTOUl..-!Enriq_ut ~- 18ecerra.
u.utn ~·- l'.osal•s-IPedro San• :Rivera, Secr~hllio en pro.~otlf!quese,. cópiese

pl~dad .

. ·-- - - - - - "'•---=-.- - -

.Jtlitl S)'R UDENC[A DE LA COR'l'P: SUl'l\Eil'~
. (Votumcn 2' )
E:o;tra.tada, compilaaa ~ anut..aa .P~~
FERNANDO GARA\TI'O

A.

Relator de la Corte .
..

Aflm d.: .19 t4-L!I~8.

.

... . ,- ;

Esta importante ob1·a de mAs d é •et~cientns oAgln~.s.
précedi(l;, de u11 est~.llo sobre mexeqn~bii!do.oi de tas téie.s
Y: deerett>s,· es:ta .a la venta.· en la Imprenta Na!)ll)n_
>Li,,_ n
S S-50 cada _ej~mplar en rustica .
...
···· ·- .- ._ - :¡:
.. .·. ,
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Justicia- SaJa .Civil !le única. ins~a¡u:i¡>.
de m,i! neovodentos l.leint~

vcinti~juc~

I!OIWm~. (loe~or

!;)¡¡tique _A .

~ee.erm).

El O"tente de ltt> J:«;m~s. R~o~gp. t;li":J(l~,~. stguie!IClo
,Gnbieruo i'la.ctuoal, declaró por medlo
de R~soluclón. de feclla ·7 a.e fellrcrv ue ·1907, 'lu~llradu&
J.¡I.S ~n~~ de Licor~s NaClon_il.les ;~e los Dcpar1.amentcs
di) B\)yae~ y ~\mda rnli. ~tlr.) y orden ti al Admi<!:str,.do¡·
tje ¡!l§"!!.flu.ta,, :~ºrgil;n!~ad.:J.s 9n esos lJepar Lamcntos, to·
·ma~' l~S r~~~~~ p.or ·st y P..Q: me<!Jo de S\\-5 A~ntP.s en I!)S
mismos l?eJ2&!_1!\!J~8!l~~s, fl!P,~n(Jo•e ¡mra SU perCCf;lCi(!ll U
ocupacióh po~· 1fl di~l:fU~SL!,f e!l el Decreto p'(lm~ro SM d e
1905 (4 de ~)1tll~ .
• .
"S• El A.dm1,qis~~~qr .9_1~ las Renta• R~o~>).n!zadas en
dlchus D~W>~rt.,_DJ~J!.IO.s, o~~g~.~¡iel_l~O ~~i; qrdenes contenida~ en la Resotpt;!~ \\!' :¡ ·f!~ fe~r~rp tjp ~~7, tornó Jl<l!lesiórt.Y qult<• f'.) ~el\.o~ P~~~ 1il·• filfce~p¡¡te Y. ar~•'!l!a}jl.J:\:J
de eSl's r~.tts~ ~~q ~~Q~ (~Jf.~'!l.l~r.t.e. ro!l. b~a¡l~Y,
el!p!"}¡¡a~no. efe .¡, .~~t~f.IM p.runas (¡~lel. .u¡ús, etc.), .Y
útll"s y en seres ll'l.e reza o¡ ¡nventariQ. lcvu.r¡~d9 -.1 cftctu '¡ qlÍe Se h:.,Üa O~_l~i'n~l 'eit"el Mill!StC~i~ d~ IJa Clepd¡o Y
ep C9Wl aukJÍ'I.~~·.. pO¡.: ~¡ .jl-li_!l.is~c!'iQ; en ~~ JUicio mie
tor¡t~lnó .Jior lil' seri.~~Í¡c~ ~r ·¡o¡.'.c;.or\e ~~l;'.t:ema ·~~ Ju~.tl
cia.' de fecha
.16
.
. !i!l
. .!).icie¡nb:~
. .. ~ .- (je 1913, y ~~~ el t<ll~l ru~.
ron nv.alun.do.s esos bten~s as1:
~, ~,

~" libe!()

!!e rcchu • etat.iouevc de cn e."' de oUI novecientos vei.ntialete, (!cmand<> a lo. Nnción, repre.~"ntnda por
el séflor Procurador 'General do la J:l.l'opOblica, para. que
nlOOhJ.utc los tr:huite• del Juicio ordinurlo, en sentencia
dcfin!ti:'"·· se l'llcteran estas cteelaruclones:

ips~ueqlop~ ~~

''Prjmcrt\. Que llt Na.clóu se halla obligada. a pagu.rrue
-dice- y así debe haMrlo, 1:1. Sll.llllt ele dos mll cuatro·
cientos «o• posos con set!'nr.a y O.os cemavo~ ($ 2,402 -12)
moneda legal en mJ calidad de cc.~iOno.rio del seflor Ocn.,ral Pedro iiE!J;;ín Páez ·s., co¡no saldo o diiercncia a
favor de mi cedenr.e em,r e lo declarudo c•lmo <leuda a
car¡¡o de este y e. ¡r.vor de lo. NnCl6n en scntencill. de esn
COt~. que ueva fe""u• (iiez y •els de dleicrubrc de miL
novcciento~ dlc>: y ocho, y et m:e!')o rc~ o>:~OC:ido, por es:l
mjsma senten cia, como valor d c' lvs bienes Incautados o
decomisados o toma(jos a ml ced!)nte. IJ(>r la Nacl6n, por
1JlCdto de sus a¡¡ente~ o emp\eadps. al tlcmpt.~ de doclnr~r
la quiebra del contrato do urcndruni~.n LO de Uls Renlá.s
de· Licores Naelonale3 do lo3· Departamentos de Bv:'(acá y
Tnndama, de las Cll:úe.'l fue ml ceden~• arrendatario

-

retn.~t.~dor.

'-'S egunda . Qllé la ·Nactlln se halla oilligada a ro~tituír
nie o ent regarme eonformti .al lnvcnt,al'lo por el cu<J.l tu~
ron tomedoa: las mátenas primas ·( mlr.l, :mls, et.c.) y loe
útiles y ~u.scre4, de que s us agentes se i.neau taron, 1>1
.. U,e111po ~e d~larru· ljl quiebra de.l cpntmto de arrendamien to (1e que antes he hablado, y aubsicttu rtam..nte "
·. ~~e. el· nrecto QUe ou:t·u:..lmcn~ t e%1&!1-P en el ¡nru·ca.do
.!) quo por ver:itos se les asigne.

"LicOTC& (!,!~~11.~ .J";>l), ~~:) .

el ac-

tor aduJo éstas: ser cesionRri(J d_el arre.nlll\tafio !le lo..~
·Renl;>.s de Ucores 1\"acion~Je.< ·de .los ·. uepl),rt¡¡.mc¡¡tos de
B<lYacá y Tund&Ma, y babérsele quitado a su .<;!!11.~1t~. y

: 76o 114
4, 39,0 71

"4• En m! calidad de ·ces ionario del rematador S.l'l'en-

!l\'l~l'ri<?,. señf:!r P4~ ~ .• l¡c - ~~,¡¡40 ··p~J~nd~ ':fc&¡ónes

1tP~e· e¡ 9Pbie'rno.l'/nr.\9.D~I. a flr¡ de obtell~r. si9!llcm eu
i!ll'a¡~ t.r!l~ona.l, ~i pag~·· dP. los ~teotos d~l!:Ol~L.<.a~os

·1

~und~mental~~ d~ c~!,p dClll~·nci¡¡.,

. . . ·-~ 11 ,152 72

"MI\Wf~.s P.r!IT!ª~ .(~~!. P.ll!~. ~~~- l . .
·:'Pl#ftli y ~p~r~: . .. .. .. : . .. ..

· ···Tercera. Que la Nación es~ obliQ'ai!a n _pagarme el .
valo.r de los fr utos no.tut·alqs y civiles ele los efccw3 relr.<:l onado& en 13$ pet.tcioncs llllteriorea dcsde la t.crminaci<m o e xplracl<ln' del término cont.rt\ctual de duración
del arrendamiP.nto ha:st..?. cwu1do se ·verifique el pago ."

.Como n•one$

de la miBl)la ucción, presen-

.

.<:1• El :;cñoroP..edro Marttp Plicr. ~. fa~ el arr~I'H!~tªJ1o
rcma tador de ·las Rentas ..cle X.)corc~ J;f!l.Cional~~ ~e 1!)~
D.t:J)artamento:s de Iloyacú y T uudamJL, al tenor Q~l cou1.r>¡,~~- c~n~jgn~do en .1!!-. escritura n úmero t:ts6, de ~1 r;te
sept1em~re i:le ·t 906, o~ur¡¡atla ~n lu. Notari~ 2' cte Bogot11.

F.! doctot· Ignacio Guillén R . eu sn propio nombre Y
co¡l el cnrh~ter de c.,slonm•!o d~ Pedro :t.br Un :Pdcz 8. ,

)

~echo' g_cne~aqores

~ó ~s tos.:

l' dus.

(:Vl,.gi.3tra!'!o

. ... :

por virtud do !u. quiebra del contrato, los licon'~ ma terias primas. iimcs y enseres, loa cua.le6 se llnpután•n en
parte al ·p ago ·de lo que el nrrenó<>tarlo de~i11., por ra-zón
de cin onc-s:do a.rren<lam1ento y no h aberles &ido devuelto
1'\l pagado el résto o exceso.

GARA:VII'Il'O .A.,

i¡CI!l-lor .ele la ~ort~.

···--- -

~-··,.

u quiW,dps a, tnt.ce.llen\~

~·en·~.

.r.R )ps cu i\,Iffs ·_)le ·!Jer.!).o re ce·

·

",G' ~.a .9 ort.c Sl1P.~9¡na ,qc ~~,U~!!•:.,ia. ·tl~.clttp'¡ c11 ;;~¡~tp¡ic!.c
lG ~~ tjldowbre de .1_Ql:6, q¡¡o la .suma 4e o.c!¡ü
. ll!iL· set~clen~O.S, c\t;~Hepl;i. ,P.9'i.~g ,($. .8,7~Q) , :c¡,lÍe .eob.r¡l~a h1

m, ·~e.cha

-!'la~.í!l)l

a ¡ni ft~tp, po;.\l'f!?.ó.n ,dci COI}tt\\.~0 d~ '!lTend~
!(e la~ ¡:1:en«1-~ ;'fe ¡,.twr~~. a que e n te• hc,.o.lufíl_jdo,
h~>\>.~ ?id~ ~l;_t>,¡men_\e; JJP..~i\d!l ;,\ .aq.u~Úa,. c;on J?:~rt~ de:
f~!Q; á,~· l9s .Ji!!pre,; ~fl;pJ,t.!l.o;; \1 .~1 · ~e,<)ent_e, que ha~ion

· mi~.r.to

·P.~~.a..<)o M· ~on¡,!RtQ : 4_e_~ .E.~~~~,o :

·

·

·

• •

1

'

"6'' ~ti J::stauo o Nnción me adeuda la d lterenciu de precio ~ntrc el valor ue los licores que ent.rnron ll ~u dominio o patriMOnio y la suma d.e ocho m.ll sctcclentc.s cincuenta pesos ($ ~.750), valor de arrendamientos e iute'"""3 debidos por n1t cede111A: a .,qué!.
• -"7' El E'•tado por mediu de ~us agen tes tomti ademl%s de
Jos licores a que 1\e hecho referencia, todas las materia•
p•imas, GUles y ensere• de que habla y relaciona el inver.tario u. qt•e m e he referido cr, el hecho número 3', _ele
lns cuR.\es u.só durar• te el tiP.m!)Q del coll1mio, Sin que una
\'93 expirado éste, los i1ays devuelto, ni a ml cedente ni
a. mi.

. "a·

.Por medio del instrumento uc.meru 1049 Oc 8 de
abnl de 1920, otorgado anle el .NmartQ 1' ae .es~e ,Cireulo,

B. me ccdiO rodo.~ Jos d~re
clu.s. <llle pcr ¡·s.z<m llel contrato de " rrendamlent<o, consi~ns.do. en- bt escrit ura número 1350, y por causa de la
ResoluCión de 7 de febrero de 11107 y de ia ejecución óo
o<stu por !Oil Agentes del Gobierno, pudiera tener contra
la Nación· y el conaiSuientc ejercicio de las acciu.oe• con·
ducentes a hacerlos efectivos ."
el :;eñor Pedro :Martin P aez

Y como dlsposiclun.,:; legales pertinentes, elttl lo.~ ·ar'
t!ctdo~ 40 del CO!IIIl'O ele Organización JudiCial, en relac:ón con la Ley 5l> de 1914 y las "del Llbro rv dol Código
CiYill' sus armónicas y conCOrdllDte.s."

·•\·dmi;Jda ia demanda segOn auto de fecha tres de febrero de m iL novoc:t•n ~os ve!I>tisiete, y eon·iüv traslado
con Jccba catorce de Jos ml$moo m~• y año, al sel\or P rocur.-.elor Oi>tteral de la N'aciOu, antfrs de contestai·la, pre>PllSO la excepcJón llil«to¡la de aeclitlll.t<lria de juri<<iicción, que tramitada, se oeclc\16, s egún autó de· fechF.
t~ein~ y UD () de marzo de 10~~; mas ~omo cl ooflor ProcuraC!ot insistiera en sus puntos de v!ilta, la· Oorw, 8n
auto de fecha once ·de julio del mís.oi.o afto. s<J~~i<vo &u
decisión a nterior. Constituida la flan zn ele costas ~cii;;(
~ por el ·I'rocuraelor Oeneral, incld"nt~ ésto que · ir.r.errumpló el término para COJr~estar el trMladv, ~in que
é;te se hubiera surtido, se abrM el n egocio a !Jl'llcba y
durante el término correspondiente se practicaro!' la;
que solicitó la partE> actora . Reeíbi.dos los o.l"'!''ltos d2
conclusJCon y citadas las partell para scntenci:•, puósto
que no so obserw. en loa autos c<Lusal de nulidad que loo
'lnva.lidC, según la ley, se pn,sn o. elc tc rmiu"r la s ituación
j urldiea de lB cont roverti<> en orden a tos llcchoa y <>1 derecho a.l~gaelo, prevills las conaldc¡·aciu:"er. eme e ~:untl
nuaclún se expresan:
'Según la escritura número 1356 de reintlslP.te de ""Ptiembre de mil nuveclcn tos seis, otorgada a.nt• el 'Notarlo
2' del Circuito d e l:logot.:'•, consta que ent.re el 11-finistro
cíe Hacienda y Tesoro, s~ñor Tolllas Va len•uela, en rep resentación del Go!)lerno, y José Mari~ Sic¡;m S., Gerente de Rentas del Banco Central (sic), como repr~:sen 
tnnte de esta entidt\d, ele una, parte, y Peclru M¡¡rt.ln Pae:o
B,, de la otra, celebraron el oontmto de arrenMmicnto
de la Renta de Licores Naclooales d e lOs De¡rirl:!lmentcs
de Buyo.ca. y Tundnma, p or un perio"o (.e dos j),fíos qua
empeznrnn a contarse desde el primero cie <mero de mil
noveciento-s siete y debían terminar éJ treinta y uno de
diciembre de m il novecientos ocho; que el cenen de
errendamiento era la suma d.e tce~ tull uovecl~nt-os pesos oro en cada mes por la renl-a !le Doyacá. y 'tres mil
cien pe.sos, tan1btfn mensuBies, por la ele Tundaml\ .
.Según el ptmw b) de la cláUS'.lla 4', el a rrondatsriv se
ubl1g6 a I'Ja!lar el cJos por c iento {2 por 100) m ensual en

c''"o de clcmota en "1 pttgo de los cánuuet¡ ~$tlpulndos.
"slu ¡¡er~ uic.io de que el Ge!'tnte ele Rentas del Banco
Central o la J uu~a. Din.'CtiYa, pued~ declarar terminado
el conL«Ito. cuando la demora pasara do; un mas, al tenor
de 10 es tipuladn "n el reBpectivo pliego ele CMgos, y do
lo dl:<puc.~to en el Decreto mímero tre sclenl08 trelnlo '/
nueve (339) elel <l.fio pasado, sin que haya lugal' a requei·imi<mto judicial ni:;, deSD.hucio, al cual renuncia exprec.a.trumtc el s.rrenda~;,~Ilo . ,.
-&:gOn el p tmto e) de ln m!stnt< ctau•nla, el tl.l'l'en<lnt.$.·
rio &e obligó también Q cumplir ostrtcta.menta toda& Y
cada una ele las o'blilr<~.c lones que Im ponen a Jus rcmatado~es de rentas nacÚlhnles el Decreto númúro 339, orgúnico d e l>l.s rentM de licore~, y los decretos, reeolucioncs
y dL~po.,irion es íisealas que el Gobierno h aya dictado o
dicte en lo sucesivo sobre esta ma!A:rln..
De acuerdo con la re.soluclon dictada po.r .,¡ GcrenUl
del Ba.aco Central, CCill feclla siete ue febrero de mil novecientos siete, la Junta Directiva del e~tablecítniento,
en vls t-il. dd i!ltorme rendido por al Mñor Gerente de RenLas, úeclelló:

' 'Autorizar al Gemnte ne las r entas pat·a que, previa
ccnsui'Lít. con el Gobierno, proceda a q\:cbrar la• renta~
ele licores do Boyacú y Tundama, y a pr...:Ucar las <:111eencia.~ con.;ígulcntes parQ. adminbtrarlas tlfreeta.tue.ule,
o como mejor convenga a Jos intereses Gel Gol:licrno y
del B~nco . .... Y truttendo 011 cun~lcteraCíón que est•i ~a
t.lsfec1ta Ja tormaiiclad d ~ la previ,. consultn. ron el Gt>bierno Nar.ifiÍ\9.1, ctui~n . ha m;:.nifcstau:o

!'.11

a.ser:.thniento,

resuelve:

· '~iJ~c1~.rase er. quiebrj), 111. renta ~e licon:G nacionales
.tle los J..Jer.'lrtament<>S ele llnyac.t y Tun<iama.. arrendada
· ~r. ri1\bl!ca licitación ,.1 sel'i or Pedro Ma1'tJn Fáez, qulcll
uo lu1 cm)~plid.o con lu~ obllgadoncs ~ que Sl3 suj etO y·
~on~tl!n en la 68C!itura ce a rr&Hc.lamlento }' p l!egn d~
cargo~ respectivos. ::>rc.cr.dase a da.t cumpllmi~nto a l A<

c:tspe>s.!cioncs que rcghun entan el procedim!1n oo para &stu~. casai, l'ls cunles se htilbtll e<Jntentdas t,n e l Decreto
Z39, de 4 de allctl de 1905.
" Procedas~ lgwum ~nte u a (Jmin!:;trar lo. r enta. de Ucores nnc.ionale$ en lus Depa..rtnmcotos de a oyac!t. y Tun<lmñ.a . po,ra. lo cual s. hará el respectivo nombr<>miento
<le· aduúnist.r<l.dor, a quien se darñn !.'lB ~u.:<:tones conelucentes.
i
•. .
"Y oiltreton~o ordéJittse ai Aelmlnistrador
iai .r<in;
tas •-oorganizadll.S en diehu~ Depattament'"• proceda a.
tomar la renta por s i y oor meaío de !!US aa-entes en Ion
ml:>mn~ Departamentos, tigiéndo&A para su perccpclOn
por lo que dis;:>onAn los n rtlculos ~7 y 3ti del Decreto 339
:m te~ citacio :·
t

flc

r'

· En la copla del Inventarle que figura en el juiclo·eje(:ut.ivo quP. la .NMión .~iguló contra r edro l',{artln Pácz B.
'/ otros, por éleud11 p¡·ovonlcllte de a lca:nc• a las Rentas
Reorlll'.nl2<l.dQS. a~rcce el !nven1ario de lo.~ licores y en~He& toma <,ioo a los rematadores de la rent~ en lo.s Depnrt"":'lento~; ·clo Boyacá y Tun4'1ama, .;! ocho ele febrero
el~ .mil r:~veciHI?.to,g

siete. a

r.onJ;e-cuenci~

do lu quiebra. eJe

La~~

ren tas; y también el avalúo de todos los elect<M ID>'enla r1ados, con un tot!ll de dio• y seis nul t::os:!iento.s oe- :;cnta. J'"so~ vclnt1Biet~ cento.voo (S 10,207-27).
~:n la ~entencla de techa die;;; y seis de d1~iembre de
mtl ne>vecientos diez ; ocho, dtctadn por 1t< Sa la ele Nego·
clos Gcr.er<ilcs de Ja Corte Suprema, se encuentra este
concepto:

..
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''Ahora bien, los peritos Rutina Gut.l~nez y Sergio Rulz
R .. con r11zón satisfactoria de :;u dicho. ~~.valuaron en
· onec mil setecientos cincuenta y tres~ noventa y !1ll
centa 'TOS ($ 11,?53-91) los eiec.to; y materias 'primas toma.d.'l.• al rcmata.clor el ocllo de febrero de mil no,·•clent<~ ~icte en loo cllicrcnces estancos do Jos Depa!'tamento.9 de Boya.cá y Tundamn, y por lo mwmo con la apro·
pla.ci{m de esas materias se sa.tlstizo la deuda a. que :;e
rP.!Ierc el mandamlente ejecut ivo, razón suficiente por
otra parte para q ue lo$ lntereses sigan, co:no r.ccesotios,
la 1nibma suerte que la obligac!On principal ." .'
Y luégo concluye as!:
"S~ pues. el arrendador se pa¡¡ó con ' _producto
la
•1enta de bienes fungible~ de propteaa<t ·del e.rrenda~ario
una CQntldad que excede a la que re<u el m¡\ndamlento
. rie pago, O$ forzoso para ·la. Corte ta.ll8J' el incidente en
consonancia con la excepción propuesta.''·
'·

el

de

· Y como de ·otl'O lado alll JILismo cnn ~ta que el manda. mlenLo de pago por la vla ejecativa qued ó i.lmitadn·a la
suma de ocho mll setecientos cincuont" pesos (~ 8;/~Ul
oro. Y a los interese.\ de esta suma· al dos por ciecnto
'
anual. h a y que reconocer quo con el valor
de los lico11:s,
que según el inventario ascendió a la •urna de onco mil
clon to clncuen ta y (lo.• ¡¡esos con set-enta y dos centayos
($ 11,152-72), se cubl1ó el valor de la ejecución, queciando
un saldo a. favor del entonce~ ejecutado y hi>Y demandant e de <.tos mil cuatrocientos dos pesos, :w.tenta y dos
centavos, que es la suma que rccla!11.3 en 1(1. prl:nera petlc!On de su demanda.
· ~utistechll. la obligación deductda en el j uicio eJecuth·o
de que sr. ha hablado y P.n la forma que ape.rece. ln• lltt·os
etectcs que fueron J,m:l.dos pc.r les Térresentontes d~ la
N~td6n, ta!es como materias primas (m!cl, 3.nls, cte . ), y
los úttle• y enseres; quedaron llbres de réspondor de aque·
lln deuda. y .on blenes 'que pertcnceen al actor pc.1· obra
d A la ce$IOn que le fue hech.a y ele la ~ual •e ha hablado:
blc nP..~ que aparecen alltUclados legalmenLe en lo. suma de
•et.eelentos sesen t:. ~sos. eua.tro cenl.3vos, loo primeros,
y CIJako mil trescientos noventa pesos xe ~cn ta y un centavos los segundos.
·
Allora bl~n: segun lo5 términos del con l,rato sobre
urrcndnmlentos de las rentas de que se tr ~>ta y do scuerdo
con .las dlwo.~ielones Je¡alc~ vl¡¡ente.s e11tonces sobro el
pur l.icular, que ~e r.onsldera.ron Insertas en dicho contra·
to, el derecho que los representante~ d~l Goblemo tenlan
~obre tales bienes en el caso de quiebra de las rentas, consl~tía en In facultad C:e u.snr ·de ellos durante el lérm!no
que debiera durar el arrendamiento, esto 1?.", h asta la conclu~ó n de ese &érmtno, u sea ba.sta el primero lte enru·o oe
mU novecientos ocho,
·
Dad~ estes anLece<ler.tes, es de ¡ ustlcía concluir qu() el
C:erecho que ~orresponde a loo causahabien tes oel arren·
dntarlo y la oblllltJ.ción correlativa del Gobierno es la de
dewlver
e!cetos o su precio en la fecha en que fueron tomados. deducido de est-e precio. el m enoscabo que
les produjem. el u~o legitimo a que el Ooblcrno tenia de·
rech o durunte el e~~ntrato; menoscabo que segUn. el dict.¡¡,rnen pericial y respecto (!A los cn~eres y ütlles debe
e•Wnarsc en un quince por ciento con relación .a su ¡¡l'e·
clo en In tech:~ de la en trega, es decir , seiSCientos elncu•ula Y ocho Pesos con se.sento. centavos ( $ 65~-00};
JY-enoscubu que no pued.e éeducil'se rc,pecto de las mal.orlll.s Primas, 11on¡ue c~tando ellas dedtlnacta•, as! .j¡or
~) ~ontrato como por S\! tlaturaleza, p. re¡;- con~ml<!\\s
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por el primer. 11 so, nay que concluir que efectl,amente
lo rucron con
beneficio corr~~{Jillldieute al precio que
tuvieron entonces.
De manera que le. cuantía de la re~Uiución correspondiente n In• me.terlns primas en el c~•o de que no puedan 'ser en trcgi>das en especie, debe (JJar:¡e en el valor d~
t•Uas. ó sun.n setecientos sesenta peso.~ con cuatro centavos ($ 760-U4) ;-y la relativo. a lo$ enseres, utllc$, etc .. en
·el mismO caso. debe tljane en el valor que entoncM tu. vieron, deduCido ·de este Valor el menOSCO.bO diCb.O !O que
da la. sum" <le tres mll setecientos treinta y do; peso-«
oaée centavo.s, ·que wme.dos con Las partidas o.nterl ore:~
procedente~ del saldo del valor de lus licores y el vo.lor
de las materias primas, da un !<>tal de s~is mil ochocicn·· tos noventa y cuatro pe.sos ocllen".a Y sle!.e centa\'OS

el

($ 6,894-H7) .

'

!En la tel'eera petición el demandant~ solicita q•Je se
declare. -a la ~;¡.clún . obllsnda. a pagarle el valor de Jo,q
. fr utos: na.turu,Jes .Y ci>lles de loa efectos rel.<tclonados en
, las.;ant~yi <)teB ~t:c¡onM desde la. terminación o c"ptracicín del t~rmino Qontractual de dur:~.clÓn cltl arrend8.l:rliQnto 11a•.t a cuando se ve rifiQUe el pago.
ram resolver lo relativo a esta cue:st.Jún, se ttene en·
cuenta:
Cun respecto al saltlo de dos mil eu o.trecientos peso~
con setenta y dos CP.ntavos ( $ 2,40G-7a), Jo.s únicos fiutoS
que pueden reconocer~P.. segun el n1i&1llo actor, son los
.lntet-eres legales, esto o-1, el .als por ciento anu~l. por trn..tarsc de Wl <:'l.plt!Ll eX1gib~e a la. NacíOn como p ra<;edente. <le un ·h echo realizado por sus a gentes, esto es, el de·
comlro de los licores mcdinnte Inventarlo y avaluo que
.. hi~ieron ~onocer Si.t precio desdo el dia en que r"eron a
poder ae esos 'agt~uLes .. Empero, como la Nacl6u, sc~ún
el <;O!ltrattl, tenia d erecho. para retener esos bienes como
gar&n\ia a e loS. 8&1!1.08 que por CUJ!Cepto de cánones e in-,
_,dcm~;tizaeiones lo . d~biera el remat11dor, y como sólo mo·
.diantc l<t se~tenel!l de 1ceha diez y seis de diciembre de
mil no•tectontos diez y ocho, que reconoció la excepción
de ;~ago pTo¡¡uo•ta por el ejccuta~o. se determtrunon de. flllltlvamen te las clrcun•lancins Jundicas .. nr.re li>S partes que In Lt nlnieron en el arrendamiento de hu< rente..s.
;.(>lO desde c.-;~.;¡ fecha nació la obligación <le restitnír el
salcto del valor de los licores tomados. Do suerte qnc tale~ fl·utos se dr._
b en liquidar únicamente desde c~ta techa.
Acere.. de la m!Sllla ~tlclón de trotes n aturales o elvil.,~ procedentes de IHS niaterlas primas (miel a nls,
etc .). dada la i:lnturalezo. de estos efectos que s e 'consum en ppr el ll.W y 1Cniendo el Oobiemo el dereCho a ese
uso <le acuc nlo con los t~rmino.s del contrato, ea evidenic que por obra de ese consumo tales electos son incapáce.5 de producir truto.s, porque pre()!samente lo que
ce.r~cte ri zn esta clase de accesiones es el hecho de pro·
.duclrsc u lnter~alos pertúdlros &In que la cosa de qua prov-Lenen di~mitluya de su propia sustancia.
:En lin, y refiriéndose la corte s. la mLsma p et-ición en
enante a Jos ümes y enseres, r.omo pOO- obra del IDismo
contrato, el Gobierno tuvo también rnc•J.ltad de rnante_J)erlo~ en su poder como ~~u·t~ntia de los dineros que por
obra de la q\')e,bre. de la renta se le quedaron debiendo,
por C$f.a rnaón sOlu ~e deben los frutos desde la. fecha
arriba lntl~· este es, <ICJ>dto el diez y seis de aiciembrc
de. míi r.ovj!el~~to~ qlez y ocho, Cl'Utos que se llquidanln
..•en .\~)~~~ le~~l.
·
Pcr ¡e·c~pu~te. la Satu c;vU de única J.nsmnc!a, de la
cc.>rte :;luprema, admini~trV,]l!IQ j!.l~t~c-ia el} !}011\\lr~ de la

··----

itej,Íl!Ílica C:le ColtlmbiS. !(Por aütmillltl1 de la. léy; ha·c e i as
~i'gutentcs declaraciones:

P:rlméta.. t.~ Nactón Mtá ob1ígada a ·pa¡a.r al actor
'Ignacio G il111én. R ., una vez ejeeulorindo este rano, lo.
.su·n¡ll. ·¡¡e c <is ·mil cua~rócíct1tos dos pesos con scronta Y
·d ó.s centavos ( S 2.40:l-G2) monda legal, en su earáGter ·de
cesloe4rio tiel Generni Pedro ~I.-..nín Páez B., y :sus lnte-'resliil ni ~ots . por ciento (6 po>· 100) a rnml, desde ehlhoz .y
iSCI3 ·de ilicieinbre d e mil nóvecleniA» Uie:o y oeh o hasia
;¡.;;,;>se vei't!lciue el pago. ·cotnu saldo a su !O.'V!lr entre I<l
·deilllttado como deudí> a car¡¡-o de c~tc y a favor de la Na. clóñ en sllntenc!a ·de esta ·corte de ·feeAA dlc'l: y seis de
dlcllÍ!ii~re de mil nllYecl~J>~os cliez y ocho, 'Y el precio
i'écóneicleio ·como •¡1\Jor de ·ws licorbs tomados al tiempo
de declarar lo. quiebra. de la renta de licores de·c¡ue 6e'ha
·hécbo merrt.o.

3c·grilidu. . ·i.a NaCióh debe re~titl•1r a <flr,ho ·céslóribio
el \·alOT de fas ms.te.rla.~ pt\1'1188 (lrllé~, ·a nlJi, etC .), a.pre·c fa'dl!:s ·segó.n el rnvP.ntRr!o, en la cabtiil:ad l!e ·setéclenw~
s~~eriia p~o~ ·eón cua tro céntavos ($ 'l'M·G4).

·rercel"a. ·t-u ·Nacivh estA ·c56iigá<fu a r&-utuir al'nlf!tno
actor Ouillón R. lós ñtlles y cn&é1·e~ toínallos al tlemp<>
de decla.J·ar la quiebra de la renta Cllcba, según l!rttiv~n·
. ;tá'rJo·hechO en el ntamento (fe o~úpar tales utitC-'1 y
. 't•f!3, ' Ci ·a 'P'l-'\>ll~le al mtsmo nct.o1· el precio que eritorices
'tuvtérnn, b sea, la cantidad ere t:rc~ mil ¡¡ete¿tetitoa t>·eln' l.a y· dos ¡x!sos·con once ecnw voo ( $ :i,'7:i2-H) m oneda legal, 'cfódueiilo de ~~o. cnnLidnd el qui•icc ·pél'r ciento (Í5
· 'por l Oií) en· que se cilt.ima ··e l u~o'1elilf..imo ·por el' Gobierno CilirllJ\tc el cOntrato, ·y ·
· Cu!irta . 'La 'Nación ~St:l · obllgidn a pagAr· al demandante cesionr..río Gut:.lén R . el valor de lo.s frutos producfdo.s por los útile~ y enseres nit.rtclonado. en el lnventaiio q\Je se ha tenlao en r.,mlta en e~te Ial~o. deadc ·el
diez y seis de cli.ctcmbre do mil novecientos diez y oeho
hasta q ue se veritlque el pago; Crútos ésto$ que a eberá.n
á¡n't'.Ciárse en la fonnn legal.
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Pn bltque~o.

cetu .JudJcinl.

C<ípicse, noa Cique.se e hlsérte.se en la Ga·
·

.LU[S. F. R OSALE8---.Jo•6 Ji.IIgucl AtaRgo--iEnrlqlle .....
·:Re'cer.-a ·- Gcrm.Ín B. .timónez--1olHo ~.u7.ardo 'lf'o7toul.
:l?citro:'san•:J!.tvera., S.,¡:tctarlo eu prnpled:!d,

· ·r:ófC. SttJ!r~nia:&·.,.,~tteJ....,_;.sala· vrvn ·dc ünfca: i.nstane:a.
Bogot-á, :mayu 'vf.lutíocho d" ·n;n •iov6<ilcritos ' treinta
y dos.

{Ma.g\strailo :ponente, ·dvctor Enrlq ue A. ¡;;.,ccrra).
'Eh ·el inemó>•i.ár nntcrior sdlicit.a el ·dóctór Jo.Sé ·:Mamie:
Guillen la. ~claración de !Üll.mos éonceptll!l o!iétiros· y .Ja.
cot·recclón de i;rrutes at·um~t·iCos :que segun su ·~rltério
cont.lene t.. sentencia dJctadn por esta Saln con rccll"
Telnl.icinco de abril c!Pl año en curso .
Pl\rn fur.dar·~u petición dice:
··~n er nn'!ner al a• de la· parte resólut.tva de esa:senten. éia. ~,.di) o -qúe la. ·Nación é"ti• obli~ad:. a·restituh· J(l.s úti''ks' Y ~nseres· de ·que el Gobierno, por tnedio <le sus a'gen·
te~, $<..Incautó, o a p&gár cr precio ·que •pJto.s' luviero'n, y
t.gt·~ga ia CcJrt~. que ·e~e pyer.lo es· el de·$ ·3,732'11 moneda
corr ieu~e. deducido el 1$ por lOO en ·que· l!glinioron lo.s
•'pi<ritos el demérii:O ¡lOr ~1 ·oso .que· d~ ellos es~ al!~
..rlzfl<lo par:~. M cer el Gobierno,

·«¡,11. oo:curidoo consl~te en·el V(>t~blb ·aecrvc:>iao, ·c¡ue pue-

·.re ·j)restarse a la. cllnfosióh ele 2i ese ·ro par 100 delle de·

*

ducu-ae de 3.'132·11, o si e~~e ·15 por 100 es~• ;-a de<l\lcido
y rc~ta la cantidad tle ·~ 3.732-11.
·Pn:.ra reoolver lo q••e $e estJma jm·idico, h• ·Corte tJene
en ·cucnta:
t:.n la sen·t encia cu:¡a aclo.raeión o enmienda se solicita. ·npance c.Iaram ente c¡q¡resado .lo que sigue:

"De manera que la cnantla de la restitución eorrespontliente a l3;s m c.tcrtaa p rimas en ·el ca•o de que ""
puedan ser entregadas en especie, 4ebe ·Hja..r"<l en el valor de ~lla~, o sean set~entos sewn l.;!. pesos con cuatro
centavos ($ 7Go--04).; y la r~lat.iva e. ·los enseres, 1ltJtP.~.
etc,., en el mtsmo C~tiO, d:ebe tljarst en el valor que enooncés .tuvieron, (!li<fucttto Cle este valor P.l menoscal>o di~:ho, lo que da la suma de tre• mil .seteciento.~ treinta y
'dos peso3, once centavo.~. que sll.tllados coo. las parftda.s
aft~óJÍ!s p~t!ente.~ del saldo del valor de ·tos Jlcore:.
·.y el valo'r oc las mo.-terlas -prlm:>;s, da 1m ~otltl 'de sel3 mil
;i:iliii.ocieiltos :n oventa y cua:tto .pesos, ochenta y siete Cel!·
·~\'<l$

f$•6,894-11'7).

l

'Esta :e>~:plt·cacíon que la 3entencta. ·cront;.el~. 'es sutleten,fe, a J.\l:icio de· ln .Cor.te, para ·dem o~tra-r·que · no existe ·en
·ru ·faln> la l>SC~ 11 ~r quc -déba aers:rarae ·o corre·~se-, sí se entiende que Is. p arte r<JsólntJv;¡ ·(\81 mismo el
cofil¡'>ucnl:e ·c on su par.te motiva; y de c-onsiguiente no
"Cs l!l :éa:ro :de llaeer ·n inguna; modlfi~i6n <V re..<.pecto,
:p:¡¡r,que i'ij)llrecien<lo ner.h.a I8' i!e-Ciucc1ó'l'l. ·del 16 ¡;¡or roo. la
sumll. liquidad:\ e.!i la de$ 3.732-11, moneda ·cotrlcntc .
.c¡on· respecto·a la liqulda<llón que el actor presenta, ~ún
no ha llegado el caao de darle curso,-J>otque sl la ~enten
cla por obra de la reclamación presenta.<!~ no est iJ. en
firme, D>al puede p ~ que re ejeeu~ 1}11 ningunl\ ae
m s dccla.raclon es .
lPor lo expuesto, Jg, ·co.. te Suprema, Sala. Civil de lltU·
·ca il1stané1a, admlni!trando justicia eu nombre d.e la
República ·ac 'Colombia y por autoridad de la ley, d$Ciara
'QUO rio ·es el C:l.50 de lracer aclaración lll enrnlt'ndl1. a lgu·
na' ar ta.llo de que nQui se·t rata.
Publie~uese

y

not!Uque.~e ;

Cól>iese e insérlese en ltl Ga.·

cci.K :Ueidicliil.
·J Of!E ·JIUG'G:EL l\R'I INGO-Erlr:i'que fl.. ·IB<íeerr,._..!,,.i:;
'll'; ·~R,o«ales-Ge rmán B. JJimén:c•.-J'uJio ~.u zar·il<J II'orro,;!.
•ll'edro ilaruo · 'Rivero, Secretario en propt~<l.

·c.;..u Sup•·c111a. de Justícia-S..Ia Civil ~e liulca instanch.
Bol\'ot.-i, veintlciiiCO a,., llbr ll de mil novwiestos t•·ch\ta
Y

a.,._

fMaglStrado ,p onent e,

do~~or

Luí" F'.

Ro~alo~).

Por·'at\to· de: c!c.~o rte ··mD•Yo de mil navecienros · treintu
y uno, el '~do · s:isto.nciador admití(• la. dcma.n'da
'~ll'dlh::ti-ia·promovtda contra Ia ~;r.ct(ln ·por el se:fulr·Jsa1as
~a.reo·;y {.i<Jr ·nts·~efl'()ribi.s

Mttria. "! -At'l<!•·elina.

B~rt.o

Rodr i·

g«e2, p¡o;ra· q'.lc ·se '(teclare ~ubs!st.Ea)te la UP.mada ·-conee.sión lia;tco, ·Ot.ótga.da en r.J a h o· de · mtl· nooectlll'ltOS ~inco
<n ' Vlrgtlio· ·del ·mi>tmo apdlido· (explotación ·m, tuentt.~· de
·~tróleo, bÚl!el'as· y ·depósito~ ü e aaralt>~, ·en ter,enos ·b~l
. (Uos ~el Departamento· de ·Sant.anc!cr): y pa ra que·!le-Fmu·len · o se · dechtren ·.sin ·er~c·to las r•~ol~cltmes · ej-eentivP.s
·ll<Jr•·hledlo <le' las 'l:un! es á<! elaró el• Oo~leruo admtniAt~·
·.tl.vamente ls.'ea'átteldad•'<i~ esa conccsí~n,
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·l;an~u el Procurador Gcn<>ro•l de la Na cton como •1 apo· der-~do esp~ci~t de é<ita, doct.or E.)arto~ .Bravo. piJ:IIcrtH:
revocaclon d el :tuto, y ~n subsldio ln tcrpu!Ueron recurso
de apelaciún.
Ke~ado el prlmcro y concedido el .sogundo, han venido
los au\us a cst.a. Silla, en donde ~e procede a. resolvct· Jo
(]lie en derecho corresponde.
So.stlcnen tos reclamantes qu~ la demanda es inadmisible, "porque por haber deíallo tran•cunlt· más de Bei6
meses Sln haberla. lntenLad(), rerfunclaron a intenta rla,
y yn carecen de e ~e dereého." ·Se apoy:tn en el nreieul.o 3'
de fo. Ley '53 ele r!I09, ·quo a la ·letra ·dice:
"Los lntcr..M•.iTOR deben ·¡ntentar la~ acciones civUes que
p:.rs óllos en1anen (le t.?.s <fcchtone,; de que hablan 1!>• articulo• tl.llteriot·e..<, dentro dé! plw.o ·¡¡e &~¡ls m eses comunes, contnilos aes(le ·¡.. ejeeutoiía de lll N'.qpecttva decl·
sl<m . Vencido este término, •In que J o.~ inCere$ados haya o
·hechn rcclr.nn•ci6n a lguna, se pr.csumtru que han rcnunr.is.do t~>da acción ch·il, y la 'Nadón qucd.art\ Ubre l!e l'espanRaDllldad pur pcrJulci<>s. S ténnino pera la recla..-nn.tion .ocr·i• nc,ble respecto de las persona.3 enumcraclo.o ·en
el a:rtlculo 2530 MI .Cód-lg() Civil.
"Parú¡¡ro.fo . LO d.lspueslO en este "rLiculo no comprenae las resolueione.• . a.dmtnfstr" uv:lS dl~'<td..s ca n.,unloo
c11trc .particulares, los cuate~ .podriln intentar las o.ecio·ne.s .clvllcr, respectlv~r•. confor me al derc~ho r.omun."
El su~tanr.iadnr mnlil·I!VO su auto. Iundé.ncose en Q\te la
di~poslción ru>te • tran.o;crit.a e.•t.nblcce una prescri.Véión
extlntlv:. de acci~n, y en que l a prescrfpctón eonstlt\IY''
·ur.>a ·exceyclón porentorla que, contorm" a \'aria~ re¡¡la,¡
de dc:ccbo·proce8tU, sMo puede ·.5er ..f~lli\I'IR ~n !a sentencia deflr>íti •·a .
Pa r~\ re.sotverJ se considera :
·y,; AVIclento (]O ~ ;~ rcsoludón · cfeGutiva, por lu cna.l se
e•ee~aró ln r.a.ducldui:l ·¿e 1~. eonc•~f.:.l~ Barco, quedó ejecutoriado desd& octubre de mil novcctcn l'oii -Vell:.tiocho, ))<lr
· h:ab&rse he<:l'lo en el Oiario Ollc!al-de diez y nueve de •eptlcmbro del m!smn afio, la publ.tcación a ·que alud~ ~ 1 a rticulo 2·• de la · Ley nombra·d a; : ho.ber C()1Tiño defide e., a
feeha treinta dlas útiles. s!u >'eclamo nin¡¡u.no, y M.bet·sc
presentado la dern&nda con- que se inieiP. este juiel(), en
abrir de rn ll Lwveelentos ttclhta y·.ano,. e• decir,. cc~ca 0.e
tres ·anos de5pué~ .
t:on c$L0.5 anteccelente> ·Cabc pregunt ar: -¡;es a:dn\IJ;Ible
o rió d iC!ai\o domnnda?
1.:>. S!Ua se prnnunc>a. ·<iet>"cla fuégo par JO. XLegatln, por
· las si-guientes razone.:
1' Porque el nr·. iculo 3' de la Ley 53 do 1909 contlt!"C
un precopto c.spcelalislmo en cuanto a.l pla•o perentort()
para intentar lEU~ .acciones Cl\'lles que emu.nen de ta.s resolucione• adminLStratlvns re!~ rente3 a contrat()S cP.lebrado.s con tol Gobierno, .y en cua.nt<> esto.blece la presuncii•n de renuncta <1~ tlicl!as acciones por parte de )()~ in ..
teresadoo< r¡ue han deJado t m uliCunir ese pla>IO sin hnber!as promovido.
2'' P()rque s~e~do · e~pcciali~imo . ese . pr.eccp to. y especiAl
también la ley· que lo ccinttene, la cuestión no puede aer
ex.'<minada ni re"•elta ·a ll\ luz ·ele las dl.$posícron •w del ·
deree.ho ·eornún, sino tle las que c~t~n en -rel~hin y arl!lorria ccrn. In na~urale•a: peculiar de ·los ~Ct()s ··admlnlstr.l\~i·
·vos· y·
el··slgníflcado rest.rletoyy··especmi· cnn ..que· la. ley
· le~& concibe' Y reglll01cl\.~- . . . ... .... . •....
3'. Por.q,,~ el · pütti¡¡rafo ..de~ Gl'tlOiL·lo ··antt~$' tfa-ns<ioi'-o· e~·
· 'llna '<lemo.strnl)ión 'dt> •lo· q:ue ·Se·-~iJr.ml'.· en: el punw··a~He-
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J'h.>•·. una \'eZ <¡ue, segt'l·n •us p1·oplo• términos, Bon lus acCione-~ ·ch·i!e& ·cmauadns de rt:,~luc1ones a.drninístl'attva·.ll

Oictada.s en asuntos ~ntre partJculares lws que deben ·suJeta-rso al derecho ·comtln, lo cual B!gníiica que las dle t~>
da~ en a·somt.ós .entre jl(l.rtlcularos y ·el E•tad(), que es el
caso c~·e .auto.s,. e~tim fuera del susooiclw derecho C()mún .
.
-4' ·f'lll1jlle loo .aetoo ·adm~tmc.lvos, e se!l lO& QQ< ~·CUta la ndml·nlstraciót·t. ·del!len re\'OS~lr eierta cs ~abHltlad,
só pem1 de ·ScmJ:>~at · ta lÍicer~iii'umbre y el caes en ·la ges
·tlór> públioo ·•iue al ·EsVn·<lo can~$¡;¡1!lndc,-S1n parj uicio·nRtU.r.álmen te C.\! los dereebos·de tas ~crsonas, pnra lo cua\,
·en las .reyes que ·r.e!l'ullrll -lu ge.sl.iO.n onctal de entldadell y
·lunciorutrios atlmir.istrativos, se Beñai!H\ térmirros pe••enlor!os J;JK1'8: rwlam a r contrn ! ()s acros eon~•l\rle~ a 1~
· Gonstf~uclón, -a la ·ley· o lesivos do der-ech0s civlle~. Es a.sl
·eorno la J:..ey rao de 1'913, artículos 78 a ·81, h~·cstai)leeldo
-el term>no de :noventA. · di as, · conta.dos écscle la ¡¡ublica C:on qnc·clchP. hacerse·en el··mat'i<>· OCicl~>l de la re•oluclón
re&pecti\'a, pata promover Cll•eeurso de l'eVI.slÓil de d\Ch"'~
OOto>\ ya sea·ll' meramctlte >1Dlntoriaa de ·la <:ou., tneción
O·de la ley, o aC~ten derect.,.;s elvlles de persona~ c.letcrmínadM.
·5' ·Porque no "" a ceptable. -pe1· ·erempio, que caducada
una c<inee~l~n~ ·;allo.1a por ineumpl1m1en~o c!.ol ct>1ices\onario -no pucdñ el ,Estado. transcurrid() cl t.érmlne !)Ql'a
aCUNnr .Ja, l' CSpec t\Y3 · Te~olue\ón, O OO~ga,rla a Otl'O ·u úllrOO
<¡ue dtspl)~¡¡a n ilo ·la -voluntad y lo.; medios adecuado~
para explotatla, <;GS<I tt\cil y ·segu·r u ·de·ocuulr, desde el
r.1omento· e» ·cjue lo ·resueJto•f'(lr l a admJn•stmolóu (!Uetle
sometido i ndetinid¡unentc ·C. la a:ou$ncl6n ·Y n la · cont<o·
ve•~ia .sab$lgulente ·a c · verdaderos o silpnPstos interesn·'dOB, O· por Io· nlcrios.a·Ios Jllrgos·p!Mos del derecho cem'\Xn.
Es ¡jalmarlo- qÜe esw lleva -a pil.ro.llz:>r una pa.rte conslde·tO.ble de l~; eicttvli:lad pllbllca o!tclal, y <l.· dt'flcull.ar o re. tardar. quién ~ube por· c•Já ntos afios, la explotación de !as
r iquezas ,-,aclona,Jcs C()n perl'dicíu eWdente· del paío.
. 6' Porque quien · alega fundado en uu precepto de dere. ch.o .admlnist.T<>tiV(),- qm~ P.S' tardiu O" extempOdl.llea la d emanda : prornovrd~. eorit.ra. el, nn aleg;¡, ·una Pl:ll>erípc1ón,
··Bino la eMplraeion del plill<o ·conr.ol:lido ¡>or la ··tey a l q\le se
cr.ea per)ndicatlo· por un((.· rcsoluclén ··admirl!str.a~.;va p arn
ptese:ltar..., arllie ' la -autoriti!id ·á rcclo.tnlU.. eontza t>lla.
7' Porqu-e· pl~os· de· e'~ta· lndole · son los· que· estal>k!ce el
-a rt.ic'ltlo 3' de · !a· prM ombvada· Ley ·53 'de 1909,. el 64 del
·código· de ·.JI>UBeS· para formalizar · l·a · op9slción a lo. posesión tl"- tma. mina, el Q\1~ SCflnla.n·4KS 1-eyeo eleCt.Orale• para
. dcm.aRdilr· IB· nüliclad· tte e!ecclone» o escrutl:niOlS, el· fij ..do
para reclama¡· contva. · l<>~ ::;..rores del 1mpueotu so are h.t
~e n tu; y ·do J¡¡,.. propiedad · raiz. los Q·Ue· señalan ca~i tr:>das
·las delriiis ·leyes .u.clmjnls~ra:tlva.s,: 11/.S o\'denan~ns deparlil.men talc.s y los a.:ucrdos municípnles, .pua acu.'<llr·o·de·:a:.andar :r.el.o.s·-9e lo. admlnilitrac!ón;.y hasta Io.s· qut?. se encuentran ·en la legi•la elun .rr<~ced!montal. común, como el
recurso de ca~acíóu y ()tro:;, &in que la expiración de esto~
¡¡lRv.o;. sln·
uso de ellos. Implique la.pre&crlpción da
derecho civil, que es cooa distinta d~ la. caducidad ele C:erta~ demand11• y rceJ~rniH\Ioncs. Impuesta cr:>m() sanció!l
por ·l a morosida d en. pre&éntar..as,. o coono·.presunciótr, de
ooriformidnd con · ectos .que ·por-:.pa.Ipa.blcs· rca:.~onc.5 ·de . eshlbilldad inslltucion~l n o puc<len q uedRr inde!ln~dn:men
r.e sujetos ·al M!l.(llie y a la cont.rovcr$ia. .
u· l:'m·que con forme al uerecho comt'ln, qutc n 111ega pres orlpdór., F.t~¡¡a. hechos QUe requieren posterior demostrunl6n; mieon&.r.as .quP. a.q.u¡, en- el. Cf\30 qu.e se \iene al frenl.e.
· ~ae.dn h:;.y. ql\c deroostTflr. re~pcct.o. de In r.. n unclu <Jd. dc'·man·dantc,, purque• la•Jey..Ia 'P''"3ume ·llectAtclénciOJa ·d~l he-
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cho miam.o d" no haber promovtclo nada en 108 seis mesee
u. In ejecutoria rlc :a l)J"OVldencla admlnl•tro.tlvn.
El apo<:erado de los demandantes obje~,.. que la <evocación del au~o que ~dmltlú la demnnda, no de:Oe conce·
dersc, porque se fulld4 ~n documentos prtscntados cou
poSLeriortdad a esa. provldencia . Se l"ef!cte el réchunan·
te al Diario O~lcial, en que aparece publlcl!do el edi()to
pura notificar la resolución !lual. on que el GobiP.•·no In·
sJ.stin en la caducidad Barw, y el cual Dia•·!o fue acompañ ado al memorial de revocación. b:Ata aleg~.~eión p ierde
wdn Cuer~a, al corU!!derar que nadie puede presen tar obj eciones ni clocumen\os eon tra providen cia$ que no se
han dict..do toanvla., y 'lUO t.ra.t&n<lose de un aeunto en
que lu ley hu pre~u mi do la renuncia del a ctor a promover
accJOn civil, ·la :ulmJSión de .l e demn.ndn Implica una fla.
grant<; pel.lción de principio, po•·quc da por sentado <¡ue
la pre ~unclón ·no existe o g.uc no e3 obstácu.!o para tmml·
ta r la Jitil;, cuan do es pn:cl.lamento eslo lo qu~ la pTeSUilCión de la ley no permite que ~ucoda. Nat.u ml ~$, por
tant<>, que el opositor replique y pru~bc e l !lecho constitutivo de la presUlleión lcpl, en el rr.omeuto ~n c¡ue se
le hace conocer .la pro"l'ldencla que Jo cita ol J~ilcio.
Otra obJeción ramuJa el demand.o.ntc, a saber : que la
Ley 53 tle 1909 no es a.p¡;c.a ble . porque e>; pos ~ior a "la
lech a en que se otorgó la conc~si<lll Darco y en que estn.
re~orvó vartl. el contrati~ tn el do.recho de S•lmeter a l Poder Judicla.l la euesUón de la caducidad 111 lleg,Un n de·
creta.ne, áeduL>iendo de ello que el térnün o para pr&~n
tar.~e era. ~¡ del derecho comqn.
B!e11 puede adalltlrsc que en la techa cu que se celebró
el ~ontrnto esa hubiera sido la. intcrp·r~taciOn a<'erc~ del
t érmino para I nstaurar "~a clase de dem~ndas, en el
.vento d e wta caducidad de~la.rada ent-onces; perol habiendo uno. ley ¡>o~tcrlor seiial:!.do t érmino pam presen.
t ars e en Juicio, es clnro que es este término el que dcllc
tenerse en cu ~nta , no sOln por el principio de que l•:>G der«;t¡os a.dquirtdo..< e•tl\n sujetos en cuanto a ;u ejore!clo
y carga~ a la.~ rtisposieiones de la nueva !ay, sino pnr la
clrcunstanc!n de que fue bajo el imperio de la Ley 53 d..,
190!1, cuando ccurrli> el hech o que ha motivado la ~ema.n
d~, es decir, crmndo se dcCl!ll"ó la caducidad.
Las anteriores conaiderae1ones llcva.n n lt\ Sala a la eonclu&Jón de que el auto apelado no puede •ubs!st!r, porque
¡¡,plica al punto cuost.lona.do l~$ reglas aet dere~ho común,
siendo a3í que es otro criterio el uue reguln casos o m:l.tcriAS especiales, el que deb!l en"llllearse ¡>ara la acertada
.solución de la cuestión controvertldfl .
ror tanw, lli Sala revoca el autn a.pela.do. y en s n lug-.J.r
dtd:ua inadmisible "la def!!a nd'l, y dispone su clovolución
a quien la presentó. ·
:Notifiqueee. cópiese y publíqucse en la Gacet-a Judicial.

~lgu!entes

ROSALES-!Ennq¡¡o A. Bccerra-1:a"n crcdo
Talnr A.-l'cdro ::>an1 !Rivera, Secretllotio ·en Pr<>!•iedad .
LUIS

F.

N~nnctti-:-U•'rancio;co

el a uto. de vein tlclncc (25) ae abril t\ltimo en que esto.
corporación declaro inadmi~it>lt> la demanda prapucsta
po;· su~ po<le.rdant,es c:ontr a la Nación, y quo en su lugar
se co:::~nr:ne el del •ustaneiador, que la a dmiLi(J.
Ante todo ob.~ervn el reclaman te que el negocio ha debido lij;;.rsc én u~u. antes de re<solvcu-, en m'.ón de t¡uo '!C
trat a-agrr:s-a-: ·<le un recur;;o de a.pelaclón, <:unco<l!do
ba.lo el Imperio del Cóclle;o Juciclal derogado, q ue ordc·
naba, articulo) 8!14, e&.'\ fijación .
Considera la Sala que n o es 1undada e~ta. ob..ervació:n;
pues el articulo in vocado contempla. P-1 ca.so general de la
apelación de auoos ·lntexlocnl(lriO>l. y aqu\ se trata do la
de Wl <tuto de sust.anci~.~íón, corno es el que a<lmlt.e lu
demanda, dictado por el su~ta.ncJador en In. Corte, que
se rige por I<L clósp01>1dón especial del art.íealo 30 de este
mismo CM I¡¡o, que a la letra alce:
''El sustanci:ulur dictar;; por sí ~otn, y bajo su respon.
•ab!íldad, wctos los autos a" •ustanciación, pero contra
lu~: de esta na.tura?eztt, que ca.usf~n un gravnmcn irrf;ptt.Ta.l;l~ ¡1or Ja ~c nten.c ín deflnil:lva, la putc pcrj uo:licada t->...ndrll el nl<:Ur !<O de apelación pm,. ant.e loo otros o;cls Ma·
gts tr~dos, quienes Clecidirlion s in m :\ s actuación. "
Do suerl.e, pue3, q-u~ en 1.. C01·tc se o:leclda de plano por
el l"e&to :le tos .Magls~do~ de la Slllll respectiva, el renu¡·.
so contn lCJ$ nutoa de susi:Auciaclún <licta d'ls por el SIL~
tanciaclor ya se trat.t. de apl!c<~.t ~~ Códlgn an~rior o el
actual.
J>m· lo demás, el auto que admi to una demanda causa
gravamen irre.;>arablc, por la sentencia clelinitivn, .a la
part.e que sostiene U· extémPOrán ca. de aquélla .

II
rnsis\e el reclaman te en que la Sala no debió acceder
a la revcca.clón del a nt.c> adnlis.lvo de la domanda. porque
para ello tuvo qu e apoynr~e en documentos prc.sonLado~
con posterioridad.
La Sal:¡. se reiitió, en verdad, ul Illllario Oficial pre&en·
t...do ¡¡or el (Jemandado, ~n que cunsta la noti!Jcacíúu,
hecha tres afio.s a tr{l.!, de la ~luclún a.dmlnt." tl'aLlv" que
d()cretó 1¡¡, caducíd~d de la. conc~lón Barco; pero estima
que. 11,un sin ese periódico o!icial a la vi.~ta. se lmponiR ls
revocación. Y ll< raa.;n ca clara, )>Qrquc caduCD.ndo la
acción de~pués .:e t ranscurridos los seis (R) meses de que
trata la Ley 53, y habiendo corrido cerc,¡ élc tres (3) afies
de3pués d e prouunclada la cadur.ldlld Se&ún constn en
el períódlcu oficlsJ acl)mpaffadn a la demanda, eran los
actores q ulenes aeblnn demo•tr.ar que so hl1llaban dentro
o:l e nquo<J térmlno, para quo: la. demanda fuera admisible .
Es ~.sí que la part-e cteman<.lantc uada a auJ o :l.! respecto;
Juego fue t!ega¡ Ja E1dmisl6n de la dem.nn<la. Y esto no
<leja de "''' c!erto, porque el <iemandado, haciendo rruls
de aquello a que está obligado, s~ hubi~rJ. apresurado a
coníhmar con u n óocumento a uténtico oficial el antecedeiltc que la ley determ inó para deducir la pre~enta
cJón.
. 1.' ;
Dice el rec~.~rrente que el Juc~. en prcser.elu.
ui··~ demanda . ••>lo tiene que exllJTI!nar s i el libelo estd. aJu~tado
Cll HU forma a la ley . Cor.VenidO, pe!~ C'.lll.OI!O la mjsma
ley s ef;ala plazn para ptomover la demanda, entonr.es es
preciso, Mtes que todo, examinar S1 ~e p·.-escntO d<mLro
<IAI plazo. Y esto fue lo e¡ue los demandnr.tes 1HI hieleron, pues dejaron t ranocurrir cerca de tre~ años desde la
eJecutoria de la resolución ministerial. Y ll.Sl se pretende
qne .s e ().dmlta. la <lemand.'\ y que se tramite un .i u!cio ordinario pnr~ <J!Ie .s~ deci<.lp, n) nnal !ie é) e~t9 mjs¡no pul\-

de

Corte Suprema do J ustl.cio.-Salt\ Civil de única. in~ t.unda.
Bogotá, mayo die2 y n ueve de mil no-.edcnl.uli treinta
y dos.
(;Magi~t.ra.do

por. ente, doctor I.uis Felipe Rosales).
I
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E n el o~ctito que amecedo S(uiclta el <locwr Abl"nham
Ar enas, apoders.do <lel sel\or Isaia.s .Ba.rt'.n y de !..<u señc·
rfta4 Maria y AnC!t·e!iJJa .Barco Rodrigucz, que ~e revOR\IC
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to, como ~~ uo Bxist!ese la. pres""'·' \ón o no fuese ·eilr< ol~~
t :lt.l:lo Jlár:> Mmlt.tr la <.lemnndil. t.'l.n tardmmenl& promo.
vid:~.. Ce .aquf 1:\ petle!ón de principio d~ que se h!?.o me!l·
ei.:.n en el auto ~IRmado.

m

en

Repite el recurrentE Jos. argUlllentos..!ormulndos
es crito anterior, n. .~aber: quo el contrato de la concu!Ou
Bateo es a.ntorlor 1\ 1:1. Ley. 53 ci:c 1909; gue """ contrneu
le daba al contratl•t<~. el derecho de someter al Poder Ju:
<ilcial la cuest.Jón de la caducidad, si llegaiJa a. decr•mrM
ll<iministL·ntlvamonte; que el plazo .CJUC tenía pa1·a ello era
de veinte · alío~. porque on un co~.trato :se entienden In·
cOl'!}oracJas tudns )as leyes vigente.s al tlen-.po de sa celebrackm, deduciendo d·e todo <!llo qu• la :p•cnorobr~(la T.r:y
53 de lBOQ no puede ser aplicada ·en el pr~s~nte ca.so.
L" Bala of!rma que sl, c~>mo lo cxpre~ó en •el' auto anterior, por 1 ~ Siguientes ruones:
:.) P orqce el hech o de la caductdao ocurrió bll)O el hn ·
pcrio <le la Ley eJl re!erencia, es üeclr, cuiuilu ,. eoe he·
cho aplicaba el prwepto legar la re¡;la d e ·que la acct~n
crvn debía lnt.enlnrse dentro de Jos sci~ m ese., Silllllen\e~
il la ej ecutoria cte la resolución minlste11a1.
b) Porque el artleulo 40 de la 153 de ll!H7 l>reseribe, en
secunda pal'te, que los términos que hubieren empezado a ccirrtir y lll.G llctuacíon<Ys ·y diligencia• que· yn, Olltuv!ot·cn Iniciadas, .~e reg!r:\n IJ01' la ley vigente ,¡ tiempo de
~u iniciación.

su

•>

Porqu., estu precisamente ocurre con la Le:¡ 53 d.e
qne era la vigente cuando se lniclú la ·a.ctuactón quo
wm•in~ ce>n lo. resolución de cn.ducldad de lo. concesión
Barco. y tmaodo emp~rdl a correr el término p:\!'a pi;'(Jll~C .
~·er aceiOn civil contca dicha resolución.
d} Porqu~ la ~pOta de ¡}re><ealarse "" juicio en d•rrtunda de .un t1crtc11o, mira al c.jcrdcio. del mismo rl~rocllÓ,
J90~,

y por 1() mi&mn 11r~vaJe~e..n P.n :su a¡>Jicat-~On ;ñs .rni~1:Ú:

di.<posiciones de la ley nueva, confor~1e al pr1nclplo con~agrado er. el nrtículo 28 de ·Ir. Ley 153 ele UJ87.
e) Porque Mllllen ea cierto (\Ue en 'tódo contrato se" en·
ticndc·n hlC()1·porndur; los lcyc:'5 vigcn'tcS n1• ticntp'o de su
eelebraci,ón, de: esa. lncO(poradó:l estan exduidtl~ itt.a Leyes concernientes nl mvdu de reclamar cn Julcto los derecho~ QUo re~ultanln <lel cont.rJ.to; y
f) Porque la !echa o el .tlcmpo en qlie lla de presentarse
nna demando. cunn<lo la ley SP.ñ~tla. ticm¡m o fe.chn. p~rn
ello, co11~.t~rne al modo de reclama.r Jo.~ c!er~chm ~man11.·
dos del contrato; y por tanto, las leye.~ que el d~::na.ndan.
te dice le daban plazo de veinte :>ños p~~ demandar, 'río
quedaron lnoorporaelas en. el cOntrato. ,¡e eon ces!ón . (Ley
153 de 81, articutu 38, excepción p~ero )'. ·

.rv ..
El recurr&nte trie ahora una cuestión ya. decidida ante
'el ·!vla.R:ist.rndn' S'U9ta.nciador, en .sentido udverso a

~ n~

p:e .

tentioneo. Pretende oue el auto c¡ue admiti!J In tlcmauda.
cscr, ejccntcrla.do, y q11e, por lo mismo, no puede ser rev l~ado por esta Sala. Como acaba de decirse, eso está yaJuz¡.;;«'lo, en el ~ijutldo de QUe no había tal ejecutoria, 1:0ml!
))\lP.rte VP.r.tcP. en lo~ r._nt.Ok, eMQ.~ ~i ejec:.tt.Oriaflo.t;; c1A l'~cml.~

primero de febrero y do$ de · m:ir:w d~l pregent.e ·DilO .
Aie!fa también que el auto en ·.q ~e se concedió el recurso
de npclnc!6n cont ra.. aqutl, es ·:1><lo, parque anto.s se ··hll·
bla negado la. mism .. apelacltín (:on tra. .la expresad~ p1'o·
·videncia, en tonna •<definlt.l~a, rotunda e ílle(lndiciona.l.''
Esto no es txru:to; pues la primera negativa, seglln ~ ve
en los auoos del sus~ndador, de veintidós de mayo de
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mil no;·eclentos treinta y uno y primero de. f~brero dé!
aiio en ctm:o. tu·c sencillamente la de considerar cn ~~
fondo 13..! 8Óilcltudc:r .de rovoeeclón ·y apeladón mlenLr:I.S
estuviese SU2pendido el curso del jul clo por ollm de una
petición sobTe atianzamie.n to de coob~ . &bien do ccsa<lo
l:1 •~.:speru;ión, ei m ismo Magistrado concedió 1;¡, apela·
ctón tntet·puesta., según él. en tl•ompo y por .,...-Le legitima.
· En consi<le~;~ción <10 l!tll razones que han sido expue:;..
tas, la Sala de Decisión no accc:lc . •~ revocur .st: provlden\,ia. de vel~tic.inC(J (25) de nbrl! clel ¡>resenro m1o.
· Noliiíq uese, cópiese, del·u~lva~·3 .at Ma:Jlstra.d:> ~u•tan
\:iador· y Pllbllquese eu:·J a Gaceta .Judfciaf.
... LUIS F. RGSALES-Enriqne A. Bto;erra-:...Tancrclh
Na.nuetti-Ii'r-anciseG 'f'1lló.r' ·Á. -T.'tdro Sau~ Rivera, Secretario en propie'dad -'· . ·
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Corte Su~r~ma. d• :J ustlcla-Saln de Casach>n· <,ml-'Ht..
gotá, aeril velntl<lós
.
.<le mlt novecientos treinta.
.( Mugiat~a.do

:ponªnt&,

ctoct~r

.(\.brabam Arena•).

'yrstos:
Jlnte d Juez d,el Circuito dB 1\<tcdc ll!n <e presentó una
<lomanda
teda.ctada
' los sl¡¡ule1ites
términos:
.
.
!
.
• •
.

e.n

"Yo, Ciu-meri Julia. l'elitoz vlu® de Alvart>&, mUjer
mayor y vecina tlc' este ·Dist.ritu, muy respetuosa··
mente le. manifiesto. e~tos hechqs: ..
" 1' Hace muchoG ~ños que ·don Marc¡¡ /J.. Santama1·ía
'dcjú en sn téstamento; se¡;.Qn noo\clas, ;•einte mil pesos
p:¡.r-< los p üb.rc.s; ·sus albacet\4 ·resolvieron cdUlcnr. .varia•
casas·en er u..in~o barrio· de Slmtamnría, para darlas a.
vlud<~.,

personas polire.S ·'

·.

· · " 2" Ur.2. :ctc e~ ~.a= no.~ .tue dada. a Tobia:; TOllón y
a. mi: y como ~el dinero destlnRCo para b• c:or.strucclón
.·de las casas sobró 1\lsvna •11ma pequena., Cue reP,artido
..csc.: ailtcro enire ' las perBO!lliS
11. quienes se Los. adjudít:..'
• ' .. . ' '
ro n . l"-'t.easa~ .. DQn C\P.~ l.nno Rodrlguc"' fue ..1 recomenda.,
do .para. entregar el din.el;<il. '1. p~rc!bit el recibo; . a3i fue
que tan~O> Tobias Tobón .t.omp yo le (!Jmos. recibo en nn
. cu~<leJ•no de. ¡a guna qu~ sobr~ de lu. ctm>~rueción ':( que
...no&· co¡rc.spondi.a, sum:l,. ()Ue .fue. de ·,trj!lnta ·Y cinco peso~
·!Jara. ca.da uno. ·puesto Qtle: l·a casa l~feridn nos fue .d.ada
. a: Tablas. y a mL. ·
·
..' ."~ ~asa a qu~ me ref.i~ro e.~.\,;l ~_!luada eu. est¡l. eluda ti
do Mcdellüi; . es ·de tap[3.& y tela, y ~sta .e dificada en un
·· lote tie terJ:Cn O IJI!Il- lin<l.a : .pof r,I fr~nte, con .1,:1.. carrera.
dc.. Cdcuta; P.OJ ~~ Nort~. co9. predio de ~a Berrueco
. de, Vel.'tsqucz; por el cep~ro u,, Qcciden te, con. fiTJca ~
ll~rederoo -de·f'¡¡.blo. !:,alinde. y. por ~~ ~ostaeo. a ui·, con
nnca de Joaquín CariJlona ..
.
·• " 3" Al d~mos IÍJ. i.eten~á c.n sa nos.pasamos. a vívu·: TO·
. ·b!a~ T.obón CÓI'I ,~ll. P.~po~n. !lo!ore.~ !leláe~ y. "' .hija ~·ran
cisc" Tobón; y yo con ml.hljc Eioí~a Alva.rez. Algunos
. c,ños de~pu~~ mu,rió TQbi(\~ :t'obón, y ~eguimos habl)<J.ndo
:. la rers~lda ca.aa su ..víuda e lllJ(I, y Y/J. ~011 mí.híja },:!oís..,
· P.O~eyéndola sin lntenupciú!l, quie ~a- y Jlacilicl!l'neute vor
¡11ás. ·de. treinta, anos, pues aunque. 1.11 vl¡¡da Y. la hiia de
; 'l'cbón IJO .. poscycron. por ·~1 ml6t¡~as l.a r.a·~a llurant.e lo.~
. ,tl:ein~D. · año~. ~optlnu.n.r~'!l .1a. pos~~;l()n de ~u. e~usaha
..bien~e :¡"obias Tobón.; e~ ~ua.nto a l!l!:Posela parte d.e esa
t•.sa por mí mi3ma.. ·
·
.·
·~t· !'()r e&efi~~- n!iJnero 5SS de dos del mes pasado,
de este Cln;ult a, Dolores f>eotorgada .a!lte ei: Notart9
'

-r
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Jil"~ de Tob<ln y Francir.oa Tobó¡1, ln úillma con perrnt~o
Qe ~u esposo Adolfo Mol'Cno, decl~o.rarc¡n '·enccrle tt! ~r.·
nor J e.us Moreno Tobón : la. prlrr.crQ, todüS los derecltos
que le correspondiesen por ganaoeialt~ o porción eonYllg'>~ o a cualqu ier otro titulo en la :~ucesión do Tabla~
Tob<'>n, y la segunda, los d~r echos h~redltarios que en la.
misma suce$1ón le correspondlc~~~~; !1-~tecltoo que decla·
tavon h~tll·ane vinculados en lfl casa de •¡ue tr.nta el nümere :JO de estos becho.s.
··con10 se ve, ellas, al vender los derechos hetedltuios
que por diclla casa le~ COITcspondlesen en 111 suc8816n de
'l'obúts Tnlll\n, se dieron Pl>r continuadora~ en la pose·
s!ón ;¡ue de parte ae dlcll.a casa t uvo Tooón; y digo do
pane, porgue en par.c yo he poseldo tambi~n esa casa.
puesto que nos fue dada a Tobías TobOn y a mi.
"Redondamente no ha o ctesconocldu mi d~rer. ho los
o~organtes, y no creo que lo desconozcan; pero quiero
esclarecer la cuestion pa:ra. evitar después enredos, y, so"
bre todo. wuviene por muchos conccJ)tos provoenr este
Juicio .
"5'' Habiendo vivid<> yo mils de trclntlt años, alreded()r
de t.r einta y cinc<> años on la referida. casa, quieta y pa·
cílicamente. con posesicln 'n o in~ell'umpida, Jli!P~ !13.die
pretendió l&ll\6.3 pettu!óarme en cs¡L p<>SeS!ón, he o.Ciquirido esa c¡¡~a pot· prescrlpci¡in extraor!lil_l.aria, per<> reconozco que hl. mitad d~ dleha casa les pertenece a Ion !te·
rcctcrns e1e 'l'obias Tobón por i>aberla ganado también
¡>ot pre~e.ripclñn de la n'!ism.~ manp111 que yo.

' 'Yo '1vl en eaa caaa <l~e hae<: \lJ'\05 qulnee !ll'los, eu
que no$ fue entregada a '.Co)lía.s 'robon y a m¡ ¡¡or don
Cipr¡ano Rodrígqez, hasta l'l!!-Ce uno~ cinco meses que
p.;:;r cambiM· ue casa y vol' t~perar, me tui a casa de
011 hija l!:lotsa Alvarez ae Saiiudo ; pero t.vüa,•la sigo po·
beyendo qui ete y paclflemnente la referida· casa, puesto
·q\le en ella. cooservp ml cama y mi t>alll y lo voco qlle
tci:ígo.

"P(lr In expuesto, yo, OfU'men Julia Peláez .viuda de
.alva.ré2, mujer viuda, mayur y vecina ue este Dls1rito,
c:l.emand<> uole u~V.d muy respetllosa!nente a 1tlSOS Moreno Tobón, a In socledl\11 conyugal \liQuida de Tublas
Tobón y a lo sucesión del mismo T(>b'fin, representadas,
rcspcot.Jvamente, por Dolores Pclitez de T. y .J<'l'anctsca
1'ob6n c:I{O Moreno, cónyu"e Sllpérstite e 1\ljs¡, del tinado
Tobón, pnro que con su citación y audiencia y previos
los tramites d<J un juicio ordinario, se declare, por sentencia definitiva, que por n~>ber p<>setdo quieta y pt\C.íCIco:mente y •h> interrupción durante más de trelnta o.flo•
la ca&a de que u ata el ntUil.ernl segundo ele los hechos
de esta dem ..mla, som 011 dtleños de ¡j.ic'ba casa, en vl~tud
de prcscnpetón extraordlnarls., 1~sús Mereno Tobón
(quien representa los dereehos que puCUcra.n correspon·
clerle. en dicha casa a TobíM Tobón y que posee en la
parte que le correspondiera 3 Tobón, por·h~l>er compra.·
do iOI! dereclloo que por pore!Gn conyup¡; por ganancia·
les y por herencia de T oboo, les correspondiesen a su
;1udl~ D~>loi·es Pehi.ez de T. y Franclsea. Moreno de To·
bón) y yo. correspundiéndole a cada uno ·de llOB<>tro:;
·11os la m1tad ·<le dicha, eu•a por hal:>et'l" adquiridO por
prescripción e>:\raordlnarla; y que etJ consecuen e!a condene n~te<t ~~ setwr Morvno Tóbón a entregarme 111. mi·
· tad de . diuha ca.~:t o 11. r~cmtocenne como dueña de la
·m ;tad de dicha casa, sl no 'fuere posi)ile entregarme ·ma·
terialmente la mitad de e&a cnsa.
·
"Aunque el ¡x>$eedot· · de la casa o quien se Cilll&ldora
duei!o 'de · e!l;¡, es el &efior Jealls Moreno :Tobón, ha¡¡o ex·

'·

ter¡s i·;ª la dcJllD.nda a Dolor e~ P~l:lez viuda d~ T.obón y a.
¡.•rt\JlCi.sca. 'l'Obóll U:} 1-íorano, por wn~r unas iul.er6$ en
el ¡¡lc\~o an ~ll c•lido.d de ·h drederas Cl& 'l'obla.s Tobón.
Los demandados son l<ld<>s mayores y vccin~ c!P. Mte
Dhtríto, siendo viuda :a sellora Dolore& Pelliez de Tob6n, y estsndo css3.da In ~cñoru I-'rnncisca Tobón do
Mo~n" con d $eñor Adolfo Morena, a quien debe m>tifl·
e&.l'&e ••unbíén la demanda. ¡¡n:a que ¡·cprc~r.nte en este
juicio a .su e3))osa; el ~fior Moreno es m~or y vecino do
este Distrito.
"El derecho, cnusa o razón con que Intento est11 deml).ndn, lo rundo en los arttoulos 762 y sl¡uienles, 9'10 y
sl.¡¡ttlcntcs; 2513 y siguiente•, todos del Oódl¡;o Civil, espcc;J'&lmet¡te en el artoculo 2632 . Estimo 1~ eU&ntia de ~n
ucclón "" ·1nás de t.rescict¡tos pes<>~."

¡tos

demandado.~

·se opusJoron a la a cción pmpuestu.

F. EJt'"' ñeJ Mnoclm!ento tallo e~ juicio as!:
''Q~lát-a.na~

no probad~ las <>XMj\o!nnes prepuestas
por l01; demandado! .

'' Occ:arase que 1<1 casa ·üe la calle Sr.ntniTlaría, alinde ·
atra~ cu¡¡íau>~., par te·
nece en comtm 'Y por mit.u<l, a !<>s sellares J~sús MorenQ
Tol>ón-<Juie,; represenu. lo.s deJ'!!Cho.s que tenia en la
cnsu '¡'<Jbms Tobón, por haberle¡¡; colJl¡>rndo " ;a irur.eslóo
de ésle ..y a Carmen.Julic. Pehiez, viuda dG Al vare•. qulP.n
adquirió su dorecho en virtud ·de pJ·c~crlp~ i<)n ext..l'll.O~·

rnM en el hecho 2' del !n dcmnnda

dlnnria.
uJlrelánJ.SA ~ue el sefior Jcsfu¡ MOrtnCJ TobOn esta oilll·
gadu " recon().(»r como dnAl\o. de la mitad de dieh:1. casa
a la teñora Carmen Julia Pelác;~ vllJ<Ia de Alvarez."

:en virtud de opela.clón lntcrpu~s~u J>Ot' Jesús Moreno
Tobón con.~ra la &cntcncia de prinler grado, Sllbiercm los
a ut;Os al 'l'ribttnal · Superiur de Mcdellln, y olli, ron fecba
dlt:t' y seis -de julio de mil nol·ecientos ·ve1ntlocllo, se con!lrmó la sent~nda recurrida.
El demandado Moreno TOb<ln interpuco recurso de caSMión cun~ra la senten cia del Tt1i:>un~t. recurso c¡u~ la
Corte admite por tener toda:¡ lns condiciones legales, y
pro~ede a resl)lvcr m ediante d e3tudlo M la demanda <io
ca~aci<'!l~.

El rcr.urrent~ r~lega la J)lin'lerc\ ea\.HU\.1 de ca:sa.ci6Jl y
J¡ape ,_ ¡a sentencia ele segu¡1:lo grado los siguiente• rJ>r· ·

8Q6:
1' Vloll)c;!ón del articulo 767 c e! Códiso Civil, por errónea Jnterpretaclón.
~Se h"'f.c cunsi81J.r el quebral)tamtent\) de e.,;•a dlsposldón en qne n <> habi~ndo eom.pTildO .res)ls Moreno Tobón
slno <icrechOil y acciones en la sucesión de TObías 'l'obón
y en la sociMad conyugal !liquida que Q•Jcd6 por muerte
<19 éste Y· de au e3posa Fr¡¡ncisca Toból.l <1.e Moreno, el
~Ciltenclad\lr no podia recOZJQce~ al eomprs.dor como due.flp d~ la mHad de la cqsa a que se refiere la d~nda,
aunque ~ hub!ese dicho en la escritura <le ven~ que W~·
·le~ derer.llo.~ se hallan 'tinculados en el releriuo inmuc·
ble, porqua mlen~1as no &e ¡¡r~muncte y rP,~Is tre el dccrecv
. que <'la la posesl~n efec1iv~ dEl los tJienes de la her•ncta.
¡¡ulcnco üeoen derecho en -la ~uces!óo no scm ducilo:; d~
bien alguno en concreto, stno de &ill'!Plos ñerecllo.s qn•
pueden hacer efectivos medlilllte aque l ri~reto jud ielul,
tlebid,.,ruentc registrado.
Anatie el. r ecurrente que r>O b ay rno ~h'o p&m q·Jc In delnll.ndantc soli citare. una dCCl'U-aci6n· e!l la cu.W se reconociera a. Moreno Town su can\el.er de propletann de la
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mHad de la casa en cucstiún; y qne tal <lccl:lraclón debt(,
S<Jllcltouse re3~to de la sociedad lljqu~da de Totlias TO·
lión y lJolor ~s Pellie~l y in sucesión <lel prinLlll'O; o res¡;ecto de J ;,s(ls Moreno Tubón, pen> en el >entldo de quA
kiS de.r..cnos que ·a<lquiri6 por La cscr Liura número oSó"
st\lrl podil'.n vlncul&rsc a la mitil.d del inmueble de la
caUe (le san tama.rla. p~ro en ningún caGo n que el da •
mandado sct~ dueno de la mt~ad de ese lllen ralz.

Se considera:
.S~biUo e~

que 1mo de lo• fin en del ¡·ocurso d;, ca•a ~:iOn,
con.fo¡·me n las ilisix>stc.Úmes positivas pertinente~. es el
de emnendar los ngrb.vlos que La~ scnlrnclas de los Tribunales ¡n n er nn a lll.s partes; de mane. ra que Dólo cuan~o hay perjuicio para una. de las porteo por una decisión
ctel .-;cnlenciador, hr.y d.ere.:ho a atacar La ,;entencia que
éste pronuncie por quien •e crea perjudicado con ella .
En el pro•ent~ juicio el litigio versa ~obre QU~ la de·
manaanlc e$ dueña de la mitad óe una
por jlaberla
a!lc¡uiJ:ic:o por prescrlpciót> e"traord inurla. Respect-o de
la otra rnitad, asegura la misma demandante, que es <1\\
Jesús Moreícu TobOn, quien rcpre&enta los derecltos de
T oblM TobOn y d~ su esposa, por compra que hizo de d&recho.~ P.n lll. s ucesión tle s.quel y en la sociedad conyuga l
l!iquida Tobrln-Moreno, a l..s cu.,Ies cnU.c:Ur.dcs pertene ··
cí" la mi :ad del inmueble no r..clamado por el dCillan·
• c a.n:tc .

•=

Como se ve, ningnn ¡;.et·Julcto causa a_l d.,o:.andado el
c_uc se le dlgn qae es duefio de lu mitad de una en=, perteneciente a una sucesión iliQulda y a ~na sociedad cuuyu¡¡;>ll Uiqu!da, en las cuales compró todos lns derechos,
11un cuando nu se 16 h&ya llecho lA respcoüva par ticJ.Jn,
al comprador, hijuela de tal mitad.
Es, pue~. lmpro"edente, qu~rer amllat una declstóu
del Tlibunal, que, allJl en el cnso de ser errónea, en nada
ptrJmlica a la persona repre&entadu. por ct recurrente .
El segn..'1d" cargo. ~st<• concebido en los términas slg'ttlentcs:

1

·

•·t.a ~ent~ncia reconoce que la sefiora Carm&ll J. Peláez vluda de Alvarez es prul)letaria de lo mH.ael del ln·
rnuebi.e. adquirido por prescrlpclón extrnordlnnria. Atir·
ma, pues, que poseycl esa mitad dunw le el ·lapso que
exire la ley para que se cumpla la prescripción extraordinaria.
-"Po.•ee qui en oculla u Llene 1" cosa, con ánimo do ¡eñor y dueíio, y demucR tra ese ltnimo, según lo dlepnne e 1
or~!r!lllo 9Kl del CódlfrO Civil, de acuerdo con lo que tiene
~.stablecldo e.s:a honorable Cor~ en repetido.-; f allGS,
tre otros, et oe 2·1 de agnsto ele 1916. (Gaceta J udkial,

en-

XXV).

1

'"La setlora viuda d" Alva.re~ no ejecutó uno solo de los
•.c:t.os que ae:n uest-mn el ánlmQ de seilor y dueño. .Al
apreciar el 'J'l'lbuna l las declaraclone~ de los test-Igos
Jur.n C. Alva~ez, ¡\fltaham Salludo, M~da J. Montoya.,
V!!.lenttn~

:Pnlac!o d e M{!rqtle•, Uolorcs Sa.rrazola de Dinz
Enrique Sañudo y José Rendón, •les M lgnú el Vil·
lor sutlcien~e para estab~ccet con ellas la existencia de
J:> pooesión. Al proceder as!, el Tribunal senten ciador
incurrió ~n errot de tlerecho, porque inles testimonios no
mencion~Ln un solo acto de dom;nio, violando de osa
suerte Jos articulo:< 702, 981 y 717 del Código clt.~do. El
primero, porque de dlclto.> L<lstlmonio$ no npare~e el
ánimo de .~r.l\nr y <lucilo, espirttu d~ lo. po.sr.sh'm; el se ·
gundo, porc¡ue :tampoco aparecen Jos acto• de dominio,
~.emo.J,

... ·. . .

:turmf:, maturlnl y

p~\~pat~Le

t:.e

e~-:

animo; y E!l tcrcel'01

porque eri nuaericlo de t.a.tcs act..oo, Ja m t:l'a :-...cn<~zlc.la no
LHt~dc t.ol'rittr.se dl pose.::sit;~l p-crr ttl st.mpt" cur.:;o dP.j
t-Iempo.
'"La sentoncil• ba•~> .,¡ hcchn de la j)o•ollión en aq..eila•
dccJarncion~s. las qno e-stán muy Iejo.s ele cons tituir di·
cna prue_ba . Ui1a de la• ·más ~alientes-In del señor Ju:;.n
ú. Alvarez
(foho
2U, ct;ader::~o .pl"i::)Cfpali- dice u.<i:
.
:

?de con~r.a, por haberlo visto, <¡\le en dicha ca:sn hablti•
la 5Ciior.. Carmen J ulia I'•lácz de A . uu~a nte má.~ d•
~remta

nflo•. po>oyéullola sin inlcrnopcion, qulGta. y ¡¡aciflcamentc, 111'"" :r&cíle le había di•puta<lo en r.ánw
Uem pr>-O al menos yo n o lo babia oído dec1r-··la propiedad o DO<esiún de dicna casa haSl(J. hace unos pocos
rne&e.;, en que la sellot'S. Dolor~ l'elt.C'~ >iuCU. de Tobbu
y ~u hija :b'rancisca 'fobvn, resoh1eron. >egún lo lie oído
(!Cclr, d~sconocef u la señor" Carmen JuEa Pelt\e• d• A.
E.:U derecho en di cl~ casa~ ; ondi&ndo, segUn te dict.>, tods
1~ cusa, sin r¡ue yo sepa n qulér.. Bol veráad cjue hace
~rpenas un uf>O la señora C11.rmen J una Fr.lri.o• se iue a
casa de su hija Eloi>a Alvarez de Sal\udo, supongo que
en V:n de lemperamcnto. habiendo c!eja.do lo()a;; sus 'COsas (cama y b:lúi} en la casa que le fu~ dada a 'I'obitl&
· Tobón y a ella., cie tal manera <,ue si salló <le h.t c..ss. en
que con tinuamente h a vivir:to (con excepCión ae dos viaje• que ha. hecho a Den Matlas, en ~.nd!! w1o de Jos cunle~ -11e h"' :LtWentado de tres a ct•alr.;, ruesesi "" treinta
a.tlos, ha sido e,on ll.nÍlUo de volver n ella.

·Es vcrdnd y .c:-,e consta Por lla~rlt• vt.-to, qn~ la ~
iíora Carinen Julin Pe!Ilez vhió en dicha ca•.,. más Ci"
f.retr,ta. años . . . :_ ..
1

"En una palabra : q\ie le demanci<l.nte ha. vtvido en la.
callá deJa.dJl por el sell.or SuntllW&rín, por máS do treinta
a:flos, poseyondola &In in>errupclón. 1.JJ <!liSlllo, palabra
m:\s, palabra meno.•, alcen los demás testlgru n orai>rad06.
De cot~slgUltnte, La poscsif.>n, según tales declarante~.
consiste on huber habitado la casa. Dicen 'JIO&eyéndola;
pe.ro no dlcon iporqué. Emplean el lr1ltundlo pero i¡¡nonm la s!gnlticS:ción juridica del verbo. No sólo lgnc~an
esa signif!caciúh. Ignor11.n los hechos que debieron pasur
ante sus ·ojo.s, corutltutivos del hechu de la posesión que
ellos a!innan literariamente. llo mt:nciont.n uno solo
de los actos que pm eban el 1\nlmo de poseer, 111 tenor del
artículo 981 del Cüdigo Clvll, no individual y eopecliicam en te conSiderado. porqu~ el cltrulo artJc ulo no es limitat-Ivo ..
1

..

' 'f:s extrHño E¡Uc dur.J.nte un tiempo tan latg,¡ como el
<¡ue afirman Jos testigos, no hubiese la. aetora ejecutado
un hecho de los ele la naturalcm d icha. Es sobre '!<Jdo
su gest-Ivo aue a deClarantes tan bien lnionna.dos como
ellos se iuz¡ao, no con•~ uuo sulo de e•o• hechos. Por·
que alguilos YiSlts.ron con fc~cueJJCia la casa de que se
tra ta, po•·que t.odos trataron y tratan a la d~ntaltdan tc.
Y de todo aquel htTgO trnto, de todo aquel l)OJ'menorl·
zado conoclmlento, no aparec-.e que la señora Virod.a de
Alvnrez hubiece Intentado !a repa ra~lón o<> una paro<!.
la rcfaccióu del lo~ teehog, el arreglo de una acequia. es
decir, no sólo d~- ~uellas cosru; que exlg11 J(J. conservación
ue los biene3, s;no también de aquellu~ que impone un

mediano y rel{ulat· a seo.
"La n ucvn t.en encla ( &le} no p uede t"rnar&e en po~c
st6n por el simp!c ii"1lnscurso del tiempo, de con1or.nidad
· -2-

.

. ~.

- - - ---- -----·- ·- -con el n<ticll.ld 7'17 del Código Civil. Se t•,itaba de btei:a
tenencia poi (!úo la detrulnd'o.n'IC ho exhibió Lilulo a.tguuo
que comproliMe o~ri> calldad. m tallo recu·r¡·ldo aiititm·
que ese tí~ulo es el de comodalo . Al tollo 91 del ,c ua derno
prin ci¡)ni dice :

: '

·),R éue~uó·n de de!ec1'1ó no se !in d!sc~tl.tlo p or la s.,¡¡.
clll~~

(\el proble'n in Jllrídl.co, 'iúia vez qué Si dem ostrado
que ainbns tnmllias poseyeron mAs de ~ri:tnta alli>s. el
primitivo Utulo pmcarlo que n"'<lle le 11.3. cl!scutido a los
grupo~ ocupantes, pot· fuerza de los hcclto~ $e convlr!.íó

en propiedad, mutada a.q_uelJa t~nencia en pro.picdad, seaparieocl~ del vtV:r con tinuo en el Inmu eble sir.
~ecln;¡nact.ón del ,verdadero dueilo.'

!5ft."1 la

''l.a npreciá:clón de s.qú~lluci te~ihtlónio:s, en ·toS cun!cs
ei ·¡uzgador la prueba de la po~csión, l:!Yo por ~.on·

~'lndú

secuen<iJa ·¡¡¡_· ti~hsgri:s!<'in (!él ll.t't.!r.ulo 777 Cit·ado, PU~S
merced a esa: prueba, ra rnefa ·~cncncia :Se cón'vlrtló en
!lOSé:ú'6fL ·¡.:'l ·a'ñsm'li:íá de acto$ de dófnlnJo, un titulO
pi'eciu'!o, coiiJiJ IÍI ·q ue b.lirma el ·.i'ribunal scn'tenc.iador
eio:fs(fU ·.;n .iin ptll'ifui>ío. 'iio iiúcd~ !uñi'lnl.. el ·renóineua de
ía tió•tSJ~n .

"Si · de una pa.1·tc aq\tellos l·e•~IROS callau robre plinto
tan 1mpart10.nte, ya q.,., Lodo lo reducen a deci r que la
utom ha vivido en la Cll.S<>, de ot.ra, figuran en ol .pro·
ceso d~la.-ra.<:íones dP. Ja.s cuales se sl¡rue que l amlis, en
todo el tiempo que la dem ~r.éante vivió eH .,¡ expresad<>
JrartHteble, d~mor;h:ú :Jc alguna. manera de la e~:.\1 pucUt!t:.l
a~"PTOnclerse que se e~léerabo. dueña o con al¡rún derecho .<obt'e ia ·mitad de di cito bien . 'raJe• deelarr.,oiones
corrcspi:>nden a los ·wstigu" seflol'>IS Sara Carra$qulfln,,
Ramona Lotero y Carmen U¡Jegul, \'ecinas efe ·Ja señora
vlud~ de Alvar~z (follo ~o. 50 yuelto y ·bl , óel cuaderno
principal). Es ve ..dad que 1a sente•1cm e~tucüa estos tc~
timouh:.~ «1 follo 9Q tja! mtsmc> cualle~c!o, pero sólo desde
el pun.t.o écl I:WSO durante el cual la accota hn.biló la
casa. Pero ·no Vl<> ni ol>~ervó que los mismo• decla rantes
aflrmnn clar:o mente quo la señora de A!vnrez j¡,zm\s demostró de pai:U>ra o de obra que se conJ>Iderara con tle,.,.,cl:¡o de iiomlllló sobre el inmueble en -re!erer..cla. Este
p:mLo ·c.tá demnslado claro en ~Helio• ~estlnlOUios: Lo~
tt,clai·ante~ lo ·afirman con .plem; ·cel'tclZll, que nn deja
la m enor duda .. Este error á• •tiQCho ·POr parte ·l1el T-ri·

buno.l $t-ntenciador <:ontribu;,vó

a.

qtt.C -la.~ dnclSJntciones

atrá:s cltaaas, en las cuales basó d·icl'la ·•n·tldad el •hcebo
o· !cnbO)e no de la .pwel!\ón, tu v!ol.'&n ma.)•or fuew.11 . Por·
que $1 de una p.-.r te, se veía en cticbos le.~tlmonios un
conj unto de actos cte l%omlnio-·que realmente no a.parecCít- y ·¡¡or 'oti'a, 'tie Cleiaba (!~ ver el 'nceho de que la
f~W'~ 1nniás <l'r.in0..((6 su ·¡.,ret.:.hsíün de ser propietaria,
cilo Cil'tifrlbÍlil> a ·que lu éxfstencia de aqueilos ·hechos
rÚMlun~rml!cs 'tü vics·en una ·,náyor efica.cta_ Tal error
.d~ hétho corifilbt\Yó, ·Pór tgu:il raión. a engendrar la
1iolatiM>-dé 1lill ~ia Citados ·a.rtlct•los ·762., '!isl ctel ·c.idigo

crvil.

ull~erva

el TribUu\l'l sentenciador, amoos ¡:Y.l.r-

ll.cuerilo acer ca del nrigon d~ la J>ropicdad
drscuttda, QUo no es or.•·" que un leg'aol) que hl•o 10 los
pobres el señor Marco A, Sant~llll\1'ia .
Sobre eosl.o declara el señor Cipriano

Rodrlgu~

lo

~i·

~'uh:ll·te;

".t:s r.ier<o que pot haber ttallaj.,.do con do'll Mnrco .-..
O."lntamaria, quien murlt\ en 8 de <>etuiltc de 18&8, se que
dejó un11 suma de dln~ro para Jos pobre~, en las clá11sula.~
~2 y 4.7 ée 2u t cstamelito .. . . Según las c1itu;;ula&odh:hns.
ioo alil<l:eea.s otllenluon coru~r1.1lr veinte ea.1as para ram;.
li¡¡.~ pobreo, y ·yo tui ·enc-al'gaoo de su const•ucc!·ún e !:t·
tetvilte eil l u rcpartic1ón !:le Alltw. Ea cierto qu& como
¡,mJgo de ilon TC!bíaA 'l'obó:il ¡redi l.!nR cas¡, pil.ra é.!.-te n
:os a1eRcea.s, l>Atielón Q>C tue J!'egada en atención a. que
Tobún no 'tW\111. íamllla <:omple~n, <m el sentido de que
,óro tenia esposl\ e lll)a ·o la f01111aban tres .personas, y
los albacell.S requetian clnc" ~rsonas IXlt lo menos paro
ha.bltar cada ca·sa. .. ,. ·Es ci~¡·~u qu:c al n n le fue enttc·
gadn una casa al scfíO•· Tobón y a Carmoin Ju lia Peláez
de 1\lvar~. porque unidas les dOil I><htlllas C<Jtlli)Onlru>
cU1~~ person"-•· ''lltre&u que tlill(' yo. l.~ casa es la alinderatJa. ~n l a .ptegunl.a que se me lee .''
Mu·• ¡¡delante artrn•n el tesLJ¡¡o Rodrlguez q'le ·lut b1~n·
ilo ~ÓI1r:iito uua. peQucila. Simia cte d inero del de.sóinado
pata la eous(.mcc1ón de la~ (:amts. ~e •cpartió ontre las
pe¡·suuli.:; a quienes ~ acij ndicu.ron loa inm ueble~ rcpru...
lo que bi7.o pcrAnnaint.ente, y ,;.11"-<!e : " .... al ir a entre·
gan o a <Ion Tobías Tobbn lo QUiO le co~.re~:;>ondla a tl,
me dijo don 'l'obía~ que .Je tll.tregara también lo !IU" le
corr~.SIJOnd!a 11 la .m>fiQm ca.rm(;li Julia P.el~ de Alvat•ez, por ser el el jefe de!¡;, casa, y .¡e luce tu entrel\11; .pero
b,.blcudo yv pa~ado a alguna cas!l ver.inu, me mandó
ilam:ll· 1a &ef'!ora Carmen Julla con su hiJa Eloísa Al~a
r~ue estS:ba pequei'ut- red>unáni:lume ·Jo que ·¡e có.
rce$ponliíu, a olla, mó'h'u por el et:al hablé con. don 'l'olil«S Tobiin, quien ctovolvió le> co~rospondicnte a ·la s&ñora Carmen .Jull!\ Peláez de Alv-=.
"·J.as ·casas. -eoDttn(J.~ Roórlgucz .. .fueroll. entregadas
Dn J.'& de ·ngostO ·tle r&M, es ·lleci<, h !I.ce tr.elnta y ·ws
""'\)~. Es ·verd:ió que ~-~cllalmonl.e ·err;regu~ ·laJ! llavos
tie 'l.a ca-sa :' IR famH!a 'Qüe la .ucup<>; ·recm~rd.o I><!rfecto.<ncnre 1>i<>tl ·qcJo el <llner<> ·a que ~:ne M ~e fetll.'lo fue Sb·

bmnte de las casa.•; n Lodo~ lo.!! agraciados >e J~s di<>
Igual cantidad de dtnero, quP. ·me es dlUcU -precisar. ·Loque se :e dio a. Ca rmen Julia Pelá~z ·fue en su ·cond!clón.
de ocupante de la casa."
·()ondmye ·el 't-Cst·igo·l\l!i:
"R~cuerdo j\P.rtectamente ·bien ·que ~ara a:dqillrir e~ta

g mc!a (1'1 de la entruga de la casa), hubo ncce~lélad por
parto d e !I'oblag 'l'obón, .para al~r el námero eXfgl·
·do. de mü¡·se con Carm.en Julia Peláez y la h ija .. . ; con·
·.~!déo~o que 'a T ablas :rol::ón y a s u t:\inllla .no se liulll~ra .
hedio el ¡n'tstatnu referido sin el complemento tic
mcil 1'Jlia l'tláez ':! su hi)a. Reputo que el mlSII:o dcr.e-

ea..r-

'1 .os· ex)Jre:;ados artlculns 762, '9&1 y ~'i'l de la obr¡, ti·
~:.da, son de .ordeh sustant.ivo, .y eh·tre ln t>.plicaclo\tl que
de ellos hizo <>1 Tribunal. ·funaado· ~n In cxk!tencl!l de lo~
s.cw~ ele <lmlllnlo y la .parte r&olutJva del ra.ilb, Xay fu·
lima ·rclaclóto. Por otra. ·.pa.i·te. ·~nt.re Ja·s pruebas de e.>()S
act.og de éominlo. así e$tima.das .por ..eL)uzg!ldor,. y Ji) resuelto en In sentencia, hay ·tal ·relación•.que Sin ·ellas no
llb habtia ñoclarado 1~ prescrlpc:lóu. H

.'l.n tcs ele cont.estu.r

.c omo lo

tl'..s """~n 'CIG

lO$

cargo ~

est\ldlllr los f\lnrtamcntos de ln

M tetiorcs, es necesario
~nt•11cia acusa®.

clw que aleg;m '1311
gll.rlo

ca·rlil\~Jl

c~u.qahablentcs

ele Tobón, puede ale, ·

.Tnlta Pnláez, y como

d ichb mlini11el;\o que el

co:n!fec-uen~llt

de Jo

prést<~.mo

lo hiCI<!ron por mlta.c:l .
s. In.< ·ao.~ a~cla.dos . ... insl.sto en afirmar, con t"eP.u~~do ·
e><·~,ceb <le ios l'!cchoa, que a. Tobí>~.~ T obollt, sin P.l cc:unpfe·
momtó éb ~li1ic~ Jnlla l:'elflez, no se !P. ·h\ibietll hecho .
el pré•t~mo. "
\
¡;;¡ eé ntert~llldó~ dio ·a ·esa decliu·ar.Um un:~ lll:lPortan' ·
·el& ·c.,.;cé!3Ci\Jnal , ·y ·vétiladerámen~ la ~~e~. La ·c orte
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riG.f.fl no.w.r que ..1 =tim onlo de !lO<P'íg~Jor¿ y la ap~la·
eión. 'QU.e de el hizo el ~ent~nci¡¡;dor. no htln. •ido motivo
~~ l'.::s ataq~¡e~ ctel r~eurren~: · · · · · ·
·
. En ~eguicln s~ expresa asl el T rlbuJi?-1 al anall~M las
·e••liies:ene" de algunos de los dema ndados :
.~,.,.

El conel!¡>lo prSC(:dtonte no ha sido combatido en lo
tnú-1. rninímo pOI' el recuTrente.
Tu!J!bl'én, · aP.OYÓ el· ~entonciador 9u fQI!G en 13. de~la.·
f\l.~:l<J.ll
Jasé . ilcp_llóri, quien. a llrma qu~ QYó rtectr a
~¡t.rr¡\~n .j'u lla. Pelil.qz. hace veinto núss; que era pro,t~ie
t~rtn ce 1.~ J;lllt~d de In· cll.~a,' l' desde vclnl.íc!nco nños
·a.tn\s ia reputaba 'dueña pOr llaber.la vi4to ''iviendQ en
ella y porque se decla en el t>arrio que la. donación ~e ha·b1>t hecho a 1~¡¡ d9~ fl!mllll\S.

_q;

"L'l ~eñora d o_ful Dolores Pcruez de TobOn y· Francisca
··r:obon de ~loreno, tmdentoo de J·esli!J Mol'cno Tobón o;n

ctuee!los abst-nJ.ctos do porción couynglll, gan~.n<\la lcs
y 11erccllo.q hcredll.arlos en h . sociedad conyugal forn,n·
·r:tt pnt• la Di"imern con Tobf~• TobUn, y en In sucesión de
é$te, en· que figura como única hija y heredera la seie~

,Pjcf. po.r u!tl¡ilo la sentencia rceur.rlaa:
''Bi&.ndp uu ll~ch~ lncon.cuso, so.~ún las d~cln,ra~\Ol~~a
de Rcdri~Nez. Alya.r~ )! 5~ñudo, ~1 prlncíR~9 c.OJ'!l9 s~
d!i&SHoli.; ot 1;91'!'111!1.\\~1! f\L'l!,~ar:o, ~;>Mál:\dosc a.. v!v\r las
clo$ familias a 1a. ~\~!1 9.~1 bn~"í.o d~ Bant¡¡n:¡e.rlo., po se alcanta 1:1. ¡~Q. !\1 ~ y~ I<J: prueb.a que. a..cre(lite el !ll~lot
c;torec!'o a ella por los cau5an1.es d é Moreno Tollón . En
qopt.rario. ~ro.vé~ Indicios militan J:t1tr-a r~llevar el ll.nlmo
<!~ 4' set1ú!ll P~já.e:o; de hn~ersc considel'300 ~graciada
con
:a. mlto.d. del inmneble,
a rober:
.
.
'

guaila. derechos VInculados a la casa del pleito como
'ioicn imico relicto p~r Tolliu~ •futión, las ext~r..sado.s t,e-

fl.O.l'r~,('., se repit·~, eobljadaa con 1:1 d.e7.ar.eJ?., ··c&en M!l la~umtable cont:adfcciún al u.bsolver posiciones. El'l erect''• h><blendo ellas ·•end!do los citados derechos por escl'ltum pública número 555, de 2 de m.'ll'20 de 1926, ne·ptlron ;;ste hecho en ~~:postulado 4' de las P<>>;iciOllcs que
en p~imcrn lnsttmcla. les ¡>idlú 111 actorn. E:lla c~il3.
uiu.scRción que la.s dos ma tronu.s ~ut1·ie ron al "'bsol,·er

PO!itciones, rtesccnocientlo hP.chos const.antcs e11 uu ins!nln-.epto público por ellas otorgad<>, n o slcanZ<l a pcrlul'b;cL'lcs la mento al re~pond er al pos lnl~do 11• ~Igua l pregunl¡¡, a .11lllbas), en cuya contestación reconocen que la
~~flOra Cnruum J'ulla. P~Utez <"luda de Alvarez tlll~ a
· vtvtr con eL:as en la cr.ne de Santamarla ho.ce tteln.ta y
cin?o año~. Mta.dlen~o la $C1\ora ~obón de Moreno, que
fa lnkrroecmte Sf\lo vl'<i~ unos I)OCo$ J!l~ P'!J'1iendo
de•pu~s para A!ll.!'-lfi con ~u padre, donde vivió aproxi¡n~~amcnt~ dos a j'lns y m odio . La señora Peláez oe Tobón no a.ftlldió e!<,plleación alguha, y ~ co.nter<&a~
po~idtln 16' ll.fi!'mó que a la liCt-or"' le d!o dinero algu n"' •·ez
don Cipría.no Il.odrig nc~, lu mismo que a ~u marido To·
billo.~ Tilbón. Las SUpo!<iciOIIOS que 8.iiedc
tienen 'valoi'
nlg;uno.

.1

1~or

.'I<Jmpoco ha hccj•o o)lservac1ón ¡¡.i!(l,!ll!l 'el recurre!) te
la eonclnsi<ltt que SU;Ca
.~enten

el

<:. e.>!C a!'ltlllsis rd R

clador.
·Mas "~elante examina el Trtbu.na l las de~lru:acit¡n~s de
l uan C. Aiva.rcz, Abrahnm Ba.lliH1o, !lllarill Je:;,l• l.~o~to

ya, Vulentlna Palacio .de Marr¡u62, ~lores Snrr>~~ra de
J)lo,z Lemos, Eflri~ue SF.ih;¡lo '1 ·Jos~ Reut!Qn, y u,r;>tdc:

..

de las

de ·:(todri¡:uc¡

ll.'\"

dol

lqs ll~reqep;¡; {l,e 'fl?·

I¡@'U~~lp,

¡:l~m.o.s

y h:¡.bienc)o

trad¡¡ qi!.O ~S,TP.i!~l! 1\!IJ.a. t~a.ja IJlUC)ln~ J¡C.>)c;\~n~i{!S,-¡\DW·

.j
i

'se·

s.i':OS. ....

'.'Qt;ro. Íll!llyi,? !,tt~PQ¡:ta,l*' ~~ é-~la: !I,Dtes tj._e la entrega
í!\>tÍ -ll)zo..( 1 (lC?•Jll~.l<l.n.\\.9.o. M J.o~ ~tlbac;e:;.s
.vtvian Junto$

no

TGI)~a.~ r.obO~l .J- 9-~I'J,ll.ell J~!.l;>. P.•!;\97-- Par¡¡, 1\tenQei· a las
. ~l'if;eAC\tiS {le jos .~J.~torn,s . .~t¡yn~t:t rlos se e>dpó
'ej~r-~o cm;to, .collii.ÍUI-c;l9.~c:>.s ,ílo~i 9.1 ~Q_I'!).cdato col} 1¡¡un.l de-

rpr;J;>.o''
Com\1

i

~9 •q; ~l ~unnt <tPc:.optró Qe¡l\os~o e1
¡p!l);Q de la c;l~ll!~l\d8.!1to ~~~n 1111a s_erle 1'\A.l)ldiclos

!1!1"
que

.~11!\~t~ !'l.et..eª¡cl!;m,ep~e; y ,~1 autGr del r~CJil'SQ no hp a~
. :>JG;;~l'l\40 ·er ¡;or !!~ he#l9 O (le -det'Cil/10 Gn la 3ptecjación
_d¡: ·tgl P.ru.e91\. JE! a :.a_%e ~!\ !¡a lilu)t<~d9 a e¡¡p_r.cAll,r q11e
;w 1}9\!L ¡;,cr~!l:i-t~.;lo ~Q4~ In n.c~ora ¡;¡o~~~era 90n ánimo de
. au.~Ji!< ~a 1nl,l ;ul _Ele! \nJ_llUeblc que · re<:Jiuno: y a obsernr
!H\d· a!:J:!li!Jl<S -~~ ¡~,, q~cl(lr~c)o¡¡t~s ¡¡.preci:;>.dlls P.P1 !ll Tri·lnm~J n9. 1U>.til~4 ,!!!' m1 Mio -~<;to ~e <\on¡J.¡tio ~j~r.utaao
.l.'!ll' ~~ -~~tnm. -~~. :ll9.l ~cd!!!;(l·,~! r,c9uqen ro ~rror <le ae-

1 !'~cb-.'! ~Jl ,1,¡¡. .~:·;;~cJf\~ló¡l .qe ~O:Ies cteclar:>.ciones y que·
.
¡' . •Ql'llo!\~il.\l1)~n~. ~e Jp~ ,ai,¡cqlo~ 762, -~~~ y .777 del Códi!!'O
·¡vu~b>~o ¡¡lena

popnex•9l'~ . qu~

consti~.uye

!l!l.FI!'lo~ ;~l}~o!\J·lo~

!1. t!P,!l p~~f9, .D!!P ~aU.w> 'f la · ~a de ~u l;!l~ IDPi~
dot~de aebla ber m11.~ acatM a -pu<ller<~on a,¡n:ov~~~i~r. al:)¡
t~S de . trnn$C\).rrh• Cl jap~o de t..reln':ra 3fio~1 wia de esa.s
.
1 :iu.,encla~ par~ cerrar li: las puertÚ.s de ta casa. Pel'O no
.1 (ot>raron a~l· po}·q4e no· consideraban cJuenos exclu-

Observ•- el Trillunnl Q'JC Enriqu~ Sailudo S. ll.(lrma.
!lnbec presenciado cuand9 el stt)yt·· CJpJJí).no !l;>dt'!guez
ect~egó a Tobi¡¡s Tobóll y s c.ar¡ncn ,¡!!l./lt 'Pt!l"-cz lll c!lsn ·.
1~. dccllli'l\Clón

'

::~ tví.<.l$n~();qu~ c;opsj.\f~!-1-P~O:S!>

!¡c}n

)

¡¡, t¡¡.vur

.

~¡, }'Qbiªs To~J:l_, ~~ - t*!1DII!~ ~e pr~sei)i.arla como lUía
y ta ~\rc•.u~~t¡¡ncia ti~ hab~rla t_o.
y ¡~Ir..\lo ~r~~~~-

Como so ,.e, el sentenciador estimó c¡ue uno de Jos :\nteccsoYes <lcl prlt)clp;>J demnn~do en el dominio djl! tnm ucl>l<' en lit-igio l'f.cor¡oc ló a la t,le manda(l t~ la prople·
u~a qe la mit.ad .de tal _ll\!lJUebll), e$~lm~ctór¡ q-¡;_e ·la.mpoC9 )1:¡, mereddo re¡r.u o d~l rl)elJ!_ronle.

y

..

¡;;.rp!a o ~l\\L eut¡t!\1i1<1~.
Jcr!14!l. ~u'l'l.l~, t.rclnt.a

"entre cttos t.esUgo>< se dc:.'ta-1::\ el '..e~Jblmotúo· de Alque s uministra un dato muy apreciable. El tr.~tigo
nyt'> de labios de Toblas T obón cstna palabras: 'Cuide ml,l~hn de Carmen Julia y su mucha.c h!ta, que nlli Jes queda
1~ Inedia casa,' aludiendo ~< i~ ca•:t. del pl~ito. "

df.t,~l)cs

l'GCl>tnl.8.e:~n

"!!" ji;! ~arácter lr¡¡,;;cít>Je, · inagp~r,.ta.\)le, de In ~cñor:;,
. Pcl¡)e~•. q\lf c.IJ 1-Q\l.IJ~ )g~ ~QilQ~ le I)",PU~an los )'le<\'der~s

V3t~~.

<lA]ada, con 11""- serie de

sobrante a Rodri-

•"11,' ~-,a lmP!l~lbi!i~o,~ (l_e qy~ :¡. ·ro~rªs ~e cUán. In tenen·
~¡¡¡. •41 el I<QmPi~ltÍqn~ 4t. ~~I'l})~!l Ju)ia y s~ !~!Ja; ·
' '5' r.¡¡~ ll~Pi~ij\QP~~ del I'Jl!~1l'o ToP.on al te~tigq /\!Vare~. según ill.S Cl~>iles reconocía la. mltt\d del eoridomlnio
; lll aéto~~ y ·
· ·
· ·

las

d ~ ~.rdll iHns. u

)~ ¡nl~º'a d~l.

a

"Pe estn.s eonfea.loncs ll~ lniteto .c.am))it!J'l a.lgunR r.ontn•.dicchli l en 1& eou tesl>lelón de 13 ccma n~a, '1 !1~ elll\s
svrge un h&cho hnport.nnte que nQ o,notó s.t principio:
de mo¡jo simultáneo

!i)e

de la ml~ad que hizo Tol)jn~ QJ\ ~u
·
"3' El aiJnnajntonto '(le és~ dC\'O)VeT-10:

no

lumu~ble

reel~\~clón

n.orñbr.e;

¡,.:

1:1. f.'C"P:l.Ción 11•1

" 1' La
guez;
" 2' La

preterusioncs de la demanda.

cQn

Civil.

'
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Se contesta:
. 1' como se ha dicho, el Tt1.bun"l enoontró probado el
dominio p or prescripción de la c!emand&nte con una
serie de Indicios, mucho~ de los c uales n o .se relacionan
con e l punto de m esa señora ej ccntó o n 6 en 1n casa en
li~igio a etos de Jos enumerados en el a.l'~iculo 981 del Có-

1

cligo· Olv'll .

2• Algu nas de !M prueba3 en que se tundO el sententiador (decl~r;wión de H.odl'l.iUez. corucsloncs de lo.s dell'lfJ.lldados. etc.) , para rcconoc~r el rtominl<> de Ja ·aeto'r ;t, no han sido objeto de u! ng(m reparo por pa rte del
!ccorren te; y sabido es que tachada por error d o derecho nna ac las pruebas, y no objot;¡.da s las otra.s en que
htmbién •e hndó el fallo, queda firme ·la sentencia..
ICasacl!in, 6 de septiembre de 1909, XXV, 192, 1').

3' 5atido e:: ig-ualmen te que la aprecla.etón ele los In dicios es una Gpcración encomendada al criterio personal
del j1>z;~~dor, y qne l~ Corte de Casa-.ión no puede va\ i:::...r es~ \!.preeiaciún sino cuand-o el recurrente a.legue Y
pr uebe error evidente de h echo en la estimación de l:!.s
'prueba5 dcmostrn.tlvJ\s d~l indic1o. El recurrente en ca~aclón pticdc atacar la pr ueba de h>dicios en que se
npoyó el Tribunal senten ciador, demos~ranclo que tale•
indicios n o e<.;táu ¡.¡rol>ad(>S, pero nó erlt!cimlo 1a apreciación Que de ellos ha hecho el Tribunal pam 1\ar.P.r ver
que no tienen la rnerza. ¡>l"Clbator.ta que el juzgador les
n.'<ignÓ. J::sta apreclaclón e.c;enpa a la cnsación. ( bris·prudznola :le la Co•te, tomo m, números 2012 y 2013).
4' No e~ cv•a cierta. que no aparezca en i<la pruebas
e~an\lnMas por el Tribumu e l <inimo de duella con que
ocupó la. demandan te la casa en lit igio. Tanto ella cotno
los demás ocupan·~e., entendieron que L:.t ca.~n era un
'"K«'lo a~e se les lllzo en cum)Jiimien to del tes tamento
del set:.or Marco A . Santarnuía; y J elre Ren oón y Fatltli~a. Echa~·ar.ia de Calleja.< (!ecm.ran sobre el ánimo ~e
duella cte Ja Pelacz manifestado por ésta desde ~eintc
::tños atrá s. SI ta.le~ pruebas no son s uficienteJ;, el ataque
no puede consl~tlr en negur su cm1en tia, siJ:lo en demostrar In mal~ npreclac!On que de ellas se h a ga en la
·
sentencia acusad&.
~· No enc~:entra la Corte Que el Trlbunal haya lncun'idc en error de derecho en Jos a utos. al estimar como

actos a. que ~ó!Q l1a derr.chO el ~omtn1n, entre otros los
s iguien tes : entrar a ocupa r '"' nctora L-t casa ··a que se
t·efiere la utls, ''-""Y~ndo que era un ~nlo que se hac ia
.l. L'l llem'lndante y -a. otras perscnas en el te•tnmento del
señor Sa.nt.a.marí8.; h aber vivido en ello. mAs de trelnl4>
sJ\os, en la convicción de e&t(l.r gozt1.11c!O del referido regalo; n o haber pagado, en consecuen cia. arrend&mlenw
a nadie ñu:-an te ese lapso de tiempo; estimar que tenia
'tlerer:flo de vrupi~dnd en la mitad de la r>asa, en el mismo grndo q·Je a la mitad de l <li nero que sabró des pués de
constnttdft, pne:¡ cAsa y cUnero formaban la totulidad del
r~galo del sellar Sautamarla ; h aber manifestado que era
<l.l!eña de la mitad de fa casa desde veinte afí03 atra.s; y
· 1'"t"r en ci mJ•mo pie de Igu aldad en cuanto al dominio
oo~ los demanda<los, lo.5 cuales no discuten el titulo de
ndquisiclc\n, 5lno s olamente Que en virtud rte c.se titulo
•.llos adquíri~ron toda ta ca., a., al PMO que la domaJtdante w~ttene que sólo ad~uirleron la mltnd y ella la otra
mt\aCi. :l.fal ¡melle aceptatSe que lo que es titulo de dominio p~¡·a lo~ d crnan(!a~os no )o ~s pal'¡l \o~ r!eman·
duntcs.

No exlst~. pues, el error imput.ndo al Trlbnnsl ni la
viola.et.;n de los articolOE: 782 y 981 del Códii!O Civ'J •
El cargo de vlcolación del art:lculo 7'7 de la mi&má
obra requiere cnpl'Lulo aparte.
Es verdad que el Tlibtmal entendió qu.e la casa. en 11Hgio la recibieron la& partes en est.c juiciO a ~ltulo de
como !lato. Es verdad Jgualmf!nte u ue alguno de los t estlgoo dice que se les d lo en prés tamo. Y .(.< innc?ablo
que el comodato no connerc sino lJl. mem l~>nenci Q Y
que ~~ nrt.ir.u to 'l7í clf.:'.do dict? que el sim¡>le lapso de
r.;P.mpo no muda lit tnera ·tenencia en po•e•lón .
Pero, de un la do, las pa rtes en este juicio han entendido que la cnsa se loo enh·cgó en propied r. d'; Y que si
no se les h iv.o cscrltl!ra ~ ella, al menos se les de]a.ba
pnra que la 'all.al'é!n por prescripción ~xt::aordinarlt&.
E~Nl. crc~ncla th;ue • u tundamento. El s ciior Sant.n.ma.rin d ejó vWnle mil ¡>flf.OS t'W'a. los pobres, P2~to P~, un
JeJ<ll,I!O de que Iban « ~~r duefíos dP.t.P.rminados pobres.
Loa Uli>n.,.ea~. probab:~mentc de acuerdo cn11 el tes1.am.ent01 que no $e couoc~, d-et.crmlns..:-on hu.cer vct.. "l.te
casitas para d2.rlll!l a vein te famil:.O.~ que 'N:unieran
ciertas ccndí¡¡loncs. As! se hi7.o; y como :¡obrara alr,un
dinoro, tnc repartido proporL:ionQ!mcnte elttre los S.d·
j udlca ta rio.5 d e la• casitns.
De oero lado, es de aCiverlir QUC el al'\.ICulo 716 C:el
Códtgo de ChiK, que ~;urr..,~]lo:lde ni 777 de nuestro endigo. agrega aestmes ele )O. rm.labra pose~iun, lo siguiente : "s~lvo el caso clel articulo 2510, regla 3•," que equivale a l 25:l 1 del Código colombl~n o.
·como se .. ve, a pesar de !;¡. supresión, preciso ea corrctaclonat el a rticulo 777 con el 2531, que dice textualm ente &óí:
.
.
" El dominio de cnsas comerciales, Que no ha !<ido adquirido por la pt·escripclón ordinaria. puede s erlo por la
exLr¡aordlnaria, !::ajo laJ; reglas que va.n a expresarse:
"1' !'ara la preseripciOn extra.ordln~a no es n-.~s.
río titulo alguno;
"2' Se prcaume en ell!L de d~rec ho la buena fe. s tn
emba rgo de la talt.a de un mute adqulsit.ivo de dominio;
•a• Pero t... existencia de un ;,itulo ele mem wneneia,
haró presumir mala fe, y no dat·ú lugar a la prescripción~ a menos de conr.u1'rir estas do~ d rcunsts.nciau:
" l' Qu e el que se precendc d ueño n o pue<l¡~ probs.r que
en loe ult!mos t·r einta all~ se haya reconocido eltpresa
o tácitamente su dom!u!o por el a tto alegl 1~ pre5crlpción ;
"2' Que el Que alegue la prescrtpeiOn pruebe baber posoldó &in violencia, clanaestinldac!, ri.i interrupción por
el mlszr,o cspat!o de tie mpo."
Ahora bien. Quien pudiera dl.sputar el dominio, alegando el C(llllOda.t.o, serlon Jos herede~os d,¡ señor San·
tamaría, y en m~s de ·treinta y cinco alí<l3 n o lo hnn
h echo ni hay p rueba de que en el mismo IBp~o de t iempo ee haya reconocido por lll Clcmnndante el dominio
de «>tes her.!Cieros .
J!:l que se pretende dueño, en el Juicio, de toda la casa,
esto e•, el detnanda~o. 1\0 puede probar que en Jos 01·
timos treinta af\os la c!em:l.ndante le ha rLJCOXlocido expresa o tádtaJr.ent-e el domin!o de la mlta.cl del Inmueble .
La demandante que c.lega ¡,. prescripción ha ¡•roba do
babOr po;reido :dn vlolen c1a. d.andcstlnida CI ni lntet·n;pclón por el mismo cs:;¡a.r.io d~ t.iempo. Por lo meno• Mi
lo h a estimac!o el s~ntencjador y esa est¡JllacJóf\ ~~;\
en pfe,
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Se t.lene, pues, que ningun a de las partes en este juicio se llan couskle.ra.do como meros tenednres d€1 inmueblo en cuestión; y que, a un cuando su t itulo hubleta sido ae mera tenenda, se han reuoido hu dos clrcuustan ciaS que la ley exi¡¡~: psxa, a pesar de eso, gan ar
por prescripción extraor<ltoarl¡¡, un Inmueble .
No eXI.ste, en ccmser.uencia, la VI!Jhtclón del articulo
7'17 del Código Civil.
,En cuan to ni error de h echo de que se acusa a la sentencia po r no ·haberse tent<lo en cuen ta. en el!" los tesUmonlo~ de Sara GarrnsquWa, Ramona Lotero y C:tr·
men Upcgul, en cu¡¡,nt.o a rtrmo.n que lo. demanac.nte Ja·
más demostró de palabra o de obra que se considerara
con c<•.,rl\rlla de dominio svbre t i Inmueble en litigio,
basta recordar que lla:r otros te~ l.iw:os más en terados,
cuyas dcclitraeionc• l!a.n servid<> de bus~ a la sentencia
actJ$Mla '/ que cleelara."1 oobre h~h OS pooltlvw y n o llO·
bre hechos ne¡¡atlvcs com o los nombrados IJOr el recu·
rrcntc sobre el punto a que él se ret lere.

Cor!Q Su¡>remli. de. 9astlcii\-Sala dd Casnoiórt

: otá,
Vistes:

La $e:íora Soleda<:l Portocarrcr o de Uribn, por mediO d e
apoderado prom<>viú, ante el Juez l ' Civil del Cirr.ulto de
.sogot:i, juicio 6rotnar1o contra el señor. Jo~é Marla n a.
mlm B .• en Qlle ej erci ta esta.s aceloncs;
1' Que el ttemnndadu o:tebc .a la aeto¡·a ¡,. s~:m~> de oos
mii qulutento~ pesos (S 2,500) en oro inglés, y sus intore.
s~s 11.1 des ¡x•>· ciento (2 J)(ll' 100) rt•ens ue.l, desde el dia
dier. y uue,·e de febr ero ele mil novecienl«; dle:~ y OChO\
ho.•tu hl techa en que ~e ~erlflque el pago ,
~· Que el rnl&ho dem~tktds.do est.~ obliga<lo a pa¡;r.r u iA.
act<irn 1ft suma e>.'J)re&aela y sus intere'!eS lndlcadoS, déJltl'n del térm tno i¡ ue fije Ía sentencia.
·
3' Que e5tá. oi>lig:Ldo a pagado las cnsi.as de l j ulcio.
Son fundume~tos do hecho :
1' r>vr document~ prlvu.c1o de fec:"'a di~z de :.bril dé mil
llOI'ecicntos cA.tc-rcc, ~~ ~éiíot· JosO:.vtarb R~>m!re7- "" obu ..
gci mr.nc.om unacia y ..:.lldari<:.m ente can lo.s señores To.bias Pulido Z. y At~lonlo BS\évcz O.. "' pa¡;nr a la aotnra.
la suma dP. riO$ mil q ullilentos Pt!SOS ($. 2,~00) en oro Inglés, pcr k\ r.a usa·Y en lo~ tél'mlnos y t:undlcloMs que •e
mencionan en ese documenW.
2" En
misma tormh se obligó a p!igo.rle ei uno y medio por ciento (1'~• ¡¡or JOQ) de lnt.erés mcn• ual dur!ln te
el plazo. y el <los por citm Lo (2 por lOO) dural\t.c la demora.

la

3' El Jlla~o ser halla vcnddo desde el día diez '/ nueve
de. <uayo do mil no vecl~ ntoa quince, y los de udores no
h1m cubierto la suma p restada n l lo~ intere.se.~ dBvenll'a·
ctcs de.sóe el día die" y nueve de f~brero de mí! noveclen·
tl.).\ diez y OCh O,' .

firm~s.

).

. .No~ríquesP,

cóplo~e,

put>lh¡u.,<P. ert

ia GacetA 3udiclal

;; dc>Vué: vase el expediente nl '¡'rl)>una! d~ ori¡en :

JOSE MiúUEL ARANG O-J uan R. 1\r:,¡r~ínez -,AbrabB>n
Arenas - .Juan N. !lléiHle~fru&c!'Cdo Nannotti- .Jesús
.rerilla V.-AJ!!:'\ISto ~•. S~·n>Jler, .s~c~to.J;io e~ p~0pi,~;ctad.

Clvii~BI>"

mAYo qti.i.n cc de mJl n &veciento.,,- kcinta.

(Magistmdo penen te, Cloclor J uan N. Méndez) .

Esto>' t.e;Unumto.• EOn IIJ.S de Clpriano Rodríguez y
Enrique Sañudo S. , los r.uales cuen tan cómu pasaron
las c os~.s de.~de un principio y da.n !e de cómo desde
recién pnsnda la dcmanoanto D la re ferida. r.asa se consideró dlleóa de la. mitad Clo ella y do la. mltll(l riel dinero que sobró despu~s· de con~trvid?.; y lo~ de J QI:.i>
Rendón y F"-1·illisa ~~chavarr!a d" Callcj~>s, quie nes da.n
te de las m.anllesW.ciones ele la Pelá.c~ en cu8l'lto a con·
mciP.!'a.r se dueñ.a de la mitad de tal C.'\.$a.
:El s~JJtr.ne.iador, d~~l)uéa de habla < de los testigos · de
los dema ndado• y ele los te~Ugos de la de ma ndante,
dice as!;
"T anto por las anrmae!on e! de los ul~mos. que son
seguras y exactas, eunnto pox los Indicio~ t¡ue so
·<!el an esbozados y que no se· han infirmado ~n íorma nlguna, no n .c!la 14 Sal& en aplicar lo dl&puest.o por el arti~ulo 76 de la wy 105 de 1090, en pro de la actoxa, porque los te:;Li.rnonlos ele Rodríguez y f'. nriquc Sofludo tlGnen m l\yor lmport~ncla que todvs los presentados p<>r
Jos oposlto<eS. dado que el uno lntervin u directnmet\ te en
la rcpar\ici6r. de JM casas y el Otl'O presen ció la entrega, concordando en varios dP.t.allea de modo, tiempo y
iugat·. ~o h ay un solo testl¡¡o· de Moreno Tob<>n que asevere en el tiempo lr.s circun.stancio.s atirrnaclas por lo.•
<bs testigos expresados.
.
En los ttiatro t-estigos de QUe se h o.bh) atrás, favorables
a la deman dant e, y en el concepto que se acaba de tra.nscr:blt y que no ha :¡ido acusado, .'le !IUB..en ta .•ulicientemente la sentencia . Tal e ~ piezas de~carto.n la cxlsten r.i" de l error que a lega el i·ccUl'rent.e y el quebrantamicn·
to de los nrt.icnlos que ti tnl!ica como v!olao:tos a conse·
cuencia de ese error .
A mérito de lo expuest.o, In t:orte SuP,rema, en Salo. de
Casaci<ln Civil, administrando juAticla en nombre de la
República y por auLorlda.d de la ley, declara que no es el
ca.so d~ Infirmar la scn tcncln recurrida, profu iela por el
'):'ribunal Super:o:r del D!s t·tlto Judicial ele Med ellln, de
fecha dlc;; y ~~is rJe jilllo <le mil noveclento3 volntloeho,
y condena al recurren loe ~b las CO!taS caus:\dll.!l en est a
SupcTiorl da:d .
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El demandad<.> se opueo. a la nceióu; y respecto Clo los
fundamenta.les, ~~pondió que·~" ci&l'to se obligo
p,'\ra con la :;e!iora, pero en condichín de flo.dur, y que no
era cierto que el plll<'r) &e hubiera ~ enctdo en la fecho. que
la nctül'a indica. porque si l.Jien asi se pactó en el docu m ento, la acreedora lo prorrogó u los deudores prin cipales, •in conscntlmi~nro d\' :Ramircr:, y mas to'!avla. cor.tra
•u voluntad .
hecha ~

Op uso> adem<.\s,

siguientes

hcch~s :

~~~ etxcep~ionO$

.

que rc4ult..psen de loG

.
I.a. onllga clón que la seiloru d ema.nd.,nte le e><igc
1 fue coutr.afcln.. ¡wr él como llador d., Tobías Pulido Z. y;
An tonio Est<lvez. o. Del documento preseín.ado cvmo base
. de la acción, aparece que quienc.• red bieron el dinero. ·Y
1 poi eso se con st ituyeron deudores de In se1\oxa l'ortoca. rrero de. Urib~, í ueron los eiq,rcso.don sef\ore~ l'ulldo y F:stévcr.; que el demnndado
recibió t al dinero n'l parte ele
él, y que simpiein.ept~ se· obligó al éum plimlenlo de una
obligación ajcnn, gue ~ s precisamente lo que caro.cterlza
le. i14nza, de ac~erdo con lo..que estatuye el Código Civil.
b) La seftoro. ·dernandantc amplió a los sellares Pultdo
y Esttívez el plll.l<O estlpul<tdo en el documen to, sin el consentJ.mtento de Ramircz y c<mt·ra s u voluntad, puesto que
le sup liCh ')lle cobmra .. P ulido el dinero, y lo recibiera ele
él, en Wl2. ccnsiOJ' ~n que otrecl6 ~arselD ante.s del veneilnlento del plazo, porque t.a.n to Cl, Como SU Ccdcudor. CS·
tabu.•l en mala &ituaeión p~ctrniMia ; la selloru no quiso
~tencle~ a Ra.mírcz, y ~refirió r eetbtr más lmexe~cs que
•

:a)

i

no'

1
1
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1~: Re)lteneia,

e) La .~efíoru, s in mi :~.quic~cQncla, cortcedio prórro¡;il
del plazo a los deudores.
d) Con es~ proceder Ubertb a Ha.mire2 de tÁ.~ ·cbllga-

.cle>nes de tlador .
e) Po¡· otra parte, la oofiora f'o rtocmTcro, llpuyá ndo~e
en el mi!mo docmnento, clemaudú h"'c" alguna5 ano~ 1\
Rll.Dlírcz, ejecut!vnmcnt .. , y "unquc el Juez to condenó al
1'"80 del cr~cli\o, ~>1 I'ribunal Sup.erlor ordenó la ~M>) t;ón
tot<ll d~l juie\o )' In ~lvió del cargo. La señon Clemanllan~e carE>ce <le derecho parn. P.XIg!rle ci crédlt.o. ·
1!:1 Juc~ dc~larú no probadas lu~ exce¡Jcioncs propue•>·
t!l.G por el demandado, y lo condenó a p<~,¡¡ar "' li\ aeton;
"n el término de $el.s día.s. " pu.rt!r d~l día en que quede
O)tt<.:nt.or iadn la aelll~•tcla , la callli(laú de dos mll qulnlent~ .p~u$ en uro lllgléll y lus int.ercsc.s cor respon:ile"'t:es a
" "ta cantlds.a, a ln rata del ·d<l,) r>n• c:l~nto (2 por 100)
men~ual, desdo el t1la. veinte do oo~t~mbre del al'\o do mn
novoc.ienlos diez y c;~Ito h"·•to. el dll\ en que ae vo:lflquc el
P"-!;0.
.l'ur apt.!laclón del <lems.ndado, 1!1 '1'ribumtl Superior de
Dogot:l rerorm6 es~ rano ('.Qn 13. 1\tliClón de que ''al J)Qg()
dlll capital y lC'll lnt.•~eoos, compú~eme en la forma lega.!
la &um~. d~ clo•clento3 cincuenta pcsoo ($ 25li) pagados a
1~. ~<creedOJl'll. pur <.manta del d eudor Tobias Pulido, el·dio. ·
vc:~!ntiuno O.<: Julio Ce mil ll.Uvcclontos veiatkuut.ro .'"
El detnandaao lnterpw;<i eu..saclún . El recur~o es admisible, y Ea ba•n en la primera y sogunda. cs.usales de ca-:
s~.ei(m.

IY.lglnu!a caliSAl. La aduce el rccurre1~te en el doble
. r.oncepto de exceso~, de defect.o en ta ::;entcnc1a de segunda insta neta.
el vtclo de a:tra. pct!la, seglin el rtOCUTrent~.
e'l que el Trlbunnl dictó tallo enbre la cxcepelein de ~~"~
juzgaóu que el dom~nos.do no habla opuestD. Tran5c!·il>e
al efecto P.l pas!\)e de la sentoncla en que, ll:Lclendo alu~!ón a otro Ca.Ilo del Tribunal, de diez y ,s;ete de dieiembre d~ m.U novec!cn~os cic1- y ocllo, dictado en el juicio
eaeeut!VO segwdo entre la8 mitmo.s partes que flRUratl en
est-e: juicio, y paz:a 1."' mistua coJ;)ra.nza., .ex-prcaa:
Coli.SÍl!le

· ''Pero como tal fallo llO ptoduc<i> 1~ ""c"¡>ción de cosa
j uzgada eu via nrdlnaria, la ••llura de tlrlbc cnt.allló el
Jll'CGcnee juicio -en ~~ cual e! Juca .se scparü a e lO resucita
por el TrlbWla.l, y en su lugar ndoptó un;. doctrina poster ior diletllnt.:."

Se observa : este paEaje sobro ~• cual versa el ca.rgo, es
n:lrrntivo de antecedentes que h ublan tenl·
do lugar cm el propio Tri:bunnl, rE>specto de lw doctrina
sobre -e:d:inción de los vínculos del !lador en el ca~o :;>r-cvls io por e! articulo 1708 del ·Código avu. No decide alll
el Tribunal excepción de cosa ¡uzgnda, s\uo que :tace una
mera. cons:·cteraelón· respecto de la facultad que t·uviera
lB acreedora para lntent.at· la ~.<cción ordinaria. de cobro.
Y no cabe el concepto 'del recllt rert~e Cle que en la sentencia hc>y tallo lmpllclto sobre cosa Juzg,ada, P<>tTJHP. la de·
dstón del ':trlbunBI no es \nd e~errr.ina:ta ~ino ll1uy precia, pue..'to que se ·refiere de m odo concreto a las excepciones pr.opuaAt,ll.S por el detna.nclado, marcadas <><>n la.s le·
t.nhl a), u), e), ll), e} en el memorial en que conte~tó ln de·
nlauda. El ,·ocurrente ha Invocado en·ór.eamonte la cloc!.rina de b Corte sobre fallos lmplic:to.s de las excep.
clones .

~lmplcment~

!UC<lnet·ucnc!~.

por def•cto la halla el recu¡·renl., r.n
porque el Tril>unnl, lnterpr6tl:,ndo errónea
·'l'lente la exce¡x;iOu marcada . con la letra e) en El) libdo
d~ co:uto&tl>.clótJ como ~xcepc ión dP. coBa. j n·3gnda, deJó de
fall• .r la· vcrda,dera, que ern la <lo " falta de Ól!L'eCho de
u<:ef.ún p:u;,; exlgtr llhon lo qu~ p\de an su dcman~ ... ""'
ley .form~·cn Que lo hn, hecho, " Y consiste lo. faltn de ai:·
c!On, 5egún el recurrente) en qlfc u~ vez que ~u ~ij(~ Lt'il.c!a de excepciones en el juicio e¡eeuW.vu anterior !uc éc·
c¡ar&t!o el actual úc•mandado Ubre de la de'Uctn. como fil~·
clor, 1&. ..,;iora Portoearrero sÓ!U podía in~ntar en e.qt<!
juicio 1<& acción tle revisión de la senten~ia. d~ r.l<CC[)<!io·
.nes, ·pm·qo:e con arreglo al ar~.ío~uJ11 R:$1 d<l Codlgo Judín!!ll', 'l$tc lit.il{lo ulterior no puode tener ¡;ur cbj•:~o la dcclaramc'i!l de h . cllt!ga.clón a cargo (!~ 1 dccdor, de pl:.¡¡¡¡.r el
crMito demand•}cto· <~ll la ejacucl(m, !uno que debill vare::..¡.'
.\'Obr~ e: ~allo que mnndó cesar ést.'l, CuY'-' l~go.lido.d y
jusf.leia era. lo QllO deJ;ia dcll.aLI:IsC . Qued:.ba :;g,b j:u!iC<".
MI fa!lo lni€1!10_, uu:..-; no la obllga.ci6.n, c:u;"il. eh.istcn:!l& se
:J.ebG.ti<\ en el julcit' ~,iecutivo. 1!'1 clcrnandadc¡ Mlqnirió,
JlOI' ra~ó!~ de a quel !aiio, una ¡><:·~Ici?n <lcrl'a lda, cln.rs•..
11et¡¡., con. respot:i.<J a la üemundante, a saber: Que nada
lo debia; pooiclOn que no PiJede de~~onOCCI·se y que ,; ""
Pfetcnde S:terarla.. ha.y <;nc. ate¡ar y probRr h echllS <;ue
la ees1.ruyan, y l\cmostl'"' a..,; que la primitiva sentencia
ct<: cxccpt!Jones r.o es legal.

corrcsponó.ian a . tiempo poste1·1or al J)J.a.zu pactoOo, · ampliándolo así.

S~>

j.

cc08idera :

I"re~~ndc el recurrente que 1>1 orden ar l<:J,S art~uk><: 831
<tel Código .J u<11e1al y 2Q5 de In ~Y 105 d e 1800, que rc.specto ele e!erta s sentencias que no tienen auto¡·idad de
cosil. juzgado., pueden rc\'iGarse en jllicio ordíXI~rlo, c.~a.;
dbposicionc.a han Qreado una cspecl~ do recur•o contra
I:Aie~· falles, en ol' c ual ha de debatirse la lcgalldau ue f.>·
1:0.5, pero no revivir la cou~leud" Jmiicial resp~cto del !on·
do del Munf.o Qll~ 1~ ,;mo do materia..
:-fn e~ éste el ti;Jl.\.!Iicndc de a.qucllcs artículos. Cuar~do
·IÓ ley pennitc rovl;aT en j ulclo Ul'dinl!,rio ciel.'tO 1~110, no
e~ que Jo sel'lal" c(nno materia e¡o¡peclal y .lbj o~o ú nlto de
la nueve litis, sino que, de.s<:onoclénclole el e~.rl•cter de
cosa juzgada, a\lt.orizn "pan> quo un juez o h'li.Juuul ve:;
pnr treg1Uld3 vez, con la p!eui~u\1 ele !onna.s '91'0;? !0., de un
Suteto onl hl.a.&~v ...:1 pJt1'it.o visto y &entellC1aao ~n otro jl1iclo de io~ es).)e~;lllc«dos ea las anted!clls& dlspn<Icion.,s."
Quiere esto decir que el nuevn Ju·lelo ple11o puede.> trabarse
cRt.~c la:s mlsmn$1 pn.1·te~ que antM litigaron; que Lll:Mim
·deb'n~ir~e lo.< mismos titulo.~ y I¡)Gr~e;¡uírse los ob!oto~ que
a.r:t.P.t; E.C alcanza.roa; en :nuna, quo lo deeldido ao.~-Iio=
men te carece \1e autoridad de cosa. ju~gada.

Jl'r)me"a cnasal. Contiene <los motivos:

Primer cPrgo. Error e'Tidenle de hecllc• on ID. aprecia·
1~ demanda dio Ramír cz en
este }uicio, y de la sen~ncla p¡vuutlciada por el T ribunal
-de Bogoto.i d dltz y &etc de d.lcleMbre de mil n ovcciento.>
tllez y ocho, y vloi:,c!ón consiguiente del ar~iC\IIO 83.1 del
COdigo Judicia.l, y :ortícu los 444, Inciso 2', y R66 de la l.•cy
tn:'i dP. 19~3. vl gen~..e cuahdo s;c inleió e::;te juicio. En dos
aspectos se formula el cargó: o qu~ el Tribunal Cflli flcó
crr,.damcnte la e" cepdo!l do pctJcJón ind&blda npuesW.
par el demandarto ton1:i11dula corno c¡¡c.cpclón de cosa
¡uzg~da.; .o· que hal:>ióndoln entendido bíe11. ln desecht.
¡¡or improcedente ·e infulldada. Supue$ta la pl'lmera de
estas lnterpretaolor.es, el Tribunal vlol<i, poc !aH"' de
a plicación, la~ c.llspo¡¡iuioue• arriba citada.~. porque w
~Mtencle no .versa sobre In re,•\sitm d el fallo ile dlez y
d6n de !a reijpue3ta que a

"Slla o·oii~'-r.fó-h de Rainii'e2. nó h·libt'era ~iñi1.~:c~~f..~m·ia,
·otra i'onna se ·re i~tabría dado ~g\1rame11te el clocmne1'1t.a,
'y ~e le h&br(a encabl!•ndo' con los oom-bres de lo.~ ·tre;;

.slete ·de tiiei~tn·brc -de mil ilovccíC'nt·as 'liícZ ·y ·ocho, Sir.u
·a 3studi'ar y deeldi:r l-as c~testion'es de fondo,
al ·cun~ro.to -de. inutlrC cotébraúo o'ntro In S<,fmru.

vue~vc

\lUe

reiatiV<tS

d<>mi:m<l~n~c

y ios señ<n·es PuJ:ido,

S~ rcap~mde:

•;,msar, que la

E."-~Vcli

l'~t!'ido, Esté'.-e?L y Rniriíre•, ttu~en-es ·el:ee!ara:ou.u
que iu\bln.n rer.ibid'O e!l dincru. y (.t}J!t:l\u~n sobre· 1$Í, cGn'j'ul1ta-tnente. ia·.~ <lbllgr.~l-on:es ae pi'e3tall"is't~s."

·obhga;3.,a:

<l. y ·Ra:nü·cz.

ya se dej ú dicho :al ·r.r;;.t.;t.r de Ja ~P.gnnlia.

ele revisión que el Código Jud~clal
p·einlite rc::;pccto de cí~r'ts:.s ·s~n·tellcla&1 l'io· es un l"eCU1"SO
e&pecia! Qlie t.engr. por cbj Oto debatir S\ ·d,a:s SOJ'l O
-t~
~.cción

~sta c:~nc1u~i6n, · .:~Kifl!l"- · Pl_ rc~urrem~ las
d.ee1amci01:ws .de- ;t>.uliciO Y. ,&stév.ez, y aun la ·roistna ll:i)wt.e1i>n r.ue. ~.a.ce .cle .Jos antc~dcnte¡s de~ neroclG el !!.P(}-

. C{)llfhm.a:r.t

n(l

~;ni:JSr

:oin tocar. el Ioudo del neg;ueiu .u-J.smn que .fallaron,
por d c;mtFari>e, el sentid~· dcJ.axtí~ulo .831 ·de~
Código Judicial ~s 'JU~ no t-er~ierHlo ~(I.Jt~ stnt-t=f~ci~·::~ Ja
f.ill<J 'I:U~,

de~ado

aut.ar¡dl~d ce cosa. Juzgada., puede renovaxs~ la lltls c.on
l:J. J)lenWua de i:oimc.s de un Julc'io ordiiuu'io.

!.)cguudo cargo.

V~rl>a .sobn~ Ja. interpr~kl.C".ióu

que .h~ya

una ·perSona rc~On&ibte. •(ttu~ ·se cibllgn·ra ·a~ ·e•J·l'll'Pli·nl·i-ent.n -ño l!ts .,;t;!igac'ianes 'que ·~H¡,s 'j9cnS<tl>an ·e<mtr.ac'r. ·E".t~
ve~ y .Puiitlo·of·reeie-J"n .cemn ¡¡Ma.nt:ía. la fi&nEn •i;ler<ema!
de don José M. 'Rah'rirez: y :¡tl. Be!'!ara. de .tJ.•.;.l)'e oJ.i. ll>Ce',¡Jotó,
~on .!Q -co;>ndición .de .q!Je Rs.m.i;r.az .w obligara al Igual ele
Es~~·· y ,1:\tÚido,_ y de .aqu.i. que .se llic~ con•t••r "" .el

rimtuo .celebrado .enÚi! la .seltoi-a l'.ortoc2.1:ri!ro üe .l:Jriu~.
por ·Una .parte, y Totli.as J>.nlido :¡.;. y .i\.nt<;~nio Estévez, .!~Qr

rez,

eompromctl~ndose

cle~n.and;~,.l:lo

Rami-

sol!darlame.nte ai ·CLtmplimiento

de Ir• o.bligr¡ción con~rCI.!da p~r .aquellos.

'l'1mto en el .jnicrl) eje(}utivo :¡;¡ne ¡¡¡voced~ó :al ·o~dlna;rloD
aétua·l, :c0tno :en ·~$te .rilisnw. ·el ~l:lolna:)O~Gle RamlrG7. :·h.a
:>nstion.i~o

.p~rsls~nclu.

·cm1

dOCu.tl1ento.."

que Ja. 'Obligz-Gi6A -u0n·tru.ida

J><>r él cr,l. 1& de fi&n•a ·soTidaorla, d·esN:natl:i a ~allCtizat
·CJ Ctlll:¡Jlir.:licnic del C<lllt1'21.1;o de ii'fl\ltlJO c.p·or ',J'J<tftC de lO$
.ct~tJd!Jres ¡:¡¡·in\11pal·Gs .Y .soHcl~rle·s ·arrll::a ··U:ienbioH~.lbloii..

·El.Gtlcl)n;icnio,<le..diez de ,abril cl,c niil
!Ce cont.ieJ~~ ·~G.r ..~~J)arad~•.. : ~}ll').Q~e

· i• ··La

·üe ·crtte Ramít.ez be ·l~on1Jt.Uruyt) ·c;;n~1·i, ·<i~tl'dt~ Vt:iaC·ipe'l -:>0'-

"Rmr. ircz ni aun ;¡lqut~ra <lijo .que .e· .oblig"'b~ .eom::>
n~.dor :-~olidario, sino .<¡He ¡a clirv.su-i&. del ~docWllCn'OO reza:
Marh~ Ra.tnl·te~

:S .• ·ine -Obligo mancotnunn·-

·l'la y soU<Iartam<;>ntoe ·:;¡1 ·eu:mpJJ:ll':lente •i\il ·esta 'Lltlli!l-'l:Ción.'

"Parece, por .tanto..que .la obllga.clón .de ·loa ·.Contra.tan·,;es íu;, quf! R.amirez se ·.obli.gara .como rilctidor .so!iclario
Juneo con .Jos ot<·os do,.• d•ud;>re.,, .,pare .el efecto
~uc
todos tres •·espondieran·sol1da~iament.e a la .acteedo:a, .~
bien ul pagar uno cic ellos .1:1 deuda, .:;C .re.Sea·blccló .la. Y.crdad de las eosax, y Ra.tnirez venia a.. r:eco\)rar su carác~er
de fiacloT, todo ello ele acuerdo 'Cch· ·e~ al'~iclilo 1:'199 ·del

ifÓs..

ac

ellos loo que pactru-on el plo.zo y los interese~ .Y tómar.on
1<.

"El artí'cti!o o~ (lei Código
ohtiga.r.ionr.$;:

el vu aeíine asi esta

cli\s~

''4:.-auc;i\n signi'fica l'fe:lel•ahlrclitc ·c=m\1-::Uíehl ol;ll¡.,'!Lcfón
·que ·.~e cont.rae para· seguriciaú·cle tilfa ·l•llligaclón 1>ror,iia
o ajena. Sen cspccie"de caución ·Is: n:ui7.o., ·h ·pri'1l'(ola "Y· h~
hlpotecn.

.

·:ciOne.s, ;pues 11;oo&oa t:l:l~S aa.s ~.eontp~jere1~ .&Qlida.l'·~a.mente;
:¡1ct1;1 :,¡¡. lt)eSll:r'.liC ·.esttt, -,l:a ¡natUKai.f;~a·,de .\as·!i<m·Oll)lg<Loeian&.S
:11o es 'lili:!tmtillm~.. :
Es codeudor princlps:J. oquien, ,.J,unto <CtJil •.atto, ;Pl!or,ticiPB
de tocios los derechos, obllgacior,es y dem~ relac:one.~

"La simple lectliFa liN iJ.oclin'ret'ita ·Jión:e 1!1e :mabmesth
que qulenP.s recibieron el dinero de In señora oc •Ur.1bo::; en
ealid<l<:l de présts.mo, tneron les se:fiores Estév.ez ,y P.ulído;

rl~

.

-pe;ctu: ful..restitlroión 'de io. '"""n;t,lclf.d <!ltL.du. -.en_pré~~\'m0 :Y
-el pago;tleii.Dtoereses.; ·;¡ u:no.·l'l)i;smo ;el ~odo; de ·esas r!l~ltga,-

.El recurrente dcsnrralla su ·Cl!oll¡;o s.&l;

c:onlxit.ilia por aqueüos, es d.cclr. que conirajo, no .una
ollllgaclt'>n prlnclp?.l con oeau~a .-¡ Vida Pl'Qpia, ~:.J.io .~;na
DH1'amonte aece6or1a d~ gar;r.ntia, ya q\le se lilnitÓ n caucionar ·la prln~IJ>'ai.

'

Uno iñlsn'io e.~. li:lll. ~iltla;~l ó!Yjeto dA 'i.:lS u'b!ig!\c'iOnes
eont.l-aidas pór 'Pulfdo ·y Esfi!vcz· ·en ·ra ·ptl:m-cm ·cláusula,
w: ~1 :adta. ;epm~·:vlnoula.>:t .Rosotr,í~~~' 'C.l'l!aqa ~or ~1 ge:¡¡nuto

··Gl'•Oigo:Gi·\'il. '•

su cargo .los gastos (le cobfan.za; ellos, en sumq, contrajerGn ll\ .obiigc.ción .prJ.nclJJal. Consta· allí nilsmo .r¡ue .Ramíre• ~e obligó 'tan solo 8.1 cwnpllmlento úe·: la obligac:úu

.seUei:a .oc XJ.rJ.t;-e- ·COJ:l "'J'utjfas

t:itiwez, ··qn;¡ ci.mst>tnye .el -«ol!.trat& ,áe

··J[tfrtl1o, ·Poi'•ci cua:l a-a ·P~im~t·a· en:trcg0 •a :¡~ He:g·\l·r;'i(~o.s, .r;OJljur.trunoent~. ·13. ·~'um'R ·éle '$ ~2;5QD -en ·(1Prl'·1ngrt~,. '! ésLos, a
stl JJe2, la a:-e~ib1enJJ.l .pata ~~ .a11rqpián.do~ela., con la obli.e;acilm om!'ncomunada y ~olidaria de d••olvérseln clen!.l·o
.d., odeLermluado .pla"O Y d·~ ,pag:trJe lritercses,
. :¿~ l.a cclcbl'a:d~ aíugu~nt·n¡&lLC cnt~e la -1n1sm.n seitot~a
y Jo-~e M. Ramlre~. ,;egúu la cua.l este se obligé• para con
·¡a niu:eua'ritc nla'!tcotnmi¡¡da. ·y ~olltlal."iament.c &•1 ·cumplt. hlieiitb tle ·ia cioiigaciói:'l ·r:ontr»:ld\L'!>ot 10's 'd'OS =utuata-

on <iStois ·;;er:

·mit;¡·os:

''!i ·Yo, ;José

Ccl·~brutl~ ..entt-e ··lil.

iPttlHio y -.Anto:n:to

H'd¡wlo, al. ig<ti\I -tle ·Jo;; -otros.
sen~cncia, ~e cxp•·c~a

n.ov~clcntos· e:< t~r

5uce:$!\•aJ.tieato1 do&

. CON1iC!Jci~.tnes:

1~(·>1' •el ·ci:ltltral'io. ia ·~crecd·otS. 'ha s~Steritdo la ·oplnitiR

EJ Tribunal, en SI\

i.l.l8-

··<cuunlio 'ii>s •efrcres -1'-&:Iído y Esté'l'ez, .,,.,.yas· 'Cap3A}iducies· tinaoncierP..s ·ho satis·faci~·h :a ia. ·eeñora de t;·riGe, soli
citaron 'de ·elln la· -~l'lrna a ·que··sc •rcñere · el iiocumcnto,
httllto '•te i!'tariHP.t.'i:ai-le~ 'quci ;;~.i:a oh'tener~a 'debían •b-aso•r

de daxse al clocumen:to l)l'iv.ado de..rc~ha .die.~. de .abril ..te
.nü.. l:lr.t\'t::cienLus l:~.torct', eu el cua! con:s.ta -~~~ Cl}n.tr.ato de

otra. '8 en el cual in~~rvi·r~u también el

de la demandnnto en .su .a.leg~.to <k> .prir.rmrn

t.:uwia, el\ donde.""· ·lee.:.

¡

..'·
1

'•

Jurldieo.s c¡ue nae1:n de una <:.oliverro'.fó'n 'COntt:áfqa ·conjuntamente.
Es deudor accesorio quien presta .su.,garantia.,Personal
en guarda de lo. obligación contra ida ,por el deudor o-deudores principales, pero que no pN"t.ieilm ,ni. !le .los., clcr<<Cll.03 ni de las dem~~ relaciones que surgen directarnent.e
·dé! ·corttrlito, 'y que·ti!on ·sóro·'respontle·O:ol 'cumpJ.ImienLo,
·esto •es,: d-e ·Jai>·ooligaciohas..cortt·re.ii!a;s 'por ..ac<u~Hos. :Ni-11 ·
· ·gú'n •provecho o·· ventata •repo~l"' ·ilel 'etmtrata. :.nos CG>m'pr~Wres da-una •cosa: ·pcir eremplo,· de ·cuya ..-ccmt•a~" •de
·coinpt·aventa ·nacen ···c.¡·ert·o;-; ..tJr.rer.h:as y penden ,ftettat-:
:óblig11;clul'ies, ·son cuCieadores~·Piil·nei;illl'les, p'3r(jue .-sóbr~
·eiló;;'ra.'ditan,..·como sujetos·aCtivas o paslvos'de'ln: •ceñvcn·ciÓn ··wdos ios ·'r:ierechos ·:y ·óuugncion<!s ·ilc.~l" ;compx·a.,.enta; ¿ero quien se obliga únicamente para con el vcnile'dór
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a responder de las obligaciones de Jos comprudore•. uo
participa de l<>s derechos de tales; no e¡¡ comprad<>r de la
cooa, la r:ual no ps.sa a su domlr.io, sino que es a¡1enas
garante de laa obligaciones que contrajeron los COinpradores. Esta diferencia, que proviene de la naturaleza
de la~ cusas, 6e halla estableeida en ciisposiciones positivas, tal como el artículo 14~9 del COdig<> Civil, que define
cuáles son Jos contratos principales y cur.Jes los accesorios. La soliuarir.l::.d, que no es un elemento de la esencia ni
d-e la natm·aJeza de los contratos, sino apenas una mudalillr.d ele las oblignciont~. en na(la los afecta en lo que respecta a au sustancia, ni elimina la dlfcrc-ncia c¡u-: ~e (leja.
apuu.tada. Un fiador solidario puede ser perseguido por
el tutal de la cosa debida, al igual del deudor principal
solidario; pero no por ello se toma. ja.más en sujeto act-ivo
del contrato mismo p¡·incipal, porque ningún derecho adquiere del acreeo:lor, ni lo ligan a él otras relaciones ele
derec,:ho que no ~"" la de respondel· por la cosa debida;
tl es unicamcnte, 1-especto del acreedor, 1m suie~o pasivo
de las obligaciones pendientes de s¡1 fiado,
En oel caso presente aparece claramente la diferencl;a.
entre Jos vlnculos que contrajeron los o:Jeudores Pulldo y
Estéve• y la obligación de ;E!.amí~, Los dos prlme¡·os son
mutuatarios, esto e•, responsables para con su acTeedora
de una suma de d1ncro dada a ellos en prll!l~a.mo de con&\lno, cuya tradición se les hizo conj un!Amente y entró
a su patrimonio personal, con cargo de restituirla al
acreedor cr. detetminado pla•o. Ramir~~' por el contrario, no recibió Pll.rt\ si suma alguna, no aumentó con ella
su patrimonio, no es pa¡·Ucipe an el contrato principal;
su obligación procede de la fian>~a, que es un cont1-ato
c~cnclalmcntoO diferente del prtsta.mo de consuno.

De Jo cxpucs~o aparece claramente que el Tribunal lnciclió en error al apreciar el expresado ducumeutu; pe.·o
cstó no alcam:a a herir la sentencia, porque ella ttenc
ul.rn funcl,.mento, que e~ materia del motivo q11e ~igne.
Te1·cer cargo. El Tribunal, concedienclo que Ramire•
íuese tan sólo un fiador, según los términos del documento, lo considera, sin embargo, como a un codcudor pi·incipal con relación al acreedor, a causa de ser sollao.ria la
íi.atua que contrajo. Desarrolló asi su tesis;
"El fiador solidarlo es un codeudor eu el sentido de que
hay coric~o~rreucill de unli tlualidtld, pero no una confu-

sión de camcteres. Más claro, el fiador solidarlo es codr.udor ante el o.ereedor, pero fill.d(')r ante el fiado. Y es
IJ"e las obUgaclones respaldadas por cauciones personales

generan varias relaciones jurídicas inconfundibles, que
producen consecuencias dist-Intas:
"1' Entre 11ereede>r y deudores.
"2' Entre acreedores y fiadores.
"3' Entre deudores y fiadores.
"i' Entre los acreedores.
"5"' Entre Jos deudores.
·"6' Entre Jos fiadores.

.

.

"El carlictcr simple o solidario de 111. llcrconoia, de la
o de la Iianza, introduce determinada& variantes
en una u otra relaciones y en uno u otro de sus efectos.
Jlsl, habiendo, por ejemplo, va1·1os tiadores solidarios,
debe ~ntenderso que la solidaridad es enere ellos linicamente, y no con el deudor, a. menos que se haga extensiva al último ele modo evidente; pero cuando el fisdor solidarlo es uno, es claa-o que la solidaridad reza C<>n el scdpuda

g~o~ndo.

JUDICIAL

-~============--========~--=======-·--~===---~~~==~-~
--- -=-......---

··Al1ora IJien: el !1a.dot· solidario con el deudor, es cu~
deudor en !>W: r~l~:~cloues con el acreedor; ante ~sl:le, en.

presencia de sus acciones, e~ un obligado principal r¡ue no
puede oponer defensas propias de fiador. Por """ n.o goza.
del bencilclo de t-xcusión. El articulo 2:i~~ del Código Ci·
vil, dice'
'Para. gozar del beneficio de excusión son n~ct•sarias las
condiciones signir.nt.es:
••••

o •

••••••••

:.

•

•••••••••• o

••••••

'2' Que d fiador no se halle obligado como ltador soli·
d¡u·lo .... •
"Pero ha habido quien so~tenga que este inciso plantea
un dispar<~ote, porque el ob:..Jgado es tiaclo.- o deudor, pel"o
no las dos cosas a la vez. Hay que distir.gulr: si se en·
tcndlcm que en las tcl~~ociones del fiador sollda<lo con el
acreedor concurren o ~e confunden los dos carElct~res, y
lo mismo en sus relaciones con el fiado, ¡·e.sultaria el a.b·
surdo; pero si ante el aerczdor cJ> deudor y .uada mits, y
ante el fiado es fiador y nada m;ts, así desaparece la con·
fusión y sub~iste la realic:aCl . .1!:1 concepto es a simple vista erróneo, de fiador-deudor, y que muchos no admiten
por .creer que Jos d~s caracteres se e.xeluyen, es perfectamente jurídico y enunciado y entendido asi. Y no solumellte lo con#be y establece nuestro Código &ino también
las denlás legislaciones n1oaernas,
"Al hablar del bcn~ficiu de e><eu&lÚll--contlnúa el Tribllnal-el COdigo na.ncés lo niega al flado¡· que ~e l>a obligado solidariamente con el deudor; casa en el cual el
efecto do su compromiso .!18 regia por los principios qlte
han sldo e~tablecldos para IIIAl deudas ~oU<laria~ (articulo 2021)."
El Tril11ma1 cita también el Cúd1go espa1'iol, que en ~'J
¡u·ticulo 1831 niega al fiador solidario el beneficio ele ex·
cusión; el Italiano, cuyo articulo 1907 dls¡>one que el tia·
dor, cuando se haya obllgado solidariamente Cl)n el deu-dor, el efecto de su obligo.ción 5e regula por loa mismos
principios establecídos para las deud.u~ !n sulitium; y el
moderni!iimo Codigu suizo, de las obligaciones que en •ti
articulo 046 d1s¡;:onc que •·& el fiador ¡¡e obliga con el deudor principal, tomanCio la calltlcaclón do fls.d()r solida·
rlo, de codeudor solidarlo o cualquiera e>tra. eQuivalente,
el acJ'eedoJ' puede perseguirlo antes Ct.e dirigirse

~1 dP.lu1m·

principal y de real,•ar sus prendas."
Y concluye el TriUUllal:
"Así, pues, la. leg,sJaclón comparada nos on.scño. que e~
jutlclica la dualidad de caracteres, y r¡ue, en rcl.&clón con
el acreedor, fiador solidario, codeuli<lr solldari<>, dondo<
principal y sol!darlo, son equivalentes."
Y ¡¡;gregtL:
"Hoy no se trata, es cierto, clel beneficio de e~cusión ... ;
pero como la. excepelón por prOrrosa del plazo h:, concede
la ley contra la acción del acreedor, es obvio que no la
pÚede al-egar $ino el fiador simple, porr¡ue, vale repetir,
el fiador ~;ol!darlo es deudor en relación con el ae¡·eed01·,
y· lo~ deudores no pueden ampamr~e con ben8ficio de e."<·
r.epr.iones propias del fi:J,clor ."
Es~a tes!¡; del Tl'ibuno.l sirve de mateiia al recurrant~
para el tercer motivo de casacjún, que se cotnj)endia &.:)1:
"El Tribunal contunde la deuda principal solidaria c<~n
la fillllza solidarla, ;¡ sostiene que la solidaridad cstipuladu
respecto de un-fls.dor cambia la natur~<olcza de la oblit<4·
cl6n, porque la c¡ue ee constituyó con el carácter de obligacíón accesoria, se torna en principal con relación al

!

·1

)

~~~~~-ac·t~c~- ·r ·· ·~::;:::~·- ~~:: dfl;·c::t:;;:·~~=~ct.ivo (nrt!eu lo 2364. ·

~ta

ar.rE€ctor.
propoalctcill ea Jnadi!úsible en
recho y también a la 1112· del· ~~~t~rn a J~g;u Mtom bl'ano.
SI un individuo , tl~.-w d., """ ucws. y consclenta ü~ )n.•
fispoJlS.a.biliüo.llea que va. o. cobrene:var. i~\.cr\,ie::.t) en un
c!6)l.tta tó óñ n ombre propio y •e obll¡¡:" a re&pal<ltU la obli¡!ael(m &> ott-u, con la lntcnc.IOÍl lirJc.n <> ináuL!ahla de
ca:ucionarla, no · se-comprende· cómo· púlld¡. éénstdcr:'u:sclc

'

en unu. cluaJhJtJ.d OH (;:aractert!s que, cont1·a la expre~ió!1

r.

Qbi~)(~e.i4tl. ~~!?: qt~l.l~ .~~n. ~1!1 n oticia, y eon trn .lll volun.r~a-.do! :Pl\1nci~•l d.e.~jiur (1!-fticp lo nn. Código cwuj . .

._.., •P #.. pbltga_~lón-.!lel, c•J<;leu<lp_t

Ull ll. calidad ni nexo alguno que no ha aceptAdo: y menO'!
pa.r.a liacorlc
@l'i>vooa·
ceri'dlb.iól'l: cié ob1litMÓ . Es
¡;¡¡,cto <i~>e· •a Ol:ll~l!.c.JOtl que como· nad'or c~mtro.j\í .;¡· d<!rnanuado e.~ soltda rta; pero lo. ~dC!Iio!tfdad M éali oéúi~'u·
JJespecl:o· de tOO~·· clnse• de· oblig•d<>s o d~n'tiot'cs, ya t.ean

¡;rin.cipai dura tanto
cumato. porch.H'c. ~1 . ccn~ra~.o de Qu~ n::t.c~. l~a. obll)';at!lón

la·

nó.

•nlid;rio,
no tene1· esa dut.,.
ya por h~_ber~e~.con.stttui (l(l l>l. caución co:n llmltaciout"ñ de t it-mpo o de condición 8Uf)pel1sivn o resolut-oria
(artículo 2366, O<idlgo Civil)', ya J)Or óetirrir á lj¡\ui...s tle
·ta:$ ·causmes· ·<iei·· rele·to· iitü'iza\· se'riálaa!is ' por la ley
(i:ir~tculo 2M>~;'e6tllgó' di\itfJ .
· e')• El· codeúiio~:liti.!l.d#t· demnndll.<io· ptie:fc oponer a la
cicmand¡t todas las cxcepcíc}ii¿tir. JJe•·sóun·te's s·uy·it.• (lirticu'lo: .lti'l'i)'¡• p ero' el ;flllllor ITo pue6l!• O~Jl>U~r t;o.! os cxctpcio.
ne.1 lleF.deu dbr <Pr!.nclpsl:'(-amculll•2380, Gódlgo Clvll) .
f) 1.1 ñeudmnaq;!ldil$ÍO mrt>uecie· opo~r l:r ¡\re..o;crlpcion
r~nunclr,!la por N ; el ria!IGr si la pl.led~ oponer (a•·tio:.l•lo
25la, OócUgo Civll).
,
·
El to~~~~¿~ .~i'fn't'11Íái' soiillar't() 11-uc liu. pa¡¡ddb ta
<!'eLida suofogií · ar ~cl::e-eaot en· &u~· derechos y M l)lol;& .
·péro·)ifu'tta&' .~··a't.:'illli' tc.;becw ílió cada' úb o cle' los· éi:i:
il'oilrtil¿;.· i;. ~i'rfé '(j ¿iio\a 4'úoilellgá" es~· co<Ielid or -en lá
ol~n,

a:c·

.liste es el CBI'lfO funclamebW;· en>torno del· cui!J .Se ha~

cen otras fl t gnmen l.aciones que l o desar-r ollan· y R,lXlYUn .
Se consider-a·:

·.i >:

•La doctrlna del 'l'ribun~t, de rccient~ dab.L1 OilU'é~~a ·á
IJI, q ue natcs ho.bi111 •a!.ablecido-- Aquella· cm-pll~aol6l\, pue.a. !'OOumii'SC· en-e stas dos pr-op'óSI~If>nes:

. . Las diferencia.s• or.J.sten· mu.y impol'tantcs· cior.tuménte:
a-)' La· ubligact<,il d~l' cil~·éutlol' priiio¡ía.l )lá!:á' qiiii seil.
cte¡,r,iva· Jia · de ser cwfi. est6 es, Que.. eoll!icra derecho' 11.1
Rcfclldor' p:lim: exlglr sil· c\i:nl\Hmta)ttd. La· o!:iliY,!Í~ioii oél
· rlaá'or no sJeu'i l"nr.cP.sa<i';,.hlen te- 11r 1iatura~e~a Cla' la ubll·
· ¡¡li.Ci;J!:i' Pl~n·cipa;l, •liib' quir aun: ~leriai> ~sta rii o! ~l!.mehtc
t>atural, ·pliledi>7 .~1 n· embargo, ex'i~lrS'~ ·el' ~um¡¡ulhrentó' dP-

,Puede

:de!: fi~~9r,. ~a -~ ..

!)rii>Oif)3les-6' a.eée.rortag: EJ-Jb:í~~inllói n o .tia !J~tl\11 lli~ili!~
ctóu, y. asi c1 átti~'l'tlo foolr del CMtj¡o Ctvll. 11r Clerlñir 1<>
•<>lli:~a,tittaCi'Pa6lva, la ltaec·cotil.ún' a ti><la$ e1ros·. l!:r vt'iit:liltl> lésa·l <le nnhwll'll!•>.t• putUi:'u!iir que..eréa la· soll'd a'ri'd:uf;
Rtecta a los div&r~OS <!eü'dó~s; por~ en· n~dn alte~~ la ·l ia·
t~ale;:a de l~ obll~aclón . .

1·' Én dli!'eClt<t, d'eltllbi' p'rtti'e fpat ~oiiciano y il11d or ~iJ:
d!trlo, so!l surctos' p'\l.~iií~f dé ¡¡,_ illiilida especie eri...tas
otillgaciones· ~Dl\t,l'Íl.ltllls ¡}ará c1it! el acreedor .
. 2' I:.a roia· ~·t·lpnl-n.l•ión· ele·· ~ouaa~dad con- qu~ e!- rtlidor
con-t rae- su- obll¡acii>fi:· cou'fier-te· la• obl-igneinn oAhMso'tla
)lo- princiJ>al, -iguala-· la· contratc~n> por· el'·deulllll'' prlñdpftl
J;Ollda.<!o s qu-ien cauclena:.
Eota· ncueva doct rina del Tribunal· ro<juer-ili que' los• !Ü!i'd&mentos en que la apoya 110· se expu&ic ren· como mero;;
postulados que deb:m admitirse. Sin. ser demo~trad()&, 3i!:lll
corno p.riJpo.sich>nes·, l'C.spccto· de· las cuales deblau avci'·i GUat·sc a la luz, d e lo:'Fprtn!!ipies y. de·!& tmtbri .. Clel deí'e~ ciVii; 1& Yerd!ld- d e que squclln''idenu aa.ct dé r Cif.elocaes
J.urídlcas qua el Trtbmt:tF·a3lenta' cdmo incontro,·etLll.lles.
Lu Corte no había tenido opórtunidad hasta ho)' dif estudlat· el importante ~e'má· y de· fila~ s~brc el prtnll'ula'l'
la. doctrina· legal.
&con""!''-<> id.cológlco,dc idctíttd ad•exig'e que-las COSli.S
ylle se- perelben• w mo· de idéntica· uatm'aicm· no ~iigan
meT.cla· algu•~a· <le un' no· s~ r~laClvo: de'' sli~rOO: qúc- no
bll.st;oo; que pat,U-oipen ·de algunas·, notas- o·elcthenlo• comun~$'par-a qoM>· !lea u deo nntuml"'•l!. ldénWC;l.; l>tl~S· sl se· des·
C\l]>r<m -en •ellas· dH erenclaa; .san• cosa:; disi.ill ~~···
l'ara hallar ldcn~idad en~re eoaeudor · )1r-1nctp~1 ' ~<vli<li<
r4o; )!· tiadol:' .rolid>tl'io, ·na< es• sntidcntc prollffi' que UAo y
otro rc~ponde tt·slnfula11nlmte·a'r ¡u,reedo~ d e: totlil df:'· ln
co~a debidu, sino demostrar tumbítln que ea ~u& .rd;J.Clones cori .;l no cxl~tc nlngunu. dHerencla.

··

. ~.:t: contrató · <1~ · uOJlde

nacé U!; obEgacion <le! co<icuclor prinnfpal" ·~-:o ·ordina.tifl.lhtln·tc C'JnmuL.a.tivo, nt pa.so
CJ"-ll el. de ftP..M•~. C!~ gratuipo J?Oñ.re.spceto al acn:ellor .(ar: 'b}

t¡eu!o 149'1, Gódi¡;o <;ivij) . .
' e) ·.La (:bligació~
. . dét. '~Odeurtoi-' p.l'i..ne!J;J?J tom>:. ~~r :le u:n
nctp. o cout.r<l.to : v~rlfie:l.do~ con el conochdentu y bcnepl:\clLo.de .to.dos los q~ .mte1·vinieron on o!. Por el· ""olt'>U·ío,
Bi. nad vr .de-,c~alq.~lcrp. cspec¿ie _PUedP. .contraer ~U pr(lpia

l!lilm; dli su 1\1tc'l\'~16n maul'fc5taelu. en ~1 c•ml·r~Lo, ,.¡.2 ne
!'/ f l!'ó íi'ntlarlc éñ rfl!!'jukio, p or qu~brantSl-aiento ~e~ é-vnoéiC1o yrlnc'l)l'io de' der~cho n att1ra1 rtr: r¡ue u" cll>ll~ione:s
que n!le<!1t ct'ci' éon......-nUmienf.o, a oacfle puede hr,JIO!lérscic

mas·

Cóálgo Civil) .

rii

cteú&: (a1:ticiiin''Jll79; có·argd civnj·. El {jadllr, por ei eón'·
ira'rio, ;¡ ·nút!IÚ~· ~ucf,ñs' ~eüdorelf principa1e~ y scHciil'lo~· a !J'uioñes' p'~y,{ áfHúYzaaó; p\>ééÚi d~inalid'a:r' a· cacia
uno tic etibs p~o'f ilí'-to\s.Í'dc"lii."d~ud·a· Oü'ticuli:> íil97; Cócli-

¡ro Oi>il) . Y t!Dn c, u.demás, una acción p ecullar; de' qu-e
ca~e .él cbdt¡_d'd bi' pilncipro:
la d e: inüémnltsCfón· de
s><orjuicios con fotme a laa: re¡¡tas· Qcrierale$ (artíéUlo ll39o,
06dlgo
·
. . Cl v·il ).• ..
,. l!ll..Jl!'gum~ntl)• .d e autoriüud. •u.cMo de ln legi•ladón
"l>lllPS.l'&da, e - invoc~dQ .·r>Or el Trlbtln ul sn a¡>oJ!o· <le su
1 ~ls, ~ ..~..~d. d~ : exá~'titud .
:
-~-·c..;.~ ·en. pnm_~; ~''JIÚ¡l(>: artie,Üio 2ij21 d~t· Códl¡o l\-a·1 .polc,ón
.. .• que
.... ct>ntlene.
. ' ... . en su par~e !lnal ~-ta diSJ)!>~icif>!l:

l

.

.,

ei-

.

·· "~n-lcl enso'(OUQ~i<.io· el' ~la.Üi:ir o<i ho. obligado' SOIICitit·iin1·~nw· con- cl: dén.tüot' :;ú'·li:icip3,i-) , ·e1 <lfecto do·,,. ccmp•'>·
·ililSWséhr-Cilíla· =oo:r: .fo'S· pi·iiici1,.-io!s' ", ,., ~e: l:i:ui esta'bteeitÍo
.¡ r.rn las d etid:is' sólidirii>.~?' ·

m~t·o d~
lQ.
.1h':eÚgenct;; que l\Í;Úlers.
•
1 •z¡ •

de dnl'!>-e " P.>ta
:filJOo ón' tienipiJ:; Pa.sndO.s r.Hvcrtr8n<:ta.s ent're
los cx¡>csitores rlel Código, y 'iiurv.teron do.~ sl.•~0rrw.s <i;;

dl~po~~i.cií)ií.

ll'ltloTpt~t:!t~l?iil·.

.

.

· Séi;frli unoii; ~'d'óbe·· haber astmna:clón completa entre
¡¡Ji-Haiiofo se!lidarlb: jo -el' codé'!!ddr soUdanó."
·:, Se~'i;lri-oii'oi?, :'~o ·~;;e.re·.h~l:ier llll ·asinliiaeil\n com.pleta
''én't,dJ esoo dOs obitgU.dos:t~·
~. .
. : . ..~.
., . . .
Esta cuestión controvertida hubo de lleva.;·se, como era
. .P:f\.t\~ro.l ~· :::i.C~t$0.r.10, ~te)o~ :rrtl>\lnales> ~· tocó a la·Corte
~q 9¡¡.sa:ció!'l.<!l'.1.•\l>ncla dc~idt!'lQ¡y se:n\.ó a,l erecto la dcc_t<1~ -~~:3".e. ~··;p,p~c ball;!'r: :l.:cdmilacián complet.1. ent.~
. el tlaci;>r:.soll<l!lf.l.o . y -~1 c;•Kieuuor solidarlo.. La· fill.n<a, atmQ.q_
c <jC~ S'!li,<l~rií!> c;~nserv¡r. ~ u ca r6-cter accesorio; el fiador
no
>
,:;•
opliga en.. lnter.
·· ·'•'
. . c~ J!roplo,
. a. <lltcrencia del deudor so-

·...

: :~ . .

:....a.::.. ...

GACt"i'A Jtit>lClAL
, lidaria qu-e, respect-o del acroedor. se eonslelern eomprometiclo por Interés propio y peroon&l."
Aquella alta eorpor~~.elón lllw mits: f\ló el sentido Y al·
canee preciso del articulo 20ZI, on estos términos:
' "SI después de haber negado este articulo el beneficio
e1e exc,;sion al nactoc. Que. habten<!ose obligado sollelarla·

mente, sa reputa haberlo ren uncle.do d e moelo lmpllcit.ó.
agr:ega: r-n t A..l r.a!l:o ~~ efr.etl) d e ~nn .r.ft.mprotnlan se regula
por [~• prlnclplos fi.Ue han sido eslable<:ldos pau las 6cu·

solíd~rla.s; este a gregado es únicam-ente oon el fin de
privar igunl.ment.e ni llador sollela rio del otro beneficio
a dnútldo en matcrta de tla.nza., n saber: dd beneficio de
dtvi~ión, que siendo Incompatible con todo comprotolso
solidario, sea principal o accesorio, se debe rehusar ~~
fiador :;ol\da rlo, de la mi~Jllll, manera que el a rLiculo 1203
se lo tiene denegado al code ndDr solidarlo."
·

d.s

Y concluya ia Corte :
·· &~tss (lllerencias tnn prlllunCI\S !}O permiten admitir

c¡ue e l arUculo 2021 IUl.ya entend ido asimilar de una ma·
nera absoluta el fiador sollelario a l C<ldeudor rolidarlo."

(Dallo2, l uri•p1udcneln Gene•al}.
LoA eltposlte>res del C<idigo N~poleón, con muy canta ·
das excepcione~. se h allan acor<\Qs con la doctrina de 111.
Corte de Casación que se aeaba de eltpOiler .
Dice o emu:ombe:
"La rtanzll, aw:i cullndo se11 •olidaria, no es sino una
obligaciól> accesoria " otra obligación, que es la unicll.
priuci¡xd. Pero se ~tiene, s1n embargo, que el arliculo
2021 parece asimila r el fiador solidSl·io al codeudor soll·
dQrio. ¡Nú l Cle1tamente el lcgl$lador nu h" confundido
la tiall7.a solidarla nnn In. nblígnci<l.n !Ullldarla. Nótese. en
efecto, que este ar\íeulo n D habla. Sino del fiador qtu. haya.
contraído obligaciones igua les y solidariamente con el
deudor ."
Ponttn, en su obta Explicación del Cft!igo Civil, cxpono
el sent.ltlo del artículo 2021 aai:
" El medln m.as en érj¡ico de 1·enun~i;u· el fiAdor el beneficio de ucUSlón, es comprometerse solidariamente con
el dclidor. En este cuso, dice el articulo 2021, que el erec ·
to del compromiso contraido por el ! ia dor se regulu por
los pfil¡dpln~ que se h.a n e>rta.blecido pa ra lns deuda.& OO·
lidartas, Ju.• cuales excluyen el b&ne flclo de excusión . Lo
declarndón, pue., contenida "n el artículo 202 1. debe res·
tringirse y set· entendido. en el punto ele vls\a ere la excel!·
ciOn que <!lo orig~m a que tal deelaraciOn ~~e I01'111ttla.:le .
E$ occ&sorio, por ooneiguiente, guardf\rse bien cie da rse
a. esa. d~ clnrnclón un nlcnnce geneml, y \onuuln en el sentido de que la. fianza. solidarla esté aslmlla<ta comDietn·
·
mente al cod eudo1· solida rlo. "
El Tribunal incurre iglinlmente
lnexaetttucl, al In·
vocar el ~l't.iculo 1007 del Código Civil ltniL&J'lo .en apoyo
de su tesis . Eote articulo está Interpretado por la jurts..
prudencia italiana de modo diverso. 1'-n efecto, la Ha la
de Cnsa.clOD tle 'l'urln , en r.entenc!a de ~ y ocho de
junto de mil ochocientos ochentn y seis, asentó esta doc-

en

en efecto, per mnu eoe •ienl!)re como una obli!,'Uc!On a.ceerorta 1'\.'!.Spect<l dit la prtnctpa.l."
Errót~, en llH~Y<" grn.do, es t a.mbitn el argumento de
autoridad, tomttdo pdr el Tribunal del modcrni&tmo Có·
<ligo Civil suizo, •obre obliJ!aclones.

El articulo 946 tien e du:; incl:ooo; c!Jspone el

prlm ~ ro :

''Si el fiador ~e obliga cotl el óeuclor ¡>rinclpal, tnmando
lab unliflcacíones c!e fludo f solidario, cocleudor $Olldario
o cualquiera otra equivalente, el acrP..,dor pu~de perse.
gulrlo :.ntes de dirigirse nl deuC!Or principal y de realiur
3WS prendas . ~·

Esto lnc.l.so, como "e ve, ao limita "' u~gar al fiador sol!·
darlo el benc fielo de excu~!On, ¡:,1 i¡¡UGI d~l C6dl¡¡;u Civil
colontbtano, artleulu 23'14 .
Pero el COd!Ko sU!ro se anUr.ii•ó a decidir por disposl·
cion posiLiva. y en scnttdl'l 11e¡¡;attvo, la cu-estión dude>.sa
de qu., tratamos al pres.n te, de si el fiador solidarlo, por
const!t\drsc en l.:J.l forma, nstm!a. el caráe~cr de cOdeudor
prtnr.ipel solidarlo con relación a l acreedor, y <!~puso en
su Inciso 2' esto, muy eigntrtcativo:

"Por io

las di sp<~>iei<>h <'S !lel presente t l tuiD S(lfL
cb ..:se de liH.D.~a."
~te titulo de referencia. •.s el 211, qnc trat~ de tn nanza,
ent re cuya.s d lspo.siei(>llC& ~e ba.lla. el articulo ~02. que
or<'l ona:
"El t lallor que no !ro ha compt·ometido stno por un tiempo determln:l.do, <!l'eda llbr e', · si el acreedor no persigue
ju<llctalmente la eje(:uc!ón de sus d er echos dentro de las
cunt.r~ semam>
.., que siguen u 1¡¡ expiración cíe este ~ie111po,
y si n" contlnún stu: accione.~ ~in inte rrupción notnble."
d~ruus,

a.p.U ou.blos a.

e::~ta

El Código sul1.o, pues, lnvoca.OO tK>r el Tribunal para
respnldRr su tesis, no h a.co Sino condenarla, porque tant<>
el articulo que acaba de citarse como el que le •lgue, son
aplicables al !!aclor sollda.rl(>, según lo cti.~pone elinciso 2·
del articulo 946, In ciSo quo nc. qai'IQ ten er en cuenta el
Trtbun¡;l. Lelo~ ric te.>tablcr.cr ideutldQ{I Rb~oluta entre
el fiador soltdni')O y el c:vl2 ~udor "(:li<!arlo, dc>Jlara en cW¡.
poslcli\n PCI~itlva <:! mismo princlvio Que hibía ~$tnbleci
dn la JurlsprudGncia frances:.• y la ltalian».
Omito la Corte el es tudio de la.s otras iegislaclouea citadas J>or el T:ibun.'l.l, por n o alargar 8$te fallo, on la seguridad de que la" dis1>ostc!une• quc se invc,can no tiellen
mús hlcll.ncc que el .cie p rlvax al f i>~.dur sol1dario de los llenetlcios d e excumún y d\Vl.\ic'l l! .
Es ·Ct:llendido Que, scgúu .:;e deja dicho, e.;tos principios
que r igen la llnnza, sea simp le o solidarla, d•i~;.n de nplitar3e c uando a ;>esar. de la tncención rer.óndtta de la persona que se propone C:J.urJonnr a otra, toma subrc si, paro
m ayor a.bttudamleM~ y por cs!áp ula.ción clara, preelsa e
Indudable, ei carác~er de codeudor principal. solida.rio, re~
peetn del acr.eedor.
Las comJderaoiones que se dejan expuestas son baa~n 
t.es a j ustitlcar ID CMa<;ión de 1& .;en tencill- .

trl ~U:

.Para fundar el tallo de 1l18tllncia que ha <le dietar la
Corte, eoosldera :

''.'l.un qu• la. Clania ~ollelaria produaca el electo seña la·
do en el artíCulo 1189 del Código Civil, esto e,<¡, que pueda
el acreedor dirigir su acción tndi.BLintamente, a su arbltl'io,
contra el rteudor principal o con tra el fiador solillario, sln
c¡uc este pueda oponerte el be u~Cic lo de e>:cus!On, ese efecto DD <ie3na.$ural.iza la. flll.lml, ele m.anera de confundirla
en todo y para todo con la obll¡¡ac!ón Slflldi\Xla; ·¡a flania,

El dea>andado opu.so eu la contestnción de ·cleimin<!a
la excepción ¡¡erenwria .de relEvo de la fiam;a po•·. c.ousa
de la ampltarMnl f-el pla.z:o estipulado para !;o restitución
de la smr.a dada en mutilo, ampliación otor~ada por 1:.
acreedora , olee el exccpc!on:¡,nte, sin conseutlmleu to y
aun contra U> volunl;ad del demandado, e11 con·t ravenctón
a lo dispue~to ~n ell\rticuro !708 do! CO<IIgCI Civil .

la
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. Dispone este artículo:
"La mer1\ a.!nplin!!'lón t!el plazo de una deudn. n o con~tl·
tu¡rc novactcn•. pero J)<lne .fin '' la =WtlSI!bWdad <l~ los
fi::.doras, ¡ ext.inguc l;.s pr~nda• " lllpotcee.~ coustltt:ll'!u.~
sobre otr o~ bleros q ue los (lcl deudor; sz.!vo que los Hado·
res o lo.~ dueílos de las co.>a.s cmpfrfladr.:• e' t.JpotccaMs
accedan exprc.samcnt~ n la ampli:lclón. "
Lo~ antccedent.es de he-;ro ~-on é•tos:
111 C~ez ée rttlril <.1~ m.ll noverl~nt<)r- cu tor1!t ~e C'tll~brO
el contrato de mUtUO que se deja mencionado, 4!.el Cll~l se
dejó c<m.,h.ncla en el docUlllento privado de •a miSma
recha.
El plazo t.:<Lipulado nl!i para ta ci~•:olución dt :a ~um.a
v~l"lr.ia e) dtcz y nu~ve de mayo de mn nuve~iC'l'ltoa. q..tinc~.
. En el alio de mil novecientos die• y ocho .e !11.\ló por
¡;enteneia de excepeinnes y en s~un da ln;>t,.ucta, ei juicio
ejec utivo que inició la acree<~ora contra el aceual den\an·
dado, ~entencia quo lo absolvió en vireua <3e la m!~mr•
excepción que se h a opuesto en el 1m."P.nte Juicio.
El cxce¡:clona.nte ha a.ducldo como prueba 11e su def<l!'-'1.~
la.s poMcioues rendi!laa por 111 s&Jlora demandan te en (!o;
oca•io<,CS diferentes: la.• primeras, ante ol Jue2 s• del
Clrculto el ~ Bogot.i\, el veinticuatro de julio de 1:111 novecientos diez y 0<:110; las segundas, absueltas, en lo. se¡¡Ui1·
dn l.n.:><~nCla de este Juicio, el velut.inueve de novtcmbr~
de mü novecicnt<.•< velutlcuaeru .

)

De 1M prlm~ra~ resulta que al ab~olver In presunta 6'
.d el intet·ro¡¡aLorlo, que decla:
" 0ES verdad que la a~:>s:>lvente smpl1ú ct plazo a IIIS
deudorc.s E6tév~z Obando y Pulido, o les concedió nuevos
plazo8, y <1ue al efecto, el die~ y nueve de mayo de mtl no·
ver.iento.s die• y siete, en ""e venció el plazo, recibió del
<leud{)r Tobias Pulido la suma de once mil C.oscientos cincuenta pe~o~ por Intereses en el ~<in, estrc de diez y nu"'
ve de mayo a die• y n ueve d-e a¡osto de utll no,·eciento~
diez y sieto, de los do~ ;ni! quinicnW$ pesos ($ 2.~00) qu~
ella le diero, y que al erecto, y como comprobante, ella
escribió y firmO de .su puño y letra el recibo que a la le~ra dice:
. 'Reetb! del 8efim• Tobias Pulido ~ 11,250, vnlor de Intereses de'"' ~rlmestrc anticipado, que vence el dico y nue·
de agosto.
'So9edad IP. de I[Jri be
'Mayo 1.9 do 1917.' "
La sellora ctm•estó:
"No es ct erto que Yl' nmplíara et plazo. E!! Cierto el contenido y llnna del recibo que se me pone de presente."
Además, ai re~pondcr la.. séptima preguntA., que VP.rtt.Bba sob1'C el hecho de que "al vencerse el tJim.estte de die~
y nueve de mayo a d!ea y nueve de ag<lSto ele nill nover.ientos di ea y siete. t~l senor Tobías Pulido pagO a la ab·5olvente la suma de t; ll,250, 'l'fllor de los intorese.s do los
s 2,5.00 ·o. r¡ne se reliel'cn esta~ po!Jclone~. ·en el trimestre
de diez y nueve <te agosto de mil no•~cieutos diez y siete
a ·die~ y nueve <te no\·íembre de mil noveet~ntos dltZ y
s iete, y que ella elfo· el respe'Cth·o recibo de ese. swna," la
o.iisolvente diio:'
.''Es ril'el'to. ,.
· Igud 'éO)lie.~n h l!O r~cto ~~ lleeho :de· que et d!M:
y. riu:eve ·C!o no•'iembrf cr~· mtl DO\'eclentoo die-• y slete; ella
percibió de Pulirto·y lc.·e><Pidió eJ (:orrespondlente ,.:·clbo
por igual •uma, lmput,.b!e a :nterese.> d~! c~¡>t~al prestade en el t~lmcsS!'C tllterior. que venc:;a el di~ y nueve ds
fe brero d€ mi! nov~c!cnto-, die~ y m ilo, Y 9Un reeon.ocló
~~ ex.pr~SII\19 ¡·~~bo.
·
·
·
'
' ·.· ·

~-.~=~--=-- =~~-~~=

Los expresados recibos y la confesión de la ncreedora
comprueban $1lflclcntemente que, 31 a.clmiti~ los Interese..
correspondleut.e. a t.cimcstres poalcrlot·c.• a l venctmien\0
del pla•o. ella IÓ prorrogó.
No existe prue bn alguna on el p1•oceso do CJUt! Ramircz
hubiera. a.ccedldo expresamente a tal a.mpl1adón, com()
lo exite el artle'ulo 1708 elt:ldo.
Y no puede concederse tampoco c¡ue en el vr•~>entc
C:ti!O hubiera mediado tolerancia de Ra¡nir"?. respecto de
talos a mpliaciones, porque · ello estil contradicho con la
propia confe!I!On de 1a sbsolvente . En cfcct.o: al contostnr la ten::&ra POSición ante el Jue:>. 5' del Clrcnitn d e Sogota, •i bien negó que Ramírez h ubiera exigido de ella
q ue activase et' cobro del crédito a nte.:. de nnc..rse el
plazo, porque los deudores estaban en mala sttuaci6n,
eontlesa, sin embargo. que e:;a exJgcr.Cia se la hiZO a f ines
del nf'o de mil n ovecientos diez y si~L~, lo cual quiere <ic·
dr, por lo m~n·~~. que R.amire¡ se opuso n la Lerccra pról"OJ1a del plazo, y e~tn ba~taria pam Tt\forzaJ· la e.xt:epeiOn.
lí:n mérito de lo expne::to. la Corte Suprema., en Sal"
de Onsaci6n Civil, administrando jus ticia en nnmlll'e de
la n epilblica y por autoridad de la ley, decide :
1' Casar la sentencia prunuuelado. ~~~ eote Juicio con
techa veintiuno ae febrero de mil noveclcnto~ veluLL~I~te
(193'1) , por el Tribunal Superior de Bogotá.
2• Se dec1ara' probada la excepción ¡:;erentorl¡t de exUnción de la rtBponaabilldad del dema ndado José Marta
Ramírez, a quien se absuelve de todoe lus cargos contra
él tormú.\ad08; y
J• No hay conclenación en cost"s.
Notiflquese, cOpicsc, publ1quese (\n In Ga.ee(a Judicial
y Clevuélvase el .c xpeó.ienle al Tribunal de origou.
'rANCREDO NANNJ.."'"''l·-losé Mi~! Aran¡o-Gernliill 18. Jim.tnt~-Juan lE. Ma.rtínt7~luan N. Méndez.
Francisco Talu~ A.-JI.UI:U$tu N. :>amper, Secretn.rl<> en
propiedad.

SALVAMENTO

VOTO

DE

de Loa señor•.• .Magistrado:¡ doctores Mar~lne• y .'\rango.
ConccptáD. la Cotte .que el doenmento de diez de abril
de mil novcdcn to.s catorce contiene dos convenciones.
nno. principal. ~~ contrato de n1utuo, y otra " cccsorin, el
de fianza. Con este concepto qutcló resuelto e1 pleito;
pues precisamAnte eso se d.lscuLla, sl habla aJlí una obli·
gación prin<.ipal y otra. nc~ o &olameu~.t: uua prin·
cipel.
NO$otro~ eon.,lderamos qne la Sala ~e eQuivocó al ap re.¡iar el documen to de diez do at>ril, al con.sidcrnr <tue José
Maz ia Ramirez ~e obllg6 como !lador.
La eonclu&!On. de la Corte no eslá a utorizada, nl por la
lttra del coqtrato, Di por la lnterpr•tacion Jurtdlca de
esa el~ usula .
No la autoriza el contrato; pues en ~~ no ee en1plea la
pnlabra !UIUol ¡1aza aaifa. La eláusulá- um;tuJa d~ dlsCulllj\n dtce:

·.

" ... . Y yo, Jooó 1\!D.ría. RÍlmlrez, me obügo ma:nco!nunad'a y soildariiUniin te al c·umpUm.lcnto de e~ta obll'g:v

JÍón:,.
·· ~~ el·co~traio ~o habla

·

de· íl~nzá; ha·de pr~s~lndirse·

de ella, potquc ·.,gún el att;euio 2.31a Ócl C(lcl\eo Civil,
la fianza no so ·presume. /,De dónde "" s:;.ca, puo~. que
hó<y <los com·enciones, si eu el contrato no se l!acc ~en·
clon del P!ICtQ · ¡¡c~sorto <1~ tlilll~"• ~ uir.~l1~ ~~ sw¡
pa.rt~.s?
•

•

•

'l

.;R.~n,ír"" se ollllt<O sollds.rl:unente al cumpürulen!l.l de
u\>liJ?a.clón. y éste, segfC!l .apaT.ece del docml:leüto, Arn l't
cte pagar una s uma d~ di:1ero en Al lng•~ y t.iempo esti-

¡,.

puladoJ>.
K<:n eláusnla. po Plll!<ie inte~pr~tar.se, J micli,~ente ha1!\alldO, e<•!Da cont:-Rto ¡:ls t!a.nz;¡., I/Org\IC ~ ne<:I'S&r~o. indl~pr.nsabl~ para que l!o,y¡o J*'~ill~rl¡!.a..<j, (!j.l,e .ex¡¡.I¡Jlq. P".l'
lo :r.et'loo dos personas ::.bagadl).n .en pl miSil:lo car:io:ler,
o~ d.ecil", ctl,le ambus Gcan (i9~~d0r~(' o 'Ciaido1'e.u; pu.e.:s ~unn
do huy un deudor y un fi:J.do;:; no puede .decirse ,que ha.ya
s¡¡lldarld&d, porque no h'!-Y mt.s ,que u.n deudot,. Ql1C uo
P.\lede
aolidarto COQ el. il;Utor, porq\IC ~t~ no .~~~ne eÍ
Cllr~cter de deudor, ¡¡- si se..con.s.id"''l!- QU'I si ;-on ~ollt!B.rle~s,
uo habrá tiador, alno utie
- ambR&
.
.partes. ·son. cleu<lores so-

ser

lldtu·io!<.

ccdcu<lor. Si no

mo s que un ti~dur no
puBde habe1· Rolldarid:J.cl 'entre fllldorcs; ·Y Si una. r~·~rsona.
f lgum en et.ü ~urt.ot.cr, es décir, oiJUgándOs~ Comu fled'Jl'

ve.rtlrs~ 011

no hlil.bteTJdo mM

h~y

ftadore::~,

ha de cntelldcrst!:

onaeador.
'
La sen tencia do l.3. Corte. oo.nccptl\¡\ tgualtnent~ q>¡o
para qu~ ~tna per~ona sea d-sudo1·, es nece-!;o,rio qae icetba
:.:l"un~ p~rt.e del dinero ~aclv en mut.uO, que a~1mente .'5u
pet.rímonío con o6a parte, y q11e ¡:¡nrticipj: de\ ~ont<a.to
prlncips.l. Este &3evexación
es ·exacta, en tr<~¡~ándos~
dcl auee:lor. En las relaciope:; entre a crccdore;; y d e~ 

no

d.oreS-. el acreedor no ·tle!le quo \1e.l' na.!l~ cun la parte qu~
en la. d~ucli> le quepa. a c..da uno ele lOIS deudor.e s, ·o Si el
dinero entró al Pt~.kimonio <!e todos o <le alBUllOS (1,; lm
Cleu do'~"· o si algwlo de ellos tiene o nó lnter~3 ~n el r.csoclo. Eso mir a n las relacto1¡~s ae ln~ c<JdcmlorerJ eiltre
&l: 1u QM vale dectr t¡ne Ufl!l persona pu~de obq~Q r;;c ¡>1\n
con otra r.omo (..'ellCior principal, sin que wr.gR p~J.rlici¡;a
cl6n ai~11na en d enntrat.o y slu Q.LHI !«>h1crc \le ól, po!'q"~
el 11inculo jurfdlco n ace <'.e la yl)ltmt~d de l.:!.s por~, no
dol lnt.erés ~ue ~~ p1J oaa ten~r . .M~j or Gichc, en el ~t!·~.u.1
lu q,uc ags al deudor con el acreedor ea la. vni\mtnd de!
primero en conatttuÍ!'t-e deudor e.u11gue el <ilr.ero no sea
p4l'ft. la. perBOn~ que

ft guT&

c·orno ·dt:ucior, sin.d

r..."ltt!\

'.lil

tercero o pa.ra. un r.cdeudor .

Esto está

re~putút~Go

por el art.tculo 1579. inctso

2~, qu~

ji.! ce:

''Si. el n<;:¡cclo ll<\lH P.l <.;unl !'1$1. .t!do contc&ícUl la nbli¡;a.el6n aolidat'il\, cone.cm lt\ rola.cnent" a !!.lg.mo o a.l{s".moo;
rt~ Jn.'\ ccd('-Udoi'es so:>lida.rio;;, · ·~;crán éstos res.p0!1!:!iQ':lle:;
entre si, s~gím las ))2\rtes o cuctws que l<Js corre.?po'nd:~n ·
en !~. d~t~da, ~ los ot.roa codeUdOt~lS oordn consldci·~cioa
como .fía dore.:,¡. n

.Asi, pue&, ~unque RnnW'eZ ..l!Jl hu\llet~ m:ilúdo nac!a.
del d!n~ro d84o en ¡u.-6t¡ta'll! o, ni QUe ~ dlner-~ o y,r.;¡ pa~·
tc hub!ers entrado o. su patrimorúo, ello no ·le 11?'l?"t1ie

Que ~e hublem con,lt.tt.u.íqr> tl~np<lr, porque la ''ol®tad !i.Orf\m.erltP. r.-xtlrf.:St'l.d~ es ~ qU:e ~r~n el vjn~mtp "jlU'idieo
:¡¡ara con el Mrecdor, Aho;a, si al dinero no fue . para ~1,
n 6l apcOM un , Pf9:te ele él ent.~ n S'J pat:¡.nonl~· oon
eosM (f.-e se di$Cut.en con t os e<><!eudor..s.
En i~.sumc:t, cuando en un pa¡o:rA •1o fieura 6lno un
.~olo tla<lnr SQ!iltr.rlo, ha r.e el'\t l•mle!·sa cojeutior, f,!)l'Q\u:
1-11 r.<.) lia}'

¡.,..; 1\>IÍgu~l ''''lli:lt.r--g;¡!l,J_l E. ~l.vtíne$-~-:\;onn~tji-J.I
A.-Augustu N. Sam ptr, ¡;e_ere:t.erlo
C
!'l
propieda.d,
.
.
.
r.:_er..,..~Méndu-'.rQt-J.r

Corte Sup•ema de JtoStiuia-8alP. <i!e 4!u3c!ón Clv.U-'.Zo-

•l!:n el caso presente, Ram'iroz po pcldía '"' fifldOr solidarlo po~que no habla m<is n ado•· qÚc él; y i.a .I!Olldaridad
requiere pluralleli\d, por lo menos de>S, y si la, s61~ct1rldad
se en tiende con Ion deu,lorcs, deja de ser fi~ dor p&l"ll con..

uol\da do~

btP.ndo mits Iiadore.s, ha ele ínterpreto.rsc en el sentido de
<¡110 ~¡ decla>:a.nte h'l. qu~rldo obllgrtrr.c eomu c<>dtudor.
La <loctt•;nu d G la. Corte echa por ~;erra ia solidaridad,
¡:lor<¡ue si $e asienta q ne ¡.ara obU(lar&~ una ¡nr.son.. c<Jmu
deudom, he. de tane.- lr.t.rré6 en el ncg!lciu, IXObada esa
r.i l7Cunstancla. el CO<!et.umr <¡ue f jgum como t::Ol en el d o.
cttm~nto, apene.s v::ndria a ~er un met·o fiado1·, contra"lnndo s" exprcfitt ><>hmtad.
Bogotú., mayo qulhc~ de mil novecient~s t.reinta.

~ino

un

fi ~<!or, 1~c pu~dc !)'Xi;:.til'

lit

~uH<.l!t ~"t(~':tr.!

y ·la vr.l!ut:•;acl <le obligarse como fiador solld~th>, r.io na-

gni;á, .mayo

Jl"tiÍ:~ te

de mil ¡.uweffln4Qs

bei:o~a..

Vl&tc.,s:

El siete ¡le abril de ~~ ochocientos nove11ta 11 cuatro.
cpr.trajeron IDJ;\t.rlmonlo .Rnfac.l Ou.~vara y Ma rtina
l!\~ntc .

ocnv.

. ,'E l veint.icinc_o !le enero (le mll novccieuto~ .diez y
por escritura pQblica otorgada. "" la. Not.1.rla 2• de Br,·
t;'Otá, bnjo el o1lmer~ 125, Aurc.l lo Prieto c..lo en vP.n.ta a

nB.r: ..el Gucvnra. 0 11tJH casa baja de ta.tü;~ y teJa, o casatkmc!a, j unt.o can 10s do.s Iccale~ qne dan sobr;¡ la. calle
s~x ta, m&rcadQS con Jos mi meros 36-C y 36"D ., Situad:\
en el .~>atrio de S~ta Bio.rba.ta. do esta ciudfld ~Bogotá),
<:an-era s• cot1 c.allt 6", con 103 númoros &2 ~n In puerta.
do eJttrnrl!i pot· la, carrer~. 5', y aa-E, en la pue~tn de en1.1'!\d!l. por la calle .6', y q.ue lirtdo,: por el Nor~c, r.cm casa
de heredaron· de Evangelista. Sitenz; por P.l 1:3ur, con b
call6 JJ•; pvr el O.rientc, r.on ca'~& que fue de Lli:.on~o María Pé!ez; '! por ~~ Occidente, carrera 5' de ¡¡or medio,
.CC.J'l e«>~& de h eredl:roo .de An !.otúo Man.rlt:!Ue."
.ecn f~ch•; ~utnee de ab!'il de mil novcc1eu~ 111ez y
nu•vc apareco firmB!!o un documento privado en el
Ctinl H;:tfa.r: C ia)vara hac~ const.¡u flt'e se con3tlt.uyc deu:
clnl' de Angel MM fa 1•U•1'CZ por In ~uma ele seioclentos pe60S ( $ 600) que ~ceibi ó de éste a Nutao e<in Interés.
Poa!.eriomLcnÚ! Mart.Jna rutanl.e r~romovló a.nte el Juz1Jildo ~· del .Cit••ulto de Eogot:'t, juitlio de separación de
blene.• contm su nw.rldo Rafael Oucvara. y en ~~e juicio
•e <ll'dúnó, en autu ele treinta d e agostn d~ mll uovecientu~ v~\!.¡tl\lú•, ot1~!a~ al R;:gts•qanr do instn¡mentO$ pública~ e11 e! ~¡r,ltdo <!e Q\<~. l:Ulsl¡s nuevP. orde}J, '!&e ~.l!s
lj!np !!~ reg¡¡¡tra._r <l ln.o;crtbir "ualesqui.er3 cont rnto ere
~na)~l!n.Ción; g;r~v.,men u .o.t ros ani!.lc>JI()S <¡).le t!cMan a.
¡::J'¡,<'Ii!l' en ¡·¡;¡rmR. ~Jgunl! !,as bíonos de la sociedad cqn.;¡:u¡-''' f.o,:ma<la c~Lr!l ~l sefior &nfncl Oueva.ra y ;., e¡¡pre•
~t~~>l ·~~iior'J, ln'fan te, o lqs bienes prjlpies d.e esta última."
.oljien f\!c r~i#<'Mla cu ei libro de t~eman<!a.s ctvi-

¡"""

11'{1 ~ú; <1~ sep"cm);lr~ lle J922 .'
· · · •·
'!!=1 ·-veint~ .<le septiembre <!e- ¡pu no·J~c!el'ltos valntldós
R,af•~e.\ Guev;¡,ru r~c.ono!:i.:i ante P.! JU"I;I?-dQ 4• da) c¡rcuno
ele l'!ogctá el citado documento dA Qlllnce.~!' ,~1?':11: M l'!!il.
llovccienüo3 cilez y r.ueva, rmnaCIO ¡¡or él " fi\VQI !lll An-

;~! ~t~t.rí¡¡ li'j{¡r~~ ~';liet~ ·~ªf:W.o/.•lll.~"!l~e ~~-~rQ ~~-va.
~y_!ll !\!Á~ ~·%'~V~ .~ !l1 ffit;~ .J~::> :f', 't -~Jl ~·

Jutoic S\! ~~\)t~~~ .e¡ ~ml;a.rg11 eje l!!- e;~.~ '9-"e ,~p ve!J:!tl-

clnco rto eneru eJe mi.l r.oveci~nto.~ 1.liez y c~ho le cvmprÓ
e l <l.Í!>\>;>¡ac\o a A ~l'~lio Prl~t.o ¡;¡or la escritura pdbUca número 126, dc . qut! Bn4ba .se hi'lu m~ a:!ón, casn que, Ue.vada ~del<>.n tc la e¡~~ilclón, fue l'e!nnt!lda por. J ulio M.
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el d·i'9:z .\lo ~epttcmlbrM de mH ·.nt:>Metientos \l/.e Ln,.
y 1u <!Hi gencla. ~e r~rn.~:tc fue xs&i...c.trad5:1 .el . quince
del-mismo m ea.
Ame~ de esto el JuzgRd" '1' de: oGlrcu>Lo <ie •Bo¡;;;>t:i, .en
aul,u I.'.~C ve itltü~iaco (l.e uct.ubro d~ ~¡.¡ nov.ecier-.t0::> :\\,8irl·
t.1¡16~. " ¡,•~l.iclün d e Ma,rt.!Jl.a lniante, ·-v p r.e:<ln compl'<>bación I!A llA!Jer ii!do ndmit<<hl. liOr la .=ror~dad.- e¿lc.s!to&
t.ica :E. dcma.naa de .diVOJe!o :!)!V_mo,_ide. r.or el.la Pl>Qt.r><
!<U ruariclCJ Raf&~L Huevara, orOe!)ú oficia ~ "l Registrador
clL' insh:wuc:ot<>.~ .POI.lllc<Jt. y prl\'ll.dos "p:tn gu~ s~ ·abstcn~ de r cgisit·ar totlo
o oontrato ot:>r¡¡ado por 1'1.!•··

Jftfl..n•lancll.'lr

~i:O:·C:s.

"'i'to

fi.el Gúevo.t"o~. ~-<lt-re ·~aJ~~'\Ci<ln, i~_po'tcep., árrenAAin_len :
l.o ~; üemil.s gra.vámcnc.j qt",e puedan ofec.tar Io.s bienes
¡>ropios de ''" esposa 1\fll.rtina ·In1~n..te y Jos llc la soel0<1ad
.conyui(QJ h&.b!da entre !))lps." F.ll.~ .~'<'l'i'l" J¡¡~ ·r;!g¡~g¡¡.cia
CCll t11 m1.sma fech:i.
)

l'O!' c.<crll,ura -n 1lnlero 202~, .ole,rg~rl~ ~~) 1¡¡ _Npta-pl(\ l'
éi9J Ci-1-c~t)t•J de ~ugot¡l.. eJ-y.eH¡·I¡Ic.uat~0 .él.~ ..,~:;¡t)cntb.<e ,\1~
111íl Ii.ov.c~lenl<JB vcintlt.r!\~, y ¡·egl.~tr-¡¡!!_a .9I · V.Il)•¡tj..S_ie.t~ ~~~
'!l.!,smo mes, J).llic M . Sanm¡t(!~f ,le .v.~dió
S.!!-~ Soló••
;;:nnc lllo casa qu!' vie11e dicl>a rgl,ll~~~~a ¡¡pr ~~ .c,1 die\! .!l,c!
!JJi.OUJ?..O, ln ('~ .
· ,M*1·.t1nt1o lMa:~te pt·cn•ovló Juicio· !ljec.u~lv¡¡ en ~~ J~·~
g:¡.go l' ~el Glrcuito
Dogo~~ o! ;.~~~til<io.te ~ JW.io o!i?
mif no:•ecicn~~ vei.!¡tUfÓ,..s cOllt{'a n.'I;Ía!'l ,Q>,!cv.nm paro

'ª

do

~! r,a.go de unas pc-n.,Jo.u~;; 84imcnt•icl~~ a .(lue ~~t.e ..e.4ltabr.
obligR<\o; y en e;~~ j ·.,tr.io, p.or Uu !11:t .de vcll\t·P. de octu.b\"h
dci misnlo año, ~ docr:'!t ,\ ~~ embargo <te Ja casa qut!

mcn<<ionlU!a; como de -pr.t•¡ri.eilad del e;ecu·tado;
Salór•ano..· con 1•1' eGmpi:'llb~
t'ioae~ rolcridns por ~~ nr;í,ulo iil6 de ta ·Ley 105 de '1.119U,
plilió y obt·u vo el d e:¡•mbm·go (jo la. ·finca, ~" ~u ca·l:ldl\11
<'.s vu~~dc)¡·r.. regu121r de ett&.~ :; eon tal mot..i\:o. ·el dl)etur.
vien~

por~ .Scguldamontc, S:U'll.

G<lnzalo Góm~ pcrw'n e.r<> ée Martifla Infante -de Ouevi.lra, por memortai ~~~ L:el1o de o:brll <le m!l noveCicn tes

v._,,,·ur.na.trci. comi>t\l'erJó ante ijl 111Lsmo J 11zgado y dijo:
"Yo, Oonznlo .a ómcz, mr.yor de·_,eclaél y v~clno <le B pll'oti~ rctn;i~.udom(' al ój e.r.uUvo que adelant& In s.e ñora Mit.rhno. In!antc de .c:;uevartt. p.?r n.lirnentos, contra su cspo•<l
Ra.f~.Gl Gu~\'il.l'f-,, la tiet'\ura .Sll.ra Sc-l(.rzano ltA ore~entado
pc:;;,-,,,.r.L.o de dcsemb.Qr_go de pi;¡."!!'• ~~ cua( .le l>.o. J:>ró$.PC·
~ ~.
.
'"El a.rt.lculo 197 de la Ley. 1115 de 1890 <llcc:

case.

del l)rt!cn)o a.r¡tert9r (.de$P,tnb,argo ¡le plo.·
Cjec~:t:ll)te ~<¡JnO el éJec\¡tllOO, p r()·
mvver clcmaTida wnt-r n el t.er cer poseedor, en el mJ.~mo
.fl¡lcio .ei~cutlvo. a fi n de que por •entencta ~~ aeelare que
dichu po~eeclor nCJ e~ du~ño del Lmnu~ble que pa reei.C, ·
mado . Lu. cxpr~sadn clema11dn $0 • ustanclam por Jos t n\ .
m ites ile la Yla unli!llll1a si "" dictare senteneta d e prl·
mcrn· in5tftnc!a en c<>utt>t del poeeedor, se pr«ed<:>rá 11.1
'F.n el

no), pueden hnl.O el

e mbargo d~l inmueble ... .. '
''Con npoyo en ln dispoalcló, t.rarucrtta, en ejercicio
Clel poder 11t1e obra en autos, promuevo dcmnnda. ordinaria_ eon\.1'14 Sara 'Soh)t2Uno, mayor y vecina c;te Bogotá, D
! In de <;•le pcr sentencia. defihiU~a .;e declare que la r e f~rliis. Solórzano no ··es Cluf.'i'ID. 'del slguienf<; 1nrn11eble:
'u<>u· -c~.at>. baja, de t.apla ? i.ej1!., o ci!st\~n(l.~. ¡·llllto CQ!l
liÓ.: !ocalea que d:l.ll sol!r& ia can• ll'. ·ma.rcM<>& eOJr lo;
~:il'lm:e:~ 30"C y 5&..0, ·s ttuooo. en-el ~r:riÓ 'de. sáaia Ílár
bar.z., d~ ~ma ciudad . en la c1urora. ·3• ·e~~ oa.u e 8•, 1~r~
cada en su puertn d e entrada po1· la carrcrg, &• con el n ú-

mero aa y po¡· ta c~.11e 6" con d

nllmc.>'<> 3G·E, y

ql'~

Unda:

&l No•·~t:, con C~f!c. <t~ herc~e-f«? de :t;van~lit\a o
fiva!}gc!Mn Sitcn•; ¡¡or !!1 Sur, 9011 11.1 can~ 6'.: po~ ~~-

J..Y.>i'

:G1:lente, con e~··~ ,q.uc fue de Lli.2a·co Mar.la Pt\rer. ; y por
.el J!J~c!c1.cn·te, .cAJ.:re;:a .6 ·' ele .por ntcd\.,. c:rm ea.~n ele llerc·
der u¡: de Antonii> Mtmrlque . '
?\FJ. ··uer,ccho, .causa o ra:>.On ·de estn. rtetllandn, .eslrlbn
·~lil q.u~ ~1 .inmueble -d~tonu iuad0 pert..en~ec ~ Ja ·SO<:.icd~a
..COtcyttgal fr·1.rma~n :~m· · .61 :Jnfl:t·~·hnonio C:LtG\"ti.Y~:Lnlrtnt.c :
00 .que l.a'l ·inmti"!Jie ·110 11& .a:lidG l lcl1.a!<!enf<'! del podr.r
·de la ·:s~eiedad cOJ!~u~,r .dicha; en .qu~ ~s :-1t\lu «bsolu~t
.;no.:. le ~t ·rerna:t e ,por el cuu'i prettm<Jló ..:.dq1!i·rir 1>1· cns11

.el .Mrtór Ju-lio M. Sanmr¡<Je,-. ·Y por lo mismo,
la cleman('!~d:~. n~<\¡;, ·nih'llJ~rtú ·de aQuél. .

·r.elel'l<!~.•

'll!timer.Q. ,x_,.

.'..l;lech~s.

.

111!a·rtlllll :ro·fQ:Ilte ·se aJalla
cou el scñCJr Rafael :Que~a-ra ..
~~.&'Uf,l!}o.

~ef\ó¡·a

].a. :de!lla~ds.~;~tc

casad!~.

~.!ti.ablecl(>

j¡.ticlo de rJiv~rc!o
<iel ·hcgu1' y de 1001 bljos 7
r~ ,a¡nap,~.ei,I!>A\ientp ..~QI'l ~ra ,S<>.Lóo2n;no.
· ''~l:err-cr.o. Adljlit-icia •.-.. Cl~ma.Jl(i~, ,el §eiior J acz 5' del
'P!JWl\'-.~\' ·.tl.ilij)U!<f! ·:Q.li<O .et .m tutdo -~·•u pcdria .celebt·at· nin·
e.op~r.a. .S\J,C:~JlO-'I'!·:p.or ~l>!>'Od!)HO

_gllfi"'<*P 4~ Cli·W""if'i9!l de ~ .biMea ~e; .

~w...rte, -¡.,a ~~spól.$.!i~,. ¡le ,qnf. l~fl.l!lª- ..el Ml:llo :¡nte·
rlnv · ~lte ~o.Q)•li.W<!.a!l" dl)blq¡~mei}'tfo t\1 set)or n~¡lnt.rador
~~ ;Jl0~~á, ·Y .e~!~ ~~.rEH>l~O:clA. ~ll &l~ .~ml::.pltmi~nt.o, 'l ll:r.o lu
j¡;¡¡¡¡,~'J~ILI! c()ffl, !:-!l!iP ~ eJ .I:P.I'9 ~o cl~'Dl.(,n~,;; ewHo.s. ·
"Quiwi,o. F¡,¡rJ ·.lll.!riJ?r .f~ ,r...oi:lób!cló.ll .l~"!ijcl..~l y ¡., in s ·
•'.r.Wcit~n. :s~

,F.¡g¡u!O.

~h!Ht)?J~l.aa._cnt;,.

Ci,)~'L:t.r;J. f~u.Js..l~l G,i;~vQ:r.·a.

y ~·;.-:;1·

m\~ttlo

,a.t

jui~1D e.!.\~t..<.\tl\'C•

de t~ l h: k iu .~~! 1'Cil'ln-

19 e.! ~.ll!l'!Ue):lll' ¡n..,n.;)onnelf> .
.
"La dcmandan t<! se setvl~! <le tndn c.la.;e de prueln; ·Y

'
rocit[J'Lí not iCict~clQ>Ws
e¡1 la Sc"r~ h\rla .da su tle~pacho.
''Sirvase. sctl~r Jue?, a(1rr¡ifh· ~sta demanda y lls.r)a ..n
t ru.s:t;.do ¡; 1o. d~maq(lada pQr el t t rmtn.o legal. "

Le. d~~4.\l~~ ~!1'llno ¡:Qillr.stó. In óemantl" , ,negan·
do el derecho ~n que e;Ia $.e lunua y op~mtcnelo.<~ ~-que s"
hagan ·la.~ dccl¿niclones alll solicitaóas . ~n •1 m!.>mo .,,.
cr.J,to·-d.e cou~esti~<:iéB a la demanda P''"P'tSó lat exc"l":io·
nes ile lneata u~manda ,, du !a!!a de -dcrech~ y de o.cc!c>n.

·'N ·'" N9 md. J.:~.·~t.a ~.s,t.e I¡t:d1c. ft.!P. roficto n lo ~uo
s<>t. rf. e:t~ .¡;¡¡,;t1<~1,1ia.r r.e~u lle ~~~ uuto• .
''1\1 :;;+ lip .me cons~ ,\a Pr!n;e.ra ¡r..r l.:l é.c Mt.a he-cho; M
c.u~n;o ."- ;a s~,gtu¡cla, l1il ,se¡., :.nent¿ e~ falSo lo S.$Cvera,dc
cp ~!!o,, ~:¡o .~¡,Ju~rn)..o.so, ~r,.tuit!l r. il)Wnclaclo. Niego,
j)tt.rtf) .del hr:cll~> q ue con~.íGollto, y .•~.~ 1 ~;. tu.anoi'a
.qn(:rg:U::a ¡jrptos;.o CXllltrn tn.n oobar(..~ P. y .Jn.Alévota.

p:~AC-1, ts t~

Pl~~

afMC\Wtch\11. '
'"\1 3t Tam poco
' me con:.tn
t

.·
e~te

h <:cho . .'N 9 ¡)U&tto,

p\>.r .e~~~~ ~ar.ól!,; tl;;.,rle .¡¡¡1 Meltt.inúento.
·:a l 41 P.tl-r l~.s mi.supls raz.oue~ ~J..-puest.at;
~1'~~0~. UO· ~-~ -l!l.t: (!1!" JllC re.f!Cl'U.

~n

pu~&.

el hecho

fl 1\ 1 :'1" ~s tals~ y lo utas-o. pue~ eJ il.bogacto Q.HH euc;;1-rgué
pllL'M o.,t:e estuc.llftl'a Jos t.it·.uLos caundo c~o¡npr~ 111 señor
J "-lio ·M . !l~nt~!der el tnmucbie NA q ue se ir~ts. tuvu

c:;a.si~ f::;

·ver: ' oegún r!\e 1lfirmó, qth) en e l

]\1t~io

en que

t'ni e~usanttt '~>~rlilcó el "mate no llul-a· ')!n~".Cla it!C'i~ :~cc!<)!l ni n ull<!ad <>.lguna <.le ir.< q .._e SElitt-ln lll. l~y para
t;on.alclQ!'.s·r ·\!lelad.::~ e! 1:~mu,te . .En .cuAJttQ n qu~ .po r mcdjr,
jtr~il') () ;m.~oF diclto. en ól .~~ rautat.:.'• ~1 inm·uebl~
" ;'1~ .el p:-x:.'\ó ib'~ i:-eií&r....;.il!( cierto."
PreYta Jn Q'ninlt.9.ciñn de ia prim &et i.r.fit:¿;,n~ia del jt.U;.·
do, C:l diez y nueve de t'tbril ci.e m11 llf)vec~!.cnt.o~ ,·elnt·1

cle tal

"'H~ ,,¡ J1;;,¡~adQ ¡q.Uó ,J.si:

~-rer !o t?.lo~~o;.,'l.cti;, El ~.l7!fa!!<l, ;~d!llinist;"P.J'\c\=3 ju~ticia
n.pm1;>re M ltt r{.epubl\ea. y p<¡t ?>~~t·~~iq:o.c! de ltt le.;-, no

~D
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accede a h:>ccr las declo.•·acioaes pedidas en el Ubclo ae
d er.t1and2.. y absu el\~c en c:.oD.BeCU$Jic::ia a Sa.rr.a. Solói'Zf:ttlu
a~ lo.~ cr.r¡;;os de dicha. demantl" . "
(;onced idu " la demandante el recurso de apelaci{•r.,
~ste se snrtió ante el Tribun al Etuper ioT de Bogot.A, qtw.
<>1 vein t.idós d e novieml:l:e del mismo añ.o COlll'il'mO la
~"ntencfa ap<:lnda., condenando n la apeW. nt·~ al PIIKO el<:
las e catas de L~ scgunfu• lnstanda.
La p;o1·te deamndante Interpuso el r"our,; o de ca~adón.
El recursu es a<lm!sible, y la iJ<>rtc pi'úced<. a daei:l\rlo
ll!ediante las con~idc l'S.ClOn~~ que ,,.an en seguida: ·
El

r~urrent~>

A!ega

.,
J
•

rntante. El articulo 43 de la Ley 57 ele IH87, prohibe al
R~r.r:M:or io'ICriblr C'Scrttura~ n instrumento¡¡ cuan do
e!l et Ji 1~5·o de l'EfllSLil> de dem:)n.d..a~ f;ívno.s a.!,)ar&:4c.-..n rcgiBtrac.\a ~u prohibición ; y N articulo 6' de!l Oódlgo Civil
dispone que >X>n nulo.; t<>dos l os ~etos ejecut<l.do:; contra
exprc~;&. prohlbiciiln ele lo ley. Luego In lnscl'i!leión del
remate es nuln. d~ nu lidad absoluta..'"
Sclj.ul(lamente observ• el Tribun a l :
"Cabe preguntg,r: ¿Cómo se verifica el rel;li•tro de una
demanda civil paro. el cCccto de que el Inmueble a que se
refiere. la deman da quede fuera del comer-cio, 'Y le sea
<')llicable el articulo 43, Ley 57 de 1667?

~~

primera cam:al &eñ:.la da pot· el
artir.ulo 2' de la. Ley 169 de 1896, y en npoyo de eoa cau,;aJ formula la s Siguientes acus:.ttones :
" F:l Tribuna.! violú los :.rticuloa 1740 y 114~ del Códi¡:o
Civil y 15 de J.e. J.,ey !!5 d e 1890, e 11 relaciún con el I G21 del
Cóülgo Civil, por cuatüo el Tribunul se a.bDtu vo de deela.mr IR nulidad . utsolutn dcnum du<ln, ya que el artíeu!<>'
1710 cltndo dispnno que et. nulo todo a cto o contrat o a
que faltu algnno de lo~ requist~os qn8 la lo:; proscrib!•
P<iTU el valor del mtsJnu; el 1741 di~POnc que ltl. nulida.:1
producida por un obJeto llicito es nuliO.ad nbsolliLa: y ~1
1.5 de la Ley 05 ue 18~0 dispone que la nulirt>~d absoluta
debe dcclar><r•~ <le ofle~o aun sin pel.id on <1e par te, cuando apar"ce de ma.nifie<~to en el n.r:to o contrato . "
Com enzó el Tribuna.! p or ha.:er ~onstar en la senten·
cia las l'~zone$ que) eu .su alegato oe conclusión , Adu!o
ant.e 61 ta parte um-~;mttante pal"a sustenl.ar su a ceiún , y,
al cfeC'Lú, <li.io :
"Los a r¡¡umentos del apocíerado de La demandante son
Jo.: nigutcntell, extractados del es!ol."t.allo e lnte¡·es::mt~
a legato pre$Cllt.s.du pvr el doctor Gonzalo Góro~z ante
e~>te Trlbun~l. y u~ando de ~us propia..• pala brM :
·¡,:¡ &rtleulo 158 del C<ídigo Chll, inciso :!<, dice:

"El nrtieulo 42 ibídem lo dice :

' l 'udu Juez ante quien se pr= nte una demanda ciYl!
ül'llinnrla sobre la propiedad <.1~ un inmueble, urc!enar<•
q~:e ~e tome razún d " nqnólla en el lí~ro de <e¡¡b llro «e
(lema.ndas eivfles, luégo que el dem andado haya st do n~
ti ficaóO de la demanda.
'El J uez, por medil> de un o!tclo e~crlto en papel co·
::rln, h¡lf<i. ~abcr al Hegistrnélor lo siguiente : entre c¡u!
JJCrsonas ve""' la demanda, el nombre de la p1·opledad
imr.~:o>ble, su Situación y llnder.,s. Vcrtlica.d;.o. la. lnscripclón por el ~:tcg lstrndor, so co nsld~rarñ en litigio la cosa
ll<>ra les efectos del a rticulo u;:n del Código Civil.
'Terminndo el juk.io, por sentencia o aesi~timlento, el
J1ic~ ordena.rli lo. cs:acelaclón d~ l;>. inoeripclón ,'

''De modo que para q ue se considere en lil.iglo un inmueble por rozón d e un!l demanda, ~,¡ requiere que se
regl$t re con " eten»Juaeión de lindero&; <le ot.ra suerte,
.:uanelo por ra~ó<l d e un rema.\e, un tercero quiera COD()o
cez el estado de ls Cinr.n ~ue vs a rem~tarse y pidiere el
cert.ll icaao Clll lihmi.ad ' Gl Regi~trador, éste no podrla de·
clr que con tra el bien de qae
trstal>a hab in una dcm anaa ci vil: Ahora bien, si. el reglst.co en los toórmino'
generales que se hac~n en las medidas prel'•ntlvas on los
juicios de divorc io y de separación de bienes, no pueden
advertir a. tezeero.s Q'\1~ q;Deran adquiri r bienes por me~to r.b r~ mstC1 5iiguese que ~~:l'lu at err..'lnte afirmar que
no ob.;t:;.ute ello los l.>l~n,¡s ra lee~ de una ~or.ie(l ad con·
vugnt se ltalluban fuera del comercio."

se

'Podrá. el ,Ju cr. !llctar, !l. petición de la m ujez, lAG me·
tli<l!ts pro\'isortos que estime eonducent""' parn que el
m ~o.rid o,

eomo

adrnl lll~ilrw:lor

de lOci bienes, n o cau.o;e pcr..

1t~t-::io

a ~t~ .'
't::n l.re la• m edidas q ue o.conscJcm los

cxp osit<H·~~ y qt;e
la jul1sprudencta patria ha ado¡¡ Lauo invariab1em~ntc y
t!e moao ec:t:tlnuo desdo la •igeocla de la Ley s-;; ue ll;9(l,
;;e encuentra la de p asa.. ulicto al senor Rc!Ps t.ra.c:lnr
prolllblt)ndule Que rcglst.re contrs.to a~guno otorgadn por
el ,.,..,·luo y rela.ctGnaoo con los nie"ru; de Jn es¡><>$ft o los
d~ 1'1 sOCiedad conyugal; o ;o 'l"" <:>S !o mismo, h.RC.léndolc
saber que llay d~>mand~. q<te h ay juicio, que hny lttigb)
sobre dic hos blene< .
'El R egi8;,rnt1nr Inscribe la prohibieiém on el llbro d·)
O'r.:nlaoda.g ~ivJl9S> y d~ aJli en o..d~htntc. queéa.r: ad,,.~rt.i
dos Jos terceros de que In :;oclodad conyugal es~ en Ji.
Ugio .'

A esto

("MAs adelante:
·A~i ~a.s c~.'J:l.t.c, cr.~c
c~:ito })sn.hi~:·~~

9

OLl'ti

~rgu.mento :

el Jnez 5"' de! Ch·-

f.t..l iX.ogts'.. rmior ~uc i~SC:l'!blera ·lo.s 'lt:nt~·,
~¡l'ajcnaeloMe de 1011 t>l~nes de la soc)ed;;.d Guev¡:,n~-

a.r!Jll:~

el rccurrerJte:

"El Tribuna l, n.l ml~ar el asunto por el aspecto del ru:·
tiento 4:.: dt> la r.ey s•: de !887, dij o que en l m; ot leloo pa "e.dos r.nr los J ueces ni Re~strador no se habían incluido
2.os Ul:'l r1~!ros de l!i. filwu, y negó La rir.n\Ml.da. rerQ no ex.a..
'" in \• el pr~bl0 ma po1· el aspecto del articulo 1521 (!el C:~

!l;zo Civil, que <litl<'."
Ooyia en

¡
~
1 •

"El articulo 42 de la. Ley ~7 de 1&87 dice claramente:
'VerHicaun la inscr ipclúu por Gl Regt~~ rador, Rl! con·

miel-arA en lit\gto la coga patll loa et e<:tos del a rtíca:o
1321 del CM1~n Civü.'
· "Como bentos visto, el ar~ícuto 1521 dei ..Có!llgo Clv;¡
decl;>.ru q,¡e hi\Y ur. oJ>]et() Uiclto en la• en ejenne!on c!e
la s col!lis ·e~ul$are-a'das ¡;ior de'c retcl ju!lle1al l' áe la& que se
&ncuentren ·en liblglo .'

1

1
l.

l.

sO~IJida

dlCh l) a.rttculo. y a¡Jrega:

"El Trib•!nlll !to estudió tc•lo el aniculo, ~- re~ujo el
eac.o del pleito llnie!l y exclus!mmente ;u nnmern.l c!UU'"
to, es c.lt~úir, a lit.) espoel~:.s cuyn l)tOpiodad s r~ lit1fE'!).. o sea
fll reg istro o IJJscrlpcli>n de una rtP.manéla (:hil. Por eso
el 'l'r!\it!n al tt·anscrtblt\ el articulo 43 de la L ey 67 de
i337, r1"e. hablu na da más que da In maneta. de inscr!blr
;11n lleu..a.nd3 civil sobre ltt propiedad de un Inmueble.
F·ern e l caso del plei'tO no e• el que :re conte1npla en el
eltn<)o. ordlno.l 4',_sln.o el elt}lrosado en el urdtna! l ' lid
mlÍntado ~rtfc'Úio l~Zl;' porq\10 totlas ID~ 'cosas' J,1ertet\e- .
cic¡¡~es a In sociedad CC>nyugal auevara-Inf.anto, se h e.Gatnn tuúa del comercio. M
.l">tra demo~tro.1· e.9f:a t\ltlma a r;nuaclon agrc¡¡a:
"Bie!!clo 61 mll~ldo el imlco que pue<Jc enaj enar esos
b)~nes, a!lul¡ICI¡l esa f¡>.c~ ~on tma prohtb\~ól) !1\IW'

)
1
1

1
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11rrr ~n nmuilre, •situación y lirideros: para Cl'.lé la. medidtl

ri~ada.

por l!'. loy e inscrita en ~~ -ieg'..stro, no puede tenc•·
a~ra significación que la de consideral' las cosas perte·necientes a. la socieda<i co!Jyugal fuer~~o del CQineroio, poraue a no dud«ri<>. la. prohibición de enajenar es la prohibiciót\ ae comerciar; y si no se ptrede comerciar con eo·
!<:l.S pertenecientes a una sociedad, es evidente que esas
co.sas cst:Jin fuera del crm:ercio. Para el marido 5urte 1:.
probibieitln desde cuando se lns.,riben en ei regist.ro, ya
que tal es el objet-o y fin cte es" Institución: aarle publi·
eldad " ciertos actos P'"ta de ello presumir el conocimiento de torecro~.
"t:n este pleito, conforme lo reconoce expllcita.mcnte
el fall<> .recun1do, se edl:ablccicron la separación de bienes y el divorcio; se blcieron las prohibiciones al ruarldo
para ql!e no enajen11ra las cosas de la •oc!eda.d conyugal;
la prohibición quedó flrJ:t,e y ~e inscribió en el re;¡i>tro;
Juego la v•nta que por modo ind\reotoO uev•'• a cabo el
marido haciéndose ejecutar-real o slmulaclnmente···CS
una •cnta de cosa que •e eucontrara fuera del ccmerr~io
y <le eolJsigulcnte n;;l~, do nulidad t>bsolutn, conforme al
inciso
1'' artíc111o 1521 cltiL(lo. Y el Trlbun111 que no i<l
.
declaró a:<i porque solamente aplleó el areiculo 42. de l~
;Ley ~'1 de 1887, violó Lanto el ar~iculo 1521 por dejar de
aplicarlo en ~~~ inciso 1'• como el 42 de la ·Ley citada; por
Indebida "-Piicación. Y es indebilia la aplicaciOn porqu.:
en este pleito no •e tral.a de d~man!l<t elvll ordinari::.
sobre propiedad de un inmueble, sino de una prolliblc!Óil
de enajenar c""a~ en absera.cto y en generul; y esas ;lo~
cuestiottes son cvident.en•cntc dlstintl>s. El Tribunal cor.ftmdlú tlcmaJJda civil sobre propiedad d~ un inmueble
eon prohibici•'•n. ¡,;1 articulo 42 se .refiere a lo primero;
la prohibición al at~ieulo 1521. caso 1'. que habla de cosas indet~rminadas. u
B• consldet·a: es notoriamente infundo.do el· cargo de
habm· vlolaclo el TribUllal el articulo 1á21, por habel· de·i ado ce a¡)liearlo al caro dd pleito en su ordinal 1', es~o
es, por no llaber 11ec1a.rado que el r-emate jual.clal de ·Ja
casa pcrteneeieme a la .<oeiedad col\.yugal Guevara-In·
fa.nte, es nulo por haber recaido sobre co"' t;11e no esta
en el comereio; ¡.,ues en la enumeración que en ('5e articulo hace el Jcglslndot ele la• tosa.s cuya enaj en,aclón
está 1ilcla.da de nlJlidad por objeto ilicito, ~ramente ~
ve que las que figuran en primer término, o sea en el u"·
dlnal 1', en ei que el rectlrrente estima comp=endido el
caso del pleito, son aquellas collll.s que por ~u propia natur3.le-za. o por .!;U de.stinación, no está.n on el comexcio,
tales como las calle•, plazas y denlll.S bienes de u:;o ¡¡tibUco.
El caso a que este cargo se refiere es el de m1a prov.;.
dencia en que el Jue2, a. petición de la mujer y para seguridad de lo.s lntetcscs de ést11, mientras dura el juicio
de separación !le bienes, prohibió al Rcgiotrador de instrumentos públicos el regi.stro o inscripción de todo con·
troto por el clJal se enajenen o se graven bienes propioJ
de la mujer o de la sociedad conyugal Guevara·Infaute;
y si bien es cierto que este no es el ca.so de· ¡¡ue ~rata el
articulo 42 de la Ley 57 de 1887, puesto (ltte n1 eXIste demanda sobre la propiedal! de los ...eferidQs bienes, ni se 1"
ha ordenado al Registrador que tome ratt.ún de. t~l de·
. manda. en el libro de registro de d~manda~ civiles, sí es
Ulla prohlb1clón de enajenar b•c.ha por decreto Judicial
¡¡uc, en Jo referente a inmueble•. vale tanto comu un embargo preventivo y aebe ser comunicada al Registrador
y li.DOt.lldll pur este con arreglo a lo dl~puesto en el ar·
. ticulo 39 de la c.ltada Ley .57, individualizando las finca.~

Hes. etica~ :y surt.f\ el et·er.t.u express.cto en el articulo 1521.
1mlinal 3• del Código C!v\1, to!lR vez que la ley (articulo
~01 ibídem) i'l0 d~~er1r.ina Cuáles 11au de ser 1as piovi·

dencias que ciobe tomar el juez, sino que las deja a su
prucl~n ~e axbitrio, siempre que scs.il combcentcs a la se·
~;ur:cacl de los 1ntcrcse8 de la rnujet· rnientt•as dura el
juicio. Pero como c1 err(lr ~n que incunió el Tribunal ~ll
:.plicu t<l· ar~ícul•) 42 cie la L2y 57 de 1887 no hace variat
el s.s~ecto jurldtco de la eues~ión. ·una ve• Q\ie di' ...llu no
•·csulta. qn• la fin~~. ñe que se Lrata. quedara. tuera del comercio, por la. falla de especiflcaelón, no hay IUI!:'ar a in·
flnnar por tal motivo el fallo acusado,
El :;cguncio cario comienza Mi:
"El a.rti.;ulo lá2a del Cúdigo Ci\'il dice:
'H2 y asíot:srno objet<J üicito en ro do col:l:trato prohibido
por las leyes.'
"Ya expresamos que el arLiculo 1~8 ael CóaJg() Civil y
e! 3· ::. 4'' de la. Ley 9S de i890, facultan al Juez para. dictar I~s órdenes y tomar ls.s medi{Jns conducentes par::1

.

que et ma;oido eutno

~\dn1.inistracior

de los

bi~.:1es

socia-

lb.>, no cause PHiulcios a los bienes de la mujer ni a los
d~ la. ::$üCi~dn.d crir.yugai.

·''El Juez, en el ca.~o de ~ste pleit-o, prohibio ni marido
cnit.jcna1· blC!lCS de la ~oclcds.t.l tUJl~mgal; ts~ <.udf:n tiE:l
.Jné". e;o; ~~ tra~.;unvo dD las dtsposicioncs l.s~ales apunta·
das. Luego sl 1q.. venta esf.aba ¡)rohibiña, y sin ~m bn:rgn
so llevó n C!,\bO, no l:ay duela qt.e se proeedié> contra una

prohibición legal.
"Por este eoncep~o, la venta que se hizo a pesar de 1:1
prohibición, tiene un objeto jlic1to, y e~ nula, de nulidad
absoluta; y corno el Tril>unal no lo declaró s.sl, vlolU dl·
rect<l.mentc los articulos 1528, 1740, 1H 1 del Código Civ!~
Y 15 de la Ley 95 de 1896, e lndlrectatnente violó lO$ ari!culcs 158 del Cucligo Civil y 3' y 4'' de la Ley 95 de 1896."

l
1
1

·¡

Este cargo ~erla fnndallo si se t.r:.t.a.rn, por l'jcmplo, dJ
una 'IP.!11.a o ~:exiñn de derecho de pedir alimentos, o del
c~erecho que nace del pauto de t·ctroventa, que es:i..:in
prohibido• por los artlculos 424 y 1942, respectivamente,
del Código Civil; pero como nqui no ~e tr..t .. de un cou·
tr~to prohib!lio por la ley, sino de una providencia j udi·
cial en que •e le orcle~ó a! Registrador abstenerse de regi~t!'!:.r CUalquier COntrato en que se en&.jeu._r... O iOUJU·
si~r>< algún gravamen a Jos tlienes !le la sociedad eonyu·
AAl de que ~e viene hablando. sin tlctcrminar cuales fue,ran :esos bienes, no se esta en el caso que <:Ont·empta el
arti.,nlo 152~ del Código Civil, y por tanto esa dlsp<Jsi·
ción leeal no ba Sido violada ¡Jor el Tribunal ni lo har,
sido tampoco las otras que con ellM est:i.n cito.d11s en e<
mis~o

ca.rgo.

M:l.s adelante,. en ese mismo cnpttulo de la demande,
dice. el rceurrent,e:
"Tamtiién S.Xi!:UYe la sentencia: bL prohlblcl{m del Jnez
para que el maridO no· enajene bienes !Ir. ta sociedad cor.·
yugal, es pcrsonalislma. y no toc~-·eon los remates·que la
. jus!.t~;a Jtace por ministerio de la ley.
"Para impugnar :e~;te conce¡:i"o, dice t;ue al tenor de lo
dispues~o ~n los articulos 74D, 745, 744 y 741, inciso 3'', del
C~digo .civil. la t·nidlc!Ón ex un mociO de adquirir el ·do.·
niinio~ y, adetnit~. c.:t,;;iu;Jo se ef.cct1la por modio ó<': nulol!d~
·talios o ·re_i)i:csent.antes · legales, se requiere que ·<'.<tG:>
(lbren dentro de los litnlte~ de ~u tnn.nda to o de BLt repre·
se-.ntaciún le.gai. y en las ,,entas íonadRs que ae ha.cea·
judiclalm~nte, " petición de un acreedor, en pública. su-
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k~.::; l.~: 1ct persono.. cuyo dom1n1G· lie ~t.(U't.~f.ter.c ..P.s el' traden ...
~~

y el J1:1cr &u

repr~~er.na.ntl.l · lo¡¡DJ,

y tet·miltll> aRI.:

def

"Por tE.nto, esL~nuól~ prohitñrl(l al rr.arldo llacer la tr;;.Cl!Ci<'l'rl, lu P." tabll for?.'osamente ¡Jill'n quien la h(cleta re·pr~~n tanáo

al maridb;

"lA sentencia qu~ di~tin_gue c:ltl'O ei t'Cpr.esent.ado. y. el
en el caso apuntado, haeienáo m.is poa~
rcso a. este que aquél, viDla dlreetMnento el- ar.t-tculo. 15or,
del Código Civil,. que dtce:
'I,o. que ~a pe.rsona. ejeento- n-nombre, de- ahra. estando
fácullada por eua o )JUI' la lQ. p.,¡¡l representarla, ¡»roduce res¡;toet.u del reP.t:e.santal!to lr;vates· efee~s que ·si hu-~lese contratado él mismo; y viola lndirer.t:unP.ntP. el ar~ lculo 751, que tm•hl)Je pedir IR l.rlld;ción de todo aquello
en que llaya interven!!ltr decrct!> jltdlciai en contrario.''
8e··c:;b,serva::
i·e¡¡re~~ntant<:.

-Y a .~ ha. dicho en c,--te ran o c¡ue C<lnm ni en las proVl<kncii\s ctictado.s·pot• los JuccC$ l ' y 5• del' Circuito db B<>j;()tá, r,i en· Jos· oficias dirigido~ p·or ollas al R~gls"r.•.cto"
de· lnatrum-..rrt-w pilbllcos, ordero:ln dol~ se abstuviina <le
t·cgistrar cualquier ccmtr!l.t!> por· ol CUHI se enaj enaran e
grnvaran bienes d• la soclec'.nd conyugal' G uevar a -In!il.nte. u n se detenn ln ó Cliitles eran esos liicnes, lnO:Ivi.dila.ti-xané:o les inm\;ebies por su sl•tuaciún y Jind•ro•. como lo
C>t'<:lerm la iey. e saB 6rdene.< no surtieron el efed.o Iegi\1 de
Jmpertir ia c ;:p,jenneión d" detcrontnaC::á !inca, y <~omo
ntngtula: de ~~"'" provtdencU>s contiene otra prolllbleion
c¡ue l a referente ar Regist.racU>>·, necess.rlo es concluli- qu.;:
esta acusacióil carece ta.mbieo de lundilmcntb.

f'in-'l.lmente dice el recunente ;
''l'Góst-ame cxamblar. la. segunda· razón· pOl-la< cua:l;
tallo d~- ¡n-imero. tnstanc1a uegó la detmmd;l ..

u~

"l:a.- sent~z>cia · dltl T'i'iouns.r- no- II'Cogló· ••<l<i- >'O:oón; pero
como contümó la- d~ · priinel'll<lhstaltela; me'creO'ollligadó
a ex¡~n-.inRrla. y s. a.eusarla como -'rioi~Ja. de .lc:!"sustanttva."
ll!\Stll. ID dlchv

j,)ul·

S:A-L\rAME:>nO DE VOTO

el mismo rwu rl'er•re en cs th. iiltro-

c.lul:c.; it'm <!r tl ~tlrno cal'go tormul:rdo en·tn; dero ;.urc:ra: parr..
que!' li>- !Je~le ·!<e l>lis~cnga d~ ten erlo' en· eanSide:m-rJc\il :·eh

In· dctnamla de · C:lBnCitln · Mtn · ¡m~d~tl - se'r · acnsados' lo.~ · eonc-opt1>s que· sir\•en de fundRmTcnt\1 Rt' tallb' de' s~¡¡mi'dll.
Jrllll.-á11ci..: d-ictado• por un· Trlbumtl Silperior. Por consf
suiP.nte, si 111- ~&nten~:ia· ele'· prim or grado, confirmada po'•·
lil. de· •e!Junda, Instancia, se· tund'O:·e n: ra•one-.;·rro· o.cO)fiü11~
por el 'l'i.'ibunal en •e!· fnllo·q\•c·Jn· conn~ rw uene·oJlje·
~O' ni · es admioibtc en · e:;te- ree\lrso· l:ia:cer- rep•n-os· a: tales

se ~.o1· Magi~t-r;).do.

La. senténcia ter.onor.e
mc l'\tc ~l· Ri'~ulo

que el 'l'dhuna.J ~pl.il~ó in(t~hid~~

42 de la Ley l'>'l de 11187, pues DO ae

Notltiqucse, e-i>piese, publique$e este fhllo ~n lá Gket;¡_
y tievut'lvsse· el-ex¡Mtent~ at'Trtliunl\l '<le orii;cn.

J'tf<liC'~l

Ti\NCJtEDO . NA·NNElrrl, --- · f<n1lmtn; 1\'J-.· »~m(u:;et"--Jillsé

1\-llgtJ•l :\ra.ngQ l' 'ranr.isco T:tl;¡.:t
propiedad ,

h m- E .. Mart lne>z
&~A,.gusl<>

~-llliau.-N·:

O.l<lll..:tea.

N' Samper, Secret.l\ri€! an

~rata

de. una. áema»® •obre la propiedad tlé detC?.rmi~Ul.:IO btcn.
pero para sostener e.: f-E~llo ec;uipo.r(, la ord<m d<~l Jnoz !i.l
R.egÍllt-i>ador ·de lnst.r.Ulrientos pil\l!.IC<le, a u" autu de &ri.bargo- prcv;;ntivo. que cae baJo Jt\S prescripciones dé! arUoulo• 3!1 <le la. mencionad¡, J ,cy 57, sin exponer las ra•
zones para hacer esa equivalen cia .
Mo hay que perd er de vista Qut! 6l Juez >!i.\.a a uwri:d\\10
tlltl"'l' tomar t<1rtil~ l!i g mecli:iB.s c;tto le cllcte la pruGcncla
'pa;ra· sal\•agua:rdib:r los Intereses tl~ la mujer. en cn~o d;:
cllllormo'o se)Jn:ractl)n· de b1~nes, medida~ que e! Je¡iRlador
nO'•hll> eet\alaclú'· t~x~tr.ivamente, y por esto, y n o ha biendo
dl~posiciórt a\gun~ c¡ue·· reglament~ es..s ru~did.lls ni. sa
fi»-ma: o mlirrei'a. 1&' j nrlilpmdencio. hll de intervenir pre'd~amente' paro· ¡Srot'egcr- a la mujer en sus bleneg, no
pt>.nt p~rjudlc~rla:. Si· nü hay· d!Rpo~ ición que preceptúe
r¡ué' medros· dcb'e' t~m!l.r el Ju¡¡~ para r¡ut~ no se caus'.l
per:Jitlcto•a lb.· mujer ni en·qu~ forma, no h ay r3!ZOn pal'>t
cquip!lrat"la· orden· ll'e1 Juez al Regl.strador para que no
;m ore nlngtín· cont:!lttO' que' verse 6()1)rc 10$ bienes socia~
l el:r ~irr e'!'~eCiftc<úlót pnr·lindcr o.,. Esa orden ~~
CIIda preventiva de· .<•~turid~d y pl'~tr.cc:ión qu~
Jll~>tlenei'l'. óP.bc e:~.atar y d!ll·:e efle.,eia..

una mc>lt\ Jurlil·

El: ne~lla dt.· que los· inmur.illas no es~én especificados
por lln:del'o.S; no deb~· liáCer nugntotic. la. medida, pue~

rl'ten· el>· dé1llo,tra.r qill!· t!l blim enaJenadc pe.rlenellíli a
oon post<:rtortdad s.l regL't'ro· d\:-Ja orden· del Juez coll'lo medida preventiva . Lo~
l'err.-el-M" riti sufí-en· pcrjuldos con esta solución, ya que
registrada la orden -del Juez, r~c11 les es S'itber si. los bi3'
ll'e!'C L~s<-que: pue tlill~- sei' lil.,ltrh•· de sn~ e$peculaclonc3.
fml'. o' n~ ere 1:~ ooole\!ltlt conyugal .
Bien se· ve : que: ' '- o~im: del' Juez espectncando tos Un·
!SetO$ ser.;~ unal !anll!l.; más· adei\11AJ1R para poner JM co•
EW !n.tero:; del- r:dnl<\1-o.in, pfT.o' e'~a omisión n o debe h.o.cer
\t\efl~a~~s: lr.s-ltledld'a s'cll! prott,colón tomadF.s por el Juez.
COifllidero¡. ::;>u'IOS\- que· 118 - debldo cas~rse la sentencia·.
:Bógu~ :D>I)'O' veiht<:' d e mtl noveet entos Lrein ta .

re:· ~ocledad· y -que se- ennj euó

Nanntttl· - .José-· 1\Uig·\le-1 ..\.['an;;~Vimén.c~Mcrtíne~.

:rn.tur: A.-MG\ndiJ'l,..·El Rer.r.etado lln propxedaCl, Augi!l•&o
NuSarnllffl'.•
-~-=-~-~-~·~-·~-
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For-todo·lo exp'lle&-tb, la C'orte·Sbprema. ctr Salll de cra~ación Civil, administrando .í ua~ioh• en nomliro de la ItF.IJúblie<l" :!! por' autorfdacl.deda;lléy; aecltlra-que -n o· li'ay lugar n. innrmar la sentencia reeunld3.; d\i¡tu:tw el v'elntl'
dcill- 11a nn~iembTO· de mn. no\'elllent.os- veinU•ei.r. por el
Tribunal Superior. de Bcgotá, . en - el ,juicio ~rdb;1allio: promovido. por Martina. Infante. de . Guevu-1".>., (\Qnt ra\ Sara
Solórzano paro. quc .sc declallC! (,(U6 éata noseij ·\1\{efin,de:lb.
cac-a dc;;crita. en la-¡>.arte motiva d& e.;:te' lallo,.

dOClltl r Ar::mgn.

t~b~ Staprollnij'

cllr• J.hiit:l4li¡~:Uá- :le· C:<aa.oiún m>

n'lbhU...._lRb,i¡ót\l'¡.

,,.,;,.~

vélntldóll' (:(; t'-ln n<>ncien!'S<!

k~lht:al.

( Mngjstm!IQ ponente, docto• !3nrlque A. &:uemt) ..

Vistes-: .
$llgüu~ Slirlteni;1'8i· ¡¡¡,-¡'ecr\8· v:etnW>núvc· <'-<l enero· de' m'il
n11vtclmtes veJhtlhn;w~, <)1' consejo·- ac G-ilen·a. Vo;rbal
n1lme•'~; 1',- rl!imiili'l

r:'h' San 'J~lari ere Córuot:>a ( C!Annc;e.),
PiltJriJ BM!enett•: el\ltt!cada. e;,¡ _¡nimer e rado
su• delmbilel!t'iíli p<~t- ei' áellto de cuadrllil& dt: mMh.ccliotel:l- coo~ :f¡:;J:Ié~ro1ll'rt. del~ ai'ticulo ~-i!l el el Código I'ennl, a
Sl:fft"U·la- p~tia· ci&· clhco años cl.o prc:Jctio en la. f'enJtenclar.IP)-d·e:: Bbfloi~Y.
Hi.-sa'I!Q•eft!Jif,tley 1 2l'dé'·1929; y wn fnmlame:tto ·en 12:s
<:':fulsate::o' dM'ennlriaidli~- en · el n-1'1l!culu 3' de · csta· Iley, el
c'onden~'·a

1
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jurld!cnmente que e:xi.dton loo elemento.~ pro~ll.torio~
.suflcten~ pa.ra i-erohcr que Iia!leat:.c~cs it.cr-a. re.~pora:;s..
bie del. deUto po¡· a u~ :~ cond::n&do.
L~ expuesto hñsts. aqni e:s shli~jente, :>in ~~r.td2.d de

$e

:;ent~nelado

Ba:l(!Steros, mediante npud.et'.ióo, deman<!il
la revt:!lun de In nludida sant<mcla cur.demuoria.
Tra ido el proceso a In Lurte por rcmlsic>n qu e de éi hiw
~1 seflor Min istro de Guerra; concedida la Jii:>crta:i pro ·
vwtonut "'u Cüvo.r de Ballef>terut~. mediante fía!u~a; trr..mita.<kl el· oc¡¡uclo •n 111. foru·.a e3tiltu(rta por el e.rtfclllo s·•
de la ntenctonadn. Ley 21, ·Hiu <JuO el ln tcre-•ado en 18. de·
m anda de reviSión hubiese pre~ell~ll.du sus conclu;¡iones,
no ob~tanie haberse omitlén hl' determínsción indlvldual
y deb!dan>ente c·~menoadn. de las C'-"'""Jea en que .el reeurso se apoyó, ia C9rt'3, :undc.cla en la dü;pnsieió!l del
art.le).llo a• !le la tántas ~• ces cltadn Ley 21, prcced• a
estudiar m dcmwda par !\ resolver lo que estima i crid!co,
m ediante la.s ~igul ent.cs con s.ide'nlcloncs:
Primor,., . Los únicos fundamentos q1.1e el Consejo de
Guerra Verbal númew 1 tmo en cuett ta para dictar su
sentencia contra Bnlle~~eros, aparecen ~intetizad()S v.si:
"Interrogado~ Cal'los Fajardo, AU·redo Bar-•enecne, R!eardo Darros y José A . Lópe•, eatuvleron acol'des en declarar que Pablo BnllesterM era el )ofc de loa elementos
subversl\1'0.,, org:ulizados en el Corre¡ilnicn to de Ei Ret én,
declarado cuadcilla de malhechoras, ·con lo CU!Ll queda
p¡ennmente su1iciencia da 1>< ca•.1.sa ¡mra die!..~ fa.Uo cono~ n Morlo como a jete de cuudrU~ de malhechor~s. sin
toma rlo ·en cuenLa, por no e~ t.:~or absolutamente de acuerdo ·los t-eallgo~ ~.1 ase•1erar lo que Pn\llo Ballesteros decln.
respecto al Ejércit.o, esto es, c¡ue obedecerian •ns órdenes
con nnn •lmple banderita blanca, porque el Ejérrito estn·
ba completa mente de s.euerclo eon los Rubvcrsivos; esto
potll·ta constituir delito de ot.ra indole, lo mi~mo que el
ll~~hu de quitar lO$ re•16lvcres a, var ias pcrso~>o.s, en tre
ei.I as a l"ablu Ailumada, y de Igual modo la conelto.ción
al oueblo hacia la g¡¡erra, como diee uno de loo !leclarant.es, d e clase.s y d el obraro cunl..t-~ el capltnl.
" El n'cencilente
Pablo Balle.stero.s ~u el Corrcgimie" "
to de IEI Rel6n, sob'e aqtlella mt>~n de hombres, está dcmott>·ado, y por consigui•nte aern.•;a ~,¡ altuac:ón, ,,in
que m ilite en favor de ét n.i.llgllu a tenunute; pue:; el hecha
de que en aquel P.n roje :>D haya ocurrido, corno oc.,rl'l<' en

c.:ntrt~ r
~S lit

delito~,

Y por est.aG ra7:1.m\'·' Ju !'J¡).J'l. ae Casc.ción en 10 Criminal
da ls. Cort~ Sv.pre:na. de Justic::io., de acuer<lo r.on et ,,..cmcop io del ce!lor ¡:>¡·oourc"o" Geaeral de la Nació!>, Y a tl.trJ n1sti'E.n.<io j ~!:t.icin. en nombre dt: la Rey úbUca y pcr
11utorida<i de 1a lei, rc~uelve:
Decrét:l.Se la rm•i.siO!l .('M prceeso seguido contrd P.Wiu ·
Ballesteros B., "1 de que aqu í se t.rd~., y como t..maeenenela, dispone ~~ cnvleu las diligcn(Úus nl !leñor Jue~ del
Círc~tto de San Juan do Córdnbu (Ciénaga) para lo de

tm cargo.
IJópie~~.

notlt ii¡uese e iMérte~e en !a G;;,e•i<'> lucUl:!al.
P.ARMENIO CARDENA8-Ju>.ll C. Truj!ilr, Arrvy<~-Eil
rique A. Beterl·a-lJA.xlullíJa.u!) Ga1vjs lt., Secretario en
pro¡>ieda.d.
<:or t~

l!uprcma de Jris~lelr.-l;:"..la m, f~-.snci~n c:n l3 Cr!·
mi.nal-Bogotx.. m.zrac vc.int.j~éis de ~·tüio nnv~jentos
t.reil!.ia.

(:i\'lo..gi~tr~do ~onen í~, Coctoi' Pann~·!riio C:h'd.ena,)) .

Vtstos:
El Cu!!~~ju dt::~ Guerra Vffl:O:J.l reullido en Oierin-ga el
ve1ut1cnatro de ~nP.t·o ele 'nt11 noY'ecient.:u Vt!intlll\.ltve,
p>tr:.. der.lalr soblie la resp:msablllda d de Manuel V. Panza, aC'.lfadl:' <!e hl\ber t.omet.ld!> hcehGS deli<!tu0&06 dunmtc 111 h uelga que se dcsarroao •n la. regtó::l de las 6o.naner~,s, lo condenó como ie!e de c uadrilla óe mo.m~,1o res, y
dan do a¡>:icaet<'m a los s.rticnlo~ 248 y 249 del Có<!Jgo P~
na l, " 1" pena de cinco ai\or. ilc p¡·e~ldlo. E.sta •ontencla
fl,e counrn:;:.cta po~ el Jeftl c~~ll y MUitnr dA Santa Mar-

ta, ecn feche. primero <la marz;o sigui.,nte .
·Por n!eúiu de apoaero.tlo el cvnde!lado solicitó el recurr,,) ele reviEión, ti'e Que l·l'o.l&. la L~y 21 "" 1929, t\lcg~.ndo
como r:au.<"l~~ Jas sefioladas en «l <'.rticulo 3' ~~ 1:. L•)'
éitada, y pidir.:-ti!o previllmaute e: beneucio de e:tCarc<:laclón, d cn>!l se le co~crtió opo:Ltatz.mente.
El recurren te no pre•en\ó ale¡¡ato a tgnnn -.n a.poyo tic
&ti delpll.n<ln, ¡>.-,ro la Corte cst.,l en la ob!lgacl~n ¡¡., ~n l.mr
n. eBt..uctiar oficio~n.rYumte $i en el pt'C'Se-:lt~ et\So ~\parr.:<'.c
o nó . ju~~i11cada.de t;,rmll').ada cD.usal de ~evi ~W n.
Al corrér~ele ~r:>slac!o ol señor J..>ro~m·o.dQr, f-S·.;c t unclonarío ha. etnlt.ldo e l .~Lrc uie nte conc~pto, (,;t~ e'J co1~ ve· ·
rüente reproducir ett lo .prlneipal:
"Este p1·oe~~n nn <"'.ontlene pruebu. (!.lglUta. de que Ptl.n:!~t.
hRY& sido jefe de cuad..tlla ae Cl:\.lil(',!hom•. a ll>le se rcfie.Jen lea: nrt.ieulos 248 y 249 m~~eioil~..d,; r.u~ r.os1
muy cli;;\l:>t~ ~· habo•· pertenecido a una hnelg:l de tTa-

t i).le:& como incendio, Si'..qneo .

homlci<lio, dc,~trucción de líneas f~rreo.s, t eir.fónic..1• Y telegráficas, nu Cllus;ituyc atenuante, pue>~ de haber oourrido aquello. seria acrttdor a m ayores ca.$igull, de
a.~uerdo, con los !lecllos. "
. Se¡¡w>da . De acuerdo con d uLiculo 24H del Código
Pcno.l, que es la ley sustantiva donde aparecen $;~~1i.~l.lados
Lo.s elementor.

co3~nclalc:s com~titutlvos

<Ic todtJ

g~r~ero

d4>

delitos, ··~s cuc.dlila. de mo.ll!-ect>ore~ toda reun1ón o
asocl.aclón de cuatro o más person as, mancomun::.das
par" coUleoor, ya jun~a.s, ya sepa,rad::.mentc pero de ccmnn acu~rc:l<>, .Jgün d~lito o delitos contra las perSO!Ili.$
n lAS proplcdade!$. ~«u pl'>bllcas o pri\'a<las." Y scgón el
artieuln 249 de alli, "loS Jefes. dlrll<:lures o :;nozru)i.ot""...s
ele eotas cundru:a¡;, por sólo sel"ln, y aurnwe n o cometan
otro del!to. serán c•.~tigadns cor, la pe.na de do3 a cinco
añm d• presidio.''
eew;úu !o.s decla.racion~~ nue opru:~ccn citadru; .en la.
;:~nl'.enr.ta., y en ln.s cuales ~·l liJ ~e a nrma que Bs.llc>tf-!'0.1
era el jete d" Jos elementos subvorslv<l~. pues que ligurs.ba corr.o cnbeclll::. de .lo' lm~l¡¡-ulstll~, a quiEnes incitaba
e, sostener la. huc:ga, <lictánélolcs eonl er.:mcias so!::rlea soela.ll.•mo revolucionario, y ql!e •n aJeun a ccnsitm. !!.
cal:eza ·de m.\.• de clen tmbnjndore$ a:·modc3 de illllChet~.
! ue a Imp edir el corte de bannno.s en 1::. C!nca denomlnRdn ll'~tlo.; y que re:>lmente, obtuvo ~u lnte>lt<J, sln em]>len.r mc<J,I<J,w; violentas; de tollo c~to. no puede concluir-

~u e

192!).

de

otl'O.'!, l a comia;.ión de

a decidir sol.l!'8 otrs..s cau.sal(¿::>, ¡:::,.ra cunclulr

]usttflcada lP. cfl.Uti>:.l G:' üel artículo 3·.- Ue h• LttY 21 de

bajadorc.!j! y o:o · (~1 coneul'ren, entre ot.Tu.s,

~.stas ca u~;.1:es

tiC> rcvlsió;-t:
'· r: n:rror e:1 ID. donómb1Hf.'.i6,, gené~·lca. dcil dcUHr.
"2' Error en la apl!ú.ción rle la l~y panal .
"Ve~mo:i pol'qlté.

·1

"~;s eu~.t'Mlla . de rn411H!C!'.ores ·toda rcur,;óu o D.SOC!f'.ción d.a cuatro O1ná.s peJ'SOn.a.:i. n;_an~¡nunlt.il::U para co-

!u.cter, ya ju:n!.a.&,

:,"a

$e{XLi"'2'.dam~.t1t..c, }Y-::.'\)

de ccmún

ac ue-...~<lo~ ~gt1n delito o d t!1lto-s con1.i."!l :a.'S petS!)Na o !a.'!
Jlrnpied2d~ ·.s~añ. pllbitca.s o pti y~Ca:i; '? por n~nsur..a

!
1
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part~ aparece comprob!ldo que l'ar>T.a 'le hubiera :;aocia. do o mancomunado con cierto nlimero de pet·sonas para
cometer clclitoa de común acuerdo . Si por haber per~on e
t;ldo n la huelga violó 1;:, ley en alguna forma, e$1l violación no cae bajo In denominación ele cuadrilla de malhechores. Y como se 1~ lmpu~teron cinco ailo• de presidio
como jefe de esa cuadrilla. es claro que se ern\ en la apli·
caclúu de la ley penal .
"Por lo dicho, estimo prooedent.:J que decretéis la t-evl~ton del prctccso de l'4m.a, y dlctéi• el taUo que debe rcem))lnzal· el del Oonseio ele Guerra. (Articulo 4', lnelso
2', Ley 21 de 1929) ."

j

En realidnd, no exis te en la tnfonnaciOn levantada por
el Consejo de Guerr(l Verbnl ninguna prn-.ba de que )Ita.
uuel V. Panza se huble.r a reunido o asociado con otras
persona.<¡, tnancomunn.<IM para cometer, "ya juntas. ya
separadamente, pero de común aeuerc!o, nlglin delito o
delitos contra las personas o contra las propiedades;•
~lementos necesarios para. que exista el <lcllto de euadríUa de malhecnores, que define y sanciona el e.rticulo 246
del Código Penal .
. Las dcclaracloucs que. fig~ran ett este 1ntorma4ivo sólo
hablar. en l orm:. hnpre.clsa ac.:rca de que Pa~ figura..
b3 entre los huelgul.s ~all, como uno ae Jos promotore$ d~
ella, y alguno habla de que con anter!oriOad llabia. dic~a
do alguna conferencia, pero sin c¡uc ~e conozcan Jos término~ ni el alcance de ella; rnbre e~te p~rtlcu\ar ;.1,gregan
:;!¡¡unos otros detaUe.~ <In Importancia algun".
:Esto~ hechos son, on si, indiferentes, y no eo rres~>ondcn
u ninguna actividad crimlnosa : pues los movimlctlt.ol!
obr!'ros conoe\dos co~ el nombr e <!e huelgas, y en las
condlclancs a utorl.zG.ds.s por la ley no U"nen, no pueden
tener, car:la~r del!cLuoso, .~on perfecta.ll?ente legitlmos .
Quiere decir todo lo anterior que al cas tigar la menclo·
nada autoridad militar a Pama como Jefe, dlrecwr o
promotor de c;mdrllln de malhechores, hizo una indebida
aplicación de !a ley penr.l, ~~ estimar como clel1to un hehecho qu e n o llene earácln de tál. Por tanto. ~-"\á jusUflead:! la causal d e revlEión ClJDSignada ¡,n el numeral 3'
c1el art-ictdo 3' de la Ley 2! de 1923, o sea que hubo "error
en la. aplicacl<"on tle la ley pennl," y como de a cuerdo con
Ql articulo 4', inciso l!', M esa Ley, corresponde pronunciar dlrectament.e la ~ont¡mcia que debn reempla•at· la
del Consejo ae 0\lerra., n ello se procede medlant;c la sl&llfen te conSlderacl6n :
Ya se ha visto cúm o de las diligencias que con stan en
es~;e expediente no re.~ulta que Ma.nuel V . P.llnza h ubiera
c.ome~ido deliw alguno, y por lo tanto ~e Impone su ablloluciQn.
En Virt·Ud de Jo expuesto, la. Corte St:prema de Justicia,
Salu. de Casación en 11"1 Ct·imlnal, de acuerdo con el concepto del seflor Procurador, a.dministmnelo justicia en
nombre ele la Republlca y por autoríelo.d de la ley, lnfir.:
mll lll sentencia ree urrlda , Y.en su lugar absuelve al pro.
cesado de los car¡o~ por que fue condenado por ~1 Cono
&ejn ele Guerra Verbal mencionado .
.COplese, notifiquP.se, publiquese en la Gnceta. Judicl~l,
comuniquese al Alcalde Mulllcipo.l éle Arac:ntaca que el
mencionado Panza queda libre ele J)re3entarse nnte él,
d e aeucrelo con la dlligencta sentada :l.nte el J uzgado 2'
del Circuito en lo Crtlnir>nl de MedeWn . y archiVeruro
<tstu dUJgencías.
PARMENIO CARDDM8-JJu&tl C. Frutlllo Arroyo-En·
rtque .'!., .lll.eeerra-II'I,...imma.nu Galvas lit.• :o~eereta.rio en
propiedad.

C<~rtc

Suprema rlc J u•tiela - Sa.Ia die Cuación en lo

(lri .

m.l.nal-!Jeguti, marza wlotlooho te mil nuvecieJ110S
treinta.

(Magistrado poneute, cloctnr Enrique A. l:!el!erra) .
VIstos:
·En el recurso de revi!tion intentado por ·Rafael Pajaro.
con lunda.men!Al r.n la. Ley 21 del at1o ~o. el señor
Procurador G<Jn era.l de la KaeiOn h a emitido coucepw
!le fondo en los $lgulentes t crmlnos:
''El Cou.sejo de Guerra. Verbal nwnero 1"', retmirto en 111.
población de san Juan de Córdoba c) Ct~nagll, el dia nueve de febrero del aflo pasado, para j uzgar a los respon~n
bles de deUtos <:c>ntctfdo.~ en la zona ele las bananera< ,
del Departamento del Ms.gelalena, con previa audíenelu
rleJ procesado, condenó a Rafael P;i.jo.ro, IUI.tural de Zam·
bra.no, en el ·D epartamento del Boltvar, y vecino de Ara- ,
eataea, en el Ma.ad:Uenn, como respc>nsablc en primer
gr~do de loA delitos de malhechor en r.uadrilla, y de In·
cenc:llo, y dando aplicaclt\n a los articulo& 249 y 861 del
Código Penal, a au Crir quince allos de p reslcllo en la Penitenciaría de Pamplona .
"El men elonaelo Pájaro, aeogíendose a lo pre.crito en
la Ley 21 del aí\o pa~:ado, por la cuo.J se neconoce un r•eurso extraorcllnnrlo en tr.ntcrla penal, ho ocurrido ante
vosot.ro-~ en soUcltud de la revisió)l del tallo proferido por
el mencionado Consejo de Guerra en ol proceso dicho .
"Para el !in lnd lclldo ba •ido trnido a· '1 Ue$tro conocl·
miento el proceso seguido a Pájaro, y ante esa Salo, 3e Je
ha dado la \rwnltscl<in indicada on el r.rtleulo 5• de la
citadA Ley 21 de 1929, per o 8in que el Interesado lm,ya solicitado nuevas pruebas para ase~urar el buen éxito de
eu recurso . "J:'a.mpoco •e ha presentado a legnción ninguna
en defensa del ¡·e~ urrente.
"Para llenar las tonnalidadP.s ¡ml~crltas por la precíta.üa Ley 21 de 1929. debO emitiros concepto sobre el r ecurso en CtiestiOn .
" En m! concepto, creo que d ebe oroenuse la revisión
a e ~ proceso por encontrarse en él \'<lr.ÍQS de las C&ll~ales de las que po.ra ese fln enumera el. art-i culo S' de la

'l

Ley 21 cle 1929, as! :

."l' :1\ulldad dol proec3o por inr.ompetcmch\ ele jurisqlc ·
clCilt, por haber juz~ado el Con~el o ele Guerra varlo.s he-

ello• ocurridos antes ele In clP.cl araciOn <le estado de •itlo
en la. Provtnct:¡, de Santa Marta, y en vieta de Jo que se
e-st.a\ ttye en elln elto 3• del articulo <l' dc In precitada Ley.
Los hechos de los h uelguistas en que tc-rnó parto Rafael
PúJ aro se cumplieron a.ntc• de la tarde o noche del cin co
dF. diciembre <le mil novecientos veintiocho, en que se
dio publicidad en aquella regl6u al Decreto legiglal-!vo
número 1' de esa fecha., en que se declaro turbado el orden
público en la Provincia de oSan La Marta .
'"2• Hubo enor en la <ilenomino.cióo geué rio.a «!d dellto
qu e cometier.. Pdlaro, al tomar parte en la huelg11 el dla
seis (!~ diciembre; pue• sP. le ello a e.S:O$ h echos el ealitica·
tlvo de cus.drlli•l ele malhechores, que en si no tienen 8ino
el de 1\elliCión u otros de que tratan lO$ Títulos 1' y 3' y 4'
del Libro II del Cc\dlgo Penal.
"3' Carencia. de pruebas sufici~ntcs ¡¡ara e&ndcnu;
pues. falt.an algunos datoa para establecer elebiuaments
el deUto de incendio comet.ielo por Pájaro. como m estlmaclón del -valor de la casa iucendlo.Cis. y su- situación
dentro o !u«ra de poblado. y si e~taba o nó d~>stínada a
habitación.
''El Incendio cometido por el procesado Rlllael Pájaro
es ~n si im delito fiTave. y merece ser •anclonado debidc¡.

1
••••

0
mcd•l-,~nt-e-un-~-Cc'o=Em_T

7

__:A-:-J-U_D_rc_IA_L___,______ _ _____S4
_ _
"
w
•
~
•
...
~
C<)rte Supreml\ d• !itstici.,_Sab ele Casacl6u VI lo Crl·
pl•t'l, luvestl¡ nclón del hecho y <le la culPILbllicln.d del sinulinal-Bo¡rotó, cu:.tro de abril tte mil nuveclentos
Olr.ado, que ya tiene sut!cJente principio de prueb~ en
treinta.
estas diligencta.s.
{Magistrado ponente, d<>ctór Enrique A. B•cerra) .
''S<.llíeito, pues, In ; evistón de este proceso, y que se pase
a las a utoridades j udlctalcs que sean competentes para
Vistos:
cono~~< d• l<J• hechos delictuosos que ae a.trlbuycn al proEl sefior Procurador General de la Nación, en ~u vista
c~•udo Rafael P¡\jarv."
·
de folll.lo y COil rercrericia a la pruebD. que s uministra el
La corte, para resolver ¡0 que c•tima Jurldi c<> y en rcln·
proceso, hace la hjsWrla de los !lechos que dieron marci!m con las cu.ugn.Ies pre.wntadas por el ~efaor Pmt:uragen a Su tormacióio, en los siguientes términos:
.::Or, avan~ hu slgu!cntea apreciaciones.
.
·•con motivo de la sltunoiOn anormal que se pre.sentó
C<>u r~spccto a le nulidl.\d lit! procc~o por Ir.compcen la Zona Bananera. debld!l a. cle.rtos aetlvid.adMt de lOS
tencla de i uriscllcciOn, por haber juzg;ado el Consejo de
n uelgulstas, el jove"! Tenlente Ernesto Botero recibió orG;term varfos he<:hu. ocurrido.> an tes de 1a d eclarnciñn
~en superior para QUC se t raala,dara con una escolta de
de estacio de Si~IO en la I' ru viucia de Santa Mat"ta, y por
,·eint.e hombre~ a. lit Cinca del seüor Edunrdo No¡uera, a
cuanto ~alas hechos. seg>1n dice •1 sei'lor Procurador, $e
J!n d~ prot.e¡¡~r a lO$ trabaj adore~ pacíficos que cstuVIe•· cum!Jileron antes de J.~ 1ard" o nQCJlc del ciuéo d e diclemran cortando ¡¡uilleo y para que cus~<>d1Qra el t.ren que
!><e de mil lao•·ecientos veintiocho, •e obRen·a que e¡ tesdébla conducir esa fruta. Esto ocurr!O el cuatro de dltigo Julio GueiTero precisa, por h:oberlo v1stn, que Rafael
cíemb1·~ de mil novectcntos vcintJocho. y loij aconteciN(uro, con un hnchón encendido en la m3Jlo, le prendió
IDi euLos :¡ub.slguientes pueden relatarse como se verá en
i'ucgo a la casa del Time Kea1lcr, de Ouatcmala, entre las
;;eguld!., teniendo en cuenta el producto de los aut<Js.
siet{! u ;as oello de la noche del día sels de diclellÚlre del
"El Teniente Botero salió en el tren de la mañn.na con
<>iiO de mll nuvecicntos ninUoeho, y ent re lO$ ClocumenvetntJtrés soldad«>. un Bargen\0 y un cabo, y después de
t.os Q\le ii¡;:uran en la exvo:.slclón rnot.ivada que el .O obl·~rn"
una hlll'a de feiTocardl, descendi••·on y adelantaron por
ee~vió alas Cl\ma.J-aa Legtslativas, !l¡¡ura. a u. foJa 40 un te·
una senda que conducta a la propiedad del sel'íor Noguelegrruna fce Mrto el seis, en Que el Jer~ CivU y Millt¡,r avisa
ra, a la cual llegaron conduc.ldos por éste, pues lo habí3Jl
que ha, tornado pc»er.Jón del Cllrgo, y otro, en que el 0 1)·
encontrado en el camino.
.
llernador del Magdalena; desde Santa Morta; avisa con
En la coso de )legucra, el Teniente hlzo formar pabefecha seis, que "telag:raDUI en que se declara turbado el
Uones, y colocó trea centfnel!U don ~P. estimO convenlente;
orden público, publicóse :moche por bando, apenas reclIJel"o corno en esos momentos se reclbiil aviso de que los
bido," lo que da a entender q ue cuando los he<:bos atrth uelgul.stas venían y estaban destruyendo unos puentes,
bu idos :1. Pájaro se reali2lll'OD, ya. e~taba turb11d0 el orelen
Botero s~lió con su escolta, y al encontrsrse con una par·
pUblico, Y por con&lgu!ente, la razon que aduce el sef.or
tióu de nuel¡;ul~t¡¡,s la obligó a dcvolv~rse, enlple..rtdo n
ProcurndOr carece de eHcac.ia para detcrmiuar tncompe¡,. \"e?. meqlo.s enérgicos y prudentes, que ponJan en segu.
!.P.n~la de JurisdiCCión.
r!dad los intere:;es d e Nogu~ro. y la Clignldnd del Ej érclto.
Aoorca di! la carencia de pru~bas suficientes para conY como en la nnca <le Nogu~ra no h ucieso corte de guldoun.r, es e;-Identc 10 observado por el Bcñor Procurador
neo ni trabaladore<~ a quienes proteger, que ere. la conGeneral de la Nación, bien respecto de la objetividad del
signa de Botero, éste regrest.l c:on la escolta por In misma
delito de incendio, ya también cou relación a 12 respon.
vía que hobin, lle•ado, y se dlrlgio a una casa inmediata
sabUldad del .sindicado; de manera que e•ta causal debe
a la can 1lera con el tin de comunicarse por teléfono con
declarase por estar justlf!ca.du. y ser suficiente parn de.
~u~ superiorc' y jlcdlr instrucciones ~obre lo que de'oiu.
crctar la re>'Wó:t .
nacer.
Por lo expu~sto. 1:. Sala de casación en lo Crlmln~l de
"Hotcro empleó ... I¡¡Un tiempo en obli¡¡sr u l!< teleronlsla Corte Suprema de Ju•t·lcla, administrando juotiela. en
l<l a cnmunicllrlo con s u "Jele, a quien tnanlfcsló que en
nombre de la RepUbllcs y por autoridad d e la ley, de
la finca dP. i'l'oguer~ no h&.b'ia nada· qué hncer, y que las
>wuerdo en • 1 Iouao con el conc~>pto del ••flor Pt·ocurador
ugrupar.ion~s de huelglllstu~ eran muy nllr.lcrosas por
oene.1·a1 ele In. Nación , r.oucede el recuuu de revisión SO·
aquellos contornos; el Jele le ortlo¡nó que c<>hnra • .,lnta
licitado POI' R¡¡fael Pá¡a n) conlra la sentencla del Ctmen c3.SO necesa rio, y q11e Ee marcllam ,. Sevilla., en donde
sejo deGuerra Verbal nllmero i•, reomlclo en la población
hnblnrlun. Cuando el TcniP.nte conta bu "Noguera lo q ue
de Snn Juan do Córdoba {Ciénaea) el nueve de febrero
el Jeto le habla dicho, y pensaban en lo que debla llacer·
de mil no vecientos vei~lluucvr., y por tanto dls¡¡óne ~
se, se oyiJ un cr!lto de alarma, que r.onte.5$Ó Botero con una
Clll'ie el proceso al seftor .r,ez del Circuito de ~nn J uan
vo~ de mando, a b ve• que rápidament-e se poula aL rren ·
d e Cúrdol"' (Ciénnga), p¡;:ca que, llechs. la investlgsl'ciúu
te d e. ~u t.ropn, 13 que ya es~aba rodeada por ur.a muHitucl
sobre li< ell.i.lter.clti del hecho denunciado y de la responGe pet~unas ar ms.dM con pn¡ru, mo.chete.• e lnsr.rumcnloS
sabfl!(lud atrlbuii1a a Pá.jaru, se dicte por el Juez compc'
de lu:bor; deuléndDile esta clrcull$~nncia no propiamente
~nte la pro\'itlencta a que l~aya lUgar de acuei'Cio con lu
a d"~euido o falta do ''ig!lancía por parte de los mllitc.res,
leyés comunes que regulan la materill..
sino a la •.'!Jlecinl sit uación ·del lugar. estrecho y cireunEn virtud de esta resolución, ~~ sindicado P¿\jaro debe
dado por un mar de pl:ultlos clH g•Jlneo, por CllYM calle·
cumplir la obltgaelOn que hoy tiene de presentarse a las
; uelas desembocsroll torren te.~ humanos, que repelltlna
au•eorldades, hil.cl~nelolo ante el Juez del 'Circuito de s an
y rapidamcnte enl'Oivleron o. la pequeña. tropa. El Jefe
Juan de Córdoba.
de Mil• no perdlo el eont1·ol, y !ogro formarla hasta donde
Cópiese, nol.ffiquese e inSértese en la lij¡ocda ludlclal.
e.rd PQ$i~le sin que los <'<>ldndós tucra.n agredidos ni se
¡netent1i o~e _de>arronrlos . En esta slltucit'ln, Nogu era Cue
PI\RMENlO CARI)ENJIS-JJuan C. 'll'rujlllo Arroyo-IEil·
tomarlo pre.s<> por los huelgul~ta•. y ol Teruente Botero,
rique A. Beecrra- Ma:dmOíaJJQ G"lvis R., Secret&rlo en
para salv:ule lE\ VIda qu~ :.e veía amenazad,., de buen
pwpledad. .
gr;tqQ convino $egutr el canunu <le Sevilla en medio de 1~

1

por l•s •uto•!dadc.s j ud•·-·u.le- :--,
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-'"""'-:'~' ------~-------~----·
---~a emt>l-9ar proc.-,dlm ien;.n~ '!)O.i' las V~ld.~l de l1o~: ~10 () m n.no

mul~iLu<l,

y con el propósito de h abhr ,u; con su J e Ce,
~: e~·ún la propta. c-tdon de éa.:.~.,.
Aqnr.qR ma rch~ hasta
Se~if!a, a.-p~t.."Cnt~men t" podi.& ser humill&.llloe, pero en
rea lid2~d no lt) P.rn1 pul'!n f1.1e h í)a. da 13.~ ci.n:ullS\.anetas y
da mt:~ loRtle :;:>rttd'"'cil!. que acon.:ej ó a Eote!o m~lvat la.

vlda de N'v~&,u~t·s., olu exponc·rse ;:t ae.r des~rmado y aplaM·
tadQ con su gent-J po1· ~uefu mMa h\lill&n<J., qu e lo apre ta~ h:tst:n r:lti!!:::lrlu ee.:;i a la impotenci$1, y que a. la .Y~
l" C!il'igia. pa !ob•·ns de rcs p~to y ent>:sta.s;:>.o por el EjéJ·citl>.
"~n

S<;'lvilla conbin uó ln misma ~it uaclén.. y eL'J~en\entc
de un;¡. yez acC\ba~ cou ene, lJliH'U'. lo <:unl encargó :l
"'' s..g¡¡nclo. el S>Ugento, Gel u.u.mlo d~ la tropa, que no
corrr:. n ingün p3llgru, :y ~1 se tue ~ lluScQr tt su Jefe para
re~\btr las ()!·o.!euen que tuer...n oportun~R . '{ Jmcedió que
1>" e:xa~':>l'IHln noticia de que In (uer?.a .ele Botero habla.
qued2.do ub~ndonsa:l ""' manas de lm huclgul.s"..as, lk'{!ó
a oídos del Com,.nño M.l!itar; se desarrolló IR m t u.r"'l
a.l;ll'rn.1., y unr. co~¡centnc lún del t rop:.s se dirig,ic\ n Sevilla, c!~.ndo lugar a q ••.e un Oiicl.'\1, eún unoa pocos so!dll.·
dog, l!~gar<:. "n són de triunfo al iugar o llit:o donde
qui~~J

trauquH•u1ente se c:neontrah&. l~ est4Jita, ~' to-manctole
l>aj~ su ULil.ttóc, ia cond\!jern al centro de opcraciuw::~.

li:ntrot.anto, BoLerQ Cuc pu~st.o preso, como Kl en efecto
hubieJ·;.l rnJtacio coba.rctemcntc a. ~u.~ <lebcrcs. ·•
¡;,+,es IIIltet>.ed.,ntP.S a.nt<>r!z:uon pa-ro. que el señor Jelll

y M 11\tar de lu Provi!v~'o de San ta 1\<tarl.a, t::n auto
ele techa vein~iocho éle en:,to de :xll noveoiontos veil'ltl ..

Clvl!

ilUE-11~,

í tt.Ilds.do e:1 o1 cc-ncepto del Auditor do Oue!'r?., de-

clarara ron h•r,a r a formación de causa contra el Te.uiente Bot-ero ~¡por los cn.1·gos QUe te apat ecen e11 el informa~
tivo y loa ~uc se dedu<>en en la 1lltJtna pa•·te t'lcl <>XP1'"-'>MiO
d icLamen de l AuditoA·, que L<J hacen rc~pousalJh! de los de•
lltos ;>revistes en lcJ :.r~iculo.s 1604, 16()5, 1608 y 1!109 dt: l
Código MUit.ar"'; disponl9n d0 alll ml~rno .i>l sustanciación
de la cf'lu:sa por e:l c ouscjo ó e aut~t·ra dt~ Otlciu.les Gonr:l~
rnlc,:;:.
No o\J.stant.e 1"' deficiencia de forma de c¡,ue adolece el
ll&lll.atniP->00 a ! ulelo, la clt<l de U.:. dio,"¡))fJclone3 c¡uc <ll
eonttene d~m~cstra. qu~ s.., trata d~ '1delitos de ]o;_{ Co~
ntan:d~.utoB de ¡.a;;:c~; tcl!l mi!~tu.ro.s," y <le "cobn.Tdia,:' que
ine~lo:.:~onua,

:os CapiCulo::; 6..

e~os

18ban r.on la 'simpa~ia. <ie las tropaG.
"Cuarto . .Ante• de enlrur a considero.1· la respvn •abilldr.d del •reniente !:lotero, corno Com~ndante <le lA tuerza
pue$tll. a ~UB (mlcnes por · t;\ts superiores en .5<\ln eja.nte
ome.rge11cia, que rcqucri& i:..\ ~~t-10:1 pronta, energ.Lca. y enC<'l:O:, 0111na el susc;~to Auditor que el citado Oficial se ha
h dchu D,crcc<lor a la mf..s f uerte sanc1óJl m.oml: que es for-

7.000

re¡>ar~,¡·

por me<iio de la aplicación estricta de las

d i.:spos1et~ne.$ cla.r~.rr.e.ut·t::

runda.raento.s :

"l'rhne1·o. q.,o E<l dla Ct>at•·o do 'diciembre (1(')1 afio próxi·
1110 p2.Stl<Jn mRrclló d c itado T e.1tlen tc Botoro a la región
t.:ana1!0l'J!.) r.rtn dit~ cdón a la.s fincas deu o:x:J n.n.d.~ &nlA
¡,.;¡,-,,.,_ 7 ~dndlo, en e! <'.•.scmpef'ío de importante coml·
si()J.! e!:lcunara da en too ¡;lanes de paeHicac\c'm de la re¡,<ión indlcndn, •omellda. hoy al gobierno mi:Jt.ar que representa y dh·lge el ,¡cflor Cenexal don Ca.tlo> Cortés V:~r 
llll-5, en su \lllt~ctcr óe Jefe Civil y Müi!A;.r.

"Scgunful. Que el <licho Ofic!.al, señor Teniente :Botero,
.;e ¡;:cnó en er:a comíslún en !orma Indecorosa, infrlngien ·
ck• las !oye>~ militares y con detr!nlont<> dP.I honor y buen
:wn,oce de la lnsU>uc\ón arma.dt~; que por ~u modo de
f..Ctuar sttfr!ó trem~ndo golpe, seña lando Incapacidad,
falta de. tnlcistin, 1' lo qua es· peo•, sin demoel.l'..r rasgo
rl!guno ~e vulor> serenidad, san¡L'e fdn., i:llclatlva. que<!,mdu su personalid ad de Oflciul d el Ejército en el m<l!s
t11.,"te concepto; l?Qr lo cual pudo haber ocur rido o dar
lu~r<>r a deploi·~bJcs hoch c•s rela cionados con la l'elajac!OD
de !¡¡, disciplina y lealtad cie la tropa ~ue comandllba,
c<mlr!buyendo a:;i a un collce¡¡w de desprest igio para ct
í!jércWJ, 1¡¡\bi!menw explolsdo por los Jn•urrectos.
"l"er'C.atv. Qu~ atorttma.damente Jos rcvoltos.os no qulsl&·
l'Qll !J.,cer dcmosLraclOn de &gre~!vidad, n1 se re.wlvieron

Cl}n t.cmp!aCia s 1?11 !a

l e~~1$1ar.ión

mlU~~. "

Seguida

l~

causa, en ¡;,uta de

f~cllO.

seis de t ellt·cro del

al\o el J e fe Civil y Militar dl~:ho dispuso !~<o convoca toria del c on.scjo de Cfuon "" fonnad•l ~~~ oticlale~ Ge·
n<l'l\lc:;, y J)Odterl ortn!!nt~. y pcr uo babc!.'lle teletm:do el
m !.~ mo

;u.ic!n e l diP. .!E-fí:.i.v.do, c..;u Ie c.i:n
so de«~r~t·J lo ~lgiui~ntc :

vellH·h~no

de l H)i.o;mo

me~ .

" La Jelat•1: o. Civil y .Mllicnr ele ¡., ['¡·ovluct..>. úe santa
Mart<>, en vi~to. de qnc el I.Jec>:eto legislativo mlmeru 2
do 1028, t anto en su3 <!<.ln~ldcram<os co:no en su parte resolu tiva., sólo cor.templa lOA Cci1~cjo& lito Guerra Vertlales
pa l'l\ ~odus I<Js <l.clltu• comc tl<lo8 p<;r pcrsor.as rnUitarei:
o civiles. por ca.us..-, o co.::1 JuoUvo d::>l !l\0\lim.iento &un'Versí\'0 oeunido óltlnru.mt~nte en esta reJóón, y que ""n a 1ma.
ab~rrnntc lnj u>Ucia Juzgat en Consejo 11" Ofic!ales Gcn el'a les .,¡ Teniente ErnMto Botern, l•.,!ln v~z qlle el deuto
porque se !P. >\e usa rue cometido precisamente por

causo. y con motl'.'o de la Jlanta.d:l huelga,_que. no fue olor-.¡.
l:o.'>n que un "tnovimi&llto tn'bvers21lo des-do su.g comienzos;
y que, en gua1•dw de !o;; intereses de la ju•t.icia, no se pue<le variil.r el c i1torlo con el cual .~. ha venido procediendo
en el j uzgsm lento <!e tod(l.• los comprometidos, lu.: eiUJ.les
se han llevado e.nte los C?n&ejc$ <le Quen ·., Verbales, sin
dím:.!nción de oexos,
"R.ESUm.VE :

~,

'íf del Título 8" del Cúd lgo
¡o,[ilitas, y qae <>1 :;;:ñot l1u<titor de Ouen -a. cl~do c..lHic:ó

oon

r..rmadu., lhnitan.do ;:;~ actuaeló.n a rl<itcuH~· Rl Coma!.l<lantc de "'!Uella tropa, ¡¡at-a ha.!'.er a.uu'd" as1 de lA iml?Qt ecc ia del EJérCito en aquP.!I05 momentos, y de lA grau
w perlorldad y preponñe rn~c la en quo aqusllos $C anconl.rn.ba n, así comn querer :~pa rece r los W>l"s como que con-

''JOZguc.se al 'l'emen tc :lrmP-~t<:> J;otcro en ~nsejo de
Guera ve~bal.
"Solicíte.o;e concepto d•J •cllot· Auditor Gc.ncral ae Oue.
rrt.L . Not·if.1que::ie ul WlC.~\'0, aJ def~nsor y al acusRdO, y arcnlvcsc el pre.<;ento sumarlo."
como est.e au11.> f aa!'fl apeL'\do, subió e; proceso " la
Corbe, Sl:.la do Casa.c:ión en lo Crímítlal, la que, e u provld •I'ICIC. ele fecho. velntlsi• t• de julio ele! millmo o.J'lo de·
cla.ró abotenel·~e de conccer del recuroo, por cs.recer ae
jurUd!cción pnrn ello.
Reunido el Consejo du Guerra de Oficiales Gen~ra:es,
por mayoría de trc.s voto~ a firmat! N S contra dos negativos declaró ln. ext,.encls. del dellto de pérdida <:!e un
puesto militar,

de~o

por el

a~~lculo

1604 d el Código

<le l.n materi.,_, ¡·ecol!OciO como ;·e¡;pon•able-, en r.¡\.1': \eter
de a utor, al Teniente Botero, con la. Mncurrenelo, de elrcun•eanclas a ten\lantes y ninguna agrn.vante, y declaró
la lnelds~D cia del ddit~ dellnldo por el articulo 1505 d e
quD aqul se t ratlt.
):n desarrollo óe estos vereclictos,
mismo c onsejo de
Guerra, con !echa ocho de n oviembre del :;¡ño citado, caliCicad1t la ddlncuenctn en tercer grado, y con aplicación
de Jos artículos lGtH y 1605, e<>m o tMponsli-:~le üol deuto
imputable al Teniente Boeero, en ~u calitla ·: l de Corna.nda.nte de pucsu. mi!itru· lo condenó ¡¡, la l)ena ae cuat~o

el

·-- -- -·

.

l
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--------------------~----''0' Rcdtlct.ndtt así ln ::sentenci!\, en Q.U@ sr. l~xp rar;a 1~ de~
t1s~Oll de lH rna.yo~·ia dd CoDscjo, el su6Crttn la flrr.;,)

aiío3 ele [ll'i~ión. disponiendo alli mi$·.1no que se en\1Rnt

cl· po:ccc.w o la Corte Sttj)l'~lll"- por conducto de; l\üni""erlo de O_uerra. ?or e-sta raz.ón, .y ¡x:>r .in <lo babe.--se lntcrpu~sto los recur~o~ de apelación Y. nulidad por el reo y su

· como Fre..ideti l.c, y si..lvó ro vow en lo• ~::mino.• en t¡uc
· apMece en el 4cta ·de 1a..1 ~~s1one~ del Consej o; tgaa t cosa
il1~Ó el·.~eÍ!or ??nu.id don ' D¡ivid Velilla.
·

defensor, ~ubieron · lO$ nuto."' a e&t(:: Despacho, donde trnmít.ada l~ga!men~e !.:1 instanci~.• se procede a decidir Jo

que se estima JurlcUco, una

~e>:

que llau a.legado J.o.>

P'"t•s .
Jos c ue$tío~tari04 prepuestos al· Cons~J o
<lP. Guarra· con los l6nn.iuos del a uto de proceder, se 9b·
Rela~;l<lllaJldG

serva '1'JC. ius Drimeros se reflrJew n al delito() .de Corna.ll· .
<J¡mte de p:1esto ml!l:Mr, ma$ no al de cobanlf~. y sobre
eate mí$mo particular, E<l <k>nn,·a l Eiia3 An¡el O. hace la
s:guientl'l expos:tclón:
"El .snso:·ito, C'oau!.udanto de m r;:,•íslón, Prcsidcnt'-' ·
que ruo del Ccnscj" de Guen-a de O!leialo$ Generales que
.r~:lrJ en la <:auar.. cont.ra el Tonlcmt.e Erneato Botet'o J.,
<le!:1 1"·" b!~u~ntes com;t"nci"'~ ant-es <le retnltir esLe ~re

ceso:
-· ..
··¡• F.n l!t ,..'<ión Mcreta el sus crito sometió a la delt~
rttc!ún Y votP.cióri Jos dQs c~l·gns 1~or loñ cuales se l!itmó ~·~..
r•·•J>Onder en jui~io Ql 'l'eníente Ernesto Tlotl.ro An el auto
de procoo.cr (i oiío 87 vuelto), e~ clecir , pcr les delitos at···
fin id().! en Jos art!culos 16~ y 1605 del Cédlgo Militcr. en
su crden : 'pérdida. d,., un P.uesto · militr..r ' y 'C)ba.!ldono ctc

un

pue~f·o,

cobr..nlcmcute,' sobre lm; cualo:; todos los

A~~

:.i.i1.ores que act!.1aron , ~stán e·o ntcstes en es-tablecer que
hE.y mcrtto vara llllm&rlo a juiCio.

"2• Re~pe(;to O!.! :;eawtdo cn.rs:n (ciri:.ículo 160~ abafldonO :
de un p u.-t.o mlliCar), fue .f•bsuclt.n el Te'·
rlic!lto Ernesto Bot~ru J. por unanimidad d9 votos del
Ccnscj o df: Guerra .
~oOO.rctoinont2

"3' Do•pne• de votads.s las c1:at.co cuestiones del vriater
c,;¡·.,o (articulo 1604, p.;rdid&. de .un puc•to m ilítar), aflrn~nSlvv,rner.te pox ls. mayol'jn cisl Consejo; scpnrc..C-~n1ent~
(J<.Ir cada Vocal, y ante:! de firmar ~1 pliego en llmplo
qua se acompaña al pmccro, uno de los Vocales (el señQr Coronel Oómez 0.) maniíe•t(i c¡ue h&.bla que r.am- ·
biar Jos término.~ r.tel r.uest.tonario de diCho ;:>rlmcr
er.l'¡¡c, e:1 ol scntid<1 de !X'ller, Cll ln¡¡nr de 'p érc!id9. d e utl
puc..-t.1,' ' aballdO!lO de ls. tropa.' a Jo cual &: nP.gé el S'.L~-.

CTito; obedeciendo e larn.~ s1 t.ermln~ntcs c!'i:\pu.<Jielones 6c
c•'·•·ac~ct· jutidic() cOllHigna.aas en Ql Código MUltar, y pol'
lo que el a bandono del puest'J n o puede ·r.ncnjarse en el
;•.it.iculo 160{ Bino e n e l 1605, po!.· ei c;ul:tl y4. hMia. &do nD. .t:ueil.u.

. "!' Hecha la votación ~obre lo.q eue.stionarlt>~ t•ropurutcs }lo;· el Vtezidente, el suscrito .c m:nisionó para rcdnr.tu.t
;,. :.<."Jl!e.>u:la a! señ or Auditor :r·a los ~o,..,~ Vocales Gómez O. :1' Velílla, POI'O eu res4!dnél fueron el Audit<>r y el
Voc"'l Gúm~~ o . .(vuto condenatorio sobro el primer cargo), qui~ue~ l'edactaron 1~ sentencia.

)

"5' !.os consldcrcndos ·(par te"m9Uva) que debla r.cntil- ·
ner dicha. sentencia, hal>ir.n c e referirse; ¡¡~ra condenar
por el primer cc.rl(o (articulo l004). a las pruebas exl~·
ter.tes rle que el Ten.ter.te Ernesto no;.ero resultara reopon ss ble de dicho dellto, es <!eclr, de la péniida de un
pue'!to mUltar po~ haber ~ido sorpreml!do,' y uo toe :u.l,
t!tlCG cons!C:er;:ndos r.c re tlrierún 1\1. 'abandOJ>O de .su trovo· (o.rticulo l60;i) , delito por ei cual había. sido y fue al).
.;uel~o. como parece en In• cuestior.es del segundo ear~o.
;;Qme~ldRs

~s.leb,
~rfi~o

lo

a la ddiber..dón y votar.ión d e los &eñot'(!s Vo-

<~u-:11 c.~:m~titu~·e .

<lrror ¡urldlco .

e!l co.necpto del

sn~,;,ritol

un
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"7' Por taJ1to, y en la· fV(Ul:J. cllcbu, el suBt>rito •;a1~3
también' la . ~~ponsallilicl~a r.nte la ley ."

:lpfét. .

Sln.pr.,ro.~·
tcS ~ii .e&éP. unorñal ht, y sin te:c.er en c~tU\·
la las nnlidaC!,cs.,que el ~AÍ1.0l' Pl:O("lra~or o~r.eral de la
Nach)It obscr~ en .el pr~c.eso, tales como no hab~t· re el·
~l~o t~a.'J)~ pru~bas soHci:.ada.s oportuuao:u~nte pot lA
dc tc:m:a, y ha.C!i· una crr6nc-a aplü~nclón de ~a pcnn le~~~
t.Anlcncio p1·~sen tc 1...--:. lloctrlnt:L e.stab:ecld.a por eKtCt Ss.la, en
. ~entr.nCÜJ. j)J'C~edente, C$ 11el caw eSLUdlr.r el fon:!o de l:l.
. cn•~~ión r-1.1"".< .Qcducir SI las c:ircun:;ionr•.:ías que rod::aron

el ll(ocllo atrif:\!Jiñ;:, al ·Te.n lente Uot.er o, ron las que !a ley
mlli~ar aprec!;i. cor.<o <:ODStitutivas de liJo tlcllto• por que
ac Lc..}uz.ga; para conciufr !-á es el cn.s o de scuu;1onar esns
hechos. C:.Oill.O 1mputa.!>les t\1 Tfi~iente Rnt.ero, v Si ctCbc
su~p~r.écru
p~_i.mién~ por r.o •;1!11lnistra.r él ;e<;
etement.:Js co:hstitutiO:óg ~e Jos delitos de que .se t"'lt>l.
t.A. oocl.rina. antes iñ~.no:lon.aci¡o. estll concebitl~ on Jo• sí-

•!

gutcntes térll)~os;...
" Auni¡'"e cs· évident~ qt.e regún el artículo 413 ele la Le7
10~ ·¡¡~ 13~0. eti <'5tos <.aSOG ¡¡:, Corte re•uelve cnroo Tribun al óe d~J ~Ciltl' e1r 'cil.anti:> ¡¡, b aplim~A:ióri de h. p ena, sién-

dol.e prohibid<> •;•nrl¡n· la calificación hor.h:t por •1 Consejo
r cs.:>éew dé'' la cul~l>ilidad o .inc:een cla d6l
acu•ado, también ió es que esta disposición se ro:!íere á
los caso$ on qu\! i'o$ ner.hos materia d~l juicio crlml!ml 3e
encv.cn~ren crl:gidos· en riP.lll:o por el COdi!(o t'jl~)le~~ívo, y
como taks teu.san señalad!\ la pena eorresponclle.nle .
"Ei>'el r:rc~etíte caso, y sc¡¡oln el conoe¡>to dol funelonnrlo ins¡.rnr.l~r. quien expone 'nun cuando el Código
M'nit!lr
dctt;rmina· 6J 'cie lito fruulrS.Cio de inBUbordina·
elótl, el ¡Jticulo J55fi del Código MUltar dice que en la
d u&l!1caci6n dq l os dellnc:u•nl.e.s como autores. c6mpli~.
de GuP.rta

no

o encubridores cie los d.olitos. y para lü ~ra
dunclón C!e la pena y ""- Glccucién sr. nbServnrnrt !03 prinfL'G X IHr...dor~s

ct¡lics y ,-eglaa ~·tablcc!db.!: en lo.~ dos primerc-s Ubms del
<róeligo Penal'; no obsi.3ntc este ronccpto, hay qua co.,.
cluir que la ine xistencia del dellt.o frustrado de insuootdlna.ción en ·el ·Cótli!~O Mlllt:<r, y \e" propios términos del
art:!c:ulo 1555 de alil, hacen lmpo.!;.iblc, jurlcUcnm..nte hD·
blo.tul<', no S<\lo el j~-amlento ¡,Júc este delito •tuo tem
bt~n el proplo .;njulciamlentó. Y m.> obsta a esta a!i!maclón categi>rica la pre~encla del s.rtle uto 1555 citado, pl!rqu0 úl, segun s~s pL'op·l n. t!lnnina.q, esta'>!•t~e nna !ogia. no
respecto de los delito-e, &lnn !'especto a la clasilícs.clón é.~
lO!' del~ncucnt.es como autor<'.<, cómpllct!S, a•Jxlll.mlores o
encubridores · ae· ellos, y ¡mra 1.:!. gradui\Clón de las penes
y su ejecución.
1
'Lo,s t~ech.c<S tÍtribl1idOS .a los sentenciados, 110 hnllánrJose deti::>idCS CO!JÍO delito, quedan lnc:~;ldos en faltas qnc,
scg\ln e t asticulo hi69 cíci Cédígo M!llea.r, dc\lell casti:;nr·
se con pena correcci(>nal, de acuerdo Cún el ordlna l ~, de
dicho <J.l'L!culo, ~ue d~cla.r;.~:
'CUltie..<QUlera· ot,.-{¡~ h echos COL1trn. L:J. dlxiplit~ y la
moral mliltar que, no c•t~udo e1~gidos en delilo P')r este
Código, no merezcan :;et ~x~.m!naó.os en juicio en ~oncep 
t o .C'i.e Jos supar!?res.'
14

V como C::e Otl"'

la~o

la imubordtnu.ción, sr:t"¿ún e! nrc." el aeto por (".1 c:u.sl no
desobedecen l>t!l 6ruene.s .SU9triores, s!tto q¡;c ;;~

tic~.,¡,J 1632 t!el Có!i1go :Mllit&r:

·&ólo

.s~

.j
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lrrespcta. desacata o Insulta aL supertor. o ~e provoca 11. lo,~
demás a 1:1. deso~!lienc.ia , si hay delito fusuoadn, según
el ;¡r¡.ico to 4' del Código Penal, cuand!> los acto.& ej eeuta..
dos por el c11lpado, con el Intento de cometerlo, son, por
S<! naturaleza, Sllficien te- para producirlo, y sin emburgo
no lo producon por cau&M o accidentes Independientes
de su voluntac! ; Ciado que en el obrar de los enJuiciados
Do existió un solo act.o que naturalmente indicara el In·
tento de cometer el delito por ¡;u eficacia pat·a hacer!<.>
efectivo, hay que concluir que, a:m considerando la analogia que en e$tO caso se tuvo en cuenta, el frustrado clA·
lito de Insubordinación no ha eltlstido ni ha p<>(lldr.>
eXistir.
""Y si es~e Cielito no existe, porque ni el Código MUltar
lo rlelin c ni lós hechos atribuidos a los enjuiciados lo
constituyen. t\s.y que eoneluh que el dictamen emitido
por el Consejo 11~ Guerra ecerea de la responsabilidad de
los enj uiciadO&, carece de base ]ur ídlea, y nu puede sub:n:.~. porque segll.n elemen&ales principios de legislacllln
pena.! no h &}" d~llto sin ley, y porque seg(ln el s.rtlculo
s· de la Constltucitín , ·aun en tiempo de g~erra, nntllc
podrá. ser ¡¡eno.Cio espo•t fa.r.t sinll r.on arreglo a le. l~Y.
orden o dccre~u t>n IJUC previamente se haym pronibldo
el hec110 y det.,rmlnC.dose la pena correspondiente.
"'Idénticas observaciones caben res¡>ecto del conato de
deserción atribu ido a l solda.do Ns.rclso Mosqueru. porque
del hecho do haber roto el tl.njeo que cubría una ventun~,
no se sigue que este hecho sea principio de la el ecuclón
del delito, segt\n los términos del numeral 5' del ""'~!culo
citado, pueoto que no está demootrado en los auta.s quo~
e3tc pr\ncl¡,lv d~ ~J•cuel On sea consecuencia de In 1·esoJución tle cometerlo, que haya comunieado a otros ."
Analwdos los bech~ qu e se atribuyen al Teniente Botero como deltlo, f&c11mente se observa que la ord en po~
él recibida, verb~>.lmcntc y por conducto <le! Qapl t.tn Au·
retio Linei'O$, conSistió en Ir a la tinca del seilor Eduardo
Noguera c011 el ol>jeto de proteger a las trs.baJadare& que
cstuvlera.u cur toi\Ddo guineo, y escoltar el tren que condu·
jera dicha fruta. Y .l)arece también que cuwdo el 'l'enl~n
te Botero, en cumpllnüent,o de la orden anterior. r econocio que en IR hacienda dicha no había trabajadores a
qui~nes prol<l¡¡er, rol trenos qué custodiar, resolvió r~~o~ro 
sur a la haclenthL de Vi!laviccnt1Ct1 dC$dO donde, con ¡¡t·v.n
dlrtcultad, pudo a visar al General Cort~s vargu~ que la re·
l(ión estaba lnvndida por va.riosgrupos de huelguistas, a lo
que el General respondió: "defiéndase mi Teniente. eche
culo. ro'"; y coino 3E le conte•tara e¡ o e no tenia de qulén
defenderse, el Cener al ordenó al Teniente "Solero bajara
a. Bevilla, l ugar don de POdl>Ul hablar mas f~c Umentc .
~pués de esto. y o;u11ndo el Telll.entc se disponla a cumplir la orden, rue eunndo tuvo lugar el envolnmlento reali~s.do por l<>S huelguuta.• Mbr~ la• tropas, y le. sepa1·aclón
de esta de su Jete Teniente Botero.
Aplicando al presente caso la doctrina antO$ expuesta
por esta &\la de La Cort<~. y respecto del delito o delito~
que ue a t ríbvyen al Tenlent.e Botero. a la luz de la• <11~po
sicíoneo que lo &a.nclonan, se !-lene:
Según e! a utv ct~ llf\lceder. el Teniente Botero tue 11&·
mado a Juicio por lrl"lthltársclc violación de las disposiciones contenidas en IM nrMculo~ 1604. 1605, J 6os· y 1609
11e1 Codi¡¡o Mll ltll.t".
El artículo IGO<I dic~e :
" El Comandante de una gu..rdia, d~stacamento o puesto
:r:ili~o;tY qu~ ~~e d ol a re sorprender en o!l, y IJ<)r t"l cO\U$.~ lo
"))Crd!cre, set-.1 t.lllít lgadc con c.u atro a ocho !!.11m de N!Ciu•ión u pn:sidlo. "

Articulo 1605:
"En la m.il!ma pena. incurrirá el ComanC!ante rJe un
puesto cuando lo ab-.ul<lone cobardemente, s\n emplear
l O$ mediO$ que tuv1cre a su dbposleión para con..<erVarlo,
o probar al menos la suerte do las IU"mas."
Articulo IGa8:
"Los Comnndantcs de Cuerpo~, compañias o troz.o,~ de
tropa que ·por c()bardfil dejaren ele ejecutar puntualment-e los mt>vimlentos que les e.nctirKu~ el Jefe de operaciones, si ru..rE.'n cau."lll. de que Sil perdiere· una acc1C.n de guerra u operación Importante. ~ufrlrá.n la pcnr. de seis a
ocho anos (le e:>tDul.sión; y s1 no se siguiere r,inguno el~
estos males. ser~n depuestos del empleo e lnllallllltado.~
por un terminn d~ dos a diez al\o.g para obtener mando
alguno militar."
Articulo 1609:
,.El Comandante de fuerzas que e.n aa:jóñ de guerra
ttbandonarc su p uesto, huyendo o rctlrando.se apresuradamente antes de M.bcr perdido "n~re muertos y heridos
por lo menos la sexta oa1·tc de su ;rente, u siu que el enemigo amenazare positivamente cortarlo o flanquearlo,
sull·h·á la pena e:Kpre&nda on el articulo an~erior.
'"Pero si la retirada o el ábn.ndono del punto no fuera
un acw tan manifiesto de .vcrgonzo•a eobardia, habléndo5e contrariado ~-"'! órde:ne.s supc11orcs y a!JarE.'eieudu
dudosa la conducta del o!itá!ll, ~to le Juzgru:á en Consejo
de Guerra, y~¡ no se justifica, sufrirá la desttt:ur.ii>n y In
inhabilitación para tener emplen de mando mmta.r por
un té1mtno de do~ a Oic~ años.''
Respecto del art;culo 1604 copiado, y relacion:indolo
con la.; hechos probados en el procc.o;o, no puede decirse
Que el T.mientc Botero. en au car ileler de Comnndanlc
de la tuerza que lo acompalió, .se bublera dejado sorpren·
der en pu~sto mlll~ar alguno : porque cumplida su comisión en el sitio o puesto que se lo cre&gnó, cuando se vio
sepu·ado de su ln.11>a iba a r~untr~e con el Jefe de Las
fuerzas, según orden pot• éste comunteada; y en este caso
no hUbo ~orpresa. mucho m onos Intervino negligem:i'l. n
imprcvlslún, dada ln n.cLitm1 <IP. 108 huclgulst:as, quiene.9.
si,u manifestar hostilidad, ni mucho menos pretender
fltacar al l!1Jército, al cont.rarlo, con vltores y (lemootracioncs de adhesión realízaron ol envolvimiento en una
marcha en que todo~ viaJaban en una misma dirección.
Tampr.>Co oc urrió el caso conte.m pládo en el articulQ
J605. bien porque no lnbo nbandnno de puesto alguno. ni
m euoo intel"Yino cobnr dm, nl h ubo necesidad de hecer
uso de medios tales; como proba.r la suerte de las armas
pa.rd conservar el puel!to; ora porque no h.ubo ataque en
la m&rch!~. d e que l\qni ~e trata, y pórquc las ci.reunsf.an·
clas eh que el Teniente Botero hubo de sctuar son muy
d!Yersas de J:;.s que t:ontempla el articulo citado, desdo
Juego que en esos momentos no .~e trataba de unac rcvuel·
ta o.rmaéla, que uumiers. pt>r entonce~ el carácter de rebelión, y porque, tomo Jo observa el sefíor Pr.:.cur<\dor GeneraL de la Naci6n:
""Nuest~o. C<'tdigll Militar tlenA r.IMu~nta años de cx.ist~ncln., Y <tlgunas de sus disposiciones se dl~taron pare. la
vida del campamento al trente del enemigo, pero de un
enemigo activo e lnmiserlc o rd~, contra el cual era precl:;o
luchar n snngrc y tucgQ, éltspu timdole palmo a palmo el
terreno. f'or eso el Comandan\Q do ull pue&t~ militar que
se dejara sorprenrler, en ti, y por tal causa Jo llenlle>se.
debía ser ca.>Li¡ra<lo ron cuatro 1\ ocho alloo de presldt~;

dActt.A .rtimCiAi
{~<Jrte Sup r~JUU.

de Justicia-SDla de Casaeión cu lCI' Cri·
min:.d-11\ogotH, cua.tr& ilo abrn de mil J'nvecientu~

y si el Con!illldar.tc abandonaba e:l puesto por cabatdh,
~ in ~robar U meuos la suerte de Ja.o; arma•. estaba sujete
a la misma pena .

.. En nuestras gucnas o maw.u~as ~ivllcs-contimlá el
.;cñor PrOcUl'ador-Que a Dios gra.ciJ:s "~'' termbiado,
<><t(S <ll~llO~Irlnn•-• debían estar en 1~ mente do los oficil•·
les del Ej ército; ¡Jera ello< rP.!Iultan Impertinentes éuando
:.e trllt~ do lluelgas o ~rn&toilrno.• <!el urden, reglr.ment;~
dos por la.> leyes y sujetos m•l• que a la vlolcneln, a sr.jucienea pr udentes· y justo.s, acordes· con In elvllízo.clón ;;con las necesido.des· moderllM. El 'I'I!nlente Botero no
e•taba DJ Crent.o del enemigo, •lno envuelto por una huelga, situación n.O\•í.shna para ~1, JoYen m ilit.ctr sin cxperienc"'-, p•ro dot.ado del juiclo • uficiente pa ra comprender que na debla empaf1ar las o.rmas de .•us s~lclados
con la sang;re ele hermanos Inocent-e.,, que nl lo atacaDan nl siquiera- lo orendian, oor. más que con lr• fu...-.<o.
del m'tmeto· lo oDI!garan hasta cierto punto ~ encontrarse
en ur;a ~it uacJún poco airo$a. ¿Qué se h ubiera áieho de
é l, si, no estando turbado aün el orden pilbl!co y ~ in cau·"' justificativa, dispara sobre las mo.sas de tl'ft.bllc) adore•
y "uen~ el sltllo de cad4vcre~? l\Üs le honra haber. ~ido
apar<'nlcmenU! cobarde, que haber sido eobarde en reaUctad. abusando de au fuenn. •·

! déntico comentarlo debe Qplicarse· en la tnierpreta~ión· de los arttculos 1608 y 10119'· dei Código Militar, porque en J?Br-tc alguna del· proceso· se encuentra: la prueba
de Que el Téulente Botero; por· cobardía.; lmblera omitido
.,..la ejeeuclón puntual de loo movimientos que ·Je
el· Jele de op~racion•.•: y que ·ello hubiese sido·causa para
que· se· hubiera. perdido una· acciA:!n u operación · Importante de guerra, ni menos que hubie~e· huido o retln\dosc.
a bandonando el· puesto· en· acción !ie guel7a Y· en la.s· circustanclaa o condiciones previstas· por ol a rllculo 1609 ,
<ic all.i . Al contrarie., la aetUuct del· Tenienie Botero fue
cuerda , prudente y serena, con e3a serenidad que Imprime el. vercladero valor, y que hace que .e apreclc el peli¡;¡ro en.MI cabul y precisa el<i~tenci.a, y se cvtten 1M exageraciones: db· precaucióu,. <tue traen males roay<Jres y
verdaderamente írremed1a.blc.s. Y como de otro lado,. en
lá.• autos eXIste· la prlieba' Cié que en clrcilnsta.oci.es·u ·no
ld~.nt!Cas' al menn.' senrejálites. .el T.enlenu~·,aotero; al ser
rcque!'i<kl parn que' entrega ra las · arm'll:s, contestó · que
sólo. después de. h aber p-erdido. la: vtcla lo hnrto:; ente solo
rasgo. de' v;rlll&.d·. lo· pone ·~~:· cubierto del· caitttt:a'tlvo ·dA
cobarde. que .se le:·itnputó·en·ci ·aut<) de proceder; Y· Q\le ln
Corte -desconoce- anté:la realidad de Jos hechos, ClcducJendo; comoceons.."(;uencJa; que en 'l&s-aclltudes del stndicad'l
no l:iay ninguna: qnc· púcda c~>lifícarse como deliceuosa .

''"cargara

Y por lo exj¡.ué~to, ta Sala· de CMación en lo Crlinlnal
de la Corte SÍIJJiema, adintnlstL·nndo, ju.5tlclá en ncnnbre
de la Reptltiltca y por autuddael de la ley, de acuerdo en
el ·torulo con el -eoncepoo Clel ·scftor Procurador OcnerDJ de
la ·Naeióh; revoca la sentencia· eonaenatorta dc· qu~ose ha
hecho mérito, y· en ·su lugar ab~nelv e ·al ·'Icn!ente Ernesto
BoterG .r. dé los -éo.rgos que· •e le Imputaron ~n ~~ .auto de
proceder.

Cópiese y no\ lfiquese, insértese en la Gaceta Judicial,
y· por conducw del Ministerio de Guerrn devuélvase el
dxpediente.
PARlllliNfO ·CARDENAS· - J uan C. Trn$111&· l'.rroyo.
l:nrique A: Bccerra~llbJCJmllla.no GUv!s· lit:, Secretario
en pcopiedad.
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treinta.

{Mngistmclo ponent e, docto; Ttuj!llo Arroye;) .
'l.

Vistoo:
El Juzgad~ 2' superior

(le

Bticu¡·amaug:¡, :l.bri(l C:l.US~.

c'ciittr:> 'Knrcieo y Moíso• Defgado y Román Jil.i'lllell lJelgado.
¡>or homicidio peJpctrado en lo. pc¡-.~or.a de CL'lsl»bal J'alrncs, en prnv!dc>tcin de fec:na Qt>lnce óe junio de rrül novccieJl\Óa velntiocbo, que ei Trll)unaJ Sllperior del CXPl'e·
!;ado Oist.rito J udtci.U confinn6 el día diez dfl noviembre
del mi•mo o.J\o.
Hespecto a la ,.,,ponsabiliclad <le cada uno de los ac'.•·
sado.• se le formularon "'1 Jurndo cuestionarlos ígualcs ~
tos que ~e t•·anscliben. y que ti.eron absucltm eh ldontlc~
forma, a 8<\~r:

"l .

¿Natds~·

müertc

Delgli'do'

es

rtspons:>ble dt ltaber dado

a crLst:Oblll ' Ja.iJiles·cr diO: catorce de Juuo· de mil

novccientos·v~lntt~ei~;·cn· el

punto de J.a Jllloy,.c~a, de Mata
de Latí, rra~c!On de· Nuenliut l , del· Murilcfpio· de Chlnca,
y· en'¡¡¡ l!jee\lct~ll de' este hecho procedió el acu:;ado vo·
lun l'árlamcnte; ~h" lntenoii>n' de ma'13.l" y eon Pt~medlta·
C:Tórf ?''

El-Jtti'ndo

"II.

cún~e.Stó:

"Si."

¿:l!:n. la cJ eeuclón

de!' heclto' de que trata la pl'egun-

t:. ant<'.rior, ·J>rocediÓ el acusado con las s!gllfen·Le.s circunstancias, o alguna o parte de ellas: prt'via asccham:a
sobrtseguro?"

y con a.levosia o a t raición y
El Jurado

cuLitestó: ''ili.'1

· En acs;tamlenoo al veredicto, el Juez Superior dlctó la
sentencia· dei f'echu treint-a· de abril de mil novecientll:i
veintinueve; donde so impone·a los procesado.~ 1:1 pena de
veinte aftOA dC presidiO' y SU~ II.Cc'eSOl'ias, como rc~po nsa..
ble~" de· ase$IÍ'lato, condcno.clón· qtie el Tribunal conflrmú ehclnte de julild·úitimo .
Los sen tenciados In terpusieron opnr~unami:nt~ recurso
de;easación cbntra· eHalJo·de segunda- !nstanela, en escrl·
tó qile eit'·Su· parte .sustancmr dic1Faai:

"LI\S· causaies· en que Íunda.mo3 et r~urso ~ou la 2' y
l a· 3' deJ.artfculo-3' de. la . menCJonada Ley . Res¡¡ccto de
la. causa.! 2'·, .porque Ja.senten.c ln en referencia violó la ley
proce<ilmental ¡ P.Ues el articulo 3 10 de Ja Ley 5'1 de 1887

csmblece que el· Juez delie pedir· al J m ado la aclamcioD
del veredicto· cuando· note que las c·uestiones propuestas
ad@lecen de· un . error· sustanclnl. Y ese· crru~ austancial
aparece ·en-el, cuest!onario ·propuc.sto por el Jueoz de derecbo; pue~ . las, pregunto.s . relatl·YM a todos y cada, uno de
lil$ ·aGusados· hnblau ·de que Individualmente soiL rcsponll&bles, de h~ber- ejecutado el hecho de dat· la muerte, 'i
&In embargo, eaa muerte, se!l'lln el dictamen pericia:, solamen~ fu" oca.Slonada por un disparo, que tL~Icamenle
e~"ltn:posiblin¡ile'"háya·,;ido h'echo ·por· todos los · trcs n.cusa'do.s . Es pre~l&o aclarar· cilirl
los enjuiciado~ f ue· el
ejecutor- de ese hecho ; pues' resulta ·allsuroo que 'todos
tre.; lo hey¡¡n 'sido:

de

"Además; el·articule 1512· del Código Judici.:Ll; dice que
·del· den to e3 el fonlelamenlo da
toda 'l41Clo ·crl¡nlna·h De ta.l .¡¡uerte, ·•in ·el cuerpo del delito bien C$tll.blecido, no h ay Cielito.· En· este caao, ·dice el
la · ex·l~tencla · CICI· ~uefpo
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porlt.a.!e. que IQ herida ~ue :;ufrUl el occiso fur. ocaslV!:la ..
d¡~ con arma de pequeño calib¡·e, y dlccn los t~O>t.igt~.s. únicos oe cargo y pmcbs;, que el ¡m¡;,adur hirió a !a vlct.hn;¡,
con arma. de ~rue~o calibre, SI, .l)(;e3, el ju~gaé!or acepta
esta declaración de Nar.ario Angarita y n~ ~u hija Gnillerrilinlt, acopta también qu~ la hc:rida la 8U!rió el int~r

fccto con a.rmn grand~. lo que contradi~v el dictamen de
Jm: expertcs. De esta manera el cuerpo da! d~lito qu2da
vu.lneraoo,
f:1nclamento

ino~tent~,
principa~

hupoSiblc. Ha (tesa.~e.t•ecído el
del dollto, se ha violado el artícul:>

1512, y por eon&guient.c. se ha incurrido ·en la. cau:::al 2·'

d• L-. cnss.clón de la sent.encfa.
"Eu cuanto a

1~ causal~{~, o~n:;·ro

lo .siguionte:

"Dice e!la qtte e3 motivo <:<e c;:,!;llción no estar l$. sentenen consonancia con l·)S ca.rgo~ fOrJTlu lacios en el auto
de procoder. l'tt~~ bien: en el auto de proceder se establEció que ,o todos los procesados eJ"an responsables en
igual g1·ac\o de habct· dacio la muerte, sino que osa interwnciOn habla sido distinta, de gravedad desernejo.nte y
de Cút:eecuet~cias lcgale.. diferentes. Y. ~in embargo, en
~1 cuestlo~ario se fot·muló pa.ra ~odos lo~ inculpados Igual
cu!)stlón, como Si todos lmbleran tenido id~11Lica in~er
venci(>n y hubieran reali:<:auu iguales actos. El articulo 4·7
de la Ley IG9 de 1896. da. norma.;s Wbre
particular, y
ord.,na que los he~hn~ se mencionen en el cuc~t.lo.mu"io
ftJndftndose en el ::tu~o de ptoccder~ lo que aquí no se hizo,
po.rquo en el auto de proceder "" dijo una co~a y .se sentó
~na tesis, y en el cuestiomtt•io para el Jur~do se plantcú
~2sis c'li~tinta, y ae unllorrnaron cnrgos que no lo pueden
ser. ••
c~

el

se :1dvierto en este escritO-el ún\co que los rccut·rcnr..,s han presentado-que en él no se reúnen los requisitos
de forma quo lA ley exige para las demandas de casación,
en lo qu~ respecta a la causal 3·'; 'i l"HU~) sin duclt.) se quiso
invocar la causal 1~ en lugar de la 2', .que en la primera.
p:~,rtc

para

c'!cl escrito

~e seftala; pues los motivos expuestos
no l:onesponc!en a. est& causal sino a
y en tal virtud debe cousiderar~e como Invocada

s-.JS~enta.t:la

nqu~lla,

lu cau~all'
La causal 3•, esto es, en cuanto :!1 dcl)landa afirma que
la sentencia no ttie atcta<ta en consonancia con Jos c-argos tormttladO$ en el auto de proceder, no queda susten~s.da con sólo decir, coma apareco de la anter!or transorlpción, que on el enJuiciamiento "se eetableccó que no
todos los procesados er!Ln responsables en Igual grado de
ha!>e¡· dada la muerte, sino que eaa interveñción habla·
sido distinta," y que, sin embargo, en el cuc.stlona.·io ·para
!os J'.leccs ·de hecho y en la se11~encia, se les atribuyó
~gua! rcsponsablltdad; es necesario lleg-ár 11 tales conclusiones mediante un análisis jurídico del auto d~ procede,;
y de la sontcnc:a, que determín~. en cuanto ello sea posible, lt> discropancla c¡ue se alega, o lo que es lo mismo, que
~e señale distintamente y con propiedad el tnot.ivo o los
,..otivos eri que la cau~al se apoya.

Meroa enunciados como los que contiene el memorial
trauscrllo, dc•provtotos del n.t¡á.Usls relativo al valor o
a.lcance jurldlco de las pie<a~ .r.i~l pmce~o a que se alude,
)! sobre la m~6n (iuc en sentif del reeurrente l!tS pone en
<liscrepancia, en lo que mira a la naturaleza. del d~li:l() y
.su sign!Ucado a.11~e la ley penal, no suministran r,1aterla
para estudia.· la cu~tión or. ol tondo, ya que la. Corte ,_no
puedo suplir oliciosamentc lns deficiencias ele la demanda. Est:i, puos, desierta la cau~al 3•

P<mt. r.leciCiir sobre la. cauo:ll 1'

t.~

tiene en cuenta:

La respuesta cate¡;óric::t del JnraO.o no es
de a.!.:la.ración alguna.

]}úl"

suscep~lble

la Jui~.:n~ t:l::.riO~~t1 cnn eme J)ura

Y siD.lJ!lem,¡u~e se afirmó la rcsponsabll1da.d <le los acnsado~. por el hacho ~ aue los cuestionario~ se r~iicr~n; y es
bastante para llegar a est.~ r.on~lu.cünn :n m era fcc.tura
dei verellíeto.
Dice el recurrt~n~e (11!C lmbo error ~ustanelal &1 forn.1u~
iaf lo• cue~tlor,arlos, en cua.n~o cont~m;¡tan t~ml responsatlllda<l ig-ual v:rra todos y cada uno de lm. ¡1mce«a.do~.
en calidad de a.a~or~.~ d•l delito, lo cual es inadoúslble,
en ~u sc·~ntir, por e.ltanto la vielin1a ln\.U:ió a consecuencia
de un soln bailt•o, do un solo dlsp:>ro, que .no pudo. se;hccho por to1os les lres o.cu•fldC$, a causa de lmposibllldad físicll.. Pero a e,gto se ob~erva. que el concurso de clcllncuentes, y ~n especial el tle los coautore~;. no :;iempr~
depende de la consumación materl$.1 del hecho pwlible,
que puede ser 1-eaUzads. por uno solo de ello¡¡ mientras
que el plan cti!nino~o haya sido fraguado por otro 11
otros, sin que todos ellos pierr:ln.n «1 ~.arácter de autoTcs;
~leudo de a<l'/r.rtir, ade~r-ás, que en el caso de que S<> tratD,
ll.Unque uno solo de los tres acusados hubiera disparado
el arma, la presencia de su.' eompafleros le >;~rvló de estímulo irrdudnblo en la acclún, lo euo.l dfv'IllUC~tra la unidad do pro;>(>~to y la ~olidarlda<i habida. entre ello:< para
dclinqulr. El rela~o de los testigos Nnzarlo Angari~a y de
.su htja Gulllcrmlna., c:unfictnado por la <llligcncla de lcspccci(m ueulaf en el pnra.J•3 <londe se verificó el delito,
dcmue~t-ra.n qae los tres acusac:o~ se reunieron para. asechu.r a la víctima y aprovechar h1. OJlllrt.tmidad mejor
pa.ra asegurar ~¡ golpe. Asi debió entenderlo el Jurado;
}JUe:;, que, en su amplio .POder de apr=cincién, pudo graduar, seg11n se. critexio y según su co:.lclencia, la. respuJtl:m-

billclad de los acusadas, mermimdo!c gra,cdad respecto
do c..lgu!>.O o algunos de e-llos. y .~in embargo, les ntrlbuyó
idél:.tica e.ulpabilidad.
Nn e~tá en lo cierto el recunente al afirmar que exi.ste
contradlc~Lón entr~ el r:licho de los test!(los de c::t.tgo y d
dictamen de los perites recon()cedorcs del cadá.vc~, en lo
tocante a 111. cla.sc de arma con que se perpetró el delito;
puoato que ni loa unos ni los otros afirman categóricamente que el disparo se hubiera hecho con cierta arma.
Los testigos allrman. por :il1fe:.encla. quo se trataba de
&.I"JUa grande, y los peritos cstunan, pero sin certidumbr~
ll.IJijoluta, ·que la hetlda fue abier~a con proyectil de revólver gr~nde. Esto demucs~a má.'l bien que t.·1.1e:< apreciaciones c.oinciden, pu~~ en ·el fondo expresan la rntsma
creencia. Pero atm cuando asi no fuero, en. todo caso no
eparece demo.~l-ra.da la contrar:licción que .se alega, la cual,
por. otra parte, tampoco destruiriu. en este caso la plcnr.
compro)laclón del c!1el'!)o del d<'lito, desde lnégo que acreditado esbi. que U>. nmcrtoe se o:ausó con arma r:le fuego.
Por lo exp~er,to, la Corte S¡;prema, Sal&. de Casaciún
en Jo Criminal, de acuerdo en p:~,rto con el concepto dd
sciio.r Procurador, aclrninlet..rando ju.•tici<:~ en nombre de
la Rcpúblic.- y pot· s.utorlda.d de la ·ley, declara que no e~
el caso de iniinnar, y no ln11rma, la sentencia que !la
sido ma~~rla del presente recurso.

. Cúpie$e, noti!iqucsc, publiquese en 12. Gao:eta Jfndicia.!
y devuélvase el expediente .
PARMEN10 CARDE:.i'!AS·-·JG•u: C.
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·e~

d~ uusl:iiúa-~sara ·41! l'icgo'c1'os G1lJi.rales.
ll!ogottí, mn;¡-o ñilit~ -de ·mii ·noiicoienttl'S ·tteính:

S1lpnwla

~MagiStrado .pOJaen~. d~tm·

-Lu:z.ardo ·For.toul).

'VIsto$\
MotJ,·n ~1 ¡)r'éoén~ p~o'veí<io el :recur~o éle apeiiuii'ón
ltllier~h·esto ¡>oi' ·el repteseiltlili'te ·a~ ¡¡, iíviúedail ·E che,·e·f¡'l Ifér!n'iril<ls & 'i!oiñpafilti. -cón\ltá 'lo-S aiiw.; ·ile ·!C'cnns
"'t'ilfte -d'e a ~tes~ y .;fti!Z y aels ti<! ·séf¡fiéil1ó'l'e -ttcl afiü lliU'Mo, 'Pot ~&li cuilél! 'él .J:Uignélo ·tté ~éntas ·Nü~r~es ·del
1\{l"!)n' \'<l\l 4í~tó lñ&íttlíimieít'to ~J(!cu!ivu •é!é pago a tavor
<iléi FIY<t6 :Nnéioiulil y ll. 'cargo al! ·lil •.Socletla'd artt<is ·mm-

·-lit'itaó.. per 'lil3 'Cllnliail;dea iie ·qulntOli.tob 'S'e't'eiita y ·nu~ve
¡¡MI)S setenta y eil'>c'O ·ecntn:vós ·') qlilillcnto's cuáM!ilta Y
nueve .¡reljll" cuarenta .:y dQs ·eentavós :e..., legal, .poT ló5 in·
te~é.,es :ele ·demora ae :d!cnas Ca·n tldades, JI la tasa del ul'm
;p'Or :ciento .1\\P.nsna:l, y por !lb'; Ct>~tas ,f¡rocesale:i .
El-·s~ft'o• :Procundbr G~n'P.l'a:l es ·CI.c ·conce~te que ·deben

zn:>ntenerse firmes tos auws reé~tt~i'dos ;
·Los Jnsl'irumentos ej ecutivos .eonsl&ten en V311'1<>S ~n
noelmlentos hechos por lo. Adml>nl.stración .de i a Adw>na
de B&J'I'anquUla. a. título de cuenta o Üquldo.ción adlcloñal Jlor (\i>fecl\Os ilc )mport:a.cion, i1 caü$:> éle. haberse in·
currt<lo ~n error '"' 1.. llquidaclón primitiva, y mtit,Üan'tc
ilvioo ·'Oll~.la'i Ul!.tlb a la A·~mílll$thl~l6l'l 1>01' la 'Cbiltn:iuría
"áe11eral ·de ta ae¡>\1~lica..
Él te~ufi:'etll:e a'lega ·qne ·lo:~ :exptt!'Saiios ·~~i:J.óclm'leir

'tfos no !ícin de ioS ·q!ie ·melittoni .Ci tli.cmo 2• "<let ·a'l't!eillo
~ll-6ct

eóóiiito .Jülilctat, .por cUlllito ·se tiatll ·iie i1Qu'iilh-

cloti~ a.tli~oiláteli rofrinillli!áS i)l)~ ·ht :1\'ditrln!Sti-ac\tm -ae
\a ~dus.ná;
¡, ·trehlpcl'li'i: !iqui\lar&e y ·p !lgarse·lóS i:illpuestos ·l:t:s)1oll':t:ivus,siho·con múcha:po~tdiofidM, o sea que ln·s

ho

¡tlosn~

hechas iitlr 1:1. 'Cimtiai'orta ·a hi. i\iliííintseracíóti de In

*'dile~lla. se l:lrc'tenden·l\a~er ~racti'la$ ·c-ontra ·ct>mereiant:ell

·que :en ·tu th!!'npt> ¡mgáfun las

l.lhilll~~tos

que se les 'liqul<

'tlafon, con 1il ~ltcunstancia ri.gravante a~ qu·e !a'S merca'
'dtn~r~ ce vendieron ten;e.ndo en ·cucittn ·el montó de ·ros
·ga~tbá de -lmpott:Léi~ñ qil~ eh eportllñlttad ·se fija:roil pot
J!i i\áuttnd. .

Para re.solver lo con<'.emiE\nte, la Q,rle observa:
'lill articulo lli éle ·¡,.'Ley 59 de 101'1., que re!ormo id 87

iie 'la Ley

1!~

oe in5,

Si cumpUdas las fot•malldndos a. que se refieren los a.r.
t:léUJQ¿ 'M a 8G tle la Ley §5 de liil§, .Y o.rites de rendirse

18. cuente mensual de ·¡a Áduan.~ a 'la Corte del ramo, se
dcscubileie que se 'ha incurriC.o 011 ~!gO.n error en el roéonoelnHento o en la ltquldaclón tle 'io.S dereche>s ele im·
j)ottaclM, se ¡¡rócederá a$; ; si por
error dejó de ente·
rnrse al;I\IJ\a lriúria eh ·~ i\duana. J):>.-:ar:i irunecilatatnenl.e
.ói háiülnlst.rador una éuénta o.dlclonill JIQf su impone ai
!ñtl'óCiuctoi, pil.ra que la consigne t n la 'olicina reweetl. va:;· y· si del error apaieciere c¡ue se ha cobrado ai tn:trodüétór m'As de lo que iía ile6ido pllgat·, w lé devolverá el
· tiXéeOO.
".Eil ambo.s casos el A<lmtnlstrnclor ele ia Aduana lntl·
mará al cmpletl.do o empleade>s responsables qu~. sl por
segunda vez, Incurren en erroi'eii que den lugax a reintegro.& se Íéi íixipohiifa ün:i mu'it.a cquiv~lente
.
. al do.s por
tl§J\1'.6 t2 por lO'd i dé i.as ea.iit iddaes rei'n'fegradi.$, y si, no'
tÍiistilí\tt e~tó, 'lnéinneren en e.irores .wr ~ .. vei, la
itiiiltá. re élsVat.'\ ar éiheó ·pdr delito (5 ¡iui:" 106). Una;
ñUévé; 't•l~léi~eín dará l\igái- a ·.ra: iiestttucib:n del ~in

el

.

·

··

. -·

~rn 'Seectóh <te ·ra Corte ae ·Cueil¡;;¡,s 'QUe 11:1 extPI!tñar
la mensual de alguna AdU'afia ~trooht<ll;re que so hQ 'ln'Ciii't·fdo -en error ·e.ó. ·lá :ull\li\\Íl.eio!i\ .fle lés :<!eFcchM de im· Pt>tlacton, al lené'eeólil .p'f0vlsto>'~Mm·e~ttP. ·tttsp'ál\'dl'á.. .¡;;¡,¡..
W:o .ac'uéi:do :de .la iiSéJlá, •que ;¡Wr 111. 'r.ese~erla -Oehl;i'e.1 .o
·pór él ihf.i;Odueto'í:.-ae ·.!f1etcañ1iias·, ·~·e¡¡u:J\ .eJ c·éso; ·s~ ·l'IRj¡o.h
los reintegros a que bll·lUbt\e J¡¡¡ga.r.•
'''Esta i>faviilei:lcla '&'é 't<lroúni'ca1'~ 'p'~ta sli ~ümfllltl>l~hto
0:1 :Müüs~érte -de·'Hil.cleiit!&, "
be 1n.s ~emh~ ·\)r@l~ ilparec'Cn tJu1! .sóll. a&
ró"s Jcalros ~n qlt¡, 'to• Ádmil\Jsttl!.®rts 'dé f\lioana 'tlén'th
la atribudón lega:! de OalllÍt C\1P.nta'!\ 'áarcioirafe$ 11 ll>S Ílr.i)ilRát!~ p5t'a ·lio>it~lr <lt.s ·l!fl'oFéli ·efl qué sé M'Yé lllcu·
·<·Nao ·al •Uqllidilt :1)¡ tnl~llb.stó ·l!.dillírl~l(O:
1. A:ntes i'ii! rH\tur 111 "cul!rihl inliMúai 'i:'es'pe<itlvQ \i ta
aiit'on<iád -eh-ell.fga'ltá. ttb 'txixifiinli:rl'a. Tahtcs 'lil. 'CIJY~e Ue
·cüi>IIt.lis, 'hoy ·~i i:>·cpo:rta'ihilnto ·de ·c1:11:!trll:l'<lr'i lt), c~nifo
a'c!Viert:ah ·que al i'ol'l!l.lil:át b p'iilbera ·t~lllil.acr&rt '\i'ilrt "ln~i'd!.<io 'Ch ·<!1-rnresi iíleh Gfl ~ntrll. ·a-ei ·fuct~, lMn en cM'tia

'd'e P'arllc'l llf!i'e3; y

':!. -é'mmlio 1a ~lltotl'd'a:li 'Q'ue 'Uellé 'a ·M éliigllll1 ~kB!Weh
·<í.~ 1~~· i;i.ren1.á~ ótdill\'é t'ó~iñ\:ilai ta llqilld'aeit>n alliáónlil
'a'! ·ceii.é'ee'f lltb\il!ll:!rto:lm~lttl! i:a 'cu~nta. ineWiu~i rcep~íiti
vii., i>o" na:·~:~erse ·hi<!llt\'l'ilo ~n erf'ót l!ll 'la ilt\tilda'é lótl' ti\1.glnát.
'En ·ct c!:l:Só ·n()tua:l ·-ap-a'rél:'il q'ue '168 ;i'éé1li\'ó'clliii'éntM q\l'e
'$Ítvt!h tte títliió i!]ii'éJiUY'o 'f(Món irech'ós ~ii vírttJá ·<le aVi'lio otiéhl.1 ·~ r~ 'Ci>l\.'ti':i:toná 'CH!n'éral, ilá.llo al te~rsa.r tlrs
tumtas ·lnénslniih ·en iiilti ¡¡~ lní:ürrl?> ·.m iok eno'l'es iÍ!'

1iqill'il«elon wt+i¡¡i'cro' én iltíüídios recbn'&llli1'Cn~, ieltüti 1o -~ ~ mB!il'~ ")> IXJí 'fa'n tó, se es~ en éÍ '00·

gundtJ tté ros ms~• 'itht.es lil'eiiéTÓn"a'tloo, o ab -en 'él 'prevf3·
· uH~h <'t iLití~ülo )liJ ·a~ 111 t.ey 85 t:i'e 11ns.
·

· ·como ae ras ~o~ltlm:ciorr~s i;lrec~\iéntel> te tl.~ll'üée
;,¡;re nó l;l;n iuntili."db"s ·¡~ :~épO:roo ¡¡u:e 111. parte ~ef.urréhce

'f ol'r!\Ula eóntrli Íó§'· ·au\:ós' 'el\i1:utlvt>s ap~aoos, ·m c~r~
"Supi~iha, Silla dé' 1:-re-g-oci·os ·'Genctarc:s. olltahci'd ~e ll'cliei~
dil ·con· -et conM'jjtll'!itil 's~f-.dr 'Proi:futM~r. y ·aiimirli~ttlfiHií:>

¡uswcta éí'l miitlbi:'e ·eh ll R'eiib'Nt'éli. i:lé Cclórn'bia y por
ltUWritlad di! la {ey, é:uld~m.a clas .citadas prov1<!ezíclas,

·con ' C03\$& .a

~ .Uel ·ro:cuon.ute.. 'l'ás<ln.se é:!~.

en

··t;~ptese f -ilolítJquéae éSta ·réaóluc!ón;. pubi1Qt~eBe
~l
·~rgi!iie de ia c:'ofte y -a~vuet'fa~e
su ·tt~hlpo i:J ¡iroc~>sl>.

a.

estaDiec~:

11

ptead6:"

ra. r.ty ·ss dfada .iliei; .

fu.Lro

LU::tAlm'O'

FoRTOUL -Eiii'lqilo A. RéCeri'i\.

·JL,¡¡§ i!'. iR<isl\!eS.:..:iPeilró 'Sánz ilüvera, s·eó'etarlo en pró:
piWill:i.
·Cor·h• Suprema iie Justlc~Sala ere Negocio• ·Cenero.lcs.
>Be>~ot.ó, may.u <trtill-l a lle mil -n ovbclcntos treinta. ..

(Mag¡airaáo iióhohli. i;lóctOr Lüis Peltj¡e .Rósatéil .
Vl.sta.s¡

EHeñ:el' ¡.¡ira f:i, Selli!&:t.e, ·éix Sri ciiñtter ·'C!~· iriá-ildatii\i.
·itb ·Oé líi. -Nal!iüll, 'Pfi!seh:·tl.\' afité el T·t-iti\inal 8\Jiiiérlflii de
·dllt.e Dls~i'lUI .J'uditii'M t'léiílándá ·flfdiharill, .con:tra leS' :ie'l'ior.eli ·clliiiilel:r y ·At!~HM MéJHI, ·pat>a qae se 'hléler~n :lil~
·~tgttielito$ .deellbtaclbn~:

"·:Pri:m:~r~. ·(;i~·e oís lí't:ilo,

·ae uuiiaM a.bioiutli:, P'ói''>l!iiu·

/~fón, él t'oífthl:'tb celéiSradCS eiltt'e 'C\ilftl!.eo ÍIIIIO) I:l: Y Af·

Jteúa ti'ót '1!!\crÍt\\t'a. nntnero J732, de nu~l,>e ue octu·ete·:¡j-e· !ilü 'll<lV'eC:leilt& 'V~nt! Ció~, ñe llOiotii'í.a 3' Ue esia

'«.ti'ó

:;

:: ~
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ciudad, por medio de la. cual el primero de dichas selle»
r M protcndlú vend,;.r a.l segt\ndo los bienes que en la m cr.cl<mad:.~. escritut'R se expres:u~. ·
"S~glmcl&. Que oomo con.~ecucncta. de la decla.rar.itín
de nulldaa contenida en el nttmf>rnt anterior, Arttuo Meiia o~tt\ obiigadn a r•~tituh· a CHtnaco Mejía., o ·a. quien
sus ctett.~hos reprosenl:e, dent.ro . del ~órmlno que la sent.encla le .;el\ale, ios siguientes bienes:
•'trn dexccllo p roindi• i•o de valor de 11111 •·elute pesos
uro. vtncu laclo en la mitad de la llacl<mda de (,'Gue, situa<la eu luristli\!Clón de lOS Municipios de vmeta y QaebradaneJrtll, compue:r. a de íos letea den ominados y a linde·

rad.t):or. r..omo se ex.!)resa en seguJda.:
"I'rimor lote . Cuue. Del. airo del !'rlgo, donde toma
su orl.¡¡'on la Qaebra.dahonda, ésta ab!liO, .a dar al paso
vieJo Que va para. el Sa.litr'.' 3la neo, que da frente a. las
tie.~·;·as dP.l .Hr.c¡lt~l·ón; cie és\e, pnso •iejo, dejando la que ·
b raGa t¡uet a lll llaman Cune, l!nea recta a la piedra. gor<ia
que estli. en Lo. falda; ella arriba, ~ciar a un bermejal,
donde coge una cuchilla en qu~ viv ió Juc.n <ic Soto, que
llaman La Meseta; de allí .se corta derecho al l!~r6u,
que Uamsn ~a ele l'cuv, cucllilla. arriba., a encontrar
unas la)e.&, y de eUns se corta derecho ni AUu del Velero,
que queda al frente del camino que va m>ra Quebradanegra; d e e$te, al Al!.<> tlel :Salto, Que llama....., ele ·lF.l ID>ial>lo.
de t.lur:d" p:i rte pam el punto cte 1~ cu.i n que <·ra de Serra ..
to; t'le a llt, llndanao oon ter.rcno¡¡ que hoy pertenecen a
Juan CIG la Cruz Gaitán•. a cla.r al camino que del Vel!'J'o
con<:lnce a Oun.duas, .camin o que d ivide los Municipios de
Villcta. y Quebrad3.1legra; camino a.rriba hasta el .Uto de
la Verllen:1.; de a.lli, s.iguk!ndo el mi&mo ~ino luLst& el
puolo donde la vla cambia
dlrec:eion no~sur po~ lll
de orlente, nccidentc, de este punto del camino a dar a la
estancl!l donde ha vivido la~go tiempo Domingo Shnchez.
e3t.ancia que queda en una cuc.hlll~t; de alll linea roc~a. ·
y perpendicular, a etlCOJütar la 'quebrada. de JLa Tetma;
.~t.a. a~;~uM arriba, a ciar con el nMimiento que queda hacia. la parte Sur, pues dicha quebrada tiene dos nacimien tO/!; a lo alto de la CO!'dlllera y por toda ella, a dar al primer lindero en • 1 origen de ¡,a Qu c b r ada~ onola.

de

"SeJrllnctn lote. La Esm eralda. Del Al to de b Vetbelll\,
toman d o el camino que coneluce al Altt> del Velez<~, a dl:lr
ul Boquerón de tas 'll'r amp"", en donde se fija un mojón

en collnctancla con terrenos t'lo JuG.n de la Cruz OB.Itán;
de este punto :.1 nacimiento de la qucbrndo. dc.Pnyaqnita;
ést~, a.ba.Jo, hnst<~, la desembocadura <le la Quebrada11egra;
ésta. ab~tjo, hasta donde le ent.ra la quebrada de llllWederos; ésta, a rriba, ha~ta su na c.l.lolen~\1 ;· <le alli para an1ba
coge una cuch!lla lla..tu encunt.r ar la cerca de p ledr:l.
que, wh·anao al Norte, cubre culata; stgulendO la cerca
d~ piedra' a dar a la quebraCla ele La Clo<ll'l'ei':~., y de la
mllima urea de piedra, volviendo al A.tto <le 11< Verk oa,
pómcr lin dero.
"Tercer lote. IP'apa.yal o Volca,nM. Del n acimiento sur.
pues tlone dos, de la quebrada de ILa 'll'etilla, és~a abaJo,
hasta dar al frente c.e una eetancla donde ·v¡v:e actual·
mente Domingo Sánchez; de este p unto, .linea 1-ecta, vvr

.·

....:_s=é! .••

'1 ...

ra.; ésta arriba., a en eontmr una cuchllla sa.b:ultra, que
Viene óel alto de la monlilllla; de esta cuchilla, n coger el
ulto de lEI l•aiJna.c ; de éste, siguiendo por toda b cur<:llllera, h asta cnco.nt...ar el priDtcr lind,¡·u .
"La mitad d~ t.Jdu.•· lo& scmovienLea que e xisten en la.
h acl&nda de Cune, a que h.o.<~c l'Ofcrcncb la eláuoula tercer~> ñe la pl'€cilada oscrltum m\meru 1732, que el vendedor declaró est1>r Ullrcs d e lodo gra.Yamcn .
"Tere~ra . Que Arturo MeJ ia á eb;,, igu~.lmente, restituir
a Clímaco Mejia o a quton sus derechos rcpr~&enlc, dentro d el tértnino q ue la sen tencia le ~ñale, 103 fr utoa na~
t urale¡; y civiles de lus bi.cnc:; eompre~it1os en el contrato, cuya . nulidnd se persigue, y que hayan producido o
hubieran podido producir con mediana intel!;oucla. y
a ctividad, desde la fech !). en que fue celeuraau el referido
contrato ha.:<LI\ el dla d-e la restitución.
•'< :ual'ta. Que asimlt;rno, como eo,..,cuenci.a de la nulidad demando.dl>, se doclure sin etecto la cscdl;urn número l732,.ile 11ueve de octubre ñe mil novcclcntos v•lnUcJús,
ya ..-. itada, en. que se h1%CI CC>llb'ta.r el contr ..to nulo, y se
ordene la cancelación <1•1 «ISP~U•o registro.
" Q11intu.. Que lC'II demandlldos deben pagar las cosus
y gast-os de "tte juicio. "
Como !lechos de la d&maJlda , el señor Beltnonto formulb esi:o.s:

·

"a) El dcmnndaao <.:limaco Mejiu, debe a la. Nación todas y cada una <le las l'""stacloncs· que lt~ imx¡uso la. s entencia. de la Cut·tc Suprema de ·""t.icia, <1~ dlea y sei< de
,agosto .de.
novcclent<J.I veinttdos , lJl'OllUI\ciada en el
juicio ord.Jn&rio que~, como apoderado de eua, promo~l
con1ro. et JlliJ!Ibrado Mejía y el sellar i'edro Ja ramlllo J .
h) Rl demandado Ollmaco .Mejia , poco tiempo dcspu~s
de Iniciada la dem:ll'lc!a qne dio l1.1g<1r a la. sentencia. aJuaida en el numeral .r.nterlor (!~ dcmwda de tres de febrero de mil no·,cclent;o~ dlet y .~eis), empezó a hacer ''entas
simuladas de sus b1cn~ a ~us parlcnte.s próxl.roo~: y poco
ticimpo dcspué~ de dictado el fa.llo que decidió e.qa Ciernanda, continuó de~prend len dose de su patrimonio por m e-

mil

dio de nuent.s . V\lntas;

igualmente :ib1'.U1aúa!'i) y en iJue

aparecen lnvarla.bleme'llte como w nipr:cdnl't'...ms miembros de l&'Tiilia ra.\s cerCI\nos.
·
"e:) Esa.:¡ ventas son la& indiealias en ;as é."C"lturas rnlmetos 562, 1251, 106, 1644 y 1732, .. 1-. cua l se rett~re e~t·:t.
dem:mda..
'·d) Como acabo de é.x.presarlo, los su¡;.!leuto~ compra.,

'dores que figur-an en E:t~Et.Ci. e&erH.uru..j, ticucu estt~hO$

vinculos de fo.mllia. con el s upuesto vendedor ; pues el se flor Heliodoro IY'uojia e~ ~;u pad re; el setor Arluru M"i!a .
~u hermano; el sc!\or Mejn.ndt·o Urlbe E .. ~u c~~ndO; e l
•el'lor Juan de J~s'!ls Qutltórnf• Mejia, su eu:llnao, y el se.J1ar
!'o1an uel Vclásque-•. ya tina do, también w cunntlo, por
ll;<ber eStado cas.1.do con dofi2. l nt'.:; Mejla, su hermana.
e) · El <lemand:uin, no obstante la su¡:>ue,;t.a vento aqul
relacionada y las comprendidas en las divcrsaa <iscriturns de que se ha hecho merito, aclmln13tra y ha. admtii.J.strado como propiO$ todos los bienes que fuero11 obJetO d,;

..una cucll.llla hasta la estancia JDtUlc! ioH~tla., qu_e está. en
1lll alw ; de aqu1, línea tecl<J., a dar .al camino qu~ Q.e ·!La

esas \re.ntp,s .

V•rbt>lla. CVllrtuce al careta!; el j)lilltO ctonde esta llllP;&
e ul'U~ntra el camlno e• P.l que éste cambia de direcc!Ou
n orl~·.!:Ur por la de oriente-occidente; de este ¡¡unto por
.todo el m~ncionado camin o, pasando v.or las CA~M de
La '\'erbena, a encontrar una cel'ca. de piedra; siguiendo
la cerca. de piedra a encontra r la quobrada de 1Lo. ~horoe-

con Siderado co:no unlco du eño de ls. finca rclnolollll.da
en es~ dem anda y do los zcmoVien~s en ella mi!ncionados, a la. \'a que reputado por 'persona ri.;. y 'oohen.te,
clreunst.anc!a que t i ocult:•, y que está a la ví:Jt.a ¡le todos.
. r ) El de111a.ndado no .s.;Jo ha .hecho ventaa SUP1!11Sta~
do SWI biene$, &no quu ha •uspendido el movimiento
. Ci~

. " .i) En el r.oncep to público, el demandado es tenid? y

.
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•US cuneroS en .IOS batlC03 de ia CiU4lld ,. Etl QODde tenia
CR<mtas cottientes, tcdo Jl!U"' eluei.IT r.l pngo que con sohra
cie ·j ustlcla la Nación 1~ exige.
"h) El <1~manciado recibió deSde l1ace di••· y nueve añO$·
lPS. llcore• qne le. v•ndii> el Gobierno, llOr el cuatrato de
nueve de Julio de mil TmvAP.ienr.os ~lete; relae!on;~do al
pr\nclplo de esta demanda, y .a ~lnr de haberse aprovech~do clo ellos, desde esa fecl;la, s~ obstina en no pagarlo~
o clevoiverlua, prcfiiicndo un pell¡¡ro~o. e incómodo estado ~" tusolvencln fingida n una •ituac!ón que le permita
recobrar .~u lwetl.ad ctvu y lo capacite pa.!S. ncgozia.r libremente.
·
·
"i) La NRciOn, en cuyo nom\1!-e demando, ES acreedOr'\
del <!eman~ado Climaco Mejla, en vlnud. de ü>. ~enle:qc!a
d<: l¡¡ Cru·te Suprem'l. de J ustici'l. qu<' lo cor:aenó; pero no
puede U~v<~r a la efcctivid~d el eobi'O de lo <!eblcln, :. causa <1~ ll!. oparcnlic insolvencia del doudor, y por elio t iene
inlerM on q1>e SP. decls1·e In nulidad absoluta del contrato
denunc!a.Cio en esta demll.nda y en la.a dirigidas contra·
cada úno d·e · Jos supuestos compradores. sP.paradamen~e.
·con idtn uco tln ni que persi.g~>e esta acción .
" j) 1!J demandado, con posterioridad a las ventas reierldM, ha ejecutado actos divtt<YJ.~ de dominio con relaCIÓn. a todas· tu~ !incas ·vendidas. q11e Indican «'-'C, no obs··.
tante .. esas v~ntns, las manej a. y consldet·a como su:roe . .

"k ) E l demandm1o, en el propúa!to de n" ·_¡¡~.gar, na ido
hasta demandar la anuluclón de hl. ~P.ntencia <le la Suprema Corte que lo condenó, c:te d!~· y .~ois de a¡;ost" d&

mil novecientos veintidós, bien que sin resaltado alguno
Javorable; pues esa corporaéión, en Sala. plerul. y por absolul.ll. anunimi!lad, negó la dcclamwria de !a nulidad

ele n ulo, comb i¡ué ·¡a, eK!slicineia Jurldica de éste c.• el funW..Wento· J>á¡¡jcó dc_la lic~6n.
.
·. .,
.
.
'·EStablecido. el contra,to, e.nto~e~ :;i sera opor~uno
entrar en el fondo de .ln .acci!)n, en orden •~ estuel!ar Pti·
mero ai el acreedor .tlone la ·accióo cie nuJtrlnit a qu.• .• e
ha acogido, Y.
_segu.irlli"a· Úldaga~ enf~cnt:e de las prueb~~ del proc~w; ·si In, .'liin.,wi._
c ióri está probarla. ·

"en
.

'~1!a~e visto gue en "i.a dein&ndá, elorolta.sé. la acción de
niillis,¡fi.··áe uri ·eont.rt~ic· .Por éi!.ÍIB!t 11e.' s1n\i.tl~lón,. t,a. a e: ·
~fóh p;.br.io\•!da e.yíiue8: l~ que confiere el articuló ! ? ele
la Ley U$ <le 1800 a t:lrto el que te~a interés en que el

acto o contrato se dP.C.l:.re nulo.
po¡ razón ce mét.cd -:~ <ltbe prl:ucro a;,~eri~uarse
ha d.emo~tradO la rcal!znclón del contrato atacado

''Lues:·~

Ú

se

.

·. "El contrato ¡;obr• que :r.ueda el debate ~· el con~lgna<io
en 1~ escritura: p!:lbl\ca. uwnero 1732, de f cehn nuevo ele
octubr<' de m!l n ó<ectcntO<S ve!ntid<)l;, pa.sa.da en la !!>otar ia 3.• de es<,a eluda<! capital, medlan!.e el cual Oll.r:ta"o
Mella declarO tra<opar;ar :11 señ or :Arturo Mel ia, u tit Ul<?
de compraventa por ~ll cantidad total (le ctn cu mu d escientos P.ei!OS ($ '5,200) en moneda t:arcle::> te,lOS Sill:t~Íelltc~
b\enes:
dereeho prolndlvil<o, de ~alor d• mil veinte
p~s<>s .. ($ 1,020) oro, eon r<~laclón a un a valllo <lP. dlez Y
~ei8 rol! pe~,,~ l>fO (-$ 1~,000) <'!"do n la mltgd de la rlnca,
''lnculado Olcho derecho prolndiviso c"!l In hnclcnda dccomiua<la Cune, . sttuá<la on juió..!;dlcción de lo.• Munlcipio.s de Ville.t a j¡ ·Qnell!'a.Cianegl'a, ó.e est!> Depát••:.amento,
compuesta la l:Iacienc:'la de tt-cs ·!otes, lla.rnados Cun o, l..r>
Esmeralda y Papaya! o Volea.ne!l, desl!n dado.•. t":adn \1!10
de ello.s, conforme In reza 1¡¡ escritura y ;e «e,.tanc1!c y la
l!Utad . de todos' Jos -~cmovlentes que a la rectm 11e la ~·
crltura. exís tian en la t!n~11 de Cune, 'pect.eneel~ndo la
· otra lTtitad a lo~ doctore~ H,)mcio y Jf-.,bio Hcrn.ilndeT..'
¡;:¡ ¡>recio to~al ile la. venta s~ di~ribuYó asi: r.\11 doscientos pesos por el ·c\er~eho . ea .Ja ·¡,ac!cnda, Y cun t.ro mu
pc~·por
.Jos se'mo\ientes.
..
"En la mencionada e:;crltura se encuentra la cl~v•ula
quinta, que a lrl letsa dice : .

un

.

· 'Qulnto. Que el derecbo ;,presaiio no !o ha e.n aJcnado
el exponente por acto ~mt.erlor u éste, y se halla llbrc de

~dlda ."

Corrlelo el t.ral<!ado ae la demnn<!a, lo~ •eúores Climaco
y A~turo Mella la con'.estaron, oporúóndo~e a la nccíón
pram()V!da, ;nel:llU'ldo todo.s lO$ neehos y proponiendo como
oxeepc!_o nc$ el prlme~o. 111. nullda.<l de 13 sentencia en el
)u!cto ordinm·io a que .e ret¡ero la. demanda, y el EcgundO,
tod>:> hecho que •~~llltc p"obad.o en virtud del cual las leyes descoo.azcnn la exiatcne!a de lo obl!¡;ací6n o la declaren ext inguid;<, ~~ !ilguna vez eldstló,
·El lule.lo se abrió a prueba-> por vllinte días, y al final
de ellO.$ el expediente se dio en tl'R$iado 3 las partes pam
..Jeg:ar, 61n que ninguno lo hiciera. Luégo ee citó para sen.
tcnc!a. y on tiempo oport uno e) Tribunal, no observan<to
en ~• proc•;u causal alguna de nulldt<d, Ct\lló la contro;versia, ab.solviendo a :os c\emarldarlos ·de los eargo.s de la
demanoa. .
La expresada sent en cia.. que tlone fecha de vein~ioc.ho
de noviembre de mil novocient.o~ ve1ntl31ete, iue apeiada
por el 'ipcd.erado de Li> Nae16n, y·,·en!ao.s los a.ut;OS a esta
r.upe.r torldad, en dondé se hnn cUl!l!J:iito tas tonnnlidades
proplnG de la segunda ~-nstancia, $e procede a resolver lo
que en derecho correspondo .
:1!!1 tallo apolndo anellza con· tooJ.ct!tud y acierto la
a.c'~iill promovida por la part., deman<!ar.te. Se tran~
li~ .et;l. &"e¡¡uid~ lo que sobre e\ pa.r~lcula:r. 11lce:

.

~ .

pleitos pendlentes, embl\t·¡lo.s judiciAles, g<avunl.cneo hi¡>otecu.r!o.s y condicione& resolut.orlas, Y $ÓiO C~tli IUT~n
dado a · los doctores Horaeio· y "Fabio Herm\nctez, por e•·
crltura pública número 1'121, a rriba citada. El compr;J.dor
queda obliga.d.o a ro•oe~ar c&te conirato de ut•rendnoo!ento.'
"Por último. er comprador hiw en la misrna e$crl~ura
e:<pre.'!a rnan!f~taelñu de ;;eeptarla, lo ml1im o que las
vcnw en ella conte;Didna.
:
"La escritura., pu~s, contiene dos ventas: una de bienes ralee& y otm d.,.. semovientes.
··i>or se¡:iaral.lo ·¿e e~tllil)t~•·C. caóa utu de ell~~o~.
·,.'La .eoc~itu..,.a_ ,~par~r.e registrad~ solamente en Bogot!\
en el Libro número 2•
"Otee el articulo '750 del Códig<) C!vll:
't>e efectuara
..la ••tradición. del. dominio de 1011 bienes
.
.
1·
f!l)ce.<, por la iqsertpelúD del titl,tlo, Cll la oficlna de reglstzo de inst.rumento., ptlbUcos.'
. " l!ll articulo 7~9 Lli!dero. dice :

.l ·

'Los. titu,tos trasiatJet011 de dominio que deben re¡¡lstrar·
se, no daran o tranaferlr:ln la_ pC>3es!ón etecth•n. del rcsP,,ctivo dere-cho 'mJentrns no se haya. vctificil.do el ro¡¡is·
tio en 10.! térmlnos que ee ~13ponc el t itulo del :registro
de Iristrwr.entos ·Jllibl!ecis/ • ·· '/
· . ; · ': .... ·. ·
··
"El arttcitlo 7S5 Lbide~ dfc~: '
·· ·
·
· ·

en

'Sl la oosa ~-< de aquel!a s cuy-.t tr;ill¡ctó!l deba hacerse
por ins~r\peló:l ~n el r~tclsu-o de in.str!lme!!.OO:: pt.llllcos,
nadie podrá adquirir . la po.scsi.ón de ellt>. ~ por este
medio.'
· ·

'

.

1

= ==-·""""·

. "Fll ~~¡c,t~lo, ~2 ~jli_¡l_ew •. !F.~W~ l~ au¡elp a. lji, !Q>m.a\1dac:l c:lel 'rogtfitro 'todo acto 9. eont~IA e~.lf~ ~v~. (l)Ae
cauae mu~lón o trn.slaclón· a,o la !'toPiedad. c:te bic,tles
tnlccs, ~omo doi:Uleión, ven~. permuta, transacct·ón.'
'uy el ar~·iCulo 265~, i~ldem, J?reCel¡lttl:t:·

'W ~i!.~t\"0 o. \n:>¡J~IP~!PJ:\ ~ !<¡,~ . ~itlllO~ tr{Lsla,ti~JC>• c:te.
domllllo de blen.e~ ~~<:~11.. c;l,e. !<?~ ~.9.11-~tJ.~u~iv~;~s, <;1\' hlP.ote.~.'}
y deml1s relativos a tnmueblea, expre6ados en el articulo
=tertor, ae vcdftcará on la ~nn de regisuo. dct lugar
e11 que cr Inmueble ft.Sta situado, y. sl kl. $ituaolóU. Clel iD·
mueble •e ext endiete. a. Iu!\s de· un ctroutto c:te r~stro, ~<e
verítiCArá. la in~rtpGtóA en las. otlclnas d6los IID<!utW5 2.
IJU& $<! extiende d Í<llllueble.
'SI el· Utulb 1uere relattvo a des o mh Inmuebles, snuadb ~ada uno en d_itcren~e cin¡ul~. deberá regíst<arsc en
cada uno, de las e>flctnas ciel' circu·lto a que respectlvament(/ Cl)tre•pondan lo~ h;nnuebl~·.:·

"Pw:. ~JtJm~. los_ articulo~. ?~.7,3 Y, ~.71, <!(spone"':
'~\!llHII"\C>· de. lo.;~: ~1.tu.!Q~ ~~~-1~ 11. \~ t,ns~~\J,l~tón Q ~e¡¡l~·
t.~C! \1.1\CEIJ. ~e \1.!1. l \!1(\iO. j'll \i~.~ ll!J:'l!UJJ,a ;\UI;O;i_q~_d_,_ e!ll,Ple~
<!~ o '\l,I\~I;Ig.jJ?: ~l,llAC,9, ~ ~o. h¡¡. s)M· !P.~~ o t~l\49 ~q, ~1\ rP~_t\V'!. o:!- ~tj~ <¿J\CIMS. C9~t~~ ~ ~·
~llll~~ 81).· ~~ Qó<!ll{<!'
'l'iln.¡t.t m titulo su.teto. a l'tlgistro. surte efecto. le¡jlil\ respecto. t1e l~ce1~ sino desde la hcl\a de la i=r-iPGíón. o
rog~co.'

"Como se ve, tratándose de la. ea~rltw:a de la venta oe
un derecho prolndivlso sobre un bien raiz, d~ acuerdo
con toda~ Iaa dlsposlclone3 que se han citado, ha debtdo·
~trar5e en el LiJ¡ro nll.me&o 1.• áe la Q!lc!na. do Registro del Circulo de Vlliet.a, c:lel cuA.I f~rma pa¡-to. taml>lén.
el ~WJ~ciplo 4.e ~br~~g{a, !egú~ ~~.a ord~n&,ra¡¡.s
a_ep~rtlWI~tales..
·
"H~~~~na.os~ om·it.ldo,.el

reg_13I;J¡Q. de 1;1,

e~t.u,ra ~n. lll.

o.fl.9~q.f!o ~.or;~e~po-!)d,ler.t~'h !?'!.~ 1!!- q~ at~ ~~. d,erecho, Jl~o,,
~l>:l~ "V¡el)!),\d~,. 1_1!( V~_<})f¡í~ll, ~ ~-~ Qj); ~ ~ ~1\<'Ql.UlldQo
l~g_~.l/116nt~, Y, p~r-lu. tlJ,IlOO.. 1¡¡. PJI.O,PIE$,d.. f· <!~~~~" 11,Q,I¡l¡o.
Síl:li<IR•<!~· t;¡l:>¡l:m de~ vel)qeq~r ..

"De consiguiente, como la tradlclón no se b,. efectuado,
e! COJ}~t:a.Lo¡ el~ 'I'C,n,i~ ll-!' i!~ \\d,QHMl.<!O; J)l~•.<l <rl!~~l)()i¡¡.. ~u

r#.~ca. P<ll'<l'!"! el bl~ ~~ ven<!i.do 1!!!~~ ~~~
aún como formando parw d<;l; ~1.\1'1> ~ {ili~.I!P.l
Mejla.
·
. •'
"Esto sentado, por est~, sql!¡; r¡¡pt!~o, 4ebe- desa,t~ 1,.
litis, ab.SQ!yi~n.do a los. <!.~man.d.~d.Oft,,, Ji!' que. >:IQ l)a.bi.~n<lo
so demo•trado lo. complet.a realización del cunloratD de
vent~ n-tacado· de nulo, eo· Inoficioso· enlrar eo· m€rs consld~raclones,
· ·

">l'l:s el- mismo. fenómeno de la venta de 1>1.,..41J ratees.
ljne )'a se ha estu<11.a<!'o1 faltando el ~r<o- Coe la eoeDItura, na hay tradiCión, ni per !0- t.anio. poae&ón. ~~ po.rtc.
~et

o,om¡¡"'!!d'!l'·
"Siendo aSi·, la. ventu. nA na. pr.od\leido· tod(>S su.s etect.Ga.

verdadero elRSCO"to de ~ae r&lta,ndo.
legat de lo v.enc:lido, el oont.J:a,t o care% de.
f:l~eAa 0 cGmpleta Ol<ls teneta . juridío".
'' El actor en "~Le. p l\!t1¡o no demostl"ó, en ninguna forma
q':'e Climaco M-eJia l)ubfera. Mello tradrt:ión " Arturo MeJia de ros semoviente$ vendidos, o Siquiera quo é$to8, actualmente. son posciaos por el "6gllnc:lo, ¡>ara d:edu.ctr de
ese- llecll&-la entrega .
, "!'or el' contrario, el mi"Smo actor afirma •m varios pasajeB de la. d~manc¡a y ·~n las preii.untas q,ue le, tt>rmulú
a Climaco y a Artu.ro Mej'!a para que la.s absolvieran·
como pu!!ictone3, qu~ Cllmaco conserva toaavia en su pocrer los semovientes v~nd ld'O~.

juriQicos;

l~· P.nal, ha~e

ta. tracli'C~jn.

"No h!+f. o)JJQI;o cJe. e~~IJ.(Ija¡ la.~ ~;x~.e.ec.ioo~l,e.; J?e~~nt.lr~~
propuestas por 1~ qCJlllla¡,l;~ en ra~n <!e llQ lUI.III>r~
estuc:llado en el !uodo la aeelóu de nulidad."
En et términ o de prueba- <re la segundn: ln:;tancla el demándante presentO copt" de la cscrltuTa número l732~ denueve de octubre c:lc mU novecien~os veintidós, otorgada·
en la Notn:rtn s• do esta tludnd, por la cual Climaco MeJb.
"~:endió a Arturo.Mej¡~¡. 1m derecho enln.haclenda <)e Clllne
:.- ~lguno~ .semf1]1.lenL.e s¡ )\ ~ldloí q¡1e se agr.,~;~a::u. a J.qs Rl\t.Q.II.
euanqo, iu.era.. ~eg).$tJ.'adA- ttl: ~L· CJ~u.J,o de '\(\L!$.1.. ll! 4Qll4~.
deb.\10 ~n vtarse. J¡ara q.ue el. Jl.e~sw:ad~ ~eP.I'OÓ~Ij1e1;a la
n.o!.¡l . r.ea¡¡.ec~iva. La p~u.eba> SI!> orqenó,_ 'f. eoru¡te. -.J.. foJW;
:!; ~<!el e~ cerr~spol)<llente, 'l!U! d ílQ.'l. de ;ulio,
de m11 novecientos velnUoeho se ltbrú d~spacho l'l .Rpt¡1$.trac:tor. II03s r.omo ~1 documento no ha vuelto a los antos,
la sttl!Mioll )ar-idlc<> del R\9\into es la m;sm. Qll<! tenJa. en
IR prlmera insta<>ci!'l-.
Pel" lo· expueRto¡ la Oo~t.& Snprema; aolml!'l!~trnmlo jtt3-..
U~l& en nembre de la R'e pú,b lica Y' l'l"f'· autortdn<t• de- h-

loy, confirm" <ti· fnl'lo mn-tuia· de la a.pel'acíl()rt.
rjot\ti®ese .. cOpie,•e y J)ubliquese en la Gaceea

hd~c!a.r..

JlJLJO 1·U7.ARDO. l!'ElA:Te;en.,... ¡¡~ &- l!ec<=~~>.
~ 1<'. ~t;d,r.o ~s Ri.v~ ~tArlp. qn PJ!O·

Pl<le!;ile\•.

~

"Resper.t<> de los

semov!~ntes

ven<!tdos; ca-be· observar:

" Es· bien Sltbldo que- lle- acuerdO con nuestras· dlsposl·
ciones cWHes; el' contrato de <XIfnPntVenta sólo hace ~ur>
gir para los que en él intervle~; obligaeioM" puramente p ersonale•. consistentes ~m~~- ~ o tr.~.!,:>~I!I), de
las cosa~ vendid.ns para. e¡ Yer¡de.dor,,r, Cl). el pa.g_o, q~lJ?te·
e lo· paetndo.
pa:ra ol·• comprndor
.1
•
•
' - • •
..

· "!,¡~. eMW;!l-. ~ tAAP.~n

<!~ b,l~l)~. IJ\}!1!41~. ~ ~t~er.e~~l.'

~~~ 1~. l¡¡q_Q~. rAJp~ J:Mt. ~)l.lj¡,r,c. c¡~Jtw,a, P,AA,l~'l-. I;~<IP.~·.

t~ac:la., per,o en.. cambio, debe~á. ~~) ~ ~!1.\!t'I.!•Jf.'!~ <ill>
1os ;nodo.• l!'dicad0-1 eri el ar_t!~Ul!l; '~~.. e!.~. C9dley_ Ci.,~ll.·
"Mien~u 1~ tr.ad)l:ió~ de las cwan m u t>hles no se hag¡>
del vendedor aJ·coniprac:to~, et s~und9 no adguíe~e el.d9miulu (le las cosa,s ClllroPr;uiR«, la& q,u<" PQ.t e~ta CI\USa ~or. ..
~lnúan en el patrim.ontó deJ· venaedo¡·, ·
·

C~rte. Suprell).a d~ JU~tlcta-Sala ~" ~~lf.<relos ·Geoer~tes..

B'&g,oiÓ'•. ma~o ~rellt,ta . .,., miJ' no:tveci'~nw.s Clro)h ta.

(Magistrado
:Vi~~<!~.:

pon~nte,

doctor LuiS Felipe

RoS3dea~; ..

;

~OJl, 1~%- Yel,n~~ls. de. DJ):I!ieffiblle: ~

llJJJ. npv.ecJento~~c

v,e(nt¡j.c;i!l!lQ.proi¡'I_OPj¡í,c:L ~~or lh"~.o. ~ru¡les:ante.et

·~'l¡ib,U.IJ~, ~J?e.~i9~ ele: ~(Q~

l.v.

slr¡;l!!!n~

d$nw.n4a:.
''Yo, Pr<">spero Cervantes, ma;yor áe.. e4ad, voomo: d'eli
M.~t*iP,I~., de Jl.I.OilQ!le¡¡a¡ a. ~~~tP.<L. 1Jllli1' at._en,l;itijlj)nt&o dl~f9: •
· ''JSn: el.· afio d~ l.!ld>l• monté. en. egt,a. ci:udM' una. l!MM'too.'.
para la prodw:ai®, ttlmfl>llormaclon y: vent1;1J de, 110011e.
· ~Jl.§.t!La;!tq~, <!,~¡;¡qw!¡u\.s\ll. .f,._g¡Jl!!&,¡¡. ~ ~rif.A. er,a,, 'l,PJI.

d~. l.a~. ~rbi:~.iPJJ~-~ Q;,~t, f.1m.d!U!l!.~. Q.~, e.~~~. ~~

to.. POr. Sol!.. e~j:)Mi!l.&l!. ~Q.II)Q. ¡¡n.r ~Jl.. P.I'Qd.U!:\1.1,{¡o:¡; , cli)J~
de. lq¡¡ a¡¡_~ntos y eqn dlclone,s higlenicas en qúe se. balli~t_
Oll<&lliZado, y rte ella derivaba una. c.onside.mb~guonncla
que me prol)<)rcinuaba medios holgado.~ Pftra atender. a
m!5 n!>CtsidRdes personal~s 1 a la dccei\to¡· S'\lbsl~tel)cla. de.

1

1
1

. ==~~===--=====~
-- -~-=- --~--·=···=--==~~--

r¡:U ra.mULil.... "¡:r&!\!lu.lllLm~l;lte dcsar~ollaba n:Us euerg!as
en ilqi1ella !ndust~ia,' lavorecl<la y amps.rnda. pv~ 1~ ic:r.,
cua.ndo el dia ·7 de ms.r7.(1 del afio: de 1916 se presenta~on
en- mt 11\brle:r, Elruada- en· ese cntrtnees ea- la cil$a n01ll1!t'O
'N! de ra carrera· tlt de estu rnlsma·eh<d:><i; tos-emofcaclosde· lto Renta de- ~.;icores del· 13 ~partamert!lo; y-Sin· nlnQ'U n:lti\rmula de ·¡uict<r. se apoderaron, apl'OVech..'tndo· ml· a u•
~ll~.ii'> eJI.· o.qy~llos. momc¡nto.s,. e!~. la1 c.asa. <Jpnd.e Luneto~~ la. monc!Jllll).$. f~brlc¡¡,_ de ~ 1~ e~mentos. y
~<¡S!n:es. Q!-ll' c:_<¡ns.tlt.u iaJlll"' cl¡t¡!.-da, tá~~CJI•. ¡¡ lo.s, t.:~ da~
lQilc '1 (<¡.~, d0ij~,sj1(os- deL ae$G_II'l.A.dll· d Q; lll. ~_nt¡¡, del D.a:

•

cbl· IQS: ~ISlll O, l!)'rll!l~P~- Q,lll

ha)lía¡¡,¡;j.do

le_;;

2• bttrt·as· de- l't!eno-; 2

garlrmcha~~;·

2 :o-zadones;

una~

cu.'

a.

NO- ~ por. · d'~

m ás advert.U· q ue de esos mismos objetos se hio:o• un. In"
vental'lo y· avatu·o- &d· buc p OT· IDa· empleados c!N• Depacta.nenL\1" cuando· se- a poderaron• de ellb111 sin. que• yo. in,
teN!nic~ pa!'lk nada en- esa diligencia, n!, nllll§Uno- deo mis .

25<1!oteliilB-c"l!.d!< una• (sli:i; 20:.gnr-r&onc.s<de-: ~J<friu¡ d e ca paoll:laa: de· 7 bot~Uu:¡.; 6' üucenM dl': botellas-; 21i' tu~ina~:
g!'fln~.u, O• burro$> dar madDra• pa1·ac. qoloa.u> lll;l! pipas- de. ·
lermenta;ci•Yn; l'' 10• m'á's. pequeilas para;_dlll:renOO. usos::-2·. Ol;C~raB>.da> ~lera. y. 2 d~- mau~¡ 2> poleas d e-- hll-=·- yr
14 meb'OS de eable y 10 en cerartoa,
:. . •·

dep emli~ntes·.

"Apoy..aao e,tl, lo Mterior, P,Or er presente memori3l"pro·
muevo en mi propio nombre formal d'e manda contra el
DeP.S-rtaruenl;¡¡ de Cupdlnamarca, representado por el
re.s])éct.ivo Agente del Minl~rlo Pl'l!II!Co de lil entidad
Cl~mand.ada, para que .. P.tCv1os los trámltts ordinarios del·
ltür,io de maY,or cuant!a. se cond~ne al e><¡:>re~ado Dcpar·
tB,IJiento, r. de_ntro d,e ros t~nnlp.os que la ley seña:l\1; a Jo

" 3egundo.

A:

pagarme,. en

Ct\00'

d~· QUC no- ~e- verifiqUe

la entrcgEI'. la suma. l.le veinte· mu· pesos t$ ztr.OOO)'. en: qÚe-cst!mo e:l' ValDr CÑ loS' ObjelbS' enumeradOS·anteriortllinte:
''n:llC<:T.O~. A. 1?D,ll,llmlll el_ valo_¡: de . l!:ts. wrJWcl~. pQr la··
no.. CJ\1f~t¡a. O. r.e'\t!l\UlJÓJl <le. loa, QbJi.tos..s,, Q,9C. m~ . reltero_ ,
en .lQ3.. puotP.s. ap~eri.orcll, p_<:rj u!cl~ que. eatilnP. en.~~
SUITIA. de. c,uattnlll.lllU l!.eso.s. (JI\ 40,o.OJO. mOMdtl. cciáiente,,·.
cQmCJ. vaw.u:\eJ J.itcro. e.e.s~~.nte. pJ)¡-.'li.. Brivaelc:.n: <l,cl. icio. Á~.'·

·
¡p;_ ~l~t

parJ;.c.
de la. f:lcbd~a.. ~~- <\~tati!aJ:l4ll. qtte, ¡ro. t eJIIilo- u.table¡:Jd.o.- e.n.
esti\•.C.illllad,. eo la..ca,sa..nllroe.r,o. 71td.e .ac~rl'!;a,, 15,y, qJlr.,
m~. C¡¡e¡'<)n. U!_mad.or. por. el, DeJ?a.rtamsmliQ,, y CUf/l. <le~ k
lucipn fue ordenada a m1 ra vor por .•en~t:ta .de~ setiQ.~
J¡¡l)k-$.UPE.~r¡ el#!. ~e.l\.taB,, CI)A . fe<;l\11,,27. dQ. awu. di!.. HU-7.
m~nw.• q_~ft. ~UJ.um.e.r.Q.. ~. ~~-t.¡,, n~lller.al_. (J.\1~ Q.a~.ili-Jl.

e.l~Cl$

llliSmOo! objetos."

.

b.o, Ia. d~maoC\a. s~ diP. tr~-; ~:se!i®-ru~ 'l• 4~t '·

L~V#.!l.rJP.g.A; e)..ll¡j.~t!lS'. ®A- 1\,s.~.g:;; \Ul. al}aOO!l. de cp~..
C!m)P,IJ!Ul,. Pllr!ll. ~~j.if~!!..t ~~~~P.b.!ll!l¡¡;, <:.U ~\tri :¡par~. (.~

~!t; <;.!lbm:~~ _P%11.. Pflld~U<i;·_~~PAA_l~,~ eSl.lllJll.l~'- ·
~~ u:ap c1.~.~1J.. c.U!I:. ~~-- ~tf:An'll~-~tJente,,. --~
e!~. ~a- a,¿-~p-~. r~s¡:¡~ctiVQ~: aJJi ll.ay~, 4e.. c.a~.~- y. cie~.r.:¡rg ue_; 25 l)!L>as grandQ& P,t>r.n. f~cutentQs,. cada. una., dd 1

w.. e¡¡,.
pac,lc!ad cada. un<:. de 3.QO.!l.-11tros; nr. de¡¡tls1to. de, ma.clem
pu.a_.a8Jill,_~e C&J.!acid~4- de. 8,0.00 1~;. 5 l!epósltos_de

e, U:u,:¡~lente¡¡,. ~!1/.

rr.t~aho_s;, una.aea,'leta.. Y. 4 S!nrrti~.; tiu.~;.olMd~:~>.;; S. ~arrllla~ ·
de- hiftrtQ I?ar.a. las. hllttliUas. eon. su~t re.sc~c.tivos, ll_
ilrut· .
te~ d&.l)Jcrr.o: . 5.puer.t¡¡¿ de, bil!rro ¡¡ar.a.las b!lnillJas;. !i p_
e_;:
~.ua!:tes. Y, G•.P.wt.li~~; a. h om - ·POd:átiles._ de. hle-.
t·rq,, con Sllll. ~e.sp~c.ttv.Qs, accuorjoo; 20 blltrJlM ·de_ ca¡¡O.; :
cl dád cnd:.. uno de 60 botellas; 25 bB..cri\es. de. caP.acid¡i,¡(;
cada. uno <le 42 boteUas; 20 barnies de capaCidad cacla'
uno· de 50· !)otellM; ao- bnlTfles de· capac1ctao·' de 2!t· bOt:.!·
uu; JO darnajuan;os de vidrio; de Cllfl'lCidnd' d e- éó/ ~5:'y '

la Gob~rnac!óll- osta·ba.n. oomplewnen·t e:
damdos-; porto- wal- no- pude- reelbJr1o~;¡ por. nO> bene.J> va.-

capacidad d e 5.000 litro~; ll),.plp.as.má&. p.equeñ~•.

ilJlpttA-nt.e.~

tramarqtlin· eon- s:·broGas-: une eom¡¡~:i.K• de·- hlom-o; 2. fondo.o;.
de cvure para preparar los jarabes de lo.:;: mistelas;· 6-m'""
ni3Do(~. de IJ),;<dera; 5!1 m~tt03 d~. alaiJ\llr&. ¡¡,IIIII..lim{).iar
In. fJibttia- C1al ac¡¡etwctl)~ un. t __ dll. lla.yes.- ¡¡ar:a_t¡¡b_c~
r!a;. Uue.s in¡)esas,, unt~ .l{tllnd~. :¡ ot'm. Qeque)l¡;;_ a· .Gt:

tota·Jiciad, y -que los·pocos· ol)J etos• qne- ¡¡e. encontraban•em

<l~v_ol¡¡IU'I)'le. Q . ~•mi1:l1\~ ~o.s..

<le- cobie; gru¡de.,

ehP.'ro-~ un nivel• de agua-, :¡: cfneefes;· 2 8301Jn4roi;; lln\\1.
promt~da; 5· bnjá2uncllos; 2. mo.r.tlllos;· 2 romanas;· un- bt>. -

el' dep&a!t& de-

''P-J'lmt;rQ. 4.

.

boml:>a~;. ca-dll: unv. cie, cnpa;cld!Ul dQ: -w.n· )·!.t.~os;. 20, P.iWWl¡
P"'""'· depósitos . de- los li~ot~. Clllla una. ~: c,g~aej4ad, diO.
601)) l!tl'OJ>; un: Clep(isij¡p, )lat'O· QllvoúeJ:j!J!· r.cm..;. maa.~- ~
rob~ Y· capru:fdR<t. de 3;000: litals;.: 3, ffitros- ¡:tara; mtru:
ron·, dl;. capaci~art::4e.• 20Q;, ~Ql) lf' 5.001 !HtQ8!,. un. de]l.ósito: ciD;
cobl\Q' pa.ra, a.Ic:obo~ -ele, 36-' gtado.s;. 1'11\· o.a,l)&C.i41\d ttj(· I.;JlÓ.O~
lltl>es\· f>. mcdi'd as -~ c_()!ml¡, dll! c:¡p_a.!lkls:4, de, ;u>, 1~. 6., ~~
y·ll bG1;elia; r:espceti.vnmen~ ; 5.- lll!A.ult.am~ d e: CP.bro; d~ CJ!l,..
pacldad d e 20 botellas cadn una~ :t e~ui!<>Jr. da. e.obJ_e_,
l(t:a,ndes.. y 3 l!eQJ.lefios;_ 2 embudos esmaltados; 2 erobu<lo~ r_eg!Jlar tamai'¡o, de 'l'idrl'o; 2' morterO! de vidM'o- "1 ~
de. pedernal; 5 medidas o gr&.rl)urios· de cristal:; de capa~
clelrul. ce l ,pO'O ¡;ra-mos. 500', :r.;o; 11)0',_y <le una onur, iec-J:
peetívamentc; una m áquina· para· triturar' an lz;· una m3';
qutha· pa"1!; MI'Cllar~ un· rever-bere- g¡;aucro¡ 'di» alta. p re·
slóri ;· ¡;. lllmpa.rae- ."' fllroles ele· ~idtlo¡· 40• CH.t:¡¡as d'e· :~~u JU)o-..
ncs;· 20 carga~· d'e-aests.Jeer ' t>&St-r.JUGS-pan las· ll.orniUas¡:·

P,ll.r.n)IP tales.obieto~ .llabílm desap¡l.·

·

...___.......- :::••-

tulie•i:>a: die. hienro' )rl· en. un,a. lolltll!bl4. -~20· m <~te-u&< aSJd!r. una, 7.< ..u dlii!Xio bct dB ~ L'-~<!&'<- ¡; _ma·
dta-.; · JO. rn~t<l& de .roaongnexa> dtt <:AUcb<>. d~t- ILR'!< p¡llg_$d'l'
de-al:limetr-0; 6: dt:p_o:;sitos; d4• toJll!!- P.al\U; r,e,ClJ!~n.tea. de, 1-U-

rer.ido. Por fin, el dia 5 de J)lni<> tle 1924 tul pon1lttbt.n
-~~• a ln nfictn.a del Jete <fe la Seectón de Renta~ del· Ele·
partamen:to: corr ei' obJ eto a nbell'· ínlttcadll. j" se en!Wn1.rú
que· áit-ho.s · ~ll!mentos· Mbl:m· desap~Wecldt>• casi; en. su; ·

sieyiente:.

- . :S:

su~ t-llSPec>t!N&~:

111, ~.enj¡l;nGii< .U.udlJ:!a. me cl\rif;i eo. va,niU<~J oc_aS!Qnos. a. la.
Ql!l>..,-,rlaci¡jn!·C!.e. -G.un d.inamarc"-. w-~a, (i!IC se, me de"ol.-!~
l'_alt, los o.t>J.ot.Q.'. QU!t llldic.a ba. la mt.smn.sen.tencia, Y. u un·

lor nütglln<> en la:s· condiclí:mes- anotll.dl!.8'.

- ~=-J4

meod&r:., d~' oopa:ddndl no, m enrur --~ 2.Jl00t. ~~'- ct: 3

autor~: ·(1)!, bllmaflo.. 4!oli.~o,, be· m!'· cond.e.n.4, a· JlerdAr B.!~>u~
· 1ID1< 'lble.;,Qli de: Jl~C:J< lml)pr.ta-m:ia,_ pero, se- o¡¡ci.enQ. en, ¡¡.,
~VI <1~: q¡~, iD:tta;:le}a, , dlctft(la.J!,OJ;; el, setlpr J.v.ez.
l;i¡¡p !'rio~. 41!- RentJ<;o,, que- se: me.- devol'lller.ano, te,~ a~,>,
r. eJ.eme~; ~, ~' s¡t . tot&linart. CP!l$ltJliiU)... mi. tá~t.1cllo••
,P.Il;l\!t< IU!J!M -A:Jl· d,e: e.st.a, ma·l)e,rp, el lnlllt'~~o.. P.B~J.uiciQ. q~, 6e·
me ~i>ll- oc.e,~ll}na¡lo:. ~~:~; senten.d~ lleva. fc¡;l)a,, 211. de.
~<te: 1Jl~7 .. ·gp, ej_Sl'!liCIP· del. <!ere.eho. que_. me e.on.(erla,

c~ lQ. ~qdq_ o)¡J<enlli.

..-==--====== =~==~==~

tuntb&5'

ILí!J!Ia!nall.t.'-l•.
"Para cohonestar aqu!lllOS atropellos·. eon:tra el. l o:gjli.~-®.re!lbo: cte. PI!Oll~lld; !1'1: l)'lJ!!:¡jg]U~,I!I:lB~&;nnen~,e, un
J(U:ir.:i~ !!Jilr: ot:¡u~u,esto, 4~l~l9· de: ~on.t.re.luu¡¡do., ;¡- e.on. <lp~
Olla ~~~-

~

GACETA ,)'U'DtCJAI..

,._

!

Tribunal, comQ. JiP)21~tAAt~. del-, ~e~r,t;a_jp,¡;i~; q'!j~;;
d~;W,.Ilás, cle..hal.>ar. :Wicita4o ·Y. o.l).\!Vlil!(l, f!.!:'\1--~ ~ll..Jl~CI_no
te cQ)i~M~'\lf.8l;JI; flillo/ dM.O~- C!!!l-1~.-~~-~Q~
:¡e! ~~ l.ll.~!oA!l!:. ~- ~.e.!-1.~'-'~~ ~~~ -#;.~~; ~ '~

e;ua.I. ¡¡egp:.111~- pretel'lstone:~. "'''· 1-!111 d~allll~,.•.~l; c.G!.n_q,..,c¡;,"!;
gun~:~~- ti.A ltts hecho~ en.que ella. •e~~unaa .. ·.·
.. ..
·aur~ida. la. tramitaoit\n lec¡,.! corrcspDn<l!ont~.- el,_ T,t.
bull'lú! en-. rentenc1a de fecho. siete ,de, ~\i<;l~b!'9. ~!:-11.\l.h .

.

OOI!eelento:s
Ydn,Jsielf, Cal)ó
. .
.

Ol.Pl~to.
. . . 0141:
.

.

.

.

.

..

1

GACETA JU!DJC~AL

-· ..

···condenase al Departamento a e Cundlna.marca a e.nf.rilgar a Próspero Cervantes, dentro de los tres dlns. siguientes· al en que quede en firme esta. provldencla, lo~
siguientes objeto•~ 9 pipa.s grandes; 2 pipas· dcsarma.da.s;
2 plpns )lequeJ\us; -6 pipas desarmada>; 2 baldes de madel'a: 3 ·baldes de madera, desarmados; 3 barriles; 6 bancos para. eol!ilcar pipas; un remill6n; un cabezote de madera; \tn filtrador de madera; un aparato de 4' ela~c.
compuesto únicamente de contranebote y calenta.dor;
un ~.W>~ratu rectiflcadu.- eontplel..o; una bomba de saca!'
¡¡gua:· una caneca; dos alqu1taras de cobre; un embudo
de .cobre; una bot-ella; una llave de cobre; 2 puerr.as de
hDrnllia; 4% metros de manguera; 33 metros 5U centl·
metros de tubo ·de acueducto; :12 barrotes de hleno; 3 barrot.es de hierro pequeños.

·_-;'Si aichos obJetos no tue1-en ent1·egados pagara el Depa.rta.rnento 11.1 citado Cervantes, el valor que· ellos tenian el dia que ¡e rueron tomados de su ca8a y segun estJmaci()n que al efecto se haga en juicio separado; y
•·condénase al rnl:!mo Departamento a Indemnizar los
perjuiciO$ causaclos ¡¡ Próspero Cervan~e• por la no entrega o devolucll>n de los objetos relacionados -en el pri·
mer punto, " partir de la lecha en que se puso on mor:l
de hacerlo, o sea !lesde que qnedó en finne ioL sent~>nei:-¡
del, .~ul!7. Superior de Rentas, .(Jue lleva fecha 27 de abril
cle 1927 .· El monto de tales perjuicio• se fijar!> tambié1l
en juicio separado.".
'De 'este fallo apelaron a!l:lbas partes; en v:h-tud del

reCUt:SO subió este expediente a la Corte, donde fue abierto a prueba, Súlo la parte demandada ·hizo uso del derecho de pedir pruebas en esta. segunc:la instancia, las
cuales fueron practicadas; y surtida la correspondiente
t-rarnltacllln, ha llP.gado la oportunidad de profe.rir el
fallo co¡·respondlente, ya que no se observa causal de nulidad en lo actuado, a Jo cual se procede, previo.e 111s con.
slderaclones siguientes:
De las pruebas aducidas por las partes en el j u1cio, liPa"
rr.Cc. ~ritre otras cosa.s~ lo siguiente:
,a) Que el dla catorce de mayo de mil noveeientos quince, algunos emplea'(los de la Renta de Licores practkaron
una ronda en la casa nnmero 78 de la carrera 15, de est"ciudacl, habitada por el sct1or Próspero Cervantes, donde
enco1:1traron algunos. elementos que manifestaban la
existencia de un contrabando;
.b) Que en virtud del parte rendido al .ruez de Renta$
por .el segundo Jefe del lle•guardo y sobre el hallaigo .en
cucstl<)n, se. inició por aquel ftmcionario la .correspondiente· investlgaclón;
'~)··.Q...; ·.;¡ '!lia ~lete de marzo de mn novecientos diez y
scii.S ·fue cncontradÓ en la misma cua un nuevo r.on~ra:
bando por varios empleados lle la misma Rent.>t, quienes
se· _apoc!er$.rOn, ·lo mismo que de Jos ~ntorlormenle men·
clonados;· da··ltJs 'iúel!lento~ o enseres quo scrvla.n par.\
Utvar o cabo el eontra.bando;
:i>.) Que· e11 '11·tlid del parti<l eorra.,pondiente, eL Juez. el"'
~l,;~a~

ililmo nuevo 1!umario P'Or e-ste hetM; y

·éf.Que:e~te'~ !lo's

immsrio:S ~uer.o:n a~umulaaos y·'fana-

I.!Dll ;.défil'lttiValnente eri p!llñel'll.· y segnnda llll$tan'cfa.
Id· 'sant>meia e&.:(ltir,U'I·IJ&, insia'ndá, dicf!lida ¡x;r el Jüei
l!lupetior de '•Renta.!l; eon fecha v~ll'ltislete de abril dQ mil
noveclen:!os diez y s!ete, dice a&l en su parte resolutlv~.:
"Por !o di~ho, el Juz.gad<l Superior, ::ldmlnlstrando Juo:tie!a en nombre l;le la Republic<t. y ¡;or autoridad
ln · ¡
ley, ¡·c!orma la sentencia dictad~ por el señor Juez i·· de

de
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Re1J.tas de Bogott, en la causa seguJ(IIJ. a Próspero Cervantes y Claudlna (sic) por los deUtos de fraude a la
Renta de Ltcores, r.n los términos siguien~es:
"l' Coml~ne.se n Próspero Ce1-vantes y Clauclína RO·
ñrlguez, como aerraudatiQre~ de la Renta qe Licores, ~
¡Jerder, únicamente, en .favor del Tesoro Departamental,,
de Cllya propiedad se dec!Sl'nn, los siguientes objeto.;;:
"a) Tres pipas; un :1.parato de cuarta el11se, completo;
u11a ¡;<~.rrnfn con cinco botellas do tafias, a 16\1, grados Cartier. y un barril con quince botellas ele mlstelo.,
mas o menos, aprP.hendidos a Pn:.•pero Cervantes en lo.
casa número 78 ele la carrera 15 de esta ciudad, el dla
14 de Dlayo de 10ló.
"b) Un aparato, eon en bezote de madera, olla de latón,
llave grande de co'ore, de c!escargue; tres tubos <le cobre.
(de conexión); un serpent.ln; una pipa; Ull buitrón de
metal; un rasertllo de hlerru; un b<Ltidur ole n•adera; una.
carga ae zurrones; una carga de costales; uit filtro do~
pafio; w1 balde de madera; cuatro garrafones; una damRjuana de vidl'io; dos embudos, uno esmaltado y otro
de lata; un metro de manguera; un tubo de metal; doce
litros de gua.r:J.pa& a ()c., dos ga1-ratas con clle2 y nuevo
botellas de aguardiente, a 26 e., elementos <:ogido~ :.
Prospero Cervantes y Claudina Rodriguo~"• en la· casa
número 78 üe la cl!n-..ra 15 de esta ciudad, el di& seis
o siete ele marzo de 1916. po¡· los empleado~ de la Renta.
''2' Los demás elementos no menclonadoo en el punto
•Ulterior, le 8erán devuelto$ a Cervantes, previo recibo.
•· Se confirma en todo Jo demás."
Tvdo Jo anterior aparece de la copla expedida por el
Secretario del Ju•gado 1• de .Rentas ele Bogota, que obra
a folio~ 6 y siguientes del cuaderno ele prueba~ del DeJla.rt:J.mento, en la segunda in.~ta.ncia, y especialmente
de la sentencia que se acaba de menclcmar, la cual fue
tambi~n "dueida como prueba por el actor en la primera
instancia.
C11.be -observar aquí que los objetos o elementos de contrabando <!ecumis!ldl)S, &egún sentencia del Juez Superiox
<l•: R"ul~. cuya parte resolutiva ~e a<:aba. de transcribir,
sen lo~ mismo~ qu~ ruer(lll >omados por los empleados de
la R~nta. en casa del sellor Ccrvant~s y en la~ rvndas lle·
vadRs .a ('f~cto. en Jo• di"'' 14 de mayo de 1915 y '1 de mar·
zo e!~ 1916, seg(m lo dicho ya:
Con e"~os antecedentes se procede a estudiar las pcttcionss d~ la demanda .
l'rimera petición, En ella se pide que te condene al
Departamento "a dcvolvennc o restituirme. todos los elentento& que enuinero en este ~~emorlal, que hae!an parte
ele la tábl'lca de -destilación que yo tenia establecido en
•sta c.iudad, en la ca:1a ltllmero 78 de la carrer~t 1!), y qu~
me f~1~ron tomados por el Departamento, y cuya devolur.ión fue ordenada a. mi favor por ..ent~MiR l!el ~eñtlf
Jt>.e" Superior de Rentas, con fer.ha 27 ele >.bril ele 1917.
l-os ref(;tldos elementos son éstos,. , , " cont!núa la enumer(J.oión ·do ollo3.
Clararner.te se ve que la acción no se refi.ere a los elementos Que fueron comisados segl\n la eltada sentencia
psofer1da por el Ju2¡r~.do a~perior de R~ntas, sino a tos
.:~Ue co;:tsti~11ian ·una fábrfea ·cte liceil'es IJUe t.J demandan- ·
te ·P.ürma h'atier tenido en la. mlsma."casa que él·!i:~.bitaoo-"
y 'l,l><'>, s~gün 'el mismo dem•mdan~c: tue tomada ·t.D.mbl~n
por t()S ell'.plcad<N; de la Rent" el día siete de mar2o de
mil novecientos die~ y seis. ya citado.
. En los llechos a) y b) de la demanda ~e a.fltma que el
s.ctor, en el ai'to de 1916, eenla de su exeluSiva propiedad ·
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una fábrloo de licorea en In · casa t:ulmero 78 ele In caJTéra
15 de est n ciud:¡u:l; .Y que el d in 1. de n:up:zo de ese año se
present.aron alli los empleados del Resgunrde> de Jns Ren ·
tas del Departamento, y en .~u carÚter de tales, se' apc.·
deraron de todos la:¡ eleme~ws que constituJnn d icha
fá.brli:n y las tra~IRdaron a los depúsl~o• del Re3gunrdo
.de · la. Ron !.a de ngua.rdienie del Deparlame!lto;· en el
hecho e) se cliee que en la sentencla Ya menciona.da !uu
conuenado el demandante "a perder algunos ele IOlS e1C·
m~oLos que de mi citad" fábrlcti de destilación, i¡ue ltie ·
ron considerados eomo elementos de ee>ntraban<IO"; en el
.h eCho d) se . afirma que la ml.sma sentencia ordenó ia
cle~i>lucJón del r.,•to de los elernCJ:ito~ que ·¡e iueron· to··
.m ados, e~e. Mas . para comprobar la oxistenela de esi\
f:ibMea y el nfunet n, especie; c'&ll$d, etc., de Jos·olijeti;
que componian dieba fábrica y. que, ·~¡>nsigulcntem<:nt!,
le 'tu<:nm tomados por los empleados
la Renta al de·
mandante, según lo afirma él mismo, sOlo exiSten en lo:¡
autos las SIJ!Uicntes pr~eba.i;, yu que' In sci:ltenela 'del 'Ju~·
ga.do S~tpet·lor de .Rentas deta ná ·solar:ni:nLP. lo$ que fue·

cib.o. 1'

.en

•• -

•t

2• Cop;a expedida J)Or la secretaria de la Administra·
ción Geneml de Renms de LJcore.s, Degüello y Tabaep
(D'epartameitto (lA Cundinam~rca), de la. eual aparece
que &se Despacho, con fecha 17 de .a go.,to de 191'' ditl·
gió un Eiflelo al sci'or Próspero Cervnn~es, que dice as\;
· "Como usted ·s abe•. pélr sentenéia defiiiltiva del· Juzl!a ·
'do Superior de· Rentas d•l,.Departamento. se ' le ordenó
dovotver a· woted val1os de lo~ elementa:¡ que se le h9.blan
decomisado por creerse de contrabando, ·y como usted n o.
se ha presentado a reclamarlos, me pennito poner en su
conocimiento que por orden del telior S..cretario de. f{a..
eiendil' del Depa.rtaq~.ento se le cobra." ' desde rn;Wana
en ad~laute depósito, si usted deja que . tale~ enseres con·
·timlen en los edificios iler GObierno· del Depal'tamento.
"Dioa·~arde a usl.ed.

!'El

lete de la. Sección,

1
1

as!
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copla de 19. lista ·que se a djuntó al ofle!o. anterior,

A declarar y poner de manffie&to al tlll8ln0 cmplea-

d.o, las.. tui>Orlas y ClllD.l~s auex:os qlie puedan u tlll zllr$~ · en
e¡ e~t.ableclmle!ltO. 1 • , "
•
•
•
•
"Artic.ulo 5' F.n·la Colectur ia ele la cabecera del Ctreulo
~e U~var.t un libro de ''RegLtt.ro de Nb.rleas. r, ·en el eunt
se dejara. conot.o.ncin (>)ara y preciSA de I.o.o decla raclon~•
que ;debe n accr'·el tabrlcante, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 3•, y de·i a:¡ datos numériCOS qve arroje
lu. dlligenr.Ia del a Coro d.e ·lu. baterla de fermentación;."

en la cual se hallan relacionados lO$ eleme.ntoa que, .se·

r

......

"1' A declarar ante. el. Colector del ~uilletplo, por,ésr.n¡p, el iu¡¡ar en. doutle está. establecida··:.. l:i,brlc~. · ~~
· 1\Pa~atn .o aparatos de destilaclcin q~e la· co." •tltuyao, ~.s ·
~
P.eclfic=do Ja clase y calld!~~ de ellos;
eem,o i.ambi~
la clase, mlf!?.ero y c.e.pacid¡ld: de. las va.sl,l.as que .con stit!Jc
yan ,la baterla clo, t ennentnCl(ln·: .
.. . ...
" 2"

Y

-';·~·

. "NQ es adrn)slbl~ ia. prueha testlmoPi3t pa ra c.ompr~
bar. hechO! que deben const~r por docun1entu o pruetia,s
.~ritas pr~es\ablecldas ¡¡Or las leyes, eeinó por ejeinplci :
10. caUdad de. ser o tu>.ber Sido e!llplcli.do· público· tin .1nil\·
vldno; los acto.s Judlciales o ndmlnl&tratlvos de que d~bn
habe-r constn'nda en las otJr,lnas, y en generlll. todo hecho
.del cual la ley. ha· ordenado se deje constancia 'escrl~ -:·
De esta di.~p'oslclón, entre otras razones deducidas. <!~1
a niilisi• d e- dichM te.5Umonio., <;oneluyó el Tribunal q_u.e
no es adml•ll:>le la prueba te~~iJuonial en lo c;ue se re(i.~r9
a In dewnninación de los .obJetos u eleme.ntOll qu~ fJ.Cr.·
·vant.es reclama funda do en el· lleeho a lirmaclo por él,. !1~
qnc roles objetoB o elenlento• fueron \Ornado$ IJI)I' eJ. Depat(.amento eri la !echa Y Cll'cnnst:mCiflS a ?lOta(\aS. : · o
a. este> objero el· apoderado del demandante que la c¡tuda disj)03(cíón ·del · articulo 3" no ordena la j:Onfecclón
·.de un inventarlo de Jas· fAbricas, .~o solamente q'ue se
proceda a. aforar 1M .b aterlas, 'co~as distintas . Colocada
la cuestión en e~ Le terreno; puecie ·tener razón el 's.en·o,
apoderado; mM los a.r'tiCU!M l ', S' y ·51 de. Ja: propia ' Qr.
den'a w:a,' vienen a c<1nnrmar la. tesis ·del Tribunal. Tales
"'' tletilós d.leen lo · si¡ulenté :
1 •
;,Arti culo 2' Todli 'pcrsonn natural o ¡inldlea; que ·vay~
Q 'eJCtGer. ).8. JridUStrla de llCC>I'CS a.ICO~óllcos, QUCdi>. suJeti\
n las dlspM!dones
siguientes:
·
· ·
f.
• \

me~<;ionar, que
· ·
" . . . 2' Los demás elemento$ no. mencionados en el pun.
'to anterior, le seitln devuelto;¡. a Cef'antes, previo ro·

de

:

Adem ás. e~ti· la declaración <!el. &eflor Julio ~on)tto,
<1ue :;e reflero ·al Ucmp<> eomprendldo eurn los abas de
1014 y ·lOJII, y quien· depoue $Obre va rio• d e los Pl\ntos
ftl'lt~1·idr~$, P.e ro que . nada dlt:e ace"~a de la dctcrmlnaciOn de los ~lementos que consti\ui8Jl la fi\brica ··Y·. q~é.
conseeuettclal.mente, l~. ruer:Qtl tomru~;us por 1:> Admini~:
t raclón· de lo. Renta. de I.IMres al sel\or t;::••·vante•, con,·
rorme lo afirma éste en la demanda .
Al analizar · los a.nter1ore~ testimonios, el Tribuna l
·tran~cri biÓ en. el falló recurrido· la$ (iJsposiciones de los
articdos 3' de 1& Ordenanza 66 de '1915.Y 682 .del Códlgll
J ':'úlc!al, árUculo este ütttmo q1~e dice asi : .

de

1' Esta ~enl.e,ncia que se ·a~t>i
su parte. resOlutiva dice:
.

• • .• ¡

,_

··~"'·~=~-"""'""'

:t:(ln ~orr.isado:;:

..

glin la sentcn~ del J U7.gado Superior de Rentas, .de·
blan ser devueltos al señor Cervantes. EstM dooumen too
fuel'on presentado~ por el represent&ntc del Departa·
m~nto con la. contestación a la demanda, Y corren a fo11001 25 y 26 del cuaderno p rincipaL
,3' Las clee.larll.CiOn~$ de Ar,ltiano RIC>s, Juan de Jeaú~
Martlnez y Siervo Ma rtínez, .quienes afirman, ent.re o~ras
"Articulo SL Son defraudadores de la Renta·" de' Ü ·
coosas, que Cervantes. ej erció 1~ índUstrfa d,c prOducctun.
core.•:
..... .
.transformaeló u y venta de JJcores naelonaJe.i desde 1911
','5' Los ducilÓS
ap:Íratos: baterías o• aneJ<o~··qu~,'
o ·1912 hasta 1916, en su fábrica denominada Jamaica, la
• de
•
•
•
• •• • 1
Shl
cJercel'
.
la
indust
ria de éfcstilil.clón, no las depun~IS,·
c1¡al estaba ,;ome~iaa· a · ¡a.~ dlsposiclones icgllles sobre la
nm e n la rorma Cle!' ~rticulo ·lO''·(del artículo 2• na iliili\·
ID3t.eri.a; que el d1a 7' de man~o de 191G,' en las h orás de la
do d~Ji:ee, l)u~i el 10 nó se reliere a denu~eio ai~ó. :Y;
inai\nna, se presentaron tos emple~dos de.ta: 'lienta con
Momas, a e~t:i. di'sl)Oslclón o;s a ia que 'se reflerci:-,'ios· 'ar .
.ord ~n. escrita y se a:r>Odera.rnn de Jos elementos que for. 'ticulos.
· con'i.sponiííé;,tés
de
l~s Ordonan~a3 ·a• nteriorca
·ml\ban dicha tflbme, loo que fue-ron llevaq.os. a loo dell!i.
.
•
:
.. ·•. .
30br€
cstn
materia)
.
·
sitos de la Renta; y que tales g,par...tos o elemeqtos son _:
.
.
Lns
dlsposiclon~s
copiadas
no
son
otlgl'riaies
.;·n:"i\.
lps mll!mos que se ball~ on la 11~ que contiene 111. de· ·
orciona.nZII. de IPlS 'e!tada; ia exi&tlan er¡j~~. ;~~~~ir!iff~·
JnMda.

aun

1

r

1

~

·t~

· i:tmro Putíle -verse ·en l Os llnti!II·IO.S "4' . 6' y -~3. uurrrel.'ll.l 4'
'lte 'la 'OJ'tfenanza 41- ·&e ·111t3 .
· 'De ·mooo 'qUe, ·ya se ~<or(~i~l'e .-.ue -li. ~l:lrle<l :del seflo1
·e erwnt!s e!lt~ba e11 prottaeelón <:\ia.nelo se .verlfleo.ron
·los hechos '!'le qoe ·&qul «e ~ta. Q de >a:cuerdo en .trn tollo
con •Jo. Jeg\slRclón -resr-tloa; <> q ue la <DUsma tibrlca os"tÓ'ba smcfllanrel'l'te ·áesm!lnt:l.da y l:rQjO l o 'N.ig;la.ncia de
los empleados de la 'Rérrta, ol\ uno ·y otro ea.so ·l:lebia e& ·
la:<" .a~ en -d libro oo "·Regltitre -de F!ábricas" que, de
.coníormi"da~ ;con 'e! .:01'ticalo 5'. copiado, debe llevarse .el\
4~ .Cialeeturla .re&plleitlva; 1J ·en e3~ reglttuo deb" apar eget.

no 15<\lo un lnnnt.ario'<le la. !:Mlt lCii ....,n Wdoo sus anexos.
~lno ta.mbi.6 n el detalle de va.rlas clrcunstanciM que slrveri para é6peciHcll.r 'llls ·apa.moos o ~1-.men:tos qu e 11\
eonst.ifuyen. Ese l"egistr-o ·srrve, ·no sólo "de " g<amntla :d
"Oepa.rt;¡,merito con tra -el frn"Ude. sino también (J(l prueb!l.
~jl ·¡as cueJ¡UOnll< \llfe ·se ·sasciten entre e.l mism,;, ·o .,par't~men"to

y los duei'íos de tábnca.s t1e Jlcerea .

una

prueba prcesta.bletlliln ·por ·l a leglsvtrL~<i. -no es ad~lS!ble, d e ·llon1o»mldad .con el ar.t:iculo 682 'Gitado, in
·pvul!lle. de testigos .pa.ra aC~"etlltb.r .el nú:meFo, espeo ie Y
®!dad de aos a.pota.úm y =eoros .qUe CDU8l.lt.uYen una
1ábrlca; strl'VO los :casas :en Qull .sea admlsU:ile la prueb;;.
-euplewrla, de los oua.les 11u .¡¡e :trMa aqul.
Además. los empleados .de la Renta neeesnn amonte
tuvlct·eu ·•·1ue h a cot -un Inventarlo <le la fabrica tomadll
ail Cltmandrmte : é<lte a.Orma en su demanda que se hl2"o,
isfn qoe 'Se baya :tltaian 8 los autos copla .d.e éL
· .. El·scflá• Ageme del ·Ministerio Público se c:xpresa a~l
·en 1a contcsta.clón d6 ·Ja ·cremantln:
Exlste, pues,

l:.Clbn especial sobre licores, y, -en tal

· '''En el ·~edieute ·a que se -.viene har.iendo r.efel'enc.i:>.,
'8Jl.&~e -e.t .mlclo ·J'IIlmero 571 d e f~ena 7-demar~o de lVIO,

en el eua l el J ete del Resglla•do pone en .conocin:Uenw
.del J uez de Rentas el contra)>ando que fue h allado en la
'n_,e.,.c;ona<Íe. caSll. n~ero 18 y enumera los oblctoa que
"tu"crDn tOmado.s o apretum dldos como clemente>s del
fraud~. Con oficio número 577, el mi3m o empteado a dl~lon6 el anterior enuncian do otros obje\os que hal)ian
sido trafdos ·d c"la ca,.. perteneciente a ·P róspero CcrvSJ'ltli& ·y ~uc no e5tllba.n denunciadOs d e conforntlda<J toa
'li.S dlspo8Wt0nes vigent-es, y 111. ll:<ta de ~ oD!etos -es la
quÓniúra en l"a· copia qtte accnnrmño. y rueron e:rtos ·ele-

men tos los que quedaron cxel'uldos de la pena de -.omiso
·l mil.uest.• ::t ~ero.>Oezwanlles . . .. . "
· ··N-o figoUra en 'aUtos copi" tilguna clel ortci<> número
577 cltadD por el Fiscal en el paea.Jc ·que se ·nca.ba <ie
:~~:ansorlblr; ·pu.eéfe· que ., as pa;r.tos ;.ntencionalmen.te. han
·¡¡u.:e"Sclnll'l do l!e pedirla. . ·Ma-s el sefior Ageut" del :t.lllnis -"ettO ~bli'co, -como i/& ·~ cll..lo; ~mpefió a -tt. con test.:l·cfón ~ la. demanda, copla a•nténtlta, tomada -ere 193 libros
'iiVe erlsl!en .en :el ·nreJUvo l!e la lldmlnt•t.raclón Gt-.n<:r-al,
de lt. »•~ do Jos. ob.jetos i}ue debían ser .-.est.lt.uídas á
·<Ct!I'YIIn~~ ·de oon.t<~rmld&.d •con .1a .sentenci.a del Jue~ Su·
perlor de R.entas, que se ha citado, y del ofiCio libre..do
.al mismo. Cervantes .para que se prc~cntara a recibirlo.~.
<ioc.urn~ntQS éstos que fueron env.íád05 al F I6CE\l pOr t"l
·ailxntn,i.:;t.ad~r O enen¡l cíe nenta.:s. E$tos docum entos
· h.a~~n .P!ena .P.ruc'ba, al tener de lo dls¡¡uesta por Jos artlcililis 670 y sig.ule.ntes d el Códl&l.l Judicial .
: · · . ale suer~. qpe SI la. peUclón que se es~u<IIR no h a de
"prosperar en
tórmá que se eipresa en la dema-nda, si
.l!eb~t !)l:O~.erar en. C!lanto a la re8tttución de los objeto.~
;iioÍ~itdl~ ·~n· UR¡A Q.ue forma el follo 2S dct eua·¡¡·rno' prínéi.Pai: · · ·
· .

Jos

la

ra. ..

:se~ulflia: :¡,et!cMn .

"A ·pagumfl,

ra. "l!ll'rita m

IDtce ·aat :

~ ·Cilso de ·qu~

nt'i

se \rerlllque 13 ·entrega.

~e mtl "j)l!sti¡l ~ ~. en t¡Ue c::itlñm .eJ

va:ltlr 6e ··ló's ·01:Jj'eto-s ··enúml!ra:dils :añ:iterto¡ men"te. n
El ,precio ile velrite mil pesas que Se a-etnanlla 'á<túi 1lb
.es otra cosa Que el.pe.t'J ulCfo qúe. següii él d'emantb:tl'te.
llegara a sutrlr f,ste 1111 el cb.&o Cle que no ·se le el1'trég.u'lll't
los ob)'!tos a cnya ·restitución ha d e sm- eo'ntlena'l:fo ~ ·J:nf.
parLamimLo, i!e co.;llorniicmd con la ~e"liiclijn ~teri:O't .
.s.. t rata,.pues. de un pm'J uJcio virtuarnienté e<:>tn¡ir~ndi'dt>
en .el que se de=t1a en In pct.lelon tercero, ¡;;m ~ ·qué
la lndetnn izact<>n por"la no entre~!'- tle ·una í:bsá con!ll~te
.en el vaior de ttta y en l o qúe · co'i'l ella o con ~u uso· hu·
bte.ra .POdido ganar :ru propl.etarlll . Por ·esto no J)U:eln•
pro~pera.r dicha peli!elon.
.A<Iemás, la ·¡ey a~ PrO"cétll"rniehto Mnel!d"é 'il:l ·d enalldante meili.os sullc1entés "pára ol'ltener l!9"a intl~tnnlZII
ctón, liegailo el caso. y sin rieceslélail ae la deo:l'lli"ll"Ct.'i n
cxpre¡¡a que aqtii se s6lii:ita.
Te.rcera. pet!ción . Tiende ésta. a que se condené al D'eparta menw a pag~r al demandan te el valor de los pet'tu¡~¡O$ Cl\:ull.ados por la. tro ·enU'e"ga o testit\'tcl~n de -los
obJetos a que s e refiere en los punt~s a ntei'iorb$, pei.'jul·
·e"lo!! que estima .11rt .In fluma "de w arenea mU pe&~s, "como
·valor -ll"el lucrll -~te por ·la prlvaelün del 1l$P -de -esos
mismos objetos. u
.EJ a~rlounll!l ccndl>na a -indemn il!ár c!ftos ··p erjuicios,
-potl¡Ue Mn&ldera que "los a.gentei; o r~pre~entanbes ·11~1
D~paJ:l.':l.lnlll'ltO; por negJ.fgencla o descuido, les\onaron :el
·pa:~imonio :ll6l '<letntmllail.t.e prtvándolo .ne eienaiS msas
·aé su ;prapledtnl ·" ·luégo a:bst.etütnd"Ose .ele "dar cumpU.núento <ll .loJ!o ·que .or.dena rop&n\r ·en ,parte el 341ra~e"• ... ·-; i' que Ullea i)erlulltiOo< •'n o .provumen del ei er-ciclo -de su poteetad s9b&alila (del O.epu tarnento) sino
·de ·ootoo -de -rue1'8. ~¡~e•;ttón propios ~ J~ persona. de der~
-dle ·Pl"i'<a~. "

ro.aol'les .que cemtrá estot conceptos aduce -el ap9"
.del Illepai1;aniento, se re!1toren a Jos perjuicios sttIJ14ot 1>llf Cet'V:a.atea pcr la no .restl~uthin ee Jos ·eleme~
tot .me.!U:icmatioá .;;¡uzante el jultilo critnlnal que ter.min~
con la. sentenCia qu~ se ha Ci~do. dictada por el Juu
Supertor d• Rentas; y antes de ·qué P.~t~ tallo fU1!rl!. otcta.do y quet:lara en firme, es claro "E)Ue el Dopg;rtnmtm.to
Lu;

·d~a~c

n¡¡ ~ta.-ba

ol»ig¡ujo a lndemnunr perj uicios. como Jo resolvló el Tribunal en ci .fallo recurrido. M11s ele esa te<ehi> t ir ad~lante ·el ·ptobletnil, E!IJ ftl~t:!Itto, ·P•>"i't>,lol& '!14 cxts·aiJ. '1itia: .OWtui~ñ ~ ~o &!1 iee!lmaofu:!htll1 eu~ 11:\cttn•Jilfmlento 'PtMU~c· ia.S Mn<iéoui!ñcllid ·t<:tablecidas .en
el •(:ftldlgc, ·CIVil. F..sa obligación ·é& ll!. 'tlll ·ilntt~~ «rsu
c!e&etñtlnailns.. 'Cilérp.,s .Cte~tos; y la mar:a ll~l deudet -origina la: ®I·lgaclutl :lfe ·incl<!rri"nltil-t ·¡o.s -~rjlii~tos 'Q.il~ jJilt
e_s a ca usa s ufra el aor~cdt\i'.
"Por to elll)lieslo, "la Cilttli Sll.PI'Ama, !!at.'l ·l ié N"~tlos
·cenel'líles, llllmtru!trandil 3uilti!!!a ·crr Mtrtllre .,~ la 1te"J;iali!J~ y po~ aütbL'Idll.d d l! 1.4 ley, ~~~ ·ei·¡mnw ~
do dé ·¡á J¡ai'té ~s01trt.i'i'a 11!! la se!nt-eilcla ·¡¡,)1e'la d á, y ·~!ítt

est!L señt l!ñl!Ui. 1!11 tCltlo· ro deml!l< .
N0\40quese, cóplel\e, p.ubilqllese en la Gaceta j.u.düéi'~i

flr~a
)1

tJevlléha.se- el .~xpedlente .

·

..ro:Y'C"l;.tl~G f'O~- i:~1>1e

Ji.t1J"' !l',
lli~tc:till:l'.

·

l>.· ~~

ll!\op~Gil»· Qatt.a ~hr~ $tdl'e~ilo e"n· JI«'
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llll1tector, • ~;r,O· C:Í ,.1l!.P.iVÍ~ iA~
:lil~tor ;de .IJ.a ~t.~
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SALA DE CASACt-GN··OIVlL

-1()01~- Suprema
- ----_ _ _.
de ·l lustim--sa!a de -casulón ~;ivil-'l8o
'----'-~--~-

¡¡011:i; 1J>IIJ't'l vl!llrllllne de· mil no-.-eel"nlos tffint1.

.

. <:U~st¡¡a¡\o
V!BtoJ: .

po.~Jente, ljo~~-<;r

.

.¡\,u.ngo¡ .

RQ~;s.rlo

'Baquero dama.ndó. a -su ·matldo Edullrdo Luurido para qn~ -se declarara -resuelta ·1a ·socieda-d .:oliyupl
.formada. entl'! 1a llemam1ante.., ·el <lemandado, ejettltnc.do 1D. acción · d~ -separactún de ·btenes, ·Y ·flmdada en ·las
caua_a les señaladas en el at•tieul!> 200 del Código· CI-vil y
las se!lnlada.s "" la. ·Ley ·8• ·de ·1922·.
'El l uc: no· eneonl:ró probada iR aedón lntentada..·por·
la d.emandame,' y a·bwlvió a:1 <:lemantÚu1o ~ ·los cargus
de la ·dem,a.nda •
·
Apela:do ese ·t8.'llo. el Tr!l>unal de Calí Jo ·rev\!ó Y eon~1rmó _la sentencia de prilliera Y.lstanela -en todas SWJ
pa.rtes.
'LR sefi.Gra &qoore l<lt0rpuso tocurao.do .co.saclór1, .(l'lle
le -tu:e ..,oneed!do, previo- ol ·~·'l!all(lo -de Jla .acé4ól'l, y como
fl se 'lllüla .a lliS ncm:nas legale$, da ;Qorte Qo .can5ldera.
•Sostiene .,.1 ·recm:ente .que :et 'll;tbunat .euó .de ~eCho
al estún.ar la prueba. ·de confel!.ión heeh.a por .Lourlclo,
p!)r er.rOnp:¡. l}l.ter:RMt.a.elóp det .;¡.rtí¡)ulo ~t& ,.¡e_l C6d!'o
JuQ!ct~. y -~.IWJ;U#!!D.f.!! -~~ló~ .<1!'1 ;5&6 ,dll ll-IJ.J, por . n.o.
1!4!lello ~!I.QB&o .!11 -~1' ~~ ,p\41\tp. . .· · , .
. _ ..
· !CI!Il~ ~e -err11r :Y .~sa~ v\o~~ID<\l!S ~ll ..q.ue el Trlbu14'-'1· no aslm.l.tl!l ~OJJ19 :PNe~?a -.lW nbane!Qn.o ¡ie 1.~ d.ebe~:es !!" .esP.~ ,p9r ·P!\r~ de ¡;,a_url!lo, la. eonlcslón q-ue .éste
hizo al all;<9l~er la q~t$- ~ct.óo. gue rezo asL:
"¿1-lo e.s -cier.to que 'U.Stod, .en ·to<iO .ei;e tlon,~po, mlis de
dos 11.1\os, 110 le ha sw:ni.nlstr-!ldG:a "u IJlliJer nl alimento.,,.
al ve5~uarto, n1 cQ-sa. en qué v.lvlr., y .que ..ellll .ha :tcnl<1o
que e<Jmprometersc -eomo sirvienta .en .c¡u:as .partieula.re.•
pa-r11. -poder rtrtr2''
Contest():
''Es Cierto''·; ·Y aclara que ·-hs.bleD<lo lA sef\.ora. 'Baquero
abandoitaCIO el bi>gar 1>01' .m iii'Opla ·.y esi>GntáAea :voluntad. ·"pues -yoao la .!espoJé; 'Yo·-no J>oe-P<Jd!do, como conseeuencla de ello, c!lmpllr ooi! m u. debl!l'es -de esposo dt\ndole alimentación, vestirMio, -eté.;'-' ·pllr ·:cuant.<i .el Trtbu- ·
.IW conat~ó que el ·b.e~o.• qQ!l >® :Je ,l)f!tlliJ:Il.~al>a -er¡¡ .lu)

decOil!>!rt>, .que.•dectab& l.a ohqnr(! ~1 ~l!,tE:i!!l-U~. Y.Q!l.~. POI
1.o ta.rtto, no estaba oll_ilg~~oc1o P. ,ab_sol.~e.r et~.a Pl'elll.!nta.
.:i3e olr.iet'l'a :

' l,q gué la le)' ~pone ~íl su· attic~ 4~a; ~ q'ue no se·
:¡.¡¡mlta'll poatclonell· que 'l'ersen sóbre hecl;l_o.s 'lncon(lucen. tes o . IJ?decoroso~;¡iero' en_··Dll\nj)ra .alg\l_na ~receptó& ese·
.
.
.

Rrticulo que Q'o ¡;alga la confe~!ó~, qlÍ.c ·iibre y ·éi¡¡D;,~A..
rúl(\'lnen'télli>ó~ ,el.'confe~~.ite respelltO. de uil. he'cí:io'' lndeco~o: :¡.¡\ --~~ rio há. 'm'obleeltl!> la. c~n:te$1<);., ~~mó
)Jrueba de los hechos meramente decoros9s. Con ra · cohreuó;{ .. 'tain'btin s~·,_~u~-~ <l~rar un" 'hedió In~
ro>i:i.;
'·¡!>
que
·· ll'ay •obre: ei '~ütleular e• 'qii.e·1 ·.Ei1 iÍbsuh·en:
.
.
.•• . ' ' : .. • . . . •
.
.
~e puede ne~arsc a· conlcstar . el 'hcchó_ .. Pr•.g':'~!t:aao•.
sl 10 consldeta: i'nde'comso, o· el ·Juez p·ueae rci!h~·zado;· ·
JlefO B1 'el j¡,~-~no 10 r~ha•(} ei .eoii~te Sfj.á~¡(,~~ ·ubromen te a .te~ponderlo • .lá con!e::ii~n 'Llene toiro el vli.lot'
ae. .pru:eb'a .legli\.
4.48
.,
..il;i'. .articulo'
..
. es .iina'·.g.,....,.railríá ·¡¡· '{~vol:
del absolvente; ·q ue pi>Me ,·emmC'Iar. .. .... · .. · · " ·
~

... . '
~

.. ~<lemá.:<,. q~¡¡l~n -d,e~.l\pre~ ~ ,el hec;ho -~ ·Íl!c!<!Ccr;"''o

o ,.~..és e) J.u~,~,. ~a !!-clfl~~~~)a v.osiciÓ,n·,:o.~¡· a~"9l"en{~

para contestarla.. pero uo recha.'l.ada. por el Juez ,Y·,¡>C•J>:.·
to.CIG. y conte•talla. por el collfesan ~, parece que el jU2ga<lor' carece· ~e ··t aeultai:l' pan •e.:haZa.r :pot 1.n<1ecorosa
uba· confeslon,-qué a-1: l\brolifente no-1• v'~1!ui!tm>~era el cli.r~ct.er qile•~! 'ju!Zgacfor le'aSigna.
· .. · ·
:T~mlSI~il 'se 'aiv.~a e1 ·fn1¡Ó 'p~r niaJii II.Pl1ectaclón ae·las
dcclataéi~rtcs -~~~ ~=..,;i;ti¿s, ·co>1 l~s. cuales ~e pretendió
oomprcliar 'el• •~rria'n.cepanth.-pto
- •all.l 'll1:.rido
. • •
•
$ '
..
•
• •
'
FofP.etivament:e,- Ma.nuera Ga.rela. y Sllvcstre Caracas ded~rari por su~<t>ti~Púls -~- dll:-e.c~ pe rcepciun.,s, -q¡¡~ i.ourldo hs.c·e 'Vida: comtin. J e '~!¡.&s.do, ;,;·balo ilil.mtsnio techo;'
con o:na·'plll.(ei de il!>inbre 1\delalda. SáncheZ. ·Slh 'q ué '.tu
e¡ ue aecls.ran_ ·Ie~ é_c:m'ste póf ,rererenr.l>l~ ·de ia' B¡1quero. 6
de 11> Sáneh~, ~oino lo , afb~ti1. el. Tt,lbunal. . . ,. ~ .. .
E~?- .efecto, ~~ .follP ~ ,r)eJ C'!"~r.nu ~e prue.bo.s. de .la..Bnqu•ro. ~ l!l :~~aciÓIÍ -.d~ ~auet~- ·()SJ'Ci¡l, _que~ - )(>
peritneine d ice: .
•
:· • . : . ·.. _..:. , . ;·
."Que co¡¡o;:A A las espo~os Rosar-lo Baqueid y IE4u!\rdo
Lol.p;\9-9 ~e x~~ta....~rat4'> ,:¡, ,I;O~WliCIIC!.(\¡:1, y por la~- .r.J,Kc!ones cíe añ¡tsJ'¡.(f y veclna.a!i. 'íe .éQnsta que Lourldo, le
daba ·mai trnto a· su e~po.~i>. ·y la tiltr'aiaba constán'tanien.'
te d.u-rante la.'.6poea ~n.qllll··hicle•m4· •VIda comiln:· io ·dicho
antetiormeate 'Le. conStQ; i:>orque .·Ja O~flo~n ·C(¡; Lóurido-'8-<.t
se ·lo manifestó: A .i a .a•, -98 'l!erd:í.d y ·le·-cons(a-.q,e- 'l:ooui1clo h><ee Vldn comtin com!> cu&do y vive baJo un rnism9
t<lcho con una .muJer de nom~re Ac:lclnida Sáne~, de
l¡l ·~t¡al.,tt~ne .ta!!!IJi~-~·..

. ·.

..,. -'

ée ·1<e;· ¡iue.s, que ~Q d ecta.racíóJ!l .¡~..,. •la.:o:u-e!é., regpecto
del IXll'l tra.to v. su !!BP.IlS& y .los ull-r'<\fes. no le .cpn.ota de
m~>cl'o é!iréeto· st11ó p~r ·referencias: pero · n~-¡ó· reló.tivb al
amancebamiento, que le consta. po r percepción ~-!tetilla.
~ d~cla_racfó:r> ..~•--9•.r.a_el¡.s es -ter'!?ín!).pte t~llll!~~n al
{'e&~tc>; 1~ ~'}&~ - per.-s>nallp.~t-e--_q.,e ;_Lo~t!!g y_
(.ve ·.Plí:'
bllcamen t" ltnn~~•ceblódO ,co¡¡ !'\ ~é,n¡;he~. .
. . , ·
.E.stas ~96. P.e.c!a~aci()J)e~ con~e.s~es ha~_en plena prueba •
el TrillUna.l d.eS,~~tlmó la de .la~¡¡~cia"Pli~Cllle -con•.
~dcró q~ 'lo re~_c;rei\~ a) ~!lll!~~e.ba:pí~•.tto .¡le.,~\!~l~Je
cons!~.-.-P.O.rCiue !iBi. 8!!.1o !la.b~ roa¡:út_esta.do. Ja ~
4.é .tourjP,o,
co~~ .~ntt:~r!a·
~ .i,o.Í!iie
r!JZa .la....declataQlóÍI_•.
.
,,
•
' ·'
·.. : \.···· - : ., .t .

ycomo

~dqulrtr,

es evidente que el Trlbnnal e.preció C!J,n erJ·or esas test!,
monlos, error 'que lo Indujo' a·\ ·iolljr él ari!c~Jo' 607 ·del
codigo J udicial; pcr Lanto, habrá qÜe casar lá sentencia.
del Tribuna.! de ·ca

u,:

· ·

.·,

P<1ra fundamentar el la.llo de lnstanciu., se conSidera :
Con la confesión de Lourldo se comprueba que hn !8.1tndo a Jos deberes de cónyuge; y con IDS declaraeione3
de la Garcia y Carocas, que •lve marlt&.lmente coi1 una
muier' :que· n o es su Iegítlmá · espos;J;. Esto, -pue.S: cnm· ·
pruéb'.i ·.¡.,. aeeton; y aunque el Oernanda.clo pro¡,iuné · alguna<~ exccpclone.s, ·ninguna. <le ellas se 11o, comprobado, Y
ni siquleu. se tunaacon.
'ia ~rés!-8-eión relatlva a fr11tos se haró al llqul<(n.rse la
4oCi•diÜI . conyugal; y pcr eso no· se· decidirá 'en la. sen· t~ncía.'
.
.
· ·
.
.
.. . .
Comó ante ~~ Juez del 'conocimiento no se adujeron
' la:S. pruobas .trai.da~ en seg11nda lnstanci~ 'i que ahora
aprecia
bori.e, ese funcionario hubo de absolver a Lour;~¿,
de
'loa
· c:irgoo de la demanda,
pero como• &hora s~
1
•
•
•
• • ••
ban atompll.ftado pruebas qu~ . no IlUdo aprecia r el Juez
de ln$tan cú., y que comprueban algunas de 1.aa c~u"!<lcs
d·e separación d~ bienes alegadas por e1 demAndante,
habrll. qUe revocar tambi~n la sentencia d~ primer;¡. tUS·
tanela.
· Por io e:xpu•.sto. la 'Corte SllPrema, admJnl.o!Uo.ndO ¡ ustlela en nombre de la ·R epública y por nutortdád de la
ley, talla :
·

,.

la

r.

nera. .

"9' Nombro como m1 · prim~r ~Iba ce!!- ¡,estamentarlo· !1

. Primero, Wirmaae la sentencia p11llcrtda PQr el . Tribunal s uperior del DlstrltO Judicial de Cal!, de techa. diez
y seis de diciembre de. mil nov~<:ienCOJI .veintll<lete.
Segundo. Revócll~e la sentencia de primera tmta.ncia.

mi esposo. &ef.or Juan nau'tt~ta Maine:.O y T., quien ¡¡,rre·
gbr:l.

No estA!\ orObad!ls ~a.~ r.xcepclones p~puestas.

Tercero.

Decretase la sepnraeión de. bienes en~r~ .los
EñnRrdo Lourldo y lt<>llorio Baquero.
.. QtÚnto .. DectorÍ.ae disuelta la sociednd conyu~al ce lo3
eSposos Maria .del Rosario. Bnqucro y Bdui>rdo Lourido,
y en consecuencia pr<>cC:dase al inve.n ta'r to Y a;·ai~O de lu.,
biene~ correspondlen~s a. d lCila 's oci•dad, y entl·~guense
!Íl. Baquero sus bienes· propiO:. y los que le correspondan
pcr gananc!ale3, previa la rt~-peetlva ttgulctaCtóJi .
· Sexto .' . No se accede ·a la petiCión relati\•a a pe.gu de
fruto~ de ')OS '¡¡,rrendamlento• de las dO• casas, CO'Q que
se hará al Uqul<lar Is. socteoact conyugal.
·
· .!>épttmo. ~ eo~~tas .
Culli-to.

c~nyuges

n

· .Notjfique~e·, cópiese, publlque~e en la c.a.eela Judicial
de,·u·él;a~e el e"p~áiente al Trtbw1a.l. de su ··ortten .

.¡

TldWH~DO
N~I ~C~n lll. Jñnélle>r-José
Miguel. -"''ngD-J'uon iE. 1\oia•~nez-Jul'.n N. Méndez,
lFri>.nc;s"o Tafw- .-\.-Augusto N. ~ampe1, Secretn.rio en
ppoplcdad .

Corte

SUJI~Cma

gpt~,

..

de li'"stlcia-Sala d" C RSliCIÓ!l Clvil~o
may., •cl a tisofl~ de : mil novccl en~os treinta ..'

(ll'lagl$:-r&do pcneli.\e. doctor Juan E . Mart.lncz) .
'

'

:

~.

.

.:Vistos:
· ~onur· : no~slo, vecina de Cartagena, esposa '!le J uan
BautUU. Mainero ; Tr.ieeo y s!n herede~ forzosos;
otorgó testamen~o · cerrado el ''elnllnucve de mayo de
mil novecientos dl~z y seis . Las clt\usula.s 6', 7', H• y 9'
son del tenor siguiente:
"6' Como un acto de a fecto Y de justlr.ln, tnsUtuy,,
éonio 'm t tmlco y exclust\•o r;credero' de todos Jps blimes
q,ue hoy poseo y de cuilciuler
U' 'otroS que llegare a

'otro

- --- -- -- -- - - -

a mi legitimo ~POliO seflol' Juon Baul.lB~a Mru·
n:c:o. ·Y Trilcc,o,' ·ean ~ · cOnd\c!On,es. de que llablaré. mliB
a.detil.t1te. .
· ·· :.
·
·
.
.
."7• En casCi de inuertc de mi esposo. ~eñot .Juan Bautls·
La Matnero y Trueco, habiendo o no habiendo otorgado
testamento, es mi voluntAd que los bienes que reeiba por
.!:uircnci.l, ·segtin la climsula anterior-Ir. •exta de este
testam~YJtO:-·O 111 parte.. de eso~ bienes que qnedare 11 su
muerte, pase por partes lgua:cs a mi• sobrinos sei\ores
Pedro :BOss!o o ., Juan ñuceo r.i :. Pedro 'l'iúci:Ó ?.,' bóTnlngo 'Trueco P. y Manuel Mameru, este últunci hijo ·lt;¡¡:itltno·dc Malnero Bartolom~o y Vt¡¡:lercto Adela; Y natu·
ral del Municlplq ~. Tairano, ProvltJ.Cia de Gt!nova, en el
Reino ae Iuilia, sÚmdo 11oy vecino de esta 'd udad ; y a
tal~a de alguno o alglinos· tle mi~ ~x¡i'('esados sobrinos, a
los h erederos <le los mismos, en condlti(m de hijos .legit1:no•. e~ decir, a los .hijos de·los· que hnbier,e¡t fallecido.
us·. ~. de,cla.ralcóa-1.~ . de la ~11\usUla :k\ptima del
prc.~ente ·testamento ·-no l.nlpllca. el que ~ . mel).~Ona.·
do• sob~inoa ·~~ores ·Pedro. ~os.'!lo. 0,., J:ua¡> Trueco M·.;
Pedro Trueco P. : Don;ingo ·TrÚeco
y. Manuel Maine ro.
ni 103 herederos de éstos pre"flstos en la chh t&ula inmediatamente antc1·ior, nl mnguna otra persona, puP.dan
iutp~dlr a mi mencionaan e~poso se!lor Jua n Bautista
Mainero y Trucéo el li bre manejo de cso.s bienes duiante
sU vl.da; p~es de e.Uos podio ·dis,Pon~r como •· bien tenga,.
cnaj en;lndolos:
hipoteca,ndolos
..
. .
. o de cualqu'te~ . otra :ma··

j.

,.,;·i mot;cu~rin extr~/udidahncnte y :;in Qbil¡¡&ción

de dnt· cuenta a <U.die; pues es m t voluntad que quede
libre para CUWliO en vl{la haga, o dcshan. debido. a que
el g.rav,.men que le Impongo es snto par.a .el cnso dé su
tnuerte y con r~la ('ión a lOS bienCs que existañ entonces.''
.
'
Juan Bautlatw.Mainero y TrucJ:O murió el diez Y ocbo
de oc\ ul:lre 4e mil novecientos dlell )' ocho, y,.cerca <le
siete &fll)~ despuéS, .el veintinueve de m»r•o cto mll novecientos vetntle11ntro, murió· la testadora Leonor Bossio do
Mainero. ·
· Aoterto el)ulctti l1e ~u~ón· tle (,Sta, el Juez 2' do car-:
tagcna, en a.u'o tle· doce de abril de mil novecientos ve!n·
Lícuatro, declaro hereaero.~ n tos lndtvlduos de .que trata
la cláusula septJma aet te.•t.am ento. seflores l'ecll'o ·Bosslo
G., Juan Trueco · M., Pedro Trueco P ... Domingo. Trueco·
P. y Manu~l ~inero, quienes a coptaron expr•so.mento
¡, hcrenci:.t.. ·A petición del apoderado de Jo~cta Bosalo'
de Ballestas, l<J, mismo.. Juz-.;:a.do, en providencia de diez
y. Siete de m ..r.zo'. de,nlll novecientos veinticinco, la. d ecla-.
¡·ó tam.bi~n heredera de ''Leonor Bossio de Malneq.>, "ll
rcpreaenta.ción de· su padre legitimo S;Ultiago Bossio Ban-ugn, hermano de dicl•a causante, y &In perj uici o ele .ter-.

ceros."
Ast" las .COSa.$, la cltadil. Jo.P.fa eosslo de Balle~tas, <In
tres <l e . abr\!. u~ m.i\ noveci~ntos ;vo\nttclnco, demandó
ante el dicho. J uzgado a Pedro. B<'SSio G., Juan Trueco
M., Pedro y Domingo. 'l'rucoo P.. y Manuel 1\lainero, pitra,
quo se hagnn estas d.aclaraclones :
· "a) Qne !á blS<.Ituctón de herederos hecha por la sei!oia ·Leonor B o.•s1o de Mainero, ~egQn te~ta.monto cerrado·
presentado o. IS, Notarla .1• óc esto Clrcuit" Notarial, el
dla veintinueve de marzo de mil novectento.~ diez. y •els,
CGmo lo consts.t.a la escritura trescien tos veinticuatro de
ese mismo <;ili, !nstltc~ión que ruc hecha á: favor del se- .
ñot· iuan Buutl~ta .Ma.!nero ·y Trueco, carece ele valor.
ante ¡'¡\ icy,' y liÍ dispos\CIM 'que la corittene E.! nuia .'
.

,1

1

)

"b)" Q~te P.n Me m ismo te~tamento'no · aparece instltu..-.rñn·de !lcred<!ro a favor·de ros "".llores Pc<lro Bossto·O .•
· J uan Trueco ·M., Pedro T rueco· P., Domingo Trueco P. y
··Manuel· Malnero.
·
. .

. ''o). Que por !altar P.~ 1~: >u'c•~i·o ~· de.'la ·señora l,e~nor
Bf,l.-~r·o- <le Ma!nero. hereder<:> 'testonient~tio. doibe e~a SU·
cesión reglarse por las dlsposictone.i que rigen en matá.
..riA d.e sucesiones abintestato. ·
"d) Que· el reconocimiento de-'heredero~· Que pOr me01o
de proviCiéncia de eoe J uzgada, de teeha-<loce ·de abril de
.mil nov..,ciento$ ·VP.ÍnÜCUatró; SÓ hA h echo en eljlñeiO SU. ec$orto de la .,seifora Leonor: BOS$1o de Maln ero, : a favor
'.de lO.s sefiores Pedro Bo-~sio G . ,- J-uan ·n-uceo M .; Pedro
' Trooco P ., Domingo Trueco P .. y Ma.nuel :!.-Iainem,'carece
CC V"lor lcgl\l, tanto porque se tunda en la cláusula sép. tbna del te<¡tamento, _qu~ -prevé para la adquisición de la
. C!llldad· de l¡erederru> mult!tud eje circunstancias qlle no
. s~ hlj.n Uevado a cabo, eomo..porque e~a misma cláusula
:-se. Imsa en la. •exta.. que c.ontielul :d-i&Pe>.!llclones llulas,, sin
efecto ante la ley.
. .
llllllldan~ SCl'\Ota P errona Josel:a Dosslo
. de . :f!alle..ta•,. es ber~era de la lin ....U. señora. Loonor
. J;l.o~s1o .<lc Mai¡)c1·o, y ·tlcno dcj-e;c)'lo e qu~.se le ·\~~gn -~¿mo
. par~~ ~n. l'! Juici0;3UCe$OriO· de e~ tU ."
· ·...

_ : "t ) Que mi

En Qpoyo de~~~ derecho invocó. los ·u.ctículos !Oi3,-1018,
..J019,, lO~a, 103~, 1041, 1042, .!043, 1113 y concor.dactcs del
.CódlgÓ Civil;: 8.7 ·de· .la LeY..¡53 t1e 1067,' y. los s.igui.ente~
.l~eCbo~~

·

··

'

·· ·

· ·

·

''P rimero. Que según consta
l~- c~~¡¡ I.n. .se11tencia
. de. e~e Despacl)o, c¡ue nel)mP.a!lo, de .! echa ..dlez y siet e del

de

de

. j¡¡~ de mano prómno ¡,~~!» mi miÜ><Ii!ollte;. ~oca
Petrona J~efa BoS.sig de :ijalle&tl<3 tué declarada· hcrc- ,
1
. dcxJl.. de. ia. nnada s~t'íorS Léonor .iiossio ele ·Mai~~fO en
-~~ c!?n<l,tclo!) <le sollrhp l~ít!ml!- · u~ 1:>,· rlt;ada; p.or' ser
mi _m~nd(l.!lte lúla. legf¡:Jma d~L 11naño, señor Santia~u
BOoS!o Btlrrugo, hermano jegit!mo de la eauEante,
" Beiunao. ·Que en e.~e h zg'a<Io ae· ha' deel~rado ·a.blerto
' Y· se. ha oqieaado ra.liiea'r : y &a ' radicó, el Julcl~ suceso·_rio <le la lina!ia scilora 'Leonor Bos•io ú Maineio, falle·
cl<la tin e~l.a ciudad ·ei 'día veinllnu••li' de uia:rÍo del aJ\o
· ·p~xlmo pasad~ de mli "novééti:nto-5 . ~1nttc:JmtrÓ. '!· ~t<J
• Efe h.lto por ese béspacJ:to ' en ¡irovi~ténCi.:i de iloc~ de 'alir11
<le!' mrsrli:o a.no de 'mti noveé!en tos veilitícuatro.
•••
.
.
.
'
\
' ' ! .·
'
'
"Tercero. Que en la misma providencia de apertura
Y ~CC.t:t.;~ to de t•n,dlcac.i6n de la &ueeaión d(: lfl tenada. señora
Leonor · ~os~lo. de '.Ma!nero. ~¿·'<!ice · que ~~ i.;.¡lectmlento
.. cie h~. cu.u~ani.e o~urriÓ i.t~i•u\ilo 'olla ·o_rorgaclo' te~tamen
·to, en el cual InstituyO heredero~ 'unh·e,,;,s.Jes á los seJ)O·
' re.• i•etll'~ Bo.•~ir>.'G·. •. Jua.i(
M .. ·Pedro ··Trüeco P . ,

Truceo·

·o on)lngo Tn>.eco . P . y M'a.nueJ 'Maln ero . ·
•• •

•• •

1 .

•

•

• •

•

• ••

• • •

•

··
••

" Cu...-to . Que en la J;l!SJ¡:!JL prov)Cieneúl. a...que m e ~el) 
~u reClr!endo, se ordenO tener como h erederos de la 11na"tla se!\ora ·Leonor .Eiossla ·de Ma !nero. a. los mlSlllo.s seño. re~~ ya nombra:dos, Pedro· Bosslo Ct . • · J!lan 'l'rúcco M .,
Pedro- :Trucco P.: Doniingo 'Trhr.r.o F>. y ·Manuel Ma!nero,
y que se dta.ra a éstos para· que manifestaran s1 a.r.ep~e.
-~an o n O la. herencia de la flnf!-da m cnqionada.

\'Quinto. Que el Ju~gado llasó la providencia 11 que lle
al~¡<tl tlo en el tes!.ameol.!> -cerrado que ·ot orgó la. &e!lora.
.Leonor Bossio de Malnero en cst.a chxla.d, y a que se l'et lere la ~~rl_tura pt¡bltca en que se dejó con.st.ancla.d~l
-9tOil!amjento,-.d e feeha. veintinueve de .m ayo de !I'Jl novecientos d\ez y seis ·y nQm ero ·trescientos. ve1ntlcua.t rp,
· 41tQ~ -en..la Nota.ria·y de ~e te .Girculto .Nota.rla.l, CUY!IoS

cniigenciaS: dé·'apiríuru ·i inibllc'a:CiOn (lnCJuSlv"' 'el teatiunen to mit.m<>), constan en el Jidclo suceso'tlo q u e. Mtno
he dleho, ese J uzgo.do declaró abierto.
·
. ·
''Sexto. Qué- una <lc·lae el~~ulas .del test amento · aludido 'dice asl: '

• ·,.,

· ·se.t'•a :'Como
un'1, acto• rfP. a.recto
y•• de . JuAtlclli.'
h}sútu••
•
•
•
•
• ' .,
)'o como· m1 · 'llnleo y e:r.elus!vt> heredero . de ' todos los
bienes que lioy ·poseo y de cualQuier otro n nt:rqs que ·ni!·garc 11 o.dqillrtr; a· mr'!.,g!l.ímo esposo sefíor Juan Bimtls·ta !l<iairteró 'y Trueco, cOil las- condiciones de•que ha:l>iar~
tnis--adelllnte'. •.
• ... · · '
· ' · ... · ·;

"SépU;no'. Que ot ra cíe tli.~ mismas ellU:Wtas Ú t

'tc~t,&mento es·'~e este t.e~or :'

' ·

·

·

mbiho

· · .. · ,:

·.~

'Séptima. Rn ·caso de muerte de mi espo.w, sen-or luo.n
.;Bautista Ms.in_ero y Trueco.. l¡ab!~ndo. o no habl~ndo .otor
gado- testamer¡~, .es mi voluntad que los .bienea, que re<Ji·
.l!9, ,p1Jr. h~re.ocl!>. ,según la. cláusula a.nterior.,-la scxtll d9
este testamenw-o IH parte oe esos b!~nes.. qae quedar!'
a sp muene, Pll,se por part"• iguales a miS ~obrlno3 seño·rr-o" t'edro .Soos'to ·o .. JUa.n T rueco M.. Pc<JÍ·o· T~uceó i>.,
Don:mio Tru~.ll f:: y Manuei ~- ~61e 'lllttmo nÚo
legníreo
de·
M!Í!heio
Hartolomeo·
y• Vl~erclo
Adela:; y •nil•
• •• .
• o • •
•
•
"
••
t ural del Muni<:iplo de' T!\lrn.nó, Provincia· <le Oénova: eh
el Retuo de Italia:; sJÚtdo hOy veci,.;tl. <!e está ciudad; y ~
tal tri: de ·alguno ' o algunos ele mis ·expre~a<ioA Mbt iiios: a
'los hcrcciCl'OS de ·ioa 0\IS!DOS, en condición de hlj(l.•· l~gl
tiwo~,
debú-; los hilo!( de los que 'huolercn 'b¡:lle'c!do.
'
·. ·...,.. . :,
.. ., .
... .. ·.
.. ( ' .
"Octavo. Que otra de las mL~mas1' chl.usulas
d~l• ¡r¡i.Smo
•
•
• ••
testo.reento
se
expresa a.sl :
. :
<.
• .•
•
• • ••
' '1 •
#

es

a

\

•

••

~

. 'Gcta7a . Esta cleelaratoria-la de la cláusula septl~
d el presente .testAmento.,-no -in!lit->.< el que mts &Xlll'l!'!lldos <l!Obrinoo Séflorcs Pcclxo Bossl.o' G :, ,luan 'Truc® M.. .
·Pedro ·Trueco P. .,. D.omlngo .Trueco P .. y. Manuel I\1:J.lnero,
ui ·los heret!er.os·.<le .~$to~: prevlstos.cn la. elil.uaula lnro.e:dlnta ·anLerior,.,nl ·nlnguna otm persona, pueden hnpeQ.lr
n mi·mencionnclo esposo sefior Juan Bautista' Ma!ncr.o. y
Trueco: .el 11br.e.maneJo de eso-s: bienes durante •u ylda.;
pu~.• ..d~ .ello~: podra d!spon er <¡:umo -a bien te,n¡¡a, ~naje
n ár¡dolo$, h!poteea.ndolos !l u~ . cualquiera ot1·a 1(1.3nerl!-.'
"No•eno. Que otra. de lu mismas cláusulas del m\slno
' f..e:>li1lllen to es Clara al 'licclr:
-··

..··Novena. Noinb~u como ' mi p~ímer al~ea· i.eátaiíiéf.·taiio.~ mi e~po9o _sen.oi juu.n l'iauti~ta Mainero ~ -T ., ·qu~en
arr~¡;Jar:i ml mottu9 i10. e xt rttj uüj<:i(dmente, y $In o bl1gar.ión rte c,lll.r cue'nt....a ntCilc;· pu~• ~• .ull voluntad que que·

de libre para éu9,noo ·~n :.vid~ haga ouoshaga, <le~l.~o a.

que el gravamen q11~ ~e lmpóngo es sólo ·pa~" el caso -<)e
's u D!uerte, y ..con refa(lon a los bolines que cxi~ta.ó im~nceS ! i
. ··:·· ·.. · . ·
~
· : · .... · ·
· ··~· Que..-<le ·la . éltu.suta sena resulta evi.ientC.ment~ Q.t!e -ln. mst!ruc!On .<le l¡eredero '1~ne hech.ll
tt'stamen t() a !avor el el ·~nor_. Juan Bau\J.$ta. . ~alne~. y

m é4e

T rueco, y la.. test ad ora lo tnsutula heredero no sólr.> de los
bienes que 'poseta' eri 'el momento de testa:r·'Silio también
'de cualquier oi:.ro u oi.ros· que llegare ·a adqul~lr : · ·. ·

..

. . . . . .'

.

: .. .

..

. ... . '

. ·< : .:

'.'Décjmoprimero. Que .de e.s a cláusula sextf\. r~&lllta .no
m~nos evidente que la testadora. al lnstltulr '~téieil~o
.·t• ~ñ.or. Juan •Ba.)ltl~ta
Malne~o
y •Tru~co,
lo• con~icieró'
·{ii,¡•
•
•
• •
•
l ,' ••
' ••
. co .y exclusivo.' y dilo l¡np oner\e e<>l)dicione• ·de. c¡ue na-

·al

~

. biar+.J. o.. !!X)>TC~I;l m~ ~e)a.Qte...

·

.. '

... ' · ,./

!'Déc!mo.s~.guntl o .: Que· el sen or J uan :¡lautbt,a ·Ms,ln.~~o
y Tl':ueco .falleeiél.r.o.n m).lclllgjzna .anterioridad a. .¡a · te~~

dora

~flora

1

•

···

.

•h

•

l,

Leonor Bos,!Q· .CI!l .!Ylamcro; luego· !ll,m9.111~1)•

1

to. de abPltSI!.J.a< ~uce~16n. de ésta, .CJil" .lo tu e. el.dla y.eln~
. ~ve. o.e x¡¡ILI'ZO .de)..l\1\0 pr<):¡imo. pasad¡>, aq.uél 119-· exl3·

·V.igés~m~.

Que !>4>.1' el· bl!Chll de · hlrb~

Juo.-n Bautlst:J.

Ma1ne~ot

y T t\l.eco · antes

=~lo.
qu~

el set\or
la. causante .

tia naturalmente .

~ora

Que··no existjendo ~p:fÜID,eJtt.e.. como
no elti.Stía., el C'l!a velnttnuer" de manso del eo. de mil nov.oclellto4 y,ei.D,LU;I!a&ro.. el senor J;Uall Bautista MaipBl'O
y. Truccp.
e,; a capaz de. sucede¡· dlrectamentA; a.. ÍB ~e
~ra. ¡,e,a~~~ !)q~lo de. Mam,er.o.. t.allecid.a. ese mismo di¡l
veintioué:<.e.
d~ ¡nar-<o de mil. no:Vee1entos veíntlcu¡¡,tro..
. '
.' .

derla: y 1" nulidad coll61gulcnt.c do '"· ~n \eSta.mentarla a. sn t-"'•o~. I;J.a b~lul ilnpQ6ible,. d~> .~lbill
!lad legt~l, además d~ la. ma.terlal a. CUIJl me. lle ,reter1do,
ei b.ecl10 i!e reclilir ~quella h~re.ncta de la. causante..

"Oécj,motc~:clo:

no

'

'

..''Dé~IQ!).<i>!lu.ar~~y Q¡m· ll().l)ay u,., wla· de· lru~ cUtu.,ula>ll
del teatamento, t.Antas veces tt·a.ído a col:tci(!~•. qwt> 0!'P,rcse, IJ por lo m~qos stgnlftqut; que los. señores t'edro
Bu.:¡~Ío O.,' J'ua.n Trueco 1\ii.: Pedro .·.i'i:ur.eo. p·.,
. DQmlngp
.
Trueco P. y :ManuCI MatnP.ro fueron Instituidos berede·: ros de·'!á:dWilil~ra: Leonor BdSlllo; ~e <l4:l.inero, causM\te•.
· ''Eléhtmoqulnté•. Que'
ln&lil~u;:i'Oh de'· lteredei:o• (lülOIJ
Y·'éi<éfü.si*O' á.• fa'+er 1161· se1\m' Jue:n Ba~<tllita Mainertl y
'Pr\icco· e!<cllil'a· ln~tltoetcin r;n, hemére ·a iavor de. cua.l-

.

¡,..

·qüreta:·ouli ~ha:·· · '

. . . : .{
. .
. . ·.
., . .
.
, ~01!J!l$k Que los sefiOres .P edi'O BossLo U ., J'ua.n
.Truc~o.
D.t .. Rc!lro
Truee!l
P. y M~
. ..
.
'
..!' ...: Domin:;,o ·T~ucco
.
nuel. ~!il.nero ~.u~rnn. dP,slgnados en la cláusula .sé¡¡UJna

.

.

'

)

del testameo'o Qomo l~ p~rsonns· a.. q11lellilt. pa.satio.n los
bienes .Q¡¡e cie la te$ta.®l'3. rectliie'r.n el señor ·J uan Bau.ti.Sta. MaJne'r o y Tru'cco. por herencia, se¡;\in lo. clausula
aeX:to. ~e~· testamento, ea. Clech, a ·virtup de la lnsi.ttl.lcll)n
de ;he~CdetQ Q)le er\, esa. Clá.)ISU!ll., Y CIJIDIJ. liAmO y C)\CW•
stvo, h)zo la selloc,. Leonor Bosslo de Malnero a · ravor
d'el d.tcM' juon Bautista Malnero· :v Trueco.'
·
"DécimosépUmo. Que el scnor. Juan Bautista Matnero
.y· ·~ruoeo ·. Ja.m'áe ~cctbló·. herencia de. la oeñora Leonor
Bo!:&to- do. M&ru~~.ro. ¡>'orqu·e, como. he dicho a.ntertormen té'i 1!1 ·nt.Uec11) mucnlslmo ánte<! que dicha- SOli lña; lU~IlO

.eiJ, et:m om entO: ere -~u aurene;· (de

Maineto) no. exJatta:n
bmne:¡r qu~,.' teclll!CI!os póY e1· como. l\ereneil< de 1á ae11ora

~'t BOIISIO.'I!e Mainero, pasa.."8:ll en su l.Otalldacl! o en

·plliltte· Q lo& senotl>~. Pe~ro. 2ol;sto. G. , Juan Truecó. M.,
P.'é'd1'01 Trtke'G>- P:. Dom·m go 'l'r\i4co. P. y Ma.riuel MQinoFo'.
"·Déci'ffiooetavo. Qne- ·ei'l cata< de eumpu:r la clau11UI8.
.séptl:mal ~1· testamento; es· dHleH, sí .fi1J im-¡.iiJ~illl~. de~~~
E!Linar q,Wl .bl.llnea· eor¡~I!POildan a; lo& sellares Pedro l:losslo O.. Jun.n Trueco M., Eodro 'l'ruCC'o li' . •. DomJn¡rp
Trueco
• ;
• .•. P . t y Manuel Mnlnero:
.
.
. porque .para ello ~e re·
qneria'Q.úe' llubletaii' pa.Sado· primero ill s•ñnr ,Juan J.!au·
ti~t"n Mil.lnero y Trucc~. pot hcreilc'ta cie IA sel'lora. i.eonor
eois1o ci.e Ma:Íne~o; ·~ ciue aqilé1 liulliiLta. <jueñdo dej'at al
inó.ri'i; pue,· se· lé. d'éJnlía libr6 mS:neJo dé estos'ritenes d\1·ran&e ~'1.1 vidi., 'lio<lra dtsJ>Óner'de· éllos. eoino ~ · llien lo' tU-

Viem · (CÍO:usitla

oola~a)', .i·tio' tenis. obllgacl'(ln '<re dar

cueiit:ii ,;. nadie, pu~'to qli'e· erá. ·voruntad de t:t t?"tado~!l
que hiCiera y desh iciera, y porque el gravamen Qúe· se le
!1Ih¡iori.la ~fl sl)lt> i;ta-r'd· et·éü.sé· de su muerte ~ile-- N.é.!l'lero
y 'linlcooy,. y eoh r e!aCIM1 a. ~<~• '!ii~M <!~. r~inidb& p&

hé!>é~;a,. ~X'titilitail entbn~e&.
.. . ,. . . :.·
. ·. . .
..
'· "Oeclmoi)I>na.. Que por la...eláolsula sext.a. .d~l testamen. to se· ms.UJ;l1,l((her~dero, oiw¿o y.· ex~lusi•¡o de h t¡el'loru
Leonor
Ma !ncro al :íctior Juan Bautis ta ivtalne-

BO<l•io !le

to y Ttücco, y·~e dt!tcrri\inó· cjué Re te ·;tnpotlinn tondlcloIIcs C/C: qÜé r'n!$ acleta·nte se hablá.r!a.,

y tad'M

é'st~,_l'lt~

pu<!'lerm\ 1'!11pdnerse~en· lo ctuc respecta. a a~ cum¡iÜmtento. irepehdtan: de la !iiEira ve>!iintaa del ·1nstltuttfll
heredero, se:llor Juan Bá:utista: Maineio"y· 'l'rucco, y to'do
· ~~ po~tailvo: llfl tt•te;.t:ne!o. que'Cfaba a su arb11zl.o, como
q~e

kl te-'úUal· de ·ru &ilsmas. o.:t~· y. 'Dol!etta del
~~ .tAi>i&& •Teeef. 'tt'umeiOJW!o.. ·

miSír(o

Lepnef Bo¡¡sto. d~

Vigéstmoprlmero.

!6a,lnero..se-hJl!o.1n~pa.z, ~~~< suce-

'~ltP. ll.a.bltll\CI(I.\0 lmp<)l•ffll·lll.I.I\<'IO; · ~.omo

s~ lmpostbllttó, de t.a1 fOlJII1.8. la. ~;Seepc16Ao de- la> h.!!r.e.ncla
:por P!'<l'te dol sef.l911 J'llaR .Bautista Ma.ineri'J: Y' T~ueco¡ esa

misma. suert$, oo~líó 1'!. t~anemWót.lt

a. q1ue se-

r.ett~r~

la

(111\uaulo. .sépt.lma,. puesto que· tollo gl<~a.b.a a.lted.e,i!lo~· ~
la. hereru:fa. a favor •i~l sei\Qr ,Millnero. y .'l>ruce4t Y· DlQY
especla.l~:>.c>tte ~ IGJ que· de éot.& ~!Jed,.a~a. a-1 Jl1PJI>e&to ~
laJ.lee~l!- ~te.

"Vtgé&1mosegun4o·. Q~>e at !le~lüle. lo.· su.cesiea elll-· J'a
seíínr11 LeonoJr Bo~slo de· Maolne•o,· •eault.:.· que- él;ll!, l'lllbie.
otorgaolcr. lll'> ~ ;t..lúdl!:l& en.. eSte. ~d&

tlly.a.s .dls¡;m,li:lime3 no- pueCle» teser

~ ~

e..ün

1

a.rreglad..., a derecho .

1

"VIgéS~mebm!!o. IQiie' rt>.!t m..mdatttO>, señ~m P~roña Josefa. Eoss1o: de: se-nestas, en· representacl~no de- SU· legitimo. psd'F~:· sel\oY. 88.l'l·tl<~og'n· Bl'>~~l& A~n1go, tiene dereel1o
a heredar a la set\E'>Ta> Leonor- B'ossto de Ms·inel'O, he¡•
mana- legitimo:. de éste.: ·

1

"V!géslmocuarto. QUe· la .$Ollota I:.oonor nos&lo de' M!!,l·
nero· mllrl(t's1n- de1ar herederO' eesto,n\entllril>, y que- entre
los a.bintesta.to figun• m\ mandante, seflora Petróna.
J'oscta. Bossloode Blillcataa ..
"·Vigéslsnvqulnto. Que· tengo poder de ta· sei\nra·l"etrons: Jbse1a- .Bossin d~ Ba-l1esta.lt P.arn intervenir en Jos t.nventa:rtos, a.vsl1Íoe, part1'Ct0n y adl'Udlcaci'Ón de t~ ble. nes dej ados I?Ot ta oeflora t.eonor BOMl'O cte .Malnero. y
que el jntclil s~orio de e•t.a ffnllcta se ll&1Ja. en esre
Pespa.cl'io, practtcli.dus· ya los luvenL'8l'ios y ava.ltlos. ·
"Vtgésimos~to. Q~e teng0 ,poQ~r d!l la. S!!I\Ora. Petu>na.
Josefa Boss1o de ·Ballest.aa para. ped)r que se
~In
r$gan ¡;:ilrir 1,j.. dec.la.~..~~~~~ 'o el r.econo.cirp)j¡)l~o de tier.ederos d& la tlnád:!: seño~a.. Leonor Bos~io Qe. 1\(atne~•
que ~ae Ile~pa.cho ha hecho a.. tavor a~ lo~ setl.oxea ·Ped~o
Dossro ·o ..: Juan. Trueco M.; r>e<i~'o 'i'rucc.o ~ ..• Domingo
· T'rucco P .. ll Man1Jei. f4alntlro,, pór, f,un,c;lnr•e esa. de.claratorla o reeonoclm.!ento en un tcst4l.mento que no da lugar

4ec1are.

a ello·.
"VigéslmoséJ)tlmo. · Que ,los se!lo:res Pedl:o Boss1.9 o.. ,
Juan · Trucco M.,"Pedl'O Trueco t'., Qom,ln.so Tl:uc.c o ..P.
':{ :Manuel· M;~tneiO, ·una "'!Z ctlc:taól! el. auto de dp<;e de
3.!lr1l !lel año. Óll. m1l novcclc.n~os vclnticua.tro. · ocilrQerw>
uilós pci-soilirm~~te, otros, RQr 11\edtO de ap~c!~o, a e8e
Despacho a expresar que acepta11an la hereucta ·d e ta.
&eñotá· .tednór .Bu'ss.lo lle Mamero.''

.

.

Los. dernand11dos a.cept:cu;on 3.\QIII>OS <\e. los. h<!~llos, nec:aro~. 0ttas. ~· so: opuslet:e~ a¡ q,u& ~ ha.e.aJJ. la,& dec\s.raclo!les. pedl4as.., J1<n $~~e.ocla oo. <il<l!'& ~ o.lnll cie m·il nov.,.
c~ntos vCI,ntlsét.s,. ~! Julli> ~ecldl<l li'S,I:
'' Primero. t.a; lristltuc1ón d'e ·heredero hecha por la. señora LeOIIor Bós!IW. dé· Malhero 1t favor d.-e.l :~efto~ J'uan

Bai!tJSta. Mail'lero y· 'fitu:<:O', ~J! t.t.'<4•mento. cen~ · presentado en la 1!/.ot.'l.~'a t• dn· e~ne Cirelitto: Notarial, el 'df.a.
veintinueve< de r'nayo de J11l.\t nonclent.oo du... y.·se!!S, .«l~Ílo
lo éonstáta. J3. ~tuY:< ttesdi>ntos. ve1ntleilatro. ~ eae
<le va.lor ·an&e ta·te;v. 3' la d~on
qve la. oonttene u l:alld&, Jl«%'0 ha.~ ~'tllo~ · 081aclio
mlsmó. ~, llO. earéco

)

-·

'OC

. BJesdo ~tn: 118{, <l!ee, eomo .lo jtS· e® t<>da-· e~det~cll!.~
claro· q~,.!Jablendoo oeurJ!do la. muerte de.~ ffdoclarto,

¡nu~ tlel' ~.. ~11Cl84'1o~ mr~ lll3tl.tutoo, · .
. ..
-· "SlístJ.~. lfn ~te · ml~l'iio tzsfdineli.tb-· ,q:,.mcedmliltúCl:óil' ""' hejt<!e~ a fislYOt' l!é-to.s· seil.oo'es Pemo- l3o6$1o 0'.•
:300# Truel:o: -P.f., P'e<tro ··TI'ueoo· P'.. tiolil.lrigo- TI'IMló· P.
S<""Jlilllfu<irl :M'al·hero, etlm!r l};ltedi!TÓ!II' Sli~tltuW'3 dtl'l!etOiJ· o
ttdetcomJ:sa.rtoo.
·
••
•
• 1
•
"~tC'Cr\>. ~·or· nti fAftá:t eiJ. J'á 8UCésl'ón.de la seflora ÚO·

· po¡r

eó'

n'ot' ~.ro ae ~':lil~r~ l'iero~crij t:Ú(Iiril.entar!'o, eso. suóe.flóri d'eb'e' re\tlars~. '-por· tas' ~~·oisrelone:i rter t:esta!iiento
· y· no· ¡1CS_r Jü" ·qiié ·ttgeb e"J'I, .11t"ar;tria .cft ! . ~anea ·aotn>'testafo'.
. . .
. .

. mU no~ectent.all ~eintlcUiltro, . en, el- ~mc.\9 ~w:esoño< dc.-.IA
setto~lll. LeQno¡¡ B.oss!O, de.Ma~Ju>ro. a.. ~11otc de: P.edro . .Boaslo

(L,: J'uu :r.rucco M.,. .l?edJ".Q. Tr~c:,o P..,. Doml~ ~r.ucc.o

.

. de '&"'ero!, p~m:

~laSl-ant.emw.~ ~aerones}

tJev;a flllr.e.l :W- a. ~

un

.te hi:: tei!I'P- eam.o- paorte• e1!!l el< jlutdo

. ,

, m-fllll·k' élsla..:

1215

.. ·•-se~t1to•: Qited«n1 $1'1' e<mtiecudéH<. ~>bsutl~os 10s- demll'rttt~ ~· li1S· e•rgoá··dé'm d~dQ.

·

·

· · : .,~ptfuio . . (<io llái' Tügar: 1\ cood'e:nacton e3J!eCiliJ en
· e·osttta'."
·
··
·
·
· · ··

. ..

10. vir.tucl! d!!s apdaclón
de la. ~mmdainte¡; !"em vmat.mltlccr ·de ll1JU"iiJ:f de- mil! nn. "~:Gcleptos. v'l!ntla.ie~, el. n!honal, el& Oart.agena. conf.l -mló
iá. <le.wiÓn. dei ltrlerlor~ coD. ®staa."' carp.de k>.. apelanbe.
i-:i r"ecur!o de casacJóE> tntel'p;¡eat.Q por ceta. ~ÜOIIlll. par•
te, fue fundado ante el Tribunal y mOdittcado y amplia·d e M' 1ut Vbrt'1!--.
·.Ea 'dei'nan'<ia- má' al\uitadll: a 'd'erccho· y ef- reeut8ct es
VliáMe~· eh• e"oBséeumCia se. 'f:lxlmrte ·y' IN prt!c'ell'e a deeí'dit.
1!.8· ea:11s1Ú ~~cteraá'a es IG' primera ctU'e' Cli~bléce ta' ley; y
ta~ al)oYo' en eli~· ·se · seilil:·ia.n· e'OiÍ\o· quebl'll.i'ltados· algu'rios
.,.,leulbs• ci\!tl é6ll¡go- CW!J~· JA!' cual~; KSt' eóino- ros mcitt,
· '\loo· 'de· ~' ceQ'Silrti del .!a.~O;
. . &g.
. .dc(erilüi'l:lin·
. en· se¡¡utds::·
.
.

Be .sul\ill.Q· la. se¡¡IU!dlt; ~

Bl

v.o«r.o, da

1;. pute, aL l.ntecJ!O.Ilel'; e~ teCW"oSO¡, sentó

· como ~s. ~diila!." !a. de. Qi.e..i"- cl/>usulas ~apéCtiW\:5
del testamento de Leonor Bossto de Malr.e.:o no contie· ¡j'~ un trdcleom~ ..' Él. OJlOd'e~do.' il.nte l'a ~rte,.'a! ii.Jn.
·pttiÚ éi'' .n:rBmo recurso,. refl:u·rnó· S1!-6(anclalll,l,ente. fa
ma.nda. en ese -punto: pucll. ai· cGnt;rnrt'o de 'que $Ostuvo
·eP lllbtlgalfu. en d· 1'l1l!Un:i:l\' est'lma- qllt~ en cli~ho tostQ.
1\iit'nto' IÍe' cGti.fltitllY6· utl• tld~lecilnbo·: COrito· el- austifuyerité-110!1' !IEirter.-aü~ñ'ti\' exjn•!ismnent!l al' su:st ltii(t>· pá;ra l'ia..
~ a ~ o.mnamla. cm ~~1M\ hirorficaritinea que a
bll!.Do tt.n -p.. d8ni&\di:!--J!ei!U!~ · COIDO ll:e.t:II3B ¡¡i;n': él;. la
-~ ~- llnrtta. al! estulllli de- las; erltltlr.l. f<i.rroulad~- ru ·
ampllb ·eh r.emtt.!:á y, al, de ' tos, p 1ID11Cl3'; en. que: l~ <!m: 114lO·

ro

d'c-

-cleaa:dosr colnlitr.l'é~L>
P.J: sénot> a¡jll<il'élli>XIO". U>ee··~sla> ·sú~~~o~ldad; ~>poyndb

· 61~· el' t~!Xoi" il'téFal~ dij· la:&'· cláü'.SU1lt.4' tles1!8Ji!.entadas- re&jl'ec·t'lióás.· a;A~Oi qn-e iil' f-élftildGíil.< éllt.a'líte'cló · u>i· \l'erd&de-ro
fid•icomtso, y, pa.I'á' tuenal'''e!ie' c'oneep~o, a.cega-que·éi!A
-Tollmtil.cl', . a'SI' miíñU!'estái :qla.Ncel·niu!ta• en· ·Ía· ctl'éun o. tlfa<fla\ di• qaU• en< 11;- cmus\llá' nóltsna- ha.llllf ! S. tMa.doril
del ¡ra,amen que le imi)O!>e a l ·heredero, de que• á.''· la
=tiW'~ d~' éS~ 1\a!Miti\1-cl"ei'¡ll!á!il'f· lbs>bienes' Iieredlf®'s, n
.- ll!i. Qü'f. d'e ·« loli' lj)l.lí<llitij, ¡; l~.. iejji11J\oil• men61\)nao~' o· a
.- 5\.fll<~ti.t"t(jjj;,

.

. . ·... . .. :

...

y Tru<:co, ll.>lt.l:'o ckt falle-

el

· ''CMr.t<> .. El reco~i~w· de. neré~~OI! · keeh<l por
. este J,uzSJiOO:. en ~'11de.ñcla. <le. ¡éc~. rtoec, de al)fi•L de

. B. y.. ..Manuei
Mainepo,.. D.G;.
de v..luE. le~ .
.
. carece.
.
~~~ Lo·set\om ~ ·Josetv.-BGasttt.dei·Ba:Jl·esta;s
f!II>.SO~ n.¡:iltmlr. ~ la, flnBdlllio SOlilirli..ll.e9ru:>r ·BOS8lll

M~lnerO>

ll'lJ!D.r Jue& B.au-tí•ta

. cl.mlen;to· d'~ 18: te8tadora, el testamento ca.dw:ó, o en o••us
ttrmlnos" quedó· shl: ~e<:to~· Y! en: tueliZa. de' lo- dtlpues~o
eH. e! a-Ftiewo• 1037· rtei<Qót'llgo Cwtl- e3 preetso· d'eeld·l'r- qble
: ostainos; en el éaso.-· d6·. w no sueeslón h~te•ta.da .. .
.l!:n el mismG orden ele Ideas hace notar . q.u,e¡. admd>tído
¡:¡or. el :I"t~bunal sentencí)l4or que una. de Ja.r; condicle>. nes esenciAles del ' fldelcointso es.. ]_.a.• de q¡¡e entra el
cumplimiento de una y otra de las dos liÍl~rallaades.
· ~ mi ~lb dl! tiemPo; tal éóltdteton· no pÚede
ei.lriipllrse e'úi>.tíd'o
n'd\Tdarlo n:itu!l.'e anteS qo~ f!l W.St:a·
'ttlir,' p<i~ü'e- e~ tlis t~rh'l\n:oi- .d'e· la' ~sposret<>n terl\t qúe
d~ftne'· ta: ~ustltüéió'U' fl'd'crc-om.\so;tia:, e"S· es~nélat qué los
m¿m:s- sear'i' ¡io's~·id'os· Pór' ef Ct'dU:ctariÓ par~ c{ti'e; én el
· Eivent;(j· de 'la· coi1di1:l'óti, p'a'sert <11' frdetci>mll!art'O'. · Lile'go
si ocurren circuustat\cla.s a virtud de las c'ualea· ~~to se
· ñ:a'c~
llliPOSllli'é
· ·él- n ilelel:imi.s.:;
¿adüca.
·
'•
' .
. í~
.
.
Son. e•a.s las eon~ dera.clonea que sienta.. eomo t ,.ndaixi.~nt.aleS. para. af iJ'¡nu:. q_Úo el sentencladru¡ quebcantó
. dmectam~ et a rticule 1037 del Códlgo Ci.vll,. ))Q~ falta
<le..apUcac!óO: a.í. cMo dei, ·pleito, así eomo iru. ~!culos

y l:Íl!3 .

Análogas . ra1.ones a la a. expuesta~•. se in:roca:ron en el
imd~clmo.
. .
. llWÍ-1Y.o. de.. lo~
. .lra.ldo3
.. .. al LD.t~rponer. el
. reclllSll,
pAra. 1!-Cw;a.c el faUo. P!lt vtolaclóEt. d.ol P.r.ecepto. primera·
. _m.enie. cÚ.a.dA... Al·I Úl. $~tior. apoderado párte d~l. Sül)uesto• .re .:¡~ -P,l?~< .la. \e.~ta,do~a ..se hubiera. estableCido. un- ü . ~el¡;otniso. .
... ..
Se· cwmtdeJ'a¡;•
Al_. ~áf" · !U• co'rt~pl;fiénfes' dispó8ieionc!s- tes!!all't'enfaflio.s- di!- i'a- <!efiorá: Leonor Boostb· óe· M:ti!ier~· on
f<im~· de les' prl!e'ep~o& lllgwtes· que· reguU.n; ¡¡¡.. macerit>,
oo-lleg,í! a' lo; coi!eiMfóil' C!e ..c¡ue cll! elfa3· se' e•t3!biecto· un
1!de1cllllll'So en.. oon~f.ic!A)- Me· los tmli.-v·fd'uOél que· a-1'11' det:erinln'a. ·
· ·
·
· ·· A·~ electo'; i'n'stiru·ycl• c-omo ünl'co· y exclusi~o· 1\'er.ed\:ro
de ti;>ck,., IM' olenes q-ue- pG8eia: Y' fle cual'ltos 1-l'e~ur'... a
·ll'dqut~tr, a'- sú• l'egitlino- eS¡}l)so Jha-n· B'a1ltiilt'a Ull·ln'ero' y
. T>ueco. EXp.esaménte lo' cOiicP.dió' a.ntpl\á· 1Hiérll8:d' iia.ra
~lier d~ la· liereneilf comCY a- tiierr ruVi<ira, sfu. obugacllla ·¡¡~ d'ú• Ctlent:a:- a- llad fe; pé!'O· ·ea.f.egórlc11J•'f-.nta· ad·
tittlió- que• tos- bfGRe;,. h-ecenclafes · o fa' parte• de· elfOS' <iue
qulldli-rnn ti. loi muert<~>•dé' su esp'e's<l, -era- &u votl:l''hta'd! que
_iláliaran- por pártcs t¡uo.-te's· O) sus· sob>·lnes Ped'ro• So>;.<!o
d-., ¡,ulin' Trufe-o• M-., Pcdro··'rtro.tco· P'.,' Dom<.nto· Trueco
P'.. ~ ~oel' Mioihe'tol y a• fi>lt'Q' ·de· ,.¡·guna' o· al\lu·rrcis de
lbs; éKptes!lJd'os' aolirt:Ms; a1 lo3· he1·ederoa· de· los mtsm"O$
en calidad de hilos leg-ftlmoa·.
si'enllo•ás!''(jue el Íleredero poclia di,;pan:er· a: ttU· cu-lbttrio
· d't'· r4l'd'a; ·fa lieriin et!\·. e:i' fodÍ3Ciltlbfe- que· ei· fldélCOml.So
·"eti <!'11•ToS qile: 5e' fiellemfnan de·· re:sítlüo, porque." 1~ ti<tili. C<il1ilt.ái'io'&' ao-péiliim- recfo.-tnclt' slao· fa heren"Clcr Qlle (jue·
· da'!'do ·a la' muerte· d'e; M'a.lbero 'l Ti:ilcco; por no · l'rnlier. dis(

.

pue&W. d'e eus..,
Hasta aqul no ht>Y• d-l~ergencla·

ent~e·

ef vdcero· de· la

va!l'tó· recurtente• y ft> Sll~a sentenciadora.. Ell'a• surge' en
l'o· tóe..nte· a losl ef.éc''DS· de· Ui'5·· dlispoBieíone9 tes·ta·merí~a
~ttt.l'·; e"U&n:dl>\ eemo·=ert el· c'a.so· de· a.·u tos, mucre· ct tld\t<Íia1

··r1\N•l1ties· gue' el·'restador.
. Hl' 'l'l'iliuna:\ lidíái~".t¡\)C)l mu'el'W el fiducillrto· a-ntes que
• 1fta. 61!l1el>tó alí&St&· d¡,.'Mll~ner~ lbs· d'em&npac:fo& >on herederos a. virtud de la aun!Lu1:16n vulga<'\ Y" es\c' ccncep Co
· -<tgüYli· ·el' >eell'rren~va de m<lda· álrecto· contra:· los
· ·i'rltcufé's ··~s.:y, 1~23''-<1\nl edd(t<> .Ctv!:tr '-'qite· es• prect8'0'-'eon-

\

.. .•tdcra.r u:lido~ y combína.dos para pat.e!'lt·i&ar la ·sust.an.
'cUl.l dtferencla entre la sustltuchln vulgar y ·ID. !ld~ir.n
. nit~aria." Ccmv ~• trata· de un fl<;l't.tcomtso, para la .c orte
es cierto que lo3 aemnndnoos no son sustitutos vulgares
· deVsdior Mai ncro y Trueco, y él sent~ncíador, al a.sJg.
n >ltles semejsnte C3r~r. con el fin' 'de reconocer les el
dorecho ;::. la llerenc~a. incur:ió en la. · transgresión ·legal
qué se acu.sa .

Ma& e•te motivo · no es suficiente ti'n.ra·ensar la sente11· cta; como pas" a verse :
·.:Otee el . ~~curren te ~u e. i>or habe.r caducado· el téstam en:.o, o ~ por. ~10 haber ~nielO efecto, sus. at~PO~lclo
nes, la ller.,ncla de la sef10rn Bosslo de Mflin ero Ae rtge
' pvr' las reglas a e la sucesión int~<stada, de con,l~rmidad
con el articulo Ul37 dP.I CÓdigo que se es~á citando, el cunl
1\l't!CU]O f.ue quebranta do por el TrÚnina.l lU l¡p.c~r
omí.w. dc.él.

..

..

caso

el

No deSconoce .la Corte que, pgr llllb;er muerto
seflor
~tnoro antes dé la tcstador~. caduco la lrustituctón ti. Clucfarin, porque Iue Imposible que ae hiciera efect-iva
~sn. llbcmlldad. Empero, estima que esa ca.ducíuad'ilO trae
consiga la de todo el te•~amento de doña Leono¡:, · o en
ó'tros té11liihos, que tal caducldao: no envuelve la de ia
aslgn(l.clC:m en bcncrielo de los demandados . ·
!ti derecho ae ~stos ·clertamenfe proviene del testa·
· m linto. ·La. le$tadora. qui"' dr. m anera lnequivoca que sus
· blei\es.: o lo~. qn,¡ existieran a la niuorte de Mr.Lilero,
. saran :tl oomlnlo de los asignatarlos luan, Pedro y Po. mfngo Trueco, Pedro Bol!llio · y Manuel Malnero, y esta
volun tad no queao dcstruída por In premoriencia de
aquel señor. Asl lo confirma el be cito de que Malnero y
Tl11CCO .hubiera otorgado te~tamento en térml.n o! an!i.: luga~ al de S\1 mujer, es-,decll·, fa.vur.,ciei;~dO a. ta.. sel\ora.
Dosslo y diJ;ponlendo que. ;si ralleclmlento d.e tsta . pasa. ran los b lc ne~ o el re.~ ! duo de el\OS a los propips .asignata,Tlo.s Truecos, Bosslo y M:ltloel. Ma:nero ; de donde ~e
deduce que ia mente de Jos cónyuges testadores tue la
do,que s1>s b:ene~ ~egaran precisamente a lo.~ a•lgnatarl.,.~ nombrac.lo.s , y en >lin¡¡ún ca:10 a los herederos ablnt~~taw, con quien es quiza ni aun re t..cío.ne• ~ultlv&.ban.
. Siendo es~o a~l. es el caso de reconocerle efecto a. la
!J.~Jtl!~:íón hore<l113rla hecha. en OO!lctleio de Jo.s demand:ldoo, porque .do tol ¡:nar><:ta oe acata la In tención d~ la
•ci>.ot·a .l:lo3sio, :>eg\ln .el articulo 1127 del Códi¡,'\1 Civil, ·de
conformidad .con el cual ha de preval~cer la vo)untad
d ~ t testador. ¡;larumente mauJCesla<hL, c~m tal que. no se
op9nga a C:ispo~lc!Qnes legale• ~Je orden público, ~OmQ no
.e o,pol)e eqni, aupu.sto-(Jtle la tes~<!ora no tenia legitlmud qs, lll en el te>;tam en tp se. adviert.e in~~.clón ~lguna
de prec.eptos de 13 íncJoJP. inllicada.
Se con1pr~n~" que .en la l~gí~lación tomana, ,al tenor
11e cnyas·dtspos~lones no era dable admitir testamento
s ln . hc r€dero, la <l'ldnc\<!ad de 1~ lJ1Stituci6n · fldueíaría
por lt. muette del heredero, acarreara la caduclda.d dO\ 1~
. a11ig:n<lei<jn . fi!}ctcoroí&:<ria, :ya ~u e gcneralmen~ la: dlsposlclón fídeicomlu rla s e h ..cta en favor de penonas que
no pcdí~n- h ereda r por testamen.to..
.
Pe ro ante el Códjr,o. Civil .-:otorubiann, que Ntablece
on pu~eerla de te~tam ento~ el.. flrfncípfo de . la r;>rí9.rida<í
. de la ~·clunlad del · t~-~tador,. con los limites. susodt_eh.os,
DO se Ve Ti'J.Ot.í?O sutldent.émel\tc pOOe!OI!O . a clescon~r
la validez de las liberalidad"~ c!~jo.das a los. at~Htitutos,
j)Ot:que haya caducado .la liberalidad del llduclw:i<:r, una
. ve~ <J.UC un~ y otro oon heredero&.
.
.
. ., .
Arguye el recurren¡,e. que en 1!) se.nt•ncio, ,fu,e·;VI~a.do
..el a•ticulo 8221 ~relinat 5',. ~~1· C~Jgo..~1\\H¡: Q.\lS· el Tri!>!l·

pa-

. na.l· · desatendió, : ~lendo de in~luO !blc · apl!caclón' al caso
del p letw. Conforme a esa disposición, el íi<lelo.omJso
. ca.ciuca, entr~.· otra.s .cosa~•. por taJ~.a,r 1~>.. cpnc)l~lón;. Se
. dlp~ . 11ue ,u,na. coudlctón ft~!t~>. CUI\nelo oeurren heChos que
. ~accn l!nllf,>sib!c su .ewnplin1lmto, como.:& . ella eonlil5\e
..en .que . ~l ·f!\lclc,omls&t~o se ~a.se.. con. de~rro.inada. pc~
nn, y ésta fallece.
Pues bien: en el presente casv, continúa qlclendo el
re~¡¡'rrent.e, 'por
Ínuerte del he~Mero dlre~to..~ptcs del
'i'\tieclmlénto. d~¡' t~.stador, 13 r.onctfctóq . ha tli!t,ado, La
muerte del !tduclarto' antes del falleclnÚento ae la ' teS. tñdóra.:· hiZo iini,>ó.~bio ta'ieaJb..J1on ·de ioa· hecho$ que
estaba subordlnac:lo el derecho de los fidelcomtsarlos, ·Y
· h'a fll.ifatio,
tanto, la ·cOndíc\on 'del !tdolicomlso.' ·
. ' Constdeta'la Corte '(¡u'e hay u o4 'difcrencla .'c apltal en·
tre 'el caso que ··el ·re~u·rrentc sct\ala '1 el que t~ciul's'e contempla. si !a coridlclóli. eoh•lote eli m! hecho· o:ie éuya
reáltftclón· depende necesartameme ·~a ·as~gnacton.· como
CUIUldO &e t ra ta:de (lUe ·;,1 fldefcomiSB.rlO se case'
t.efmlnada persulUI ·es· ésta talleee, se ve de ·m odo eVidente que la condlc!On falló, .y por lo mismo, O~JJ,l\pareee· la
abi¡¡naclón. Si b ulliera de entend~rAe que la sellota .Bo.S.slo de· MaL'lerQ·..habla ·expresado en 'Sil test.Lmento que."a
lo.• Cidelcomlsa.ríos n o podía de!erlrseles la· b erencln- Sin o
en el easo de que I!O't.ara primt'ro de ~.u&;bie¡:¡t>~ Sil ma.ri·
do, era claro que, no. habiendo ·,POdido. realizarse· e.se b;e·
ello, el testamento hnbri~> caducad~); pero al teu,or. de las
cliusulás Lestamentarfas
teniendo en cuenta l~,.l~te!l·
cll\n de la testadorn., ésta d~J6 dos asignactone~· 'iucesi .
-vas; de modO" que no liabiendo podido· realiZarse: la Pl"l·
· mera, no.:se ve porQué ·no puede 'eXistir .la:. segO.nda.' ·.'

la

1\'

por

COn de-

y

. Con ~ollra· de r¡¡.•On dice ¿¡· este· re:¡pec'to .(!f'coméiltador
del · Código CiviL !rances, · Le.utent, citado: por Chacón,
· glosador del Cóellgo Cl~tl de Ch ile: ·. ·
· "· · ·: .
~

.

.·

una

"Pues bien : en
sustU'uc.iÓn ti deÍcom}sar ia !!aY dos
l j~ral,ida.Cle5, la .u na .en layor del .lnst.ltutd.o, ,la otr.a. en
.t~vor del ,s,ustl\uw. SI c aduca la primera._, ¿es t~uo:;o que
caduque .la se¡¡und,a? Tal. no es, en v~rdarl, la - Intención
di!) te$tador. tm las sw;tltuc!A)ne;;. perm.itlqa.s, e¡ v<ltdaderq ,agraCiado. es el ~u¡;titutc;>; · sl. .el testa.dor <lqna al lnsü'tuido. es únlt.amcnto, para ·.hacer. Uegar. los , bien~i.llasta
los llamados; Jue¡o, en la lntencli>n del co!I.Stituyen te. la.
caducidacl' de la. 11ist.ltuci6n no d'tbé nrrastra:r éo~s!~ la.
cnducldad de la. llberalllfud hdeha a loa ·llamados.'',.

.. De•puÚ de está tr'an~~ripciÓn, ~1 enment¡o.dor. Ch.;.Óo,
•·eft ri6ndose a ios a rtícúlos del. c .;.otg¡> chileno, tgu~le~·. a
lOS del COJOmbiS.DO, Mn ciu;ie alil:
.
,, , , , .

.. ;.'ASI .Pii~,

en

nUestro ~~~ lO ~ls~· que ~D ~~:.rr~
clls, !ll fldelcomisu no se e.x tlngue por el h echo de t~ lta.r
ppr .cnalquior causa.. el. heredero t ldur.lario instttyido. ;,

o

T al e¿' la concluSión a que Uega la. Corte en este gra-ve
·y debatido. plinto, y, por tanto, sostfene la 'V alidez de ·las
Mlgnaclones de·.Jos 'dem~;nelados, no -porque estos sean
propiamente "'MtUutos yulga~ -do Ma.lnero •Y ' TI'Ilcco,
sino por reconocer la voluntad de la testaclora., que no so
.ha.J!a .rP.ñ.iel!l· con d.ispos¡ctones . .\'eRUlndoras de orden puhll.c.o . I;>e aq¡¡l eme sea necesario eu¡nplír ct ~os tament.o
.en ·esta · par.te ..y ,quo no haya quedado l,ntesta.da la.·suce,¡¡On · d.~· la ,ca ~ss.pte Hossio dc M~nero,. .
....·
... No · ha. ])abido, pues, ·>'~'!,!ación· -<le los articul,oa ;103,7. y
.a,.a;¡, .num~r&l ~·. del Código Clvlt.·.en la ~men.cla recu.rf\d<J.; , ..
. ,
.·
....P.or· lo ·.tanto,, la C.orte .::I:!Jprema; en Bala de C,I!Sal;ll>J1
Clyll,·.G~\I)i¡;tr~n~o.: ·ii\Stjcia. en noQtl¡re. de J,a. -República
y por a nt.orida d de la. ley, decide que nQ. hay, médtp·pa.ra.

56t "
c83ar;y no casa, to. sentenCia de. velnU'c lnco de·mBrzo de·
m'll nove<:>!entos· vetnttslete;. dlctad.a en es Le i níc.iu vur el
Ttlbimal Superior de Cana¡:ena ; ·• ·. . ..
Se condena al recurrente en lu c~staa¡ . la~~ cuales se-·
rán ·.t.a.:sadas ·oportunamente.. .
. ·.

· ~,Cl~lttq~es~. «>plese.Y, il!lllt~ue~e. im ¡¡;, .tl..~e~a ~ullic;.;,l, ·
y . devuélva~e el . expedl,enfe.. .. ·
·
'
·
·
•• : • •

•

~.

• ••

•

:

••

•

•

1 •

•

•

•

•

NANN·E Trl-G&rmán JI. .)idnu-JClS~
liügl¡el · Al'áil~ilnl\ N. · l!léndéx-Jllin '1!. · lliartinez..
i'tanftsc• l'alur' :.\~Augusto' N. Samjl6r. Secrelaríó en
propiedad . .
·• · · ~.· ··
• · .· •
.. ;, : . ·~ .··
. ..
Tl\i'JCRE.'DO

.

:

.... .

-··

\

.. : .

.:, ~ 1

c&rte Supre~a ·.se lusfii:ia'.!:.s.:la de c asaci6n '()'i~:ilo:
. . -:gotá; 'i~nio ·cuatro de . mihiovecicnto$ tieitÍfu.
..

•

• •.

'

~· ' .

''

.. ~ ..

:

• ' • •
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.

' ,1;.
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han·

..

re-·

re-

en

segurido,

:· '

·Qu~ en vista de ·Ll transácción ant-er'Íor' entre :tte'derico ·
Messier . AteJa.ndró AÍ"Cl)lls· o., ·y do que el p,.¡mero do ·
los qilc iiu3ciiben ha' venido ffgui:aódo ón él ]u!eto l:Omo
apoderado del demandante Vargas, y úe que el t eS!oru.- ·
rió ~or Me.ssier n o se bn presentado en- oi· jtúcio en ~u.s
tituctón del ·certetite, pído:n WdoJ¡¡ ~.tes &e dicte una pro . .
viden cia en que .s e conccdl¡ permiso pa~¡¡ la .e.n ajcno.elón
Qlle ~ntmña Ja t rnn sar.c-Jtm; que ,.., de P." Ulrmlnndo elJuicio de. l"P.lvtndi~aclón eJ• ~eleren.elá, reconociendo ex:
pt·esamente la Corte, en ptov~ido; lo¿ cuatro puntos ¡:na{;~.
C3doz con las letras a), b),, e). y d}, arriba tr3ti.Scrltos';

.r

quct como consecuencia. so mande cnneelnr la. hlscrip-

.'

Vl.stos.; ..
...
' ·.· , •, ' •,• .
.·
., .
. .'
'
. . ., ' ' ..
. En el juíelo ordin~~!o que por medio de llpodero.do
pr.omov!ó..et señ,.o r Ed11ardo. NI; •.'vai:,i,a;s.el} .s u. propio no;,.¡:·
~~e .X· como .repre•~!ltll!lte ...de. \lloS sucesiones d!' ))oflguel.
y¡¡rgas Fajarl[o y ~d!'l~ida v.:rgtl4"<le V~l'.l.(a& contra Aie-.
11111dro Arena~ .O ., 11nte. el Juzgado ¡• ,:tel. Cll:culto ·<le' C'niqi.tlnq~lra, :~o¡,~., r~>ix'l'!ñiÚcÍqn'· ~t- un .!ri¿ni '_!rit~adÓ en .la
misma cludad; '.J!.\ICI.o, q¡¡~ pol' recurBo (le c~saé!Ón con'tr:i
1a. sentencia del Tribunal su'pertur · d~ ·,;.úli.la.' ha 's'ui>ido·
a' .la· Corte, .se.
d'lrlgld~ a · eB~ ~up&rl'ondad 'él' doctQr
Pedro. Martln Qull\on·c s, n.]iodéttidO tlol "lleman<lQnte en
el i·uició, el ·~efior Aléiandro '.Arenas Ó.• d:emaocJAdo,' y· ci'
&.e nor .F~der~co Messtcr, y presento.n en copla las es~r.itu~·
l'ó.s riúmo;rf.).'; m u ·cua'kudimtu~ ses.:nLa ·y ¿Luco (Ú.6 5)' y
mli cuarenta' y :c>ch·o dD48).' ele vélnttSéls· de ]uUo,.<le mii'
riii'Ver:ientit• veintiocho y ·e~ie• 'y ~els de m'nyo del c\orrierr:
te afio, r~sp~ctlv?-me'.hie,"étorÍiáelás ·anib~s · ante el Not~rlo
4;' dé 'Bógóto', y Dlllntf,i.e ótan: · d pr:hniiro, que su 'répré,
sent:l.do'
Eduardó
M. Vá:rQ:as
.
.
,.. ..eedló ·3· Utulb
. . de. vén~ ar ter:
.
caro•. M.csslcr, .toelos..J<(s ttcrcélios y n.ci:lon~ qué ¡judiera.n
correspon'derle l.tintó cóuio ~eredero ·Y' Ce310nario eri 'lliil'
~es,iones nombrada~. como en cuale.5Q:u1era· otrO:: ·.,..
Ta:eJOn con el local ln'a~a do!l Juic'io, y 'et Cereeho' de
presentar
.~i' al ' dem~nrt:inte: al tenór .de illls cláu~ulas
segUnda, tercera y cua.ita lle' lá prlmeia· de' dléllas 'éscritu~~ ' que esti\ debi~amente' ré(¡istf¡UÍ!I~ ' él' tércero ÚliP.~
$lerJ; 'que &n' virtud· de IM e'csloti~.z ahterldreó" lio. cele-'
Dr:ld~ coti el
Atenas o .) a t'riin.s'ácclón que apa~
re¿é ·~n il(seguilda. de' 111.$ c~trit\ira~ 'cl,ados,' y que. está
&.n regiStro.' .cc:imo in:e·dio 'd e potier 't~rmlno· :il Julcto ' relv'l!idic'atoi1o, t:ransaceíón ·e n i'o. c'uiü s<i 'h~~Cert' lbs reeono~ilhientos.· 81gÍ!Ie'ntes:

"e) Alejandro Arenas continuará. en. la posesión pa,ciít· .
ea de dicho inmueble, y di.<frut~ndolo co.nto duello, 3ln .
ul;>ligac16n de rendir cuenta de tr-utos percibidos o quo
hayan .p odido perclb!rse a:ntes del. juJctp ·O durante él'..
· "d} No na.y ·lugat o. ·costas a 1nvot· de · ninguna <le· 111~
p'artes. l !
·

· . ·¡

·

· ·

. .

c.~m) 'Que

el .cesionario ; otorgant~. :F~d~rl~o. Mesoier, a..
nombre ~ro1>lo y .er¡ nombre .<.le la. suce¡¡J.ún.de .Ade!alda
vorg:u de vargas, c¡ue representa, reconoce que .cq¡-re::.-.
ponde a. ·Ate~~ndro Arenas,.O . . el ·Pleno dominio y hl posesión del ·loca¡· que h~ ,.Sido materln dele)ll!clo all,ldldo¡
situado en la primera . Ca!)e Real. de CWAulnqulrá, marcado con los números· 66 y ·90,.y...daroa»cac1,o;aegt\n.,3e ln-Qlca en. la c)l\usuln primer,a ..de la &)lllod)tjla· e.scmura·mimer.o m¡¡ cu~renta y ·ocho; Que son.. los: mismos linderos
ele la dem·a nda.
. . . ·
'. :

. '-''b) Quedan' reoonoéidos como valedei'03;' y ·a favor de
Ale)aii'dJ'O .hienas o~. los 'titulo¿ de domlilla y posesión
qtie 'éi Y sus antece5óres han ..tci'rifdo resj)ectb ·del local
qlie se·a'caba de menciO.ii!U': ·: ,·, ' ; ;
·': :

cioñ dl: lO: demanda., ·ba>e de! j uicio·;
critura de transnccl6n. .. ·

y se rettistra

18'· es•

La. Corte, . pn.ra·.resolver, considera
. . . . :.

El poder .con!eridu por el d>nna.ndaute Eduardo .M. V.argas al doctor Pedro Martln Qulflones contiene racultlld
expreso. ·parll de!>lsttr. y por cónslgUien te, pru·a. aar por
terminado el presente )illcio Rl cual se refiere . El' cesto- .
nario ·señor Fcderteo · Me>Sier', que· ha venido o ·rel)re- .
sentar los derech.óa del ml:;mo demandante con el l'a¡¡ls·
tro ·de la. ·escritum de ce•ión de todos los derechos ·que·
er ·ultimo tenía. ei:>:·la: ltt.is, sollcit~ igualmente la tcrwl·.
na.Clón del jillcio pcir · la 'transn.cclón verificada c'on ei
demandado señor Alej3Jidro Arenas O., a. Quisn M&S$l&r
le 'transflrlO ·todos Eus derechos. El mcmorio.l respec ttvo
ha: sido presentado eli 10tDUI legal: Es, pues, aamistbla
la ··soliei.tua ·que ·sor>re terminación dél Julcto nace el cesionario 's ellor Messter, y que coadyuva el apod~rado del
demaüdante por no haberse npersonado a ntes el primero
en el Juicio . . Pero a la Corte ·no corresponde determina¡
el alcance Y ete~tos, que puedan tener la.~ d~cla.r~lon""
C!JII~ulrtaz. en los. tres puntos mareados eon' las Jcn ·M .•>.
b) y e) del an_ter10! memorial, porque. ellos no ~n..stltu
Yel) lll materia que ha '<e!Jido"a su c~tudlo en ' é! p~sent~> ·
i ~clo .
.
.
. . . .

· Por Jo ~uesto, la S3Ja d<! C-asacloll, Ctvll de la Ccr,te,
ad!ninistran<io ju.sticia ell nombre de la Repúblte& .y pcx
:1ute,rldad de la ley, d~clara terminado por tran.saccl on ·
eÍ Julclo ordinario qtie ante ~~ Ju.e2 i• del Clrj:U!to"'rte
Chiquinquir.'l ~igui6. el señor Eduardo M . Varg:is, en aú'
propio nombre y : como· representante de las sucesiones
de Miguel Vargas Fajal:'do y Adelal<la. va.r¡¡as de· var¡as
contra Aléjandro Arena.'!·O., sobre reiv.tndicnc!ón ¡¡ora e~ 
tas sucesiones de un local sltuad.o en la Clllle Real de Chl·
• . qulnqu!rá, mareado'· en sus puertas con· Jos . nlimeras
ochenta y ocho y novenm (88 . y 9U), y determinado· por
los· ·siguientes linderos:
. ,
'.'Por el frente o cos~ado norte, Ca.lle Ron! de por ri'icdlo, ·
con coso. .y' tiendas de la ..sefíora. Araceli Salazar ~e Snlaza~; por eJ costado occidental, con :.::¡i¡(u~r• 'cte ,la c'u.~n. d·e
José Santo~ del. Rlo. antes de Eusebto Vélei; por el sur,
eo:nel pat.Jo y píe.~as )lajas i.ritertores dé esta 'm!s ln>l .:nsil.
Y pór·e¡ cóstado orleriiai, con 'cnsa. do Salomón MorQlos '
Y l(>~nl pert.eneciente a esta casa .''
·Ofíclese al Registrador de Jnstrument~s público& y prl-.
vados·de Chlquínqutra· para que cancele la tnser!pc!ón·
del..registrp .de la,·.dema:nda a . qu~ dicho.ju!clo •e refle•·e .

¡,oa,

;)O(;)

•
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Allboi'Jzaae el ~ de 1a-isentura de tran5!1oelán .llflou~nta y oobo, .del <Ues :y ...._"18 ~~ mes eh •
ma¡yo de -eate .ano, ()terga4a .en tr• ll!edei'I.co lll1e.;;zMJ- ·11
Ale1 anl!\l:o J\refia.s .o .. ame él Nowlo •.4' .<!e scgotil.
No .!~ '*'eceáe .a 1\a.Cet -E\1 c•~onpCJD;l.lento tllll a-lc¡w~ .de
las declaraciones comprendidas en lo~ puntos ma.r~$5
c{)n .~, )et.r,¡u ¡.}, l>} y e) de] ,cpnU:Il,f.o .~· tr.a~e.cl6n ú,lwr;uvn'ente ctt¡wo.. No I:>Qy costas ,a favor de ,uinguw¡.' 4e
1~ .J>arte.s ,cp !>1 ,p,r e.s ente l.ulc!o po~ convenio 1:\:l.~i<!o ·et~- ·
mero mi!

tre

el~

Tribunal no falló esta p~dá!l, ¡;¡;e ~ e~ ~ ;\0,
!llldl® :y h> tJ.Izgado,
El sentenciador no hJzo eo. .Ja ·~? ~0GD~1f.t!SI.'i d= ~.
. QrQv.~ill~ ~clu.raelón e~peela) ¡\1 respee~o, pero or~~I'Ó Ja
d!vistOn, Jo que esta tndlcBlldo ~ne no encontfü )~ttnl'&
da lo. oposición. Ademlls, en ro. part-e motiva !ll.Jil e:r,pre-·

1\!l;nent,e..esw:.
':~ ~.~ ~p~fol~

~ples~~o ,no,tit~q~ ¡pJ.IbU~J!ot en

y

se <\PdArttll ll!ll! 1:1 ~111) ~ ~ ~ ~ IIIJI
~~ 1Jo .él ·y .'il .lll!. lml!~ ·Y~~ 1& ~~9 ~

.dev\l~l·VIlc$e ~~ ~P~~

Ja ~ ~ .

¡¡1 'fz.i¡b¡Jn;ll .de

~ .o.r\8~

TAN<."R.EoO 'NAN:NE'i'Tl-merm~· \J. Jlt....mez-§<>52
Mllguol flro.ug<>-Ju:w il. W..artlnc2--4'Tancisco 'll'a.!;"':r a.
Huan ·JII. · Mén!le~Aagusto N. S;r.mper, Scerctulo ·en ·Jl?ópl~dacl .

.

IIM'te .!lu.!.n:~ tllle ,J~~S:I4t:.~ r,111 va~a.ct.óa;l pi~~·
rotá, )unto seis de miti novee~~ fdre~.
(1\la¡;lstrado ·~~· docl« Arango). ·
·v~tOJ:

~~ a;!¡lt;l,(!ez;aj.lo J~lli~iai"de

Cllmaco y Mar!a Parr¡¡, Je.s¡\.,,

A.\~J:\\1\dro ;F.';11r.~¡<¡;ea ·Y Ter.fllp J:Jr.q.ern. de~arutó ·.a P,edr<>,
G~n:¡ál~z, Ma,ria Parra ·di! Pom•A,- Nlll(a Herre¡;a .ae A-1-

tQnsl), Hpr~sia ij:E>rr!3~4. li!a,Q>.Ona F.QJ"ar.ica ·!1-e ~arn~J;o,
Me.r¡:odes Ji'ar~n. de G:otJ~:r,ez 't .F.eli,Ba ¡IU,f(\nso, .,¡¡ar.a
que se Oe-c•e~ra ~a dh•i.si<I.J;> ¡Je .up ·tQ.rre~o .slJ;o e,n .~.~
B¡irbo,r~ v~rcd~> 4e 4 ':{~¡o, 4el t.éri\1.11\0 '!!l~e,IJI!I.,I 4e .

<lWrM,
T,ucJos Jo¡¡ ~em~n<:l~ ~<><1l•t.Werpn en la. jli~ ,l1>e..
n.os ~¡trla ~ca "" ?~:t>'léa~. y ..¡¡-.~o ,el.()()rrupoqdl¡:n~
jui~lo o¡:~JIJ).arlD ,epn la opo•ít.e•l\. i~l J\ltz del.~onP;el¡¡J,ten• .
tp 'lllllr~ la pprtiCi(\n y .~bsolMló a Jo;¡ ~qqa4.1Js,.

Los ·ilemandante.s apelaro.n, y .el 'li'rlbunal .<te !/3:Lillol
Rúsa. de .VIterbo ~e.,.ci\ el .f allo ·'11 oon~enciu:.
''1. ·Ot<clára.~e in fundad!>. la (l¡•os!~lón de 'la señora 'f,lla,.
tía Pnrra, representada -por sn e&Po6o 'Ptoeeso Pormr., y en
consecuencia, decrétase ·l a <liv1si6a del terreno 1!11'! .S:tl'll&
IB:b bua, ·Ublr.sdo on la ~eredn de l.;& 'fiHm. de la j11rtsdlc- ·
c!6n munleípal de GámeiR, por lo6 Undcms s ellalados en
el libelo <1<: demanda. ·previéne>oe o. ·Jos conduo!ños ql!e
· nomb•"" ·un ·pa~ti<lor .oentr4 ·de· ·lo~ <tres ,(!iu.
"II . OeclárRse nn prrillada la excevcton ele .Presertpdt\n
alegada.· por la opo$;\Cion~stn. .

··~¡¡. No s~ ru..ce condenac.ió.n 'éq cq~ta,s ."
P,rQee~o Pon-as. en s~ p.r.cpip QPR\'!Ue y .~1!. ;?}. P.e ·su :~s
posa MIU'Ia P.ar.r:a., .llJWIP.U~O .1'e!lJll:J!¡) ,!J!! ·.C@-iaAAÓi'" $.1 !!.IJ!I!,
oonee<lldo Ptll' ~ T®unal. ·lll JJor.~ ..lo ..,¡;~ lmt' ~1
R.L'Ut'DOd&clo a Las p~r,lpdpne)!. iep.W ..
El r.etum:nte iu~vcli.COI)lO ca~U~Al~~:S .<.le q¡~ai;ió,n .La ·P.I'k
mera, segunda y cuarta de llls ~~!\~Y !!U;~~ ;\~ .

de 189.~. .
.
.
.
;Re~pe~to do la c1.1ar~s c¡¡.u~ut, a,pena-S inslnf,\a el autor
d."J ~~o.QJ-sp flUe el .Tribunal n o teJ:ila iurisdlcctón para
cono.cer del ,.suni:D; p.ero rio !uncia este ~eparo er:~ 'base
nlgu,l)a, de &\lerte \IUe no s.e sabe en ~ué concei;Jt? cP~·
dera el ,rec¡¡.,rrc.n tc q,ue e~ sen~encla(l.qr c~r~ia 'd e· jurladitcton.
·
Respe«o de la segunda calllllll, consldOrase que el jiUr
g-d.dor .no .ralló de acuer~o .con ·lo .~q, .pol>que ,al larmular P.or-m~ la "poslclon, ·11!J,o que el\ su ..propio nombr.e
y. en .el de su .es¡¡p¡a. se .oponta .a 1a lll.:<t.siOn, v pe.:i~ qu ·

Jw 90S

'!'U~p¡ell

'.®t

~OI))'tg:o:

~ .~ 1\ll~rp.... ~~ ~~ ~ R~ !11~.
ne~ que no caben dentco de este jn!cto, que a. PetM' ~ n;r
ordinario es especial, por cuanto en él no "" pue(!e !aliar
nada dlsttnto de st s r. accede ii nó a la parttc16n dem~n111!-d.a, '7 que .se rener~n: ).a pt~~a • .¡~. Qlle e,l ~~W f¡pccso P!).U3S .no .~ .P!U'~ en .él pera0~mente, &ttll> ·l!ue su
Intervención se debe únicamente a su eo.llda<\ d.e t<>nyuge <1~ )¡o. B!!M~ :M.w ¡P(Ir(l!o ·~l)..:tl; ;¡~ .!a. .1!!1!~ !lue
en lu. •entencla eon que !lnallce esta sentencia, no se pu~
de l'lAeer la dcelo.rae\ón de dominio que plde el selior 'Pot¡;as .e n su es,crlto de OJ)031cl6n. El articulo ~97 del C9cligo 3udiclal 'éstableco que al litguM .re opuSiere a 'la
qlvl•lón, ·se llegulrll. ect! ~ste ún )'u!clo or&na.rto, slri 'ue•
ce9ida(! d.e qué se promueva ·nuevo ¡:ilelto lllstinto del <le
dlvl:stOn, nj m'uchÓ. m~a<l!l que 'lÓ3 papel~ de' ·laa parte.s
se truequen. ·n.e lllíldD, pue.s, que ·¡a ~sl.tora e~' ¡¡j seil_,ra
.M'a.rla Parra de ·Porras, ~·emartaada 'en el Jutci.o dtvtaor1a>
y ~il.manaaoa ;guoJmente en este ordlnar~o ;"

.,

1

l¡p t.ran&e~l~ .IJJ.~~a. qu_e ei a~nteO.olado~ ·~¡ r~sp)v~<) !le
lp!l'<lli;e. t'nw.hd.~a ~ 9.PO.r.lcil'!n de .PQrr,a.s, y, f)Of ..ello ~~~
l?~~e c1~ .Qt~.e ~ó .~e ~,Uar .~b1e PJW.l9a .de ~ .~·.·

ll)llJI~,

.;

.

.

.

.

. ..

. A~pr¡>., s,t, ~ 11-' JW\d!co el !I!D5iame!Wl ae1 nllllll:lal
pqJ:;l. .n.o .~~r .lJ!.ll ~t\Clou~s .de .P.~r.t.as, el at¡aaue ¡te be a~.J
P!lX .1,a p,rt~n!lr!t.~:\uual. ~ue no .~r.la &eJ!\IDt'ta,. .&.~m.O~.es,
t¡¡~l~ \12 .to.nllp'.ll\. .!I,¡>O.'Il<;lóp ~~~ Y.o~ras, y .ccoocliQ'ó, q1111 ./'lo

hal!la · pr,Qbe.d¡> ljl ._9rop19~d ~.~e!u.slv& del j:ema,Qo en qu~

se. fU;IId.~bo. Ja ·.PP9.s1c16XI,.}' POI:'

~no.

Rt.~S~p;:.I.OP.- ~~~~dli;
cla;ry).a .I)Ú .pr~~~~~·-

. .

decretó la

·J~lY~!iiQt',·

ÉJ.p¡:~~.a¡;n~ic .ro~Yió el •e¡:>ienc.I!Ldoi la e:xe,o,pQL(In .ele
ll.\!6

..

JU.~ J~ j¡~*" pro,t>Ue.!~., .fl.tl ~·

.

.

.ce~~

.111 J:ecttrtell't .gue J lpn¡tngo P~ .e lr.c~
RÓ¡¡.¡z¡. ;p¡¡di1',> A~ .J.o,-< .Q<w,~an<lan.te~, Y. .¡le qAt<roee .tl<tr~.~
rQP. e,l ..>!lr.rlU\0 !1\lfl l;ipJ( .s9 p_ret~r,ie ll.l~~l!l.~• ..¡~o ~~rllll·
<~Atil)ll~ ,111: .~) •. PQrQJJ.~· !!~~ ~fl:e.no lo ~b\11 ,~QI;!\Pra.dQ l'orr~ a .Esp.ldt.u'ªnt.o .MoJica• .l!;s (le advertir ¡¡u~ Moil~(l.
hull{) .e~e. i:.e.ro.l!W llClr compxa .a Agll'jtip P:mll-, y .Por .e~¡¡,·
co.ll!liQ.era j¡Qe ~¡ .Pe.nt.lllCIIIII9r come~!O .errot .~n ,kt. .aJ.ir~
clacl~n. ~ e~ ,Ul'J,te.llll$, oue son esw~urJI.S po.~uc...s.•
.l!a ,s~;~p¡.épcta!)or ,p.it@.t6 .\'lue el dotre~o (!.e ¡:tp~p .d,e
~ o¡ios!tors. l\lari2. 'PIUTa, no tenia qqo 9.rl!P.!Il 1!-"e )JI ,¡~.!1ludlesc.lón que a su padre se le habla hecho en lo.s julcloa'
Cl<i ~<m ·de .!)omln(.10 J'a..-w .e lilem Ateje.s, 'fl .lile sJII
q<Je ·loor-a .Wm~e11t1 .e,n '*' ~ .J;tmto .lilQ'll -Aca oGt.ws'.
her~91'06 ..
.•ae .ataoa ·«!1 ·Ullo ~omo ·vlolaud~ 4e J.os .~teu!Jos WJ, ·
1M, ·Ao'la 'Y ~<!101. <!el.eo.mgo .cov,,¡, 'lXII: .~to ~~ "ll!rli>uw;~l
le8 ~OO>ROC16 ·B .los .t)em&ndl!.nteB la a.e:l.óu .á:! cl!vls!ón -<Je·
1Hf.lilen ·Cbmtm, ~teJic!.o asl ~ue el 1t!l.e!o·.dl' uee&clil:l .(1¡

w

lli<ciua -de .!®~~te.~ JM se ~s ·.u~a.z. /fll.!lr.·~~
elloOJ ·rui e~:~n. .eocnwu210t e11 .el tl!!:!r61JO .qu.e " ,<¡Jml-6~
dividir, que ea hoy de las suce.ilone.o d.e
. ~ :r~P!'~
'l!!@{l.¡l.ll¡ejj

sua·~~

no"-' .t~<IP~l' lD ·~ -¡a nt~~ .e. ioo-~
~ 'fl 14&PI!L lhn~ )! .1"=$! ~~f-JI!C!IJ, :illl

\1.\1~ 1\0S ;WÍJ1,l<l,EO& ,ljl ~~~~~¡¡p, ~ .()S"',._. &. ·P.jlc!i'<l..¡\1.11~.

Parra, lo.s derechos que a ~l:e 11~ tll'l~~ ,.P><J!~~ ,¡;~

GACETA JtJDICIAL
:~ •uee,i.ón <le Domln~v l'u.tTU e Irene Rojas en el terre·
no Ucma.du Sun,tt Bát•barK, por 13 t:!Scrtliul.·a nú.:acro 620,
Ot<lr¡¡._.:a en ·Socam oso, ft veintiocho de oCt ubre. ue 11111
rtoveetcntos velnV-, y en o.utos figura ln Jlij uela <le! vr.ndcdol· en el !ulcio mo;·tuorlo de sus pao•·~.~ Durningo Pa·
t·tu e Irene J:tolGR.
· Igual co.;a $UCede con Jesús ~'a.rusíca, que le compró a
Bárbara Parr11 sus derec11os hereditat'iO$ en c.<c terreno,
scgñn escritura n&mero 500; á e 13. NoLnría. ~ de SOga·
moso. de veintltr~s de :10viumiJrc c!c mil ocl~oc!ellk"' no·
venta y seis.
Si en auto$ no 1\l>i!.rcee q11~ lu~ t!emun<lur.tes Ale)an<lro
Parasica y Te<lt!lu Herr~ra s•¡¡,n con<lue!\os e n l;anta
~rbara, ~ lo c!crto que el reparo del recnncnt<: e.s nn
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prQr,dhlo Cen~n) del · de Sa••~N Bárl)ara. del propio A~u~·
tin l?'arl';.\, J;Dr 'rr..t!dio de ·ap0derad0, con·rorn1e u e~critu t'O.
ptri>llCl\ l'!Ú!ll~ro 416 del die-• y sel:l de agustci <le :;ti\ oc.llo-

ciÍlntos no~cnta y t.<.,., owrga<la tsrnbiér. ante el Not....rh>
de So eh~. En estas condiciones, eo!l'. o lo u notó antes· el
'rt·lbunal, el opo&tor Ponas uu representa sino el m is·
rno dcrec,ho del ltor~ciero 1\gu.stln Parra cr. la s uce~lón <l'.'
!Jom!ngo Parra e Ircn2 P.Oia.>;. F.-;to pa~e'~' induC:able en
lo rderente al ¡¡reten<lidn lnt.e e>:<mprendido dentro
de los llnderos del ·de Sa:uta llú<ba>a, invenla!V.clo sin
nposlei{\n de Agustin .Parra en la auee~hm de stm padres>
y en cuya partlc!<in · consh>~in expresamente. Si ,\gust!n
. Parra 1/en<iió un l<>t.c u1indcra~o dentro del ~ene no ct~
que se trat.a, como llcrede!'o de Domingo Parra, peru a.u·
tes c3c la partición, este Litulo 110 sirve P"""· J'undnr opo&l·
clón a la clivlsl-ón, ni para COiubatir la c~Cstencia. de 111
co1nunián.d enl·r• los coas!gtia~llrios <!11 el terreno de Santa Di rbara.

medio nuevo e!\ ca.sución. ya que en la.~ inst.r"nc;a$ <le!
Juicio no se debaL~ñ e: ¡Junto; pues la opoB!clón de Porru~
se redujo a ~osteuer que él eru. d·Jeño exclusivo de. t~Ge
rute en e~e terreno, por compra que le hnbín, hecho a E&·
p!ritusanto Mojlro, pero no que Parnslcs. Alejs.ndro y
:Herrera no fueran condómino• .
Re$pecto de Porras dijo el 'L'l'ibunnl:
" Un e%udlo bien atento del escrito 011 .:¡ue ~e curus!¡:nnronlos rundameiltos de lo. oposjción a la demanda d l·
viooria, revela que los til.ulos ;tue alli $" ultog¡¡n se Tefle·
ren a proptec:la<l ~Ciqu}ti<la por Prccc.;o Porras, y no por
$U es¡;osa Maria .t'ann, y ya .~e dejll dicho <JUC este sefic;r
no es. no rrnP.:dc ~er, p·~r~cnalm~nt.e, el opos.itot• sino en ::u
legal de representante de sn espo.sa. Esto podrla
~r ya ~uf\clente para üesatar el !itlí¡lo; pero conviene
poner mas en ciar:> :a rall:. de funcl..rcento lcg:Jcl para l!\
oposición .... . .
"El derer.llO (le Porras Cue P.~pl!ll.mente considerado
con oca.sión de la oposición que hizo a 1:.. .entrega del té·
rre11o ce e.sté pleito cuando se dio cumplimiento á la sentencia ~probatoria de In partición de l~>• biene• vuce•o·
ra.les de Domlng" Patrt~ o rrenc Rojas; entonces se cstud!o.ron sus protcns!onca por el J"ez del conocimient.o 1
.
y por este Tribunal en el recurso de apelación que P o>n u.s !
lnté:rpi!SO con lr-<1 el a w..o que le ne~:ó el c:lerccbo de opa·
n erse "' la entrega. En se¡ui<la se co:¡J!a una par~e del· 1
uuto en que estn, auperiodda d inlló el recurso. Dice asl: .
l~<ractcr

!

· ... . Pero a un· aupopi<mdo .que Porro.s pudiera hacer 1
la opo.sición de que habla el articulo 8'12 citado, en el caso 1
especial de c¡uc re tra ta a.qui, lo exc1ui.r l"' el a rticulo 8'15 1!
del mismo CódiKU Judicial. porque de autos aparece QUe
Proceso Pouu~ Lu ~o parte an el juicio de sucesión de c¡ue •
a quí se trata , como represent01.ntc dp s n e~posa Marra
Parra Mlllá n, nieta de los causanU!s .de la sncesiC>n y r<~·
presentanté de su padre Agustín Parra.. h ijo y heredero
do los !!nado~ Domingo Parra e Irene RoJas . Y t<~l vez.
st ~e a12e1anta la lnvestíg:>.eión de los nntecellento~. puede
qul2il ~ueeder que el opo-sitor Porras viene a representar
directamente al Mredcro Agmtin Pal'ta en la sUGc.slón
dicha., lo que con mayor raZ(Jn le ;:¡uitarla ol derecho a ls
oposición que ha pre>enta l!o .. .. ' ·
"Podría el T~ibunal roprodliclr estos cor.ceptos pnra
rechazar ln opo•ición de Porra5 a la dJ.tl&l<on del tenenb
de S11nta Barbara, s1 él fuera demanda do en eote juicio,
esto .es, si \.uv.lera la calicta.d de opositor, porque él hace
provenir su derecho ele dominio exclusivo s obre "~te lute,
de la compn• oue le hlzo a· Espiritusanto Mojlca por esc ritura pública nllmero 472, de vcinUtrés de agosto ele
mu O<:hociento~ noven¡;" y tc c~, pasada ante el No¡.arto
del Circuito ·d e Socha; pero s u ~endedot · Moj ic¡¡, hcbill
a tlquii1do · el dc;Jmlnl<;> del lote que allndera c~>mo com-·

"No fundándose oJ)<l8iclón en t ítulos distintos de la
herencia m.ísau• que generó In conmnldad, Jos actos leg,..
lea de pnrticl<on Q'-'e constan en la~ respcctlv~• hijuela$
~on 3u:lcientes t:ltulos tr;,.~Jatlcros <18 uuminlo a favor de
ros adjudicatarios, y por colU>lJcuientc, pruebas suf1clen·
tes d" l condomírllo ln mvlso que se quiere d!vt!ilr. 1mtre
los herederos o coasigna!:arios <le una suc<món, las CM·
UlltlS de adjud!r.ar.lón ~011 títuloe pe~Icctos, t.Jórque a tra·
vCs da ellC)to: pa.S!l. la. prCJ~:iedad d€: Su ca u~~nte ."
:No dej ó c!e ~pr.;ch.\r e! scnoo.n~i!WOl ~ !)r!le~LS. <~-"'l·
tJ!le 'PCITII.S n'.l en< pr.t·te en el j uidn !l')r.>onalnlen-

side~ó

LI!,

en l'eprcscntaciún rJH su mu_!e1·, y qut- por ello no
opcnerse n la divl.slón en su pt()plo nombre, ra.·
zón mis que surtc!ente para fallarlo en contra de su~
pTeténslon es . c oncepto éste que no ha sido &.tacado .
Por lo expuesto; la Co.."'.e Suprema., administrando Just!cla en nombre de lQ RepflbUcn. y por autoridad de 13 ley,
ralla :
Primero. No ~e ir.firma la sentencia proreridu por el·
Tribunal 3uperlor del Distrito Judicial de Santa Ro63. d~
Vlt.erbo, de í ecl.riL veintlséls de OOtlll>rc de mu noveciim·
t-oa ve1ul.i:::;iete. ·
Sogaodo. Laa costas son de cargo del recurrente.
~it!o

po~l'ii.l

1:\ct!fique~e,

cópiese, pubUquese en la Ó actt:o. Jodici~l
y devuélvase el ~pcdlente a l Trlbwllll de su origen .
T ANCREJ)O N'~NE'ITI.:._.o.errnán l!J. Jtménez-1<>•~
Ml¡rud Ar:u•go-Juan .. lE. Jl~artúle,.....Juan N. M~nclo•.

Francisco Taiur Á ...:...Augusto N. Sampor, Se.,~•t.ario eu
P•-ópieüad.
·

(;nrte

Supr~>ma de JJusücia-S~la de Casación Ci••il-B""
gotá, seis ele .lunlo de roU noveelento• treinta.

();lagistrado ponente,
. . doctor. Tar.eredo Nannettil .
V1St<ls :

En el juicio ontinario seguido ante el J ue• del Clrcu!IAJ
do CaU por Rica rdo Peña Vcla.sco c;ontrt\ Antonio l'el1a
Vclasco, S<lbre rdv!n<iicación de una zouu de te neno, el
Trllnmal SUperior del Disl.rlto Judic!al de Cali dictó <erotencia de scguttda. tnst.anc.i.a. ei ·dicz y sle~e c1e j11nio <t~
mil noveciento.s vetntlnueve, por la cual a ccedió n. lns pretensiones del actor, y lo abM !vió c:lo la <!&manda d~ reconvención c¡tro eontrn él ínstauró el demandado.

..
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·'

in~erpuso

mcurso de casación el
doctor SantiaJ~;o Jiménez ArrcclHia, apoderado de Ant~>nio·
Contra e&a sentencie.

Peña Velascil.
·De ese recurso ha rle3istido el doctor Eduardo Esgucna Serrano, apoderado 'del ·recuir..nte ante' esta imperió·
. ~iaad,. y comó er e-sc::nto• i~spécerv~· ha 's/¡to presentado
petsonalmctÍtc' y· 'por ·quien· net.:if 'taeulls.d'""i?a.ra. hacerro,
ia Corte Suprema; en S~la de Casación· Civil,' ·achninistrando "justicia en nombre· de·Ja· RépCtbHca: de Colombia
y por autoridad de la ley; adn:-.Jte el desistimiento cicr recurso de ~<lSa"clón interpuesto cóntia 1<~. sentelicliL é.e c¡ue
se ha hecho ·mención, la cuál clüeda, por tllllto,' ei•c~w-'
•iac'la. (Articulo 97 ñe la Ley 105 de 1890):
· · · '· ·
·-sin costas, por haber· con-.'enillo ·en ello el &pocl)lral!o
de
parte contr;~.rlá.. .
. .. . ... ' . • . .. . .. • ..
. .•

·ra:

. Not-ltiqucsc; cópfcse, publlquesc en la Gaceta Jadlc~l
y a~vué:vase el exiiedlente al T!ibaniü ile su ortgen.
'l'ANCREDO NANNETTI- Ger1>1án B. Jin•(,n«v~ln:;é
lijguel Aung,_,¡ruan E. Msrtlne•-J'-co;n ·N: ·· Ménllt•.
l•'rancisto TII.IUr Ji,-'-August6 ·K. Sam.]l·~r•. sccrctaHo· en:

l

de agua por seguttdo u mi moJtno El 8.sr.l'rlo o La. '1l•rini·

d3<1; :hasta e•te ·molino, las desviaciones del a¡;uá. · ..
"~) E! Munlclpl~- de BOgotá. ~~t¡;, obligado ~ Íml~mni
zanne los petju)~.ios, el LJlcro cesante y el da;'to em_ergente, -~ausados _desde el si~te de agosto (i(' mH ncveclel)tos
dot.e l1asta el dla en· el cual me res;ituya el ~so conti¡nm
d~ los doscientos setent-a ljtro• de ugua por segundo, por
su acto -d~ de3pojo el(: mi dereel:)<> al uso de dO$Cíento~
r,eten~~ l~tro~;; 4~ ~gua. q~c CQllti~uamel;'te ln.ov!eron ~"-1
molll}o E) .1\SeL-ríu o La TrlJ•lda<l, llegados a éste po~ el
acue(Jucto de mampostería, cuya. bocatoma es~;;. co•~~."•:ui·.
da. c11 ~ rio_er_a d~reclla de la corr.i~nte Fu~h" o San Crlstótat
''Par:. el CMO de (IUe no prosperen Jo~ anteriores pedi·
mentes; tormulo Jos 'Sil(ui~nt-e~:
·
...
·:;El·. Munl~lpl_~
de Bogqta esta o)>Iigadc a J.!"K'~rrn,e d~n: ' •. ... "•.
: ·.~ ·. . :.. . '.· .· .. . '"' . \
:. . .. · ,
~·.? del'l!l~•? ·que. señ~.l!t lu ley:
. .•• . . t .... '. ' . . • • ,, •• '
. . .
"~) E! v~lor d!='! u~o. d!'s'i!' el_ si~tf: ~e a.go.~to d~ 'fJI no,
veclcntos dccc i1a~ta el dia.cn c! C~!al.J!le Jo_ p?..g\!e, deAo~:
cientos s"Lenta litros de al{ua por segundo. q11e moyleron
permanentement-e titi íiiolino' m Aserrfo·' n;a 'rlinid!id,
con'<iiJcic'lcis a· éSte pof :~~~ ~:cuflduél.o.-'di mit.mpo'.~teríii., 'eu)ía.
boca~oli!atest{L:¿tmStr':tidn"eil :¡a ''ribera 'ci~recha; de1 'Ja.'co~:
rrieh'tc 'd<> F'iiehi. 'O
'C~ist61Íal! . 7 · · ' 1 · -·· e .,.
• • • •· ,
•
1 •tr:• r · ·.y : ........ 1:-l
'"b) !!;-:valor de tódó"el cdñjuilt'o (.e mi molillo U .'ls•"
rl·íO. ·b' ii ·~·J'iriid;d:b . . ·- -: .;.~ · ' \. -'· · ·; ... .: ' ·.. ~ :. :

..

Curle Supre~r.a de .Juslicia-S:tl"- ile C:tsacíún Chil-Bogotá, junto vcintitr~s de mil noyeeiel!tos· trcint¡¡.·:
'.

(Magistrado pone27te, doc;.or Aranco).

s:.ih

1••

doef,or Enrique

CtJ.ma.:~hn
.

Leiva dP.r... landú al Muniel·
l

J>io de Bogotá ·para: qtie' se tleelai:ira:.

..

~

'·.~-

.

.:~:.··~

,....

"a) Como propleta~io que soy d~l >!lOlir¡o denominado
El A~~rrío o La -Tríniil¡od,-·.situatlo en el ~arrio ele· Santa·
B,-,r~_ara o Las Cruce•, de -Bygoto, ·a-dquirr-·el deret:l:lo de
rr.over ¡¡qmanentcm.ente eat!l :molino • con ls. fuerza de·
desdentes setenta litros por segundo del agua que, de.:i··
vi.::~da

tle IP.

con·i~nte Io~uc~a

o 8ªn: ·Cristóbal, cnt:ró (tf-

ra,ute cuatx·o slgl~ ·Para llt. l:l!)cntoroa- · ccn~truicla en 111.
ribc;ra derecha de esta· conlente, ~ltlo ·de ·Los liaches, '.!
que llegó a n-.1 molino por el acueducto de mamposterla
. .. ....
....
clc la misma bocatoma.
"b) El_ Municipio de B<;>_got¡j, rep~esa.ndo el -loiete do
agO'lto de mil_nov~cientoo dQ!:l)·l~ eorrlcnte de agua·Fu-·
cba o Smt Crl~tóbal, y de~viándola IJOr tubos de veinti·

cuatro
pulgadas
·de. i:!ám~tr~·lnilirror;
'l!rrlb!
'a 1i,l. ~óca.
.
.
,.
. .. .
. ,
'•
r·,
...· .
. ,••
toma,- ·por ia cual ·urüi·"parte de· ·esta: cdrrr~nté · eh~ri\ ---y
Hbgó·a ini molino polo ·r.l acuP.CuCto rlc malnPost:Crta; .:i'ó·l~. ·
m~ma bocatoma, !lle clespoJó del uso pe1manente 'de" los
doscientos satenta litro~ ele a~a por scg11ndo que, hasta
el di11 .siete de ngo•to de mil novecientos doce movieron
t

••

, ......

pcrim:mi:-ñl:Cmcitti!"m;~inónil:'o ~Ef'·Aséri;D- ~·'ta· 1'i;ií;iJlici:;
pretermiiio!bdu ~!l- i3S · to'mrs:?l :riue' iiuílirizán íj¡;:~iola·

ctón _legal d~I d~~e~~~ de P.~OP.!~d_;¡.~ lp~r~~a¡.
"~} El Municipio de -B~otá eatá obligado a restituirme
clentro de mi molino El Aserrio o L.. Triniciad, do~&iiirltos
litros de agua por segundo,- que mo•ieron co¡lt1·
nna.niont.c •-~te molino has ~AA· ~1--sie~e de agosi;Q de
noveciento.s doc_e, ne~and9 all'!li~mo mo_lil}~ por el a.cuet'l~~~ ·
de mampostería, <luya l:IO<\!lto(}m>l está. construida en la
ribera derecha de Fucb"-· o' San Cris~~J:>ai•.Debe- t~~tituír:~ ·
los dent>:o del plazo quo señal_a la ley.
~eteuta

••

éste. ··· · · · ·· :

'

-'~-h

..

··;,e·) El. -~ialÓr -;;¡~-¿~ificios necesaJ:los al molino y a la admlrilstr;,.ciilll cie

Vistes:

.

..

o

_prop!ed!id.

~1
.

..•...

mil

tn

"d) El Municipio de Bogot..~ está obligado a prevenir y
repriuo.ir,-·<lescle la bo~atoma·dc: a.imedutto de·mñ.rifposte- ·
ria que llevó continuamente los doscientos .setenta litros

"·

.• '

..• ¡

· · ·· · ·

· ···

·, ...... _ '

"sl) El. yalor de todo lp que estú destinado ul •ervício
del ::rj:;mo n1olino.
· ·. ·
"~) El valor

de la. en~rega de éste.
"I)"E: ·valor del terr~ri'o; üen~·~· del cual es~á sltuaño

~udO'·lo ':'ante\i.o¡· ... ;..~

··· ·

.: . · ;.

··

E~;rt:

u:..

·?'): :J:·r·

:oo'i:os'héciló~ ~on éat:os: i

c.. .:....;,n.~; ~ · ,: .. .: ....
E! mO!i!)o d~ motor hidráulico, deltOn>inado m A•e·
lrJ!' 9 L_a '.r!ii•i!lacl, :s¡tua·do en el barrio de Santa Bárbara
o 14~ cruces,-· de· B9gotá, existe descte techa remotamente-·
an~e.rio.r· al añ9 d!!. ·1850; testimonio a11~crlzada 'flja:_-en·
1&~~ su exl~l:.!lllll.ia. ·
·.. '-' · ·.
.... · .....
·' ·
"1~

··2~

El moUnQ El A~;erris. o
·!,.,. ···· ·!·· .·.· •• ~.

o herido:

I.~

Tr:íniaad. tur. dr.

· ...

• · .... , •••·

•.':'

-.-:

rorl~zno
,· ·.·~···'

:-,~;jO '.ECinolino fue movido pe~nent~m~te por el .
agiiii; qae, ~s,iiiiiia de la' .!ofrierité ilii 'Ftieiiit' ·(r' slin crts~

tóliiil, "h'é-1 iS!ftl)''d'e'n;.;,; r.11¿1iés;' é:titró' Mi~ c11it.lo '&~ló'~

atr~'Slpor~iatfiocáti:d!i coii~tfuil!B. err

esté''sltro;' cohi~: Iiifr· .

et líeiietitict'o· ee mám¡;icisterfa de' ~Sta bo~i\Úima: 'lf~~andb1'
a -mfmi'ili~o ILJi ilsciri'íli D-lli·-;rr[,.icliiii; iJ -ilavih ~onti'fi'iiil:'·
meiíte.~St~: ·1~h~,: ·~•:t:.·.· · · ;: -r-::.:, r·: ...:. '.: ~·
! .•.\.l ::.•-•. f.
.. ; ...,:¡•. ,,. -: •.

"4'' El Vóllin1en de agua que movió este molino contt-

n~..~!t..~R~~~~l~{~·~.:. ·~~~~.i~.~·~?.~. ~·~i~~~f~~~~~~- póf-~f~~~~~•·

..

"~~·- E.ste
volumeq d~
agua,
de' cornunicarle
·-~·~- -··· ..
....
·· . . después
"' .. . .
. .. .., .mo·
vlnriento a m1 molino, movió el molino 'li'r<•~ ~:.quiiJa.• 1.1

ll«ortúa, situado mú~ abaj~.' · · · · .. · .. .. · · • . ··
.~ ..~·-... :·.:·!:·~,... .:;.; ~ :. ; ·... -·
·:s•. El mismq volumen de asu~. que movió m.i molino
E! Ag•~ria o La Trinidad, ·-a..'lt~s 'del de 'il'rcs' Esquiims'.•r
Hortúc.;:tuc cl·de.Ja·mer_c~d-otor'gada el trec'e d'e 'ócttibre·
dc--mil-1¡-uinielitos oeheilta y nue~~·¡uír el C:.bildu de'Sáil~ ·
ta. Fe y el ·Pré"idente del' Nuevo Reino ·de Grallatl!i; !i Juan
d~ Alblz Sallnll.S. · .. · '
··

'"7·' 'F.Sie' 'concesionario o alguno que lo sucedió en P.l .
c!erec11o ~on¿ediitíl'iiiir''ia meiciic¡; coñSt:ru¡•,·, ;el' liéüechle-'
·•:··~ •• .:· ·1 ·:•o•l::.-" ·~· · ·J: ':.>•f \'!·
:• 1
:. ,·,.._.,., · '·· ·:::-l·"\j~''''

í

GA.C~.TA .Jt'miCX~ ........ .....-- ·- .

.,.;,..,
· ··= ·.·;..-·~
· · . ·-- .· . • ••

·.~ ···

~o <Íiu!}!c:ió«isc ··~il!_men qe ~ius. a~i. moun~ il_,~;¡._~,.

jf~~~~..~~ilo de 'n~\·icmb~e de miL noveclentGS "SIC~. qu~

:3"' ~"'r _r,ra.nsntt.s:lones ,:;ucc&iva,s del domJn·•o de e-.S.:.x:
i"IIOlilHJ, l\'ügue~ Cam·ach9 QlieYe~Q La SU~&Clió a J·~úl.n a~
lll!>lz Salln.ns en el tiOiiiiui0 dCJI mlsilio m olln"o tiel d bl'écHo concM!do en In merced y en .t<l ...cuéclucto qne n~vv
el agua a mi m olino y a.t tte '!'!'"" &aúin-as.
" 9 · belil'ái'ldado !Jitüei cit.i.á.cho Quevedo
¡;·¡ <fjo
e}.~! a~ut\ que, dcspue.s de . h aber mc,,ido m i moíi·n~ F.t
·A~e~í-io o i .. renldti"<i, iDovió á1i.üyo; d·e B<l~táii ±~·
1

pr~~e~~· ~~ ..~.... , :::....

}';¡~!!_~

cer~ .

en la rll$cra. derecha.!'le e~ta corrient-e, a . niiiifei-" coñilnuaníéh"té nil m olliúd Él A~errl~1 ·,,& T~ÍJ:íid~d:'

.. ...

,

•,

ci

.. .. .... ..

" :.~:

. . . .. . ..,:.
:·

~:15 ... El _c~mtrato de coml?rny~nts n.I.s.~f¡o¡· ,Jos~,.O~mln
go Ospi nn camncho y a· Gopz3lo Arboleda ,"dc!' moilno <I'J

rti.r't~-~ o ~re{ É~'ii.ibuis, d~i ~·divinen ?9-.asua ¡jue ;p,~r·,
lllJUienteme.nl.e m~vló _mi ruoli;lo Bl A.Séijfct v, ~-- irinlaa·d dill aeueduc¡.s¡_ por el cual CoJtió . est e· vorúnteri dé
agua, fue a pro~rte\0:·

por' di~~dihey~s: ·

·

•

..... : :·' .. . ....

n~ero

•

• •

• •

• •••

,:~

6:\ de 19ll, pub.Jlc.ac!a. en el pumero

declara:
compra.dR-S a los

. I}OVeel~:r;>tos OI_lCe,

aguo.s

de. mil ochocientos ucllentn y :::tue'tC, :¡ número 66o, junio
<ilez y .sjcte tiP. mil ocllocloLltos óche¡\ta y nueve, Not.arin

·:;. a'c .-s<ii{~

-~¡;;¡~ -~fu;,¡;;; MQUirl ei utir.;hüo d~l
rr;to!i_no así _con;• tituido, po; la escritura mimcr9 2G01, di·
clem_tr~ veint-locho ac mil c-chociP.r!tos
nover.ta y seis •

.Nóin.río. 2• dé. Bo!ioúL ·
.
.c. '1: }: :. • : · . .
;.~'J.Q' ~!"-~.':uedp~ :<~e ?_1~~1~r]a· que
'!'Cl)~~: hl)-,~ta.,~l ~~et_e

.

:. ::

~~manen~

Cle_._a,gosto d~.»,_H.nov.edentos. doce,

eon(luJo I:L~ ae-t.cas a mi ,m<)llp.r;. )El ..'Uerrío;> o. Lu 'l:rjni<l;;.cl,
fue rcp_ara~o, conse<v;i_dti a ci(jjéúa.s d~l Sel\or .'Jose Domln~i
~~mafh.o,; .J~lerlormente 3J trt!n~ y UUI)
<le ~gasto de ~(.il novec1~ntos seis, n expe!LSas exclush·a-

.!f#inim~~~e ~!a.S. '·· ·-... ~ .. ~ ··~ ,.
. . "*f. ta ~sci·¡f:yriu).oi:- hi,~Ji¡¡l.mi .t.iadénte, juntamente

f._<.i~•- .é~. sef.fc¡:

J?.O!ü'¡bio.. ,\(}:iu~ ...~clriuirleron de Euaebio
l-!oft1_,et'.d§nifiÁo,1~.i ifi?J)";i._? m:. Á~r~in o La Trinidad, es

ele! Ni.icvó Reino cio o;i.ti3.'&:y el ac]i¿d~cÚ

~

··' .

'¿·cm el agqa que ha moVido y to muev,e: se~ ips .~ser~iuras j,~~c~os. 4_6a. de cuatro. d~ mayo

ir.

~

.~

. .... - .. . _ ·:

'• . ...

"19. AÍ!qu!r! el molin o denominado La Trinidad, com·

J'n9."n de .l;:rtii':z. fia'.

~

.J'i ..

pxa'a~ r;Or h~ae;1te,

11~..~· ~n t a +r:~rl o't:Ori.ld:i P.t ti~· d~ éctub~ d'e: u
!{'J.ili!.éh't& ochÉÚiti y ñuévC !>~>l= ti Óáfl;((:ó el("!. ~1¡Jl1í.t; ;'~ v

·· · ~

al ~~or. Josó

juicio de derechos cie t-erceros.'

" i2 . )').~.,Ir.; le <t>ndléron :iJ ó'oliíeriio NñJílmal~ ~$i~ :•.
e:;~:tHui·u. sJ.i2:r.i.ú:·o' 1 2~5. á~o'stO i[Ci nt:C. Yrüló de nii1 1\o~'e~
cieM()~ $~1~. Notaría· 2' ae B'o.go~á, sl inol'lrro <fe ilortir; "

•¡\f: . m· ,.¡{~¡, · J(~~ óohiiiiu O::.,Püia .da'iiic~o· y er',.;;:.
t>or' l'irl.¡¡\r¿l camiiiiío · QÍi~~~a;,·· rei::cnoél:é~on·. ;;; ac:os'.:n. >i'úil!i ·dé. cifvei'
s:i.• n'atut!íi:é2ia'
t~iÍÓs~ ·ñt';r-.'~'v ,:'e~ .'í
.
.
.
.
,,
n · t. r'e.Js
de agosto' de rilil novecle.iit~s· soss: .ei tieéil~i· .y ~1 cJérei:t.o
de la aplJcación del VOlumen ·d~l "agua de.viádó d~· ~- éc;_
rrtciHE! Fufiíi" o saí.. Crts~t;i,',(.í, qu~ erlt:rÓ ¡¡éi;riáD.éñt~
~e~tc·l\~r . ~!. ~~e'd~cto, ~úya ~oc.~~;n~- ~;;~,_ ' c~p,sifúf~~

••

'l'a.ráJ{J'oJO, El exce4en te"de la8

d~ G OUZl\Jo Aroo!~ds..

dio Y O"ollia~o 11-i-bOlcdit ci volum eu ds ~aa c;b; .Ino\;t.
rlii' mouria n A~errio' o -¡;.;_ •frúi"iéled · d~~r•'"'' ,;¡ !l{oiíií.~
de i!ortQA O Tr~s P.Rq,uínl!8, ')' ei' !ÍéÚcdu~tQ' <iú'¿·llcv~·: cOtb
~:~ua: primero a nü mOlino. <"n ~egufd'a al 3egüili:io,

. . . .. • - • •

se.;ores Ospliu\ ·Y Arl'loleda, se cede ·at Municipio de Bogot:!. para el atia~tcciinienlti de ·11\ ciudad, también sin per-

qÜe

óobJtit'nu· r.lacio.rla: Je~· t\~in1}>:o ¡J~i 1.: ¡;i-e'cili1i·;,
~~fltura: ~.~~11~0.,. ~1 f.C~·¡. j~.é~ . ~~i~~'ó:.~~·píii~:. e~~:

,;; . . . . .

I~Ji.í' .d~i Q~ll.1.1o.JJ~i.clal, ~p-cspond (el'~~-- a¿! ;)l)ar\~~ :Y~ln

' "19. MI molino El ~fo o La 'l'riiii..íúi rÚe mo\1-J.;¡
P~!-!!12.ncntcmellte por los dosc!entos ciiléÜ'Cnta ütros· de
"~·""- que .llegaron al molino d~ 'A're:i l:!i!qidnau, aume•it.ados po1" el agua _que, •h los I!.I!Omctros del trn·yectci dé sepal'&elón dt: aquél a este molino, absorbieron la atm~sre
"'· el lcello de !a aceQuia y el que g>istO el (iilbliéo.
"n. F.l rr.Dlino d~ I·ioi:tt:n. o ·t're~ Esquinas el dorech\J
eor.cedido a Juan de Albiz SeÚ6ás
In· ittircei:l
-8e
Je utQrgO el trece de octubre de niH quihfon too óeiienta
7. n~.ev.,, Y el ;¡.cu~d\lcw que llevo el 2.gua a nll ñiollnb Jl l
.'lsetrlo o l!;a Trinidb"d, después al de lllortQa o tres· r.oq•!ill'l"., en1.raron naJo el dominio dei señor José oóihln-

. "r3 . ~

• ••

t!ocJ:>.o de..nov¡~mbre . !~P. J11il

los

abajó.

··' ·

"18. r.a LGy

ciltcd, la sen~enela que La 1\Ciaró, ·¡e~híi<ta
el vcin ~lcuatro del m~s:r.o m·es y afló: lé cteclató. ei a~re
cho de 1.UO de dosz.1entos ciheu~nta ltti·os 'de· áB"t!á. PO~:
'"'!f•"ld~>; medidos sobre el receptor hial'.íullco ac sú :f olino; ~in Incluir IM li\crmas edu3acms pcr las .;l:i~oreioJ\e.s
a;;mosrérlcu del le"cho ele la acequia y :Por
úsos- del
ptbEco.

má~

••

d,~! ,~()IUD1t~ de, ~ .c<l!l"IP~~o
•!•

~''" ~e~enta y

t.usdo kllóL"l.ctros

··~

a, pol;'Zalo, [\<!)'?leda, en
cuanto
lEO
ref)era
a
d•rechos.
qu"
P\ICda traspasar la :Na.. u . " . •
c!On,
y
en
lodo
caso
serit
sin
perjuÍclo
rle derechos de ter, ........

Ett'm

POJ' 61 Ct\D.l co:rió J)ermanenternen·te ei. a"g\iS: ctt.'c !):.nvlÓ
COf!!.ir'.tuunen~ mi molino F.I Af}er:ío o b !I'imid:i(]. y
dcsputs movió el molino de 3vrl;i'a o Tres Zs"<f~lna::, ¿¡.

1. ••

-~~p:¡~ .9.~~t.~a .· .c¡~r;n_n.cp.o _Y.

o

éiPresidimte

~e

pt!~f~~ pún¡grp _149,65·,, .~o!'{e,s~oll,<Íiente al miéleol~s,,9:!rz
.Y ~!~t~,,de ,a~oSJQ1 \!;~ ,mH.J><¡:-;e.e~en~~$: (Ji.ez, ?ed_l~: pulg:>-¡;1:.

i:...,¡<;L;;,s; tu sl<iir.eilcia a·ér 1'ii6unal sli[;cñor ;¡e¡!le Gnh"rtrril!.Jnai'<\a, teclilida jüruo óclW Cíe m!J oe1i0l,icri-

'l'::es .r¿s:¡liin·~;!i). el dcrCCilO cCnícCdido. a:

l

"";p, L~.:Hl!,-núme~o a.~. é!~ .L.9 l.~· ·.P).l!Jl:~ada _c~_.el .O(a!lo

¡;¿,;:

go Osplua. G:1machn y

'

•· l6. Iia ~i:i;¡~ contr.~t.~.;~e comprnven:ta fu~ .publicad"
en .el Diario . 01-ici~l -.numero 13.110, . correspon¡'H•nt.e. al

o L'!- Trinlllad, y ctespués al de Trfs Es'l.ulna..• u HortQa.

en

571

--···

.

número 160, fol.r~;() Ciez y nneve, ~C, tnil. O(;hOC!e:ltOS
~cltenta y ,-,ueva. No~-arí"' ~,, ele Bogñt.i.. :Est~ ea •:1 ~~~u!u

~~~ m.r tJ-~'dentci· ~ 1a m.itti.~ óci ·mismo moli.nu . i.a ¿t:·a
nitfiú( m .¡,ii{ú!i'ió por la (,s(:fl~üni n&iueto 66~. J•Ínio
p .y >ielo<! de mli óélli>eie'ntos ociientá y nui•ve, Notaria :t·

·'

=

t

1

;.

de r!ogOtt...

en

"2Z. Mi t:r&der.te adquiJ:Ió el mo!hio
el a·i'IO· d·e nltl
e<:h.octento.s· ooher.ta :j. nueve,· ~ nu lo t:a.ns.mlti6 en el
ano d~ . mil !JChQCJcn to.s• n o"<enta-.y :~els, dilsiinda<lo -asi:
P.or ~¡ Ori~u•e. con el.e)l<lo.de F.l ft'lan<ano; pol' el P onicn :
t.e . ~ane ae 1101' medio, . !ILt"Os ej!dos cte. la Municipalidad,
Q.onde hay..ttnas .;,~a.redes qUe sepu~ll el .m.olino del tcrre- ·
r.o <le! señ or P.am.on RoZo, desde el puuto de Bl .Asuii~,
en ~i camino de Orien te, c>tndo vuelta por et lado abajo
cte \..:
In...loma,
hMta
AM<l. sale
'.
. el pu~
.· to
. .er:
.. <l~nd•
' . . .
.. al camino de
Qr.~e!lte~ :Y: ~~ c~.te. )?Hllto,,, paredes v.rrlb¡l., por ~octct 1.~ .ori- .
n~
. 11~
......
- <lleho
. . .. catnjno
.· . ..J:~asta
. . .vpLl'
. ·er a. <dar al pun~ ·de El
Ase~rl<',
donde
comenzó
el
lindero
..
. ...
..
,.
.con el.señor
. . Rozo
. .

...

~

~

(

..

se

.t~3.; .El: diez y ocho de julio de rnil noveclento,, t rece
lz noL\fi~ó al:·P ersonero Municipal-mi demanda : contra ~1
~!1..-l!l~iP.'~ d~ ~Ol!!l~>:en. l_~clt? Sqplp<il> de reatftució.t\ por
df~Jx.>Le>.d~J~~- ":.!lll<l~ de la.,co_rrlé!! L,e .f ucha o San· Cris!óbal,l!l!e
mPvieron
mi molino
Jo~• 'll'rin.l<lai!.
•• • •
.t ..
. • . .. ' • . .
. •. '
.
"2~. En csl.o j).l)clo. no. hay sent.ene!a qilc ln ,..,.ueh·a."
~·

_..EJ,;f.\1.~ <!~~' C<?!l.Ofi!lli_cnw ~bsoly!ó

":fl~jl.~aJ:.Jl~.1:1il9.119J!l,, ,,el)...K~\1,~9 d~

al Munictpio, y. el

.nPetací6.n, ab.rolvió al

Municipio ce todos tos car¡¡os de 1¡¡, demanda,

1
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dem¡¡.ndante, porque el Concejo Mun!ctpal de Bogot..i\ revocó Esa cancllSión ;>or medio del !'.cuerdo mlm!:to 15 de
1900, y si e¡¡ verdad q·J o el recurrente <\ice que el ConceJo
de Bo:¡o~é. r.o podía t-ovocar esa conceeión, porque esas
faeulta.d"" e,taru.n re3ervad ..s POr las leyes ele lndlaA "'
loa reyes de E•pa!la, ijUl~nes poaiaJ) delegarla n los virreyes y presidcn~e•. e.s lo cierto e¡ue cunnClo se revocó c!IB.
resolución. no r eglan las leyes de Indias ni le N<WÍI!íma
Reco\)l!aell)u, ni por In. violadOn de esos tex~os llay ca-

Rc~ urriú

en casación et doc tor Catnacho Leiva, y como
el .recuz.w es ac!mlslllle, se estudia·.
Sv~t\enc el recurrente que f\1 .~nteneiador lncur,ió en
ct·ror de !Jech o evidente nl ln terptetar la dema nda; p uc•
coru.iderti lll'~ el demandante se h.abia tund:ulo únlC:>·
m~n tr., p!ll'a. sostener que dichas sgMS eran de dorr.\nlo
¡>l'lvado, en haberoe hecho merced <lo ella~ n Jua:n ele
Alblz Salinas, y en habel'se construido p or él o 6113 sucesores el cauce ¿}'!oificlal que las conduela a l ntolinu de
¡,a, TriDid~>d; modo d e adquirir a que se 1'efiere el articulo S9 ii d~l Código Civil, cuando el ilemands.nte dedujo de
ot 1:aa circunstancia.~ scl)a!ada.o en los hechos marc~td03
con los u(lmeros 9, 12, 13, 14, 16 y l.6, q ae ls.• nguas ernn
de dominio prl vado.
Lw hechos a. que so re!lere el recurrente tuel'On cspeemcumcnte .r.nneideraaos por el sentenciador d O el fa llo;
y conSlcteradoa ~om o dCDl<)St rM\os; pero a pcsat· de eno,
opinó el f2.llador que ellos no servi~n para f,ndameni at
el der~cho de Cuma.cho Leivll, porque no se h a bí" demos·
traclo que ! uora s ucesor de Juan de Alblz s aunas, ni nue
~Sl~ fuera duef.o del molino de Tre• E!it).ui.n..s o l.a, ilorl:):>; (\~ .suerte que la venta de Os pina Cruna cho al Gol'ie:no Nllei<mal de ese molino y S'G a¡¡uu. no le d<J. derecho
d" dominio a. Ca.:l'.acho ~lva u la. corrient-e de agua.
E! Dentencla ctoo· exauü m) la C'Gestión a la Juz d" J(!o lcglsla cl~n e.spaf\có., d~ l Códlga Civil aP. Cu ndlnama¡·ca y
d~: ~ódi;;;o ~n vigor, y encon tr•'• '!UC Camacno Lei'lr<> r.o
l>l)dla inYo<:a r ninguna dP. ellas par~ reclama r dominio
a l uso de la~ aguas, y ya se vin que en. esas aprecia.clonea
no quebranto nin gún precepto .
fli no pro.•I>Cr~ ¡, Acusa ción ¡>or ;uuln. Interpretación
de Ja <lemandll, tampoco prospet<t pox la violaclól:l de los
art!eulos 67í y 2Sl~ del C6di3o Cl\il.
Se t-acha l(l'ualmente la. $entcnci:t ¡¡or cuanto ella conc:e:'>lw) q ue ~óio podía demo.stl'll.r';e la eon::e"ión q1,1e el C::..hlldo d., Sar.ta F\: le hizo a Juan de Albiz de una merced
li~ a~ua, con la co¡~i" auténtic~ de es ... resolución, 3lcnao
as! que la !gy adm!te o tra clase de pruebas para ~ub•an&.r
la :la!J;R" de aigunos docutneiltos; error és".:e que lo llevó
a qu~t>ranlar Jos artlcnlos 1751 del Cbdigo Civil, !Hl .r
6il3 del Código Judicia l.
Se ub:;erva: el sentcociarlor no ha dlcllo en n in¡;una
parte de su tallo ~1>e Ja únlcll m~nera de comprol>ar 1;,
marcea de ~ gua s tlenhll. por el C ll~!1 1lo de Santa. Fe a Juan
:le Albill. tuera la copl.a auténtica de esa re:;olución; al
res¡¡ecto se ~xpresa ~a l :
"A•"gura en el teJ<.I.o de los bec hO~ de la d~lll:m aa 91
seño;: di)Ctor Enrique Camacllo Letva., qu~ el mismo vo' lumen de a~a qu., movto :;u Ul()litw <le !La 'l 'rlnida<l, 1uo
de In mere~(! otorgac.!a el trMc d e octuln·e de mil quini~ni.os ochenta y nueve, )>Or el Cabildo de :;.,nta F<: y el
Presl<l,.nte del Nuevo Reino de Gmnada a Juo,n de Albiz
Sallnt!S.

·"!?ara comr.robar la el'<!stt:,ucta de la !nereed, pidió el
do~tor Gama<lllo T,civ a copia de ella al arclli"ll mcniclpal
da Bogotá, pero el Secre\ario Municipal dllo que no ha.bia
€n'XJntrado ol ac;a otigtnal, porque probablemente se
hal:>la l!lcemlio,<io en el •!niestro del a:rto de 1900. Quedó,
puo.o, ~l'i n . prueba. 1o "t1rttlA.do en est13 lle:.cho sexto .
"Por rt:<Í8 que en ~u alega\o de conclusión, a.t cott,enzar
el capltalo C), 'eít!l. el apodera do del p,ctor el c uaderno y
el !olJ" "" q..:e s-1 e u<:uen tm !¡;, ptucb.. de la merced concectidR a J uan de .!l.ltlz, esa. prueba uo e,;iste ."
A!l~niú~. ·o¡ mi.:imo ~P.r.tcnclador agrega que aunque se
i~u<>lcrll. ~·aláo esa r~SQ)ocioo, ~!! J)nda aproyl;CPa¡la· ¡ll

sación.
Ahora, Si uay alguna !ey nacional Que le lmpldier.. ni
cabilciQ de Bo¡¡ota revocar dicha r eooluclou, ••a seria la

1

ley que el Concejo hubiera violado con •u Acuerdo.
lals!ste el recurrente en que el !:ent<lr.cl:ulor quebrantó
el articulo 2• de la L"'y !53 d e 18&7, por cuanto el falla dor
a plicO la ley ¡1n tcrlor y no la po~ter:or. Eat.e cr.rgo se re fiere :l.l pasaJe de Ja· ~ut~ncin en que dire que el Concejo
ll~ r;ogotá poc!la revvcar la merced de ¡¡,¡¡uas hecha a
.lu:>-n <le Albiz, basa do en la Ley x. Titulo V, Libro nr. de
la Xovha:na Re-..opila.tlón, eaando roa Ley fu~ modlflcs.d:>.
:>or dnn Fell).>e ll, en tm a cto 11• car~ctet especial. QUC
cita el recurrente.
Pu.dO ffi'<7.r el TrH1uru>.l al atrihair ai Conoo)o de nogotil l;l. facuila<l de revOC&T e.$a resoluclón, fundado Gn ••n
Ley; pero er.e e rror uc so>~" sutlciento ps.ra ~:as>1 r el í nllo,
pues ni la Ley X ni el acto e~peelal ele don Felipe l i re.gian cuando se rcvoctl !a m~rced de s.guao, y por ello ninguna de las dos .seria a plicable.
Asi, pues, el Conco)o <'.e Bogot.;'; )!Odia revocar CSII. eonee.~itln sin pnrs.r mleutcs en lo dispucs~:> por la~ !oyes
c'l¡¡at'lolo.s, y si es verdad qur, el artículo 2083 del Código
(.'ivU manda. c¡ue lor. a etas y contrato:! se rl¡:cn por las
d.lspo&icJon!'3 vigente.'; en l s. é!)\Y.,:a. en que !>e c elabrO f'!l

••.cto o ton t.rnto, ello Hl)

iwpl~ca.

que e l Gobierno

!1~

la

República no pudiert. re~ocar los ~ctos de! Gobierno cSpa.f.ol, que. eran: s;u: sus mi!nnas ley~s. re·;,·ocables. St
par e:stos at~W.s los torcero;¡ huol~~'On t\dquL-iclo derecho:;

no

sa,j~t.tJS

a revecaci6n t><>t· leyes JXIh'Úlr!()tli.O, ha. debido
de ese derecho y atacm()o la

li'=l!"IO~traroe Jn adqu.h;'\r.~i•~>n

;;ciltcncia. pcl' v!uhJciQll del

art i~t~lo q~e Pl'<•te~·~ .cr.vs

dc-

recnos irrevOI'.able;; .
Si el Ccnctijo de EogoM rovoc(l i!egaiment~ la conce'!Jón de ag~~as a don Jull.ll de Albiz. por ""r ot-ra ~ntidad
oficial la capseil>!<le. !l".r.!. ejercitar P.M-~ f,neiones, ono
n.o impiica que haya violado o! arf,fnnlo 2' de la Consti!.:tción, Cua.?tdo much o hatri:l. t~ xtral l.tnit.~ciO n de :unciones u vi olaclC>n de la !&y IJ'"C lo prohibiera al Concejo ejet:u!.ar ese acto, o que le< ntrJl)uy.era a otra en tidAd el ejerclclo

de esa. atiibut liln o raeu!taa .
Considera el recun't'nl.e ttue El 'O'Ibnnal lncurríO en
ctror de hecho al n o aprE:cl~r corno prucl>a del <'lom\nlo
privadu de la~ aguaa Qll<' movlnn ol mol!no <le La Ho<lú,.,
el Interdicto que en mil och oclentoo trein~ y scls les dio
J>o~eslón cic esas ag:1as "' Lorenz:> Rodrigue;o, José Ante..
nio Rodriguez y Jacinto lr!órcz.
Se obsenn: esa ~nt.encta no ten ia pon¡ué apreciarla
el Tribuna!, P•>rque no s e ha Clemo.strado que los der<.chos
'del dCrnaildante Cil:IU\?.n d 8 ~~~' SOIIOras, para que la,
senwncta le uproveche 9 le dañe, y y:. se s.<\bo a quitnes
a.provec:'la o perjudiC>I. un fall<> judicial.
Además, revocada la concesión .~lb!z p11r el Cabildo
de Dogotá., con mz6n o s in ella., y P.•t-1\ndo eo pie esa. revccaclón, la.; ngua$ ¡;. que li'- · m ;,r8cd ~e xc feria dejaron
de s~r aguas de dominio ¡ni\'ttdo para .yolv•Jr 111 d omll'il!
de lo. Ns.ción, como l(ler:cs de uw ptlbl!co,

l
f

GACETA JUDiCIAL
Si tló Dtosp&rtt ésta tiCU5aci6n, .siguese

QUt

morinl el nielino cie i..a. Trinídn.cí u•o. de las a;guas r¡t;c
mueven el ti1olinó de La H·orláa.. PC:to s~ e.sa. vrcscripe¡ón
se [llega contra Cl M un !clpW, bit. dcliído comprobarSe n
lo menos que damacbO Llilva con~kui(> el &rellduz pór
dOnde va el agua a su moli no. y que lo constcuyó con !OS
rcqoi~;.os.J egal es, cosa que no se ha demostredo. a- j u;cto
del sentenciador.

la$ dtSP0$1-

c\onos quf! Clt.a él l'e<:arrl!nte, como infringidas a consccuenctil. de ése error, tío 11an stdo vtola.llas.
Violación de la Ley G3 de lSll, en S:. articulo li.nico.
Con siste el cargo eu qt:e la. ""nten cia, contra Jo que Jn
Ley dPelara. ~~t1mó q\ic las aguas del molino de la Bortú:\

,

•

sor, de ur.o J)úbJ1co. No s<:> compren de que el Estado ceda
aguaa de uso pQblic~· a un Municipio que tiene derecho,
pagando c!erta3 Indemnizaciones a. los perjudicados, a
emplearla" en lo3 mene3tere3 domésticos de la población ; nl que limite el dcr1cho del M11nio;ipio "'un ~tlbrar.
t~>. Oeclucl<l11~ la~ que dest-ina a cienos esta blccbllentos.
SI el E&tANo c~cr.: e•tc $(1i>ra:ote, <)S potquc parte de In
llao.e de que son ia.s aguas de su dominio privado, base
de que párte tam"íén la Ley 63, porque ella n-.l&ma clt:l.
el Ululo t>or ot• ~·ual .;.dq,.¡,nó la p•·opicdall. de .ellas; a-¡¡uas
<¡ue, segim su · propia <leFlal'acióri, han pertcnccldn ai
molino de Lu livrhi.a.

Se C()DSide:'U:
5.i de los .'térmi nos <i~ la expresad:!. Ley pumen cole¡;i r.r. r¡nc ls.s ngun~ de este molino ftic·ron de dOJYllnto pt·lv.tdo. l' que la N adOn h~os adquirió a. fuer de bi!n .ftseAJ.
de los ~cnot·es O;¡¡lna Camacho y firi:Joieda, y que con

igual Qnr:tot"r: las ('..na.jonó a ciertos e~tab!otjmlentos y

:1.1 Municipio, follo no apro,·aeharia al dero.:J.nda.nte Camacho Lclva, Q.uien no ha c!emo5trado que el mol!no de
l a 'l.'rír¡lllo d hubiera pa.rticlpz.do del derecho de dorninto
pri·~atlo tle aquellús aj:·~G.s, a nt<;s o des;r.1és d~ la Ley 63 .
Aceptando el recutTente, po1· via de dlscu~iú n. qne las
agua.s (tué n1ueven eJ rt.clíno de La. Trinidad fueron u.guas
de uso públh:o, :J.CU"'l la. sentencia ;lOt violación del articulo 895 del Ctlt:l.l&'o Olvli, en cua.nt.o el sentenciador
eo~stdera que el dcrec~.o que él consa¡¡ya se reíiue al uso,
no s.l domlnlo. y que e;e uro sólo pertenec~ lll que ~a
construido el cauce, ;;tn q;¡c es<! derecho dign relac16n a
bt. persona que hA. con:$\rl).ido el <:uuce . ~ino ut ptedio r1 be~:;,.n•> o ~1 no riberano q;re tl-<!ne servldum~re do "cucúucto .

Se nota: e l a\'tícuto 1.105 dd Codi¡;o Civil lta de entel1·
clt~rt~o

concept ú~l

e("m1u lo

el sent&r.eittd01'1 porque :;·Jcnctn
público IR o¡·aen;;.ción .:le! C<'tdigo Clvll,
~e c,¡ue h.s :LRuus que cunen ~or cauces naturnle$ ~"''n
l>icncs <le la Rcpüblic~.• de uw publ;r.o, y perwnoclendo
;;u oom!ulo al EsLa<l<>. segíw el ar:ticulu BH, los pal'tlcu-

principio de

ord~r:

la.i·es no ¡;icn~Pt1
de ella& con 1&

~obre

t::;sas C1.1=tl!a.S !nás derecho que el uso

llmitacic:~e.;

legales. dr:

.~u?-rte

<!119 el o.r-

ha de •.ntenclerse de acuerdo con Jos pr!nciplQS
qup ~egulau el TCg\mcn IP.gal de la,~ ag,as; pues de no &el'
aSi, Heilmentc ~e podri2. privar al Eslado. (!el dnmln1o
de la' aguas, construy€r.<lo c auces <.rtillc1ales ¡x~ra tomn.rlns . Ese ~1.rtJ culo, así interpretado, a rlnoni2.a. eon la
tiouto

11!1~

iateligeneia qne esta Corte ha dado al ().l'tíeulo 1001 del
Código Clvll, como puede verae e 1t sentencia de die¡; y

ocho de jullo <le mll novecienLos veintidós. (Gacela l u·
lilcla.J- mlmcro i5l~J .
Ccnsidérv.~" ~lolo.do el arLjculo 665 d el Cód lg<l Civil,
porque. >H> tecn!locló que Camac:~o Lciva hubiera podido
gunnr por pre3cripe16u el derecho a seNirse de &S!l.G
\1~ :\.8.

P.·l!aP.nl;e ln a;;Her~do po1· el Tt1bunal,
alega ~a servidumbre, h"4 debi ·
!!o 9i\ar a los <l.ucl\<ls de lus molinQs de '1'""" Esr¡•ún:ts o
dt; ~ R ortq.., ,Pl»'ll co¡npril!>at. CJUC <!esde ~~¡mpo lnme-

Se oMnvn :

fh"H'<}a~

si

"~

(,"antnel~o Le~\'a

573

1

Se acusa el fallo por v:~ Jaclún del artículo 893, porque
el se re fiere a to(las las agWLs que corr~u por un cauc~
natural o artiflcla.l, y el Trlbunlll sOlo lo aplic<> a I:J.s
a g¡;a,~ que corren pllr ~~ .ur.e natural.
f,~a, e~ la. legil.bna apllcncl()n, porque la. ley se refiere
a t uso que pueden hacer lv~ riberanos de las aguas
que r..orren r:aturalmente por sus heredll.des. .,~; lo p~·c
ccpt-il¡t -.1 ani~ulo 892 . El 893 se rettere a las m1sm"~
aguas de que trata el articul() R92. y sólo establece limitaclone.~ a e-se· uso; sin com~lar la nat uraleu. de ellas .
IU1o;:a, el predio de Cllmaebo Lclva no e• rillerano del
rio Fucha, ni es¡."l aemostrado que se llaya construido .,)
cauce art.U! clal por dondo va u esas aguM a ll1l molino, ni
se ha demostrado que haya ganadn su uso por prescriPción~ p~a que pueda.
!n,·ceo.r derecho a.lguno en esa~
~.suas. EllM eran · del dominio do! Estado, desde :u ego
que se te concedió una mcroed n Juan ele Albl-z, y esa merced, como ~e lla visto, fue revocado. por el Municipio,
puesto c¡ue quedó en tlrmc, segUn ¡._ par~c pcrtinenee de
ese f<'li(), Eat.a consideración ~·' utás que suficiente p9..1·a
rP.c:i1aza;· todos los cargos del ;ccurrente. L~ndíentes a
Mr.t.ostTR.r que el sentenciador se equivocO lll considerar
~•as ~guas del dominio (!el E~tado y no de propiedad part.icular.
Bi Sentenciador eonslder,; que Oarna~:lLO Leiva no tenia
cicrc~ho al i1Só de esas a..,"UM, ni conformo a la leKishtciún
espmiol&, n1 al Código C!VI.: ele Cundinarnarca., nl al Código Cin l '01g~nte. No de ;u:\l¡o.rtJo con las leyes ~
¡¡¡.,, ycr<¡ue llajo asa lcgislneion no ~e g>m:<ba. por prescripción el ·derecho de servtn;e do una córriente de agua,

cuando n~.c í an en ca.mllo de alguno, y si en esa inM
tcl'pretaciQn hubiera erradn e! s~ntcndQdort cosa que n 0

~ino

~·ce la Corte, efie agravio no puede con3ldcro.rsc en co.sac;óu. 1•orq11~ Ja.s icyes e~pafiola& C5Capan a la uninea ción de la !cgl:iiacióYJ por recur$0 de casación.
Mucho se ha e•forzado el recurrente en demost•ar que
csn• aguas son de dominio privado, pero b~>st<~. saber que
don Juan de Alb!z la.• ustl en virtud de un pennlso concetiitlo po1· el CabUdo de Santa. Fe, lo que está. indicando
que ellas p~rtenecen· a! F.stado .
Ade-cUó, no ~ ha demostrado que Cs.ml'Cho Lei•a sea
sucesor de J uan de Albr~, n i que ~ sef!or tuera <lueño
del m<'lico de ·l 'res l:st¡uioms. BaU aprceillción del sent«m:iador uo lla sic1<> desvirtuada por el recurrente .
:Ahora, si el recurrente no ha. <l~mtostrado que Ca,.~acho
Lciva. sea dueiíu de esas (l,gUI>3, nl que ha adquirido el
derecho de servirsa de ella~. e• inoílc.ioGo cor.testar los
cargo;,; ele! recurr.ante sobre si el Municipio desvió o nó
·esa~ 11guas, y si con 'esa tle~ vlacl(•ll causó o nó perjuicio
a Camn.cllo Lciva.

Por las razones e:Kpuostas, la Corte Suprema, adnliniBtrando justicia en nombre de la República y por autorldad de !;l. ley, talla:

!'rimero . t;o se in11L'L.Y¡D ·la ~entericm proferida por el
Triburn;l :lupenor del Distrito Judicia.l .de Dogotá. de
J~

;ciJltiuno de febrero de m il n ovementoli vclntioch<>.
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•

d~ 1'orl-e; & 1Ytene3~, 'S acordaron r·c~f~~;.:·ec·er y reorganizar ""la rn;ai:!in, ssoélli.C!On o cóin!la.fila.
• o¡. E! ~e:ior B:l.n1re ·r. cumplfO él winpi'Olllfto qú~
<cnla ele revrooont~r a TOrres Q . en la liqt1d<!~i6n de !4

Segundo. Ln~ ct<stas son de cargo del rccurrcnt·~.
NoÍ.itiquc:se, cópiese, ¡mbliqn~-~ P.n la. Gác.ta Ju<Íicial
y deVllélvaso el expediente ai 'i'rlimna.l de su orl~n .
T A-Nim.KDO NA.NNR'ITI~eYonán R. Jiio.tnt.'.t-lo~
llligQe1 . 1.\tnnfl"....,luiln "E. Jlllattin~Juan N. l!enl!e:.
l 'r:mcisc3 1'all.!r A.- El Secretario en prop1edaá, Au¡rl.ts"tu
:o;",

SooiP.rlnd de "f'o¡ores & Men ~ses. tnlervtniendo en la!; operaelone& d~ llqutdac!ón, v~.ttrlcattas en el t!empo corricfo
(lel veintiuno do ju,io de mil nuvecientos "eínle al d.oce
de enero de !l!:l novecient-os veintidós, concurriendo durante ese mlsmo tiempo al almacén de m~rcnneias de 1;¡,
CompGñlll. en liquid11.e\6n, y on gcnor~>l, dtmdo ~u nsentimíent:.o a las dispo~icioneo del aoclo 3eñor ~'>lene3es.

Samper.
......;.,:.:..:

..:

Ct>rle Snprflma de Iusticia~Salit d• Ca;ladón <:i.-ii-El~
got<\, velniJslete de junio <lo mil noveciontos treln t,..
(Ma¡rlst rado po>nP.nt~, doctor 'tancredo Nanri~ttl) .

ViStils:

lioin-

Ai:lte· el JUE!'< del Circuito d·e Ibagué, el oeñiu· .io•~
ria B:wrlos T., por 'medio de Qpodccado, demandó al ser>or Rlldetlndo Torrea G ., para qne mediári~ m tr~>.mlta
rudn de Ull !U1C:i o otdín uió rue.._o:{: condenS.Co r, SJa.Ka.:!!!
i.a ca.r:tid(\d de cinco mil ~N.)S Iilo!leda con~ente v ~1.u1.

intereses, deSde

t:1

di~ d o~e de enero de tltH uuv~;t~!\LV~~;

vélhtidóa) has t.:l aq\ltt1 en ttue ~~ ;·trifiq:.re el pag'O, !n1lS

• • •~··.

:.·: •

sef.oi·

ruto:.

''E~ t1
Torres o ., P.L cbnt:'arto,
al boini;lromtpo~ ei cotittaido para con :San los 'r. por no haber

io

~

1

!
'

1
1

1

cclcbrad·o· en

d~blda.

fotiña el cci1itrato soCial de Ihd~sii>.

do· Tor•'~s t.¿

:B,..rrio~. i;>R.c'ta<lb entre oilos con fecha d!cz
y ~iCt.e de jU:nio de inil noV:eeteuto~ \·ei:nt:e, nO ob:st3.ni.e
habéi- sfdo re¡¡úcrf!lo para clló · tu<l.lc~almentc; y
~~ El señor Torres G. reconoció

ool·

:ente· el seifor JUez 1'
Cire!!!to de Glrardot el doeumer.!o ¡'lri..-ado de c!:ez

y r..ictc dr. j cnio de n\U nDvctten;;.~ ·.:ein't(:, según a.p.s..rc.-cc
de dllige!l C!a. !J~Cli\!tldu el :.:eitnu y urio de ma.rw de r.:lil
Jlo~·ccióiltv~ vcj!lt'.d:ó.'i. 'J

C!ónte~t.ó ~~ ciem:,.t\rt~.rtn l'P.Clul~;J.U(j(l lci:-; pr~t.~~n~innc:;

las co.st.a• dol J urctv.

dBl aCtor, aC.cedien~o

3. n!gu'no3 h~ChD3, 1iegaitdn utr·:)6,
"J' opm:~., !a~.; sig~lient~s ex-c:·~PctOncs ;

!lpoyó esta t!Om8J1<1a en ios· si.p>cnt~s hec11as:
"l' Por documento privado firmado en Gu·,>,¡·C:<Jl, O"- ·
partatrten t'o· ctP. Cundl ti(;.ma!"ca, con fech~ die~ y slet!l ctu
junio de mll novecientos vClt:tte! :os ;;eñore~ R1.1 do.o¡lncio
Totres G:. y José Mro-í3 Barrirnr T. s~ obllg3TOl1' red¡>ra.
camente a constituir entre le>e· dos ,:na so<:iednd colocttvs
éle comerelo, que ¡¡lrarla bajo la. rubrica dG Rudei(hillo
T.ortos &: H:u-rlos; y. cuyo ·domlcilíO princí1;al seria la ciu·
<f3ti· de ffi ra'rdot;.

"2' Por ~e aJsmo doctunento se obl1¡¡0 el o:eflor Bái'!ios T . R· repre.s~mar á:! selior Tur!-es d. en ta líqaldo..
CÍ!ón O'c !S: Sociedad entohces exi:r.cntc Cll G irl!.relo~, detiom!naa:l' '! '<>nct. &· MC"tteses; d~sde el d\l!. en que se d!••'•
piineipio a tS:L· llquid"-<:i6n.

.· :·a; r;,

¡:imycctadá asociaeion de Rudeslndit 'i'órri!.í &
J~ilrrios ~e debiu o<.mstitulr formaln\enee, $ODI'C IP:S ba.ses
Mtlpubda~ en el citado documento de die-z y siét~ de Ju-

nio do mil" noV~ciEmtos \'c'lrito, ta:n pror:to' como' so tcl'm!Yiar'.J: lu. J!qul<li>.ctón de
Comjtañia Torres & lliiime:~es.

la

"{; Por medio c141 expi'é5ado docuniento· de di~;;· y ~letB
se obligó 'a _¡ia.git'r pot.. via de
multa e m demntzaciOn a ~a:i'rio.'<T. , la·canUdaii de clilw m il pesos oro ( $ ñ,OOO)~ si no cüír:¡ilíe're ·ciu, lo ¡iactuck>
en los·:.!nninos y-cláusuhi.s d e- este contrr.t.O. •

de Junló, er se.Mr Torres G.

" 5'· P'or· a cfó escrltU'rario pasa·oo· en ·la NQtaria" dA ·(',!.
rardót· el'v~ln'tllíl'lo'de 1ünio ere -mil r.óvec'elito.s ·vo!nte, lós
~eftores RUdéS!hC!n ·rorres G. y· :¡,rah~l Mencsi:.s, coh:· el
r.a-r~:etú de Qnlcos soeió$, éleclararoil diiluel~n Y. Clt ·estado
de liquidación hi. · mencionada Cornpnlíio, de T orres &
Menese$, a$um·lenC!o · Jos· mismos dos soctoo er c:irgo (ic
ll(¡u!dádorcs·.
"ll,. En vl'rtua de tal declarat-oria, l:i Casa coimir~lal de
Torm., & M•nescs p•·tncipíó práct.icaüienl.e a ·icrt1lce.r
operaciones que tenían por objew liquidar esta C;>.:;a ·eomer~ial, según lo acoroode>; opcra.cio:>es· que· continuarnn
h~sta el otorgc.mlcnto de la escritura púl:>licP. numero 2íJ,
otorgo.d~ en la Not uia de Oir a rdot el L\Ul:e de enero ae
~ul nm•eciélltos ~eintídüs, por la caal los ·sefiore» RudcSirulo TorrO!\! G . y :ldanuél Men eses declnrarou &:In ·~
.lor ln · •senta ra.· d~ dlsoluct~n y liquidación a e· 1., Soeledad

1
•: P Ltt. de s(~r ;~o~:U.h;iurul.l Iu. <>lll\gacJón
1 no J~ai;c;·sc cumplido la ccndtcl<\n.

l

rlem:~.nc~ada, y

"3' Lu. éJ>w n~cc d.,; hecito de hRbcr ~iao· bil!l.tcrale3 io.~
cont!.·a.tos q~tc contempla el doc•.1munto d-e fe(;ha diez :;
s~et(~ de

íl;nio óe mi! noveciento" v:tnte, y no habc.r cun~- .

¡¡l!do por- &IJ.I>ar t.c lo ¡,ecta.du el lll:flur Barrios; y
" 3' La que depende de f~lt.Rr a la ¡}róm e&a del conl.r.11.t>
de ásoclal516n; el térmlnó 'fijo- déntro· del· c!llrt dcOlcm
pérfecc!cnars", clefecto ql:e hace que la r•roriles:;. S•a dP.
s uyo· tn·ca:paz de producir obligacU'm alg>ma."
,\d~iii:is, esfati!eéi<i rlf'm i•il<IR ·de- ;'céoiivonctoú púa qit~
~·a liicleseri estas decl.tr:~.ctooei :

•

"Primera. <-ll!e el cJP.m1J.nt1ndo en 1·eccn:vcnct.f.m. ,')e.ñor

JOs e M~ria ~!Ú·i·i·os· T .. e~;tll. oBllé;o:Ub a pagO.t'me, dellt.!.·o
del término ~ue ~sled ~eilalc' o '!U<: la lc¡o dete;·mine, la
c~iltidittt' de cinno ri1i!. ¡:ies:os' m'oñC(t'O: c·orJ:~e·n·te ($ 5,dUÚJ,
cciil ~us lnte1·eses desde el veir.tluno de junio· de
noviieleiitos v'efnf.iuno h'asta quo el ¡lago se verifique, nús
1.:.s· cósts's de este ·lulelo·.

mil

"SegÚitaa: Qne -el ctemandndCi éStá en la obJtitctim de
a~''OI'I'e~:úe ta: Cli.Iitidad. .de' trc:s mit·s~i.oÍcientbl\ peros"lilón:c'da cumente- ts· 3,GiJ!I), qu~: tom(í·wmo sueiM en dfez

y oc:io níe"Se"s. a ra~il' do dl1Scleñtil.s- · pésos mcn.SnareÍl
($· 200), ;m un t.rabáio ·d é rtqúiOaclOn <tu~· r10 h1io; &:.W.

i.

s ti:!i!l.· fu<J' toril'lü'fu. · dire-ctaitientc por el sétiO"r Barrios
.
. '
¡te•'' c\lclieo:··ni:ía, de: ta ·ca;¡ a · de 1!l' Cása·_coli•ereiál en ]iqúicta~-fóri Toxrell · & Ménestis, dorriléllla'cta ei1 Gira.<doL."

éúó en n.9oyo
y 540. ae!' Código

de su cillttrao.cms.ilda· los artículo• 537
éle

comerolo Tcrrcstril; 6·3, 1389, 1S51.

2 141, 160:>., 1603, 1613, 1615 1616 del Códi.g o Clvii, :~itos he·

ellos sig-ui~iltes:

"1' Por documento _prívad'ó ttrm:l.do··en. Gir:ü·ct,,., De ·
pártament<>' de Cundináin'rirca , dO' fech~<: diez y siete <le
jt:nlo de mil noveci.en tas veinte, el señor Be.rrlos •r . •e
obligó a rcepre~enta.Tme eh la liquidación de la cas~. comercial To?:es & Meneses.
'? El sefior BP.:!os T . ent.rú en el ejercicio del mandalo el dia vetntiúoo de Jnh li> d~ ui.ll nov~ecl!int"os >eiñt~ .

G{'>CE1,'4\ ~~pr~I~J.·
-:':'!"'..,...,..,.

..

u •., ...., . . . . . .

¡
.. ';

·•:¡~ ·n:~sc~rrií• m.a~ qc. Uf! añl! a !11!-~t!~ del vc~g~uJl(>
de
sin qu~
. .. )unlo
.. .... de
... mh
. . noveciell~ns
. .. ·- . . .. veinte
.
... •1
.. ssnor.
... '" Ba.
r~~o~ t.~~mi~-~F~. lf!...-l!~t;~J!.mÓt},; ~ nj ~~9~~~e~~ )~. ~mJ?flB9.
er¡. dJ~J!. '1 o_ch? m~~-e:<.q_ue_ e~cu-:~ 1l.~;_c,n¡¡~:n1lC! S9e~~o.'~O!!l!;l
liquidador.
.- ..... '-.-··
"4' :eag~:é cumplldamcme el. su.elllo. mensual ajusta.á<>.
con ol sefior Barrios .l'~'r" q1le ·n~e reprcsemc.i::l e:1 la 11·
quiclnc:j)n mencionada; y· lo pus~ "n r.apaelde.d Jc¡¡:al de
llenar sn eonietido; const.ituyéndolo mi mandatario pam
la llquidaclóll. ·
·
"5• ':Por medio de la cll!.usul.a 7' del documeiüo releridO',
el seño~ s:>riios T. ·~e colri~rom,.t.ió ,~ "paga.rnie rior. vía
de niültil., la sunia de Í:irií:o mil 'pesó.!i oro
5,000), :~i nó
cuit1plia 1o ést.ipuhi.élo e!l el 'ilocumónto en relación 'co~

. .

.

rs

stiSObli'gaCióh~S~'

"l.. ••

.

. ...

~ •.•

,.

'

..

. • ·)

... :

"

.,

· "6' 'i;{ s'~!;o~'l:¡~~r!~ ~~mtl. 'l~cla. ~IJ.i~. Y. a,. mt c~F~,C?~ .11!.
cantldali
a1f'tre.S'inil
:SeiseiE;.ñtós ¡;~eso.9;' en·
Jos di~:~ y <!<(1\Q.
•• ; •. :Ir •o·· ·~ ···'·'
~ ": ·~ '':-~:·, ~ > ..-!• '•
l
meses que'fíguró coin~U~H!~ll!\?1':,"
.
•... 1..• , ··' .., ~_l!gpj~~s, a_n.t~~~ ~~~l':rd.'~ baJ~, ur:!!. ~2~~ cu_er!Th, el
J !1~,~. dtJl·. c.'?!l'?.~.i.!!li~!,\~!?t. e~ .l~. S~!!~..'!!~~. !!1;18. .P\W'?. rl~
hl.
Pr!p¡e.~!t. ips~~'!~~a, r~zo~Y.!ó~
"J1 C9~1cienar. al.s~or .~uclesinclo. Torres .G. a paga: al.
sci'ior. JQsé. ~aria B.acriu$ T.• · la éantldad de crnco
mil pesos (S ~.fiOOl moneda. corriente, y ~u•. inle1·e!oes.
Jeg¡o.J~~ d~~®· la.fecha en que Qllel!O constituido .en: mota
d~ ..a:;;qc~~rs~. y la$ .cpstas ctel,prese!\te .juj~Jo.
"2' Condenar al .sefior José Maria Barrios T. iL pagar
al sellor'Rüdeslndo TGrr~s a: ¡{Ciiüii~idit.if'/.1~ seiscieniós·
•~intisiete !,)esos setenú( ·y ocho 'centávos· ($ '627~'18) ri:io·:
.neda: cot'!'lente;·y ·· ·
·. · · ······ ·
·
...· ..
0 '.

(.

•

•

•

.' • • • • • • •

a..

.:3,

(.

Nl~gaui:e
las demás
petlci01Íea
de. la . dem:J.Ilda
de.
. • '·- ·: .... ··
.:.• ,. .
.
. : : • .
• :':•\': :'1. .:·.
~.

reconvención." · · .. ·
,
El Tribunal Superior· ele Ibo.gné ~eformó así la al~terio¡·

scniénbuí.:i · ·. ·,

,·: ·' · : ··;.·' :.; · · : ·: · ~~~· :··

~;;·~~:."eundena

'' :· t

pa~C'.r

a Rude;;indd Torres G. ·a

:\ .ir:sé.

},~rf::: Bari1os' T., dcñt~o. d~l t~rmi;~o de trés dias, coi;:
tP.d.~; dc~de la not.ific;;einri de est4 sentenc¡a;·la sÚ~a dé
cir.co .!Uíl peso-s ($ s:oóo)'nioiiccia coÍricriio. io.· intereses
leg~Íes (¡~ esa
~¿n'ta.d~s de~de 'él' (i.-;;¿~ ci~'cn~i~ d~

su.ua,

mii ii~veclentoa: v'eiñtidós

i)¡{sta iá" iectia.·del pago,.'-

·

..

~

\,

~·..

."!;:S~!!. P.!lr.~~e, ~.~~edl.ú ~n eH!M•~~. ~a,~q,. en qu.~: P.9J.'.
11!1-b~r ll,qt!~l; o .~~n. '-r.l)~·~~. üe~.rmllla!IP., SU§P.~!ld.~% ·l;l.·llc
ljJÍi~a!\!<in Y, d!S9!HC.1Cln. (¡~ l:j, ~\)C~ed!\!kT~!T~ Y 1\JC!\eS~;.
y .cm:~ni7;~F. ~~. J;L;li'!'!'P. .\i!l·.S~I),\f-.'l!W, !!1:. !;qn~Jo;:i<í¡~· (\et~r~\
nll:!ll!.. ~!).l.!l.,p;ome.~!':: qe, v.~!l~· s¡~ h.~~) l!l1'P,~ii.ll?ly,,r<:m e;~Jpa,
dp.\C!~l!d'!!· tu.eg;o, t¡>,l ;Ci?.!lQ!~i~!! ~e.~~: ~~ner-?J:' .y;o p_o..;~ct~w·
p\j~D..

':P.or este.aspccto,. 1a.p~01r.esa. de. contrato n..Que. alude. .
el docurilento. privado.del.diez.y siete.de·.jllnlo.de·mil no•
veclimtos .v.elnte, es ·¡áJicla; .pues .. en ella /le estipul<ii,:tmll
-condlcló'n, 'que: si. indeterminada. en. cuanto ar: pl11zo,. se.•
ba•~ba en un heehu vo1Wlt8l1o, que de.:<pués se hizcdn<·
P<?S!Jlto P_!!r c¡¡lP.!l. dc}o.J?!iga.<l,o, Q ~~ll::.d'l·,TOJ!~~;c
''La conéticién. se.. con'sídern.. cumplida. en.. el .. presen~,e .•
caso .desde..la.fec)la .~e .12..escrltura.públii:n.' en .que.. Tones.
resolvJc') reol'gatilzst·.;Ia Seciedad•.que; tenía. eon M-encse.::;,.
y su3pender, ·p(!.r. consiguiente;: su. !lq.ulqncióri,
~-· . .
.
.
"Como ll.dernás aquella promesa llena In.• dem~s re.
quisitos
a c;ue
ae.refleren.Jo~ .nume•ales 1<, 2' Ji·4'. del :;u··
' ' · .. ;..o •, .,
,,., ·•· o..;- • • ··- . , . , .•
,,,., .,. .
.
•
'
t!~)-l}Q .S~:.d.!! la.,If.y._J~~ ~o.lg~~.;~!)"r );)U~~~(surti• to.d.os sus

.

~

efectos Ieg~les."

E.t r!\er!~~~~~ a)~~¡t( !~ p¡:\~~I;~; Cf!~~!)! 1dP,. r~~~~hln, y
il:¡M ~E\ s~1)-~~nct~, ~!!.la p~.r:te,qu~ ~e. d~ia,,~r,~~:~ssrlta, los
sig~~~n~~....r~l?~rg~,;
"l .. !Segun .la... vr.omesa .. de ..contra~o,. Torres .se. obl1gi• :l
asociarse. con Barrios. tan..prQnto como se terminal-a. la
J;quiéla.ci6n. ele Torre¡¡ &. :M.ere.ses; y .a es~e .respecto·.el Trlb"nal,. después .de·.decl.arar. .que en.ese.cas.o 'I'OI'I'es .era· el.
obiigado,. sostiene.. que· .se. t~ilta,,'do ..¡;ua condioión ..¡::ot.csta~v.E\ .mixta.~

.. .

....

..

ca.sa
·...ci-.,Ó.ll:

"!;le. aeucrd!J. con las .baaes .sentadas en !a. proll\esa .de.
contrato, TQrrcs se obligó.: a asociarae con Bo.r;rio~ tao
pro.nto como .s~ tc1~aril la li<;urdaciúil .de la Ca.•"- To;
rr~s & Menes~;;..
"Se tljó, pues, como p¡nzo para el cumplimiento de la
obligación un liecho Muro y de;)e'iidÚinie de la· voitintad
aerobligaC!oi'orres, y tie ü•i ~erc~ri;, IVieneses::;.a qlie ello~·
tueri:\il-ló• íítúliaailorcs ·de la 'sócíeail.ci 'tori:es & iíene:· ·

,.r·, .. .

:-. .. ,. ...,...

..

·~:

. , ··.-· ,

..

~.

'.·~

... ' , t

..

,, .. ·

Aqui erró el Tribunal, por olvidar las palabras· precl.'
sas "cie't:i'' rterín¡c~t.n: iega1 :·(iel :artiéulo '1534 <icicócJii;io
CiVIl, qui; d>'ce'iiúe ·¡¿¿ coii(lic(ón •'potesla.ti~a. .i~ixia ¡.,
· ·, .• ·.
.
••
- .. · r. ·. ·•
r . . · -. ·
.· · '
que en parte depende ·de la· voluntad del acreedor fno del
obligado' clcu(lÓr, 'coiiio piensn..el Tribunal}, y en P;lrLe

o

de ül·..,:Oitlht'ac{de·'un .teiéeiO. O·de· urraca-So·. ~•
··:

.. .

.

.

.....

.. •

confirma. u
. .. .
•.
Eh,.D.P?.~~ra~~ de..T<!!t.C~ -" ·~ i~tl!r.,P.U.~~ ~'?'.1~:1\ el.· f~>\1:!? ...
anterior.
recurso
de' casación,
que
la C01te admite, por
.......~.. - •
, ....... :
... ·-· ·(• •.•
. "·'·.:.· ·-· . . . . . . . . . . 1.'• ..... .
•..•.•
••tar a.jll>!ta.do a. la ley, y pr~~.e~~. a. rys.o~Y,'i-' rn.e<!f<>.J:;t!~•.~L:
estudio ele la respectiva demanda. ·
::··: .:'.. ,:' · ..; ·
- ··~ ·: t·- · e :· :·:. ::•!:·
Para
mayol'
intelill,encla
del .pleito que
se,.vent11a,
.con.:.1
.•·... ..
·1
............
...... ·-.: ......
• ............
::. ' · .:• • viene
t¡·anscriblr
lo.s
fundamentos
do
la
sentencia
,..
. ... ·.
; .'
... : ... .
. ... . ; ., .. .·. .... ·-.,que
. .
son
objeto
dc.
los
onineipales
reparos
de
la
demllllda
de
'··
.. ~.
.• :- · · · · · · · - •. , . . . . . . . . . . . ·¡ ..• . . · · · · ' • · - · · · .• '

.

"COMO no se fijó 'termino dentro del cual debía lln¡;~r_~~
1¡¡ liq~!rtacióp, T9.fr~~ 1!0 ~~~.~e, cqn~iq~r.a.r.se. e}~. m.pr.a de
IJ.?,cer!a: w.': el. h~~!l!!. ~~ ~;¡~ ~~~tJ!. el. P,t:c~cm~. ~al.I¡q¡.q.
d_a.i:ló:p1' nó se I)J.ii>fe,ra., t!lppin¡u;l,o•..a. Ipe)l!!'!. ql'.!l p.r,¡r. un
h~~hQ, P&i~~~lor a~r d~l\¡lqr; iR ~~1;}1)ic,i!)l). S~ hRil'¡l III}J:I~'
slble:
·
··
·· · · · ·
·

no prob:l.dt.s .las. e~cepcipnea p.ropuestas

se

••

((Se tt:ata, pues, de una ·condiclón pot.estD.t·iva mlxt;&.

por el demandado.
"Sc. contlena a. 'I:o.r~es '!l.pago,.de. las ..,astas .del juicio
~n c~ta se.gunda Instancia;
((En lo elemás,
: ·'
..

· ; · . ·.·•

s~s, y Io.~.n~madj)s ~ ~j~c)!tar l~s OP,f:f'!do¡}~~ CQ!J.$J~uiel•·
te~
. a la l.lqU).daci\')~ dp. C@. S.o~:!!d~~.·

··'sf.. c~iidé~il. a.~o~r~~ :.a:~¡).~~~;;~~~i!i~ :c~s.~~ ftci.,Jul~.lo,.
"~~. d~cl3.tan

.........

.·

.:,

.. ,: '· .....

.

. · ..

..

· ... ·

En la sentencill recurridu se .i~J!~ifjc,ó. :ll,'li, la ·pf!!!(<;if>•k.
ju~!_<IJc.~. d~~~d9f~~r,.,e~~.l~,.!ie~ ~c~e¡¡~o.r,,se t~l.lló. al.l11\Q.

. Por. ~~t~tr.~: Y.~~: !I'ifl9"~Jl ~qJ.r,!),.Si ~1, "rt!~<JJP...ll:í~4.. d~tG<);
étig~"py~l.~~":li!\'i¡\':"c.~~e\ .cD.:sp ln_dk~!\0,!> .\Jc..d~¡¡IIQ~ y. nQ.,d~ •.
ac~~l~~~r~ ~~rqf: .~~~"q~e:-c~?~J.1j·9;·al.~i'~1J.9a:~ ~.e!lt:e~~.i~:, .·
. do~~,lll ,la. ;vioJ.aF.i,~.¡l ~(f.~F11l<A:' p~tent~ ~~~. dlcll.~ .!li.~P,!J~l¡:ión
susta~wr,a, '-~ .s~ .~~~f.{lr.et¡¡G!~P,: .er.r!l!}~ll y ;1 sq ..~Pl~c)()~ .
indebida al presente cai;o.
·
·

.

~.e~rpr:#~. q~e1 ~n<;,1,l!Tió.,el,Txíb!ll:).":i,.es. cJe,hec):\o y ¡!~,
·de~egl}~ ;:1~ ;P~!Il_!~r~\ po¡;~W~.}f.lt? .i!~UM~. cJQ~!I~ dl?!l ;a .leY.
a.r,e~~n!.~ .l!l:¡fe~~~o.1 ..pq~~l!.!\, con:tl}~d!Q.; !illS r.~~ar.t;.•r:·~.

j urídlcos
cliversRs..
.... ;:. ·.. • ':.. · • ..·,. ~ .: J•.·.

·

se. ~op~\4~~!!-.•..
Torres ·a, se obligó a asociarse.con..Josó Mu:ia.Barri\>s ...
T. · tati'·pronto como· se terminara. la :Jiquidacl6n .de. In.
Casa Torres·&· Meneses,. EstA. Compafíía comerciaL se ·de· .
.cla.ió ·di:iuelLa ¡¡or los socios i:uati'oAdlas .. desllués de. ha. ., ...
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berse linnado Jo. promesa de asociación •ro1-res y i:hLrrlos,
y eu !a cscd~ura respectiva decl"-I".it'On que &erían liquidadores ambos socios, Meneses y T orres, d e acuerdo con
Jus estipulaclonea de la ~mm constitutiva de la Socieda.d.

El Tcl.bunal, sobre estas bases, cJqJuso que la obU¡¡aciOn de asacla.rse con Barrios que contrajo Torres, estaba pendiente de un hel:h[) futuro d~penctiente <le la voluntan del obligado Torres, l' de un tercero, McneSP.•, ya
que ellos eran -los liquidadores de la Súcledad Torres &
Meneses, y oa.llflcó e$a condición de potestatl"<'a liÚXt!l.
Subrc eaa callrlcaclón versa el reparo del recurrente, y
aunque es verdad que si, conforme al articulo 1~34 t:el
CócUgo Civil, que define como condlciOn pot~atativa mixta la que en ¡¡art... depende ele la Yoluntad del acreedor
y en parte de la voluntad de un tercero o ue un ~~ocaso.
la callncaclOn h er.h a pcr el Tribunal no cuadra con lo
q ue el citado articulo re-:A. pl)tq¡>e la condición no dopendia de la voluntad d el acreedor Barrios T . y del tercero .Meneses, n o por eUo ha:y error en !a a preclael6n
de fondo que pudlera in fluir · en la ca.sar.lón de lo. sentencia.
Los conceptos erróneos en que incurra el ·T ribunal en
la parte consl.dertttiva de una sentencia, ha dil:ho b Corte, no bastan o. lnrlrmarla en casnciOn, s1 tales conceptoG
no fueron los que detc:nnlnaron eL fallo. (Véase zentcn·ola de ll de <1\cleml>re de 1907. Tomu 18. JJagina 218 de
la Guwh. Judicial).

Lo esencial en el ¡u¡unto es saber si por culpa !1~ Torre•
;a condición no pudo cumplirse, y si por ello incurrlb en
:a ctimsula penal .
De otro lado, si Jegall:nen le, par 10 ya dicho, no cslá ca11t1cada de mixta IXl" la. iey la éondleión potesbi.Uva de
que se trata, no p_nio reñida ni con Ja lOg!ca m con el lengu:.¡e, In circunsta.nela de· llamar mixta tm:¡ condl.ulón
potcstatJva, que ~~~ parte depende de un hecho voluntario de 1;¡, persona que se obliga, y en po.rte de un hochn
que depende cl.e lo, voluntad do un tc1·ccro. El scl]or VcrD,
en ous comentarlos al Códlgo Civil chileno, hablando <lel
articulu an de e~e Código, Igual al 1534 del nuest ro,
dice:

''No sabemos po1·qué el Códlgo no na dicho ar¡uí que
la condición mlltta puede ser tambiCn aquella quo, e n
pu.rtc <leyendo aa la voluntad del deudor y en parte de la
voluntad de un terce ro o d.e un acaso;·así. por ej emplo:
Pedro promete dar a Juan mil pesos si se ca.~a con Marill .
Esla cundiciOn e:s m ixta, porque depende de la "<'o luntad
del deudor y de un tercero."
Segvn4o cuxgG. Estima el autor del recurso que el doeltmento que con tl.ene la promesa de contrato de socle·
dad no t-iene tto nlno o plazo. Esa promesa tuo pnra aso·
ciarse con el objeto ele trabajar en ~l comercio en la clu·
dad de . Gir~rdot y en otrs.s p!>blaeion~;~: pero nu se dilo
dentro de cuúnto !lempo debian asociarse los prome·
tl"ntes.
"Sigue diciendo el J"Acurrente que, según la cláusula a.)
d" lM IJs.s~~ .soel~le5
se ins.,rtan en el documento de
promesa, la Socieda d s~; constituyó por el t,;rmlno de diez
al1os, contados desde In !ecba de la escritura. social; pero
no hubo U.rm1no para la firma de tal Instrumento, y poi
ccr...siguiente, no se determinó, n.i podía determin:J.rsa,
aqueDa 1ceha. Conviene en que e•. >erdad qu e el 6eli.or
Torres G. se obl1g6 a u.sociarse con BruTío:; 'l'. "tan pronto como se terminara In ltquldaclón de ' " Cam Torres &
Meneses"; mas esa obllgaeión, a rguye. tue n ula. porque

'l""

.se eontr~jo bajo una CUildic!ún potestativa, c:onsiatanlit!
er. la. sola voluntad de la ptrsone. obligad¡(, lJU!idad esta·
bleeida poc el articulo ¡:;;¡¡; del Cód.lgo Civil . En e,i e
cn.so la referida llqu1dacl6u nu d~pend ia de !a voluntad
del acl'e!Xlm· señor Ilarrlos T ., si hemOl'l de o.ceptatr lo
que sos~ie;:¡c el Tribunal, sino del deudor, selior '!'Orres G .
"Pero el mi~mo Tribunal, concluye el autor del recurso,
~e $alió por el camino que de!lla llevarlo má$ rc\pida y
directamente a la viúlac\on <lel 81'tículo 1535 de la ol::Ta
citada; pues a pesar de lo expuesto y de la. nulidad consagrada en osa dt..sposclón legal, el .t~entenc-iador .se la Bem de cs.lle. y declara que 1./1. condl<;ió" IJOtestaliva de
que se trat:i ea v<ilit!u.. En tal Ylrtud, la l!quldactrln de
Torres &; Mene:s<:s no ha poCJiCIO lldmitirsc· co:r.o ccmdlción que !!jara la epoca en que debla celebrarse el con·
trato, porque esa. obUgncifm era absolutamente nula, y
la promesa no produj o obll¡ a Cilón ulguna.. conforme al
articulo 89 de l¡¡, Ley 153 d e 188'!, que el Tribunlll violó,
tambib en concepto del ~urreocc.
Observa. la Corlc que, con!or¡ne al arUculo 1535 del
Código Clv!l, son nula3 t ll3 obllgacioo e& CO!lt.ta\das bajo
una condición _potest.a!.íva, que consiste en la mera voluntad u.. la persona que se obliga; p ero si la condición
coml.sto en un h.eCllo voluntario éle r.uMr¡ulera de la.s
¡;¡a.r;es, valdrá .
l:!l artiCulo 1534 del Código Civil dc(in() como condi<.ión
potel>tativa., la que de~nde de JI) voluntad del acreedor
y del clondor, y esas condicione.~, ana ve:t: cumpHans, en~
gendron vín~ulos de de~echo ; no asila que con.siste en la
mera •toluntad de la pers ona obligad,., esto es, sl e:tla
quiere, si vduerjs, cvmo dccian los !'Oma.nu.i, ::>i le plac~,
!Si to c.rec Cúuver.Li~~lle, pot·qut: es contraria a ln. es.en,:i ~;.
de la ob!ig-.U::en. se¡:ún l;'otnler, que Alln d~pcndP. de la
pum y S<Jia t-olun:.an ;;.,¡ q11a so SU[)One ohU~ do. .
De allí 18 distinción que ~ el Código en 1re la. comlicló" pot.es~ati\-a q~:c dep ende de 1~ rnera •olunta.d de la
oerso1:.a obli!;'>J.da, y J¡~ que co:1slsce en un hecho vclunta.r lo Oe cualquiera de las pa r tea. La 11rin1era, ;>m· Jo (licho.
no genera nexo juricttr.n ali$nno. :n ~egm1da si.
Ahora bi<:m: Torres G. &e obligó a a.soci~!":::H~ con Bnrrios T. tan prontu ~omo se termino la llquldaeió!l de la
Casa Torres & Meneses. La obllijMlón de asociarse, con·
tra.ida por Torre• G., estnbo • ujeta a l !:echo de la l!quld:\ciún de la Compañia Torrea & Meneses, de la cual era
socio el prometiente Torres . Esn obligación no quedó 8J.
arbitrio de Torres; no dljo, para que pudiera con<iderarsc
como nula, segt;n ¡¡xetende el recurrente. q11e se asucia·
rta con Ba.rrtos T . &1 le venia. en deseo, o Si 10 cYeia ccnvenlente; y, ])OT lo mi$mo el Trlba na.l n o quebrantó e l
nnieulo 1fl35 del C:ódlgo CIVIl, nl loa deMás que el recurren te cite, en el concepto de que son invfllld2S las obliga.eiones ccnt ra.id3.3 por Torres G.
N! slquierr, puede ~.onsidcrar5e qne doponclia de Torres
O. la liquidación de la Compaflla Torres & Meneses, por·
que siendo indispemable esa llqnlda.ción, r•ara. que pu·
dlera cumplir con lo pactaélo con B~?.rrios T., esto es, a.so·
ciarse con él, e introducir como cQ¡;¡Ital a In nueva eompo.fi!a el haber ll<~e 1" curr-.:.s¡.run<ller .. en ¡., Equidlicíón de
la antigua, es Inconcebible que queda ra a su arbitrio, verificar o nó la liquidación, dtsdc lutgo que :;a llabia crr:·
pezndo a hacen;c con el concurl'(l rte MP.n~se".
Terc•r cargo. Alegll, el recurren te que el Trlbun.al violó
el :utlc'llo 153• del Código Ci vil, porque st la liquidaciOn
de In Compañ1a T orr<'li & Mcn CSC.'l facm ad:n.isiblc como

condición válida, esa ~nc:ll.ción no tendtia efecto, porque
no se cumplió o n a pudo CUlllplirS6, desde luégo que To-

n~

M cne.~N.

&

en lugar de r.onsmnar la.

Uq_:~:d.!i..C.io~ d~

declararon sln eJecro- la C.'OCTitum de liqa!l1t\·
~ón, y ':onvínil'ron en que la Soc.:.edad sjguieta 1m cur.!'.u,
por r~o h:J.bErse "eri!!p<;lo 1~1 vcrlricars• ya dicha. 11q~l :áa
c.i9n . · !?e
¡¡;g.uí,-·Sij¡'ue· ·exponlcn¡io pt recurte.nte, de

tr•*•

unn condtci6n positj'•a:, · r:ondjl:iUmt.,:r f n que $C ·veriílque
un;• li~u)¡laclo¡t que l)Unca llegó a con>umarsG, y, por
táuto; esa :coJidicion·~'Ul. ·f:iil:..du;.• pt!Bs''dc ·acuerdo """ el
·e.rHculu 1539 rlel' Qi;liigo·. dieho, "lm Uega·do a ssr clcrtQ
..qul\..no s~cederá :.el 'hecho' c.om~m¡;l¡~:d·o' eu e:.l~." f ;¡ Trt·
.bnill\1 v~o .las' tos¡;s:oil '!:J. inv.ersa' de lo .q uc·'eran. p oes slla
coiiJjfA:ión cnnslstla ·en verificAJme't.'nw li<tttillllción {¡t:e m)
:se· •-erlficó,•-má.l ·se .puede Teconuct>r, ·COm<:Ho· i'&CP. Pl ~•1·
-tcnciador, que n<J hubo liquids.ctón,. y · ~l:n ··embargo, que
la C(md1ci(m se cumplió. Cita ol · res¡¡oecl.o ~l stgui•ill~
.pasa je de la senteneia:
fl • • ,

•

·a) /\1

f)U

,.C"~J)a(lia,

Io..:con'diciñn:'d.eter·inlnacta •en :.¡a ·tirdme~ de Vflr1-

ln · (P•'ll'tnelr.l.•'de Soc~edaa,' debió·~Lri;e í. ·se hizo: ;n>po81 ·
blc por culpa del deudor; !lli>'go ·tal··¿ o'Rdic-i6ri lieb'e ·t ener·"" Y!l. por cumplida."

Con.la :nisma lógica-comenta el :u•LAr-del recurscpodria decizse:. luego ·es. pasibl~ .o·~mpllr lq irop(l';ibl~ .
_,:¡;;¡ re¡:mro a.n,,er.ior"SeFiu -octlPI.Ilble s! la o.\lligal:ló!l cor. ·
-t•illda .'llor 'J,'oo·•·c" sedlut)lera 'SOlJ\e ~l<ll•·~l ev e~J:to de la ·ll·
q\iicluclón, · esto · es, :ll s1.1 comprumlso ·lu¡.biera (\ependldo
de que lle¡:ara el c'l.sn•1!le Utlll.•alq.uidllllión .ae l~> -n•gc,r.:os
que tonfn. con t;u so~lo Mcnesos; pero como ~· ha dicho,
In llr¡uldación de la Compañia Torre~ & Meneses c.,taba
íutlmnmente ligada ··a ..ó\511-gaéióne• que Ton·es contraJo
::on. :l:!i>J·r l os 'I., .pue.~to -que ·el·capttal ·.que ·il>a. a ~poTtar
era el haber QU~"-en la.4iQúidaci'ón l t!. cupier-a. y Tot'res ~e

pagru:le -a Battios :r. :.doodenus Jje.>OS
mensuales por su trtlb(ljo en e.l ~lempo. que .duran ·la-11qutd'aclún <le lo. Sociedad Torns l'iÍ. :ieneses, El TrHlUll:t.l
entendln que 1:. comumacjórc de la.s or•mciones de la
ii(lititlnl)tUn crn fil ·~érmintl ·nJatfo ·p·ata ·el ·ciiniolimiento
e 'la:S ~dt!pulil.cl~n·c~ :eiiran'!tnte's :l:!e la pro.me~~ 'de . eón .
Li-Yt.b tic ·~oci~daa, y ·como Toi:r-es, ¡fe)r iin acto suyo, implCiiio ·• l ..uv~litre\ento 'tlel1:olr;.>lno, conside<•l ctimpl!da 1-.'
comprome~ió ·a

so,St.en~r .. que 'tal

p:11eba ·couWbtlf:'. una. onnd.i1.H0n

iJO\.e.E't.a.tlva :r.h:t¿, ~ ~· 'de ..c:p.:e .t:n t'!lhc. no· Uguru en .
1orma aJ~!la la .volun\Hla .'aet acr~dor. efe !a cual d t~:'l)\'"n ·

dicha c~r:ci! eló n :· Sc · vtulñ. P-n con.3ccueneia. el art.JC\llo
del Cóciigo Civil .
· u) Al sos'tencr :.que en•.ia mistn• ¡~~üeb3. bay .u na:condi ·

(!()

153~

:ct~n! potcst~fi\'!( ·Vft1 1da,· nn O~ij~fite' .dcpen·der e~a eon-

·d íciún de J'a 'IO!Uillad del' de udor y nu del '3.Cl'CO(!Or, ·COro
'lo cu'll •• ·.\·ioló. el anicnlo 153,¡ clel·Código Civil' citado; · y
·e) €ot:.iO ·;con:~ecl~6hcl.a de· lo~ ··cJ·rores -:¡¡UtE::dlcl'los. ~e
·apreció mt-0 Ja. pi'eeit.a.cla.-:prue ba en t-elactO¡' con el Illt..

mé:ru::r- det:arti cul o . ~··d e · la liey 153 de Hl87. a t.ribuytn·
rlnle valor )urlclico a una con<1lc1ón nnla.
l"n el eurso de ~t~ r.a.ll<¡;"); hn.n ""3.m¡naclo lo~ errores
11• derec.JLO de que habln el recm·rcntl). y qu e se tormulactfsposlctoii~.s . legales
•
•
•
•
•
'
1
•
•
••
• • '
invoca,. y lá. Corte hu.llo que no eran procedentes lo~
cargo:; por· ú\s 1-a.zontl~ quo se· Cxpus1e1;on., las c'uaiO:S hu'el~

ron como violúion . dlrecta .<ic las

.q~<e
g:~,

repetir, pott1tte <':llas ('.onteata.n ~os rc1Jaros que en 'o tra
)·uruia'
·
. sdc 'Jin.cen·.: 111. 'iletltcnci¡¡..
.

En 1món de· 1o exp'uesto, la.· Corte "suprema, Sala á e
C.:r.saci:\!> ·Civ¡}, adnúniotr.<ndo Justici:; en nombre de la
Re~úbli? de é01~Íii" y· JlÓr autoridad de I:Úey, dadu~
~¡ue no es el caso de. iñtttm.a< ¡,. sentencia. que h:> Sitj.o
ubjeto c:.el pn~.:;er:tt.é ·~:el.;ur~u,

prOxei·iCn .pDr

el Triburuú

Supe:·;¡¡;r ele _.IIli..gue ..ei. 'dtc:i ~·nueve :ili 'diciembre (le ·,;n
novecientlls vc;intisi~.r..P., y cond<mn -8.1 recunente en
costt.s. a.P.l. reCurSo_
. ·· ··

la~

·liotil'i_quese. cOpie~c, · pul;>.liquesc:~n .la Qaceta .Judi~íal
esta.·$ent-Pr-.cin. ·y aevaé:va:sc (,¡ tx¡¡edi.,ut.e al T:Mbuna l a•
xu ot·i gen .
·..
TI\ Ñ<;RY.tx) ':-lli!'INETfl-~Herm.án 'is. Jim~llcs-'3Q5é
l\'l!,¡.el · ~+s.n9.~ln~n · ·1\. :Uafitne1;~luan N. 1\l~ndt.-.:i
F1·nnciscQ •rafur ~\ -j(uru~ tc ~. 'S:::tmpe:r.. ·s ecretario en
propieaad,

a

.SALA DiE C:ASACION EN LO CRIMINAL
_

CU'ndtclt)n, ¡'¡fl'a. ~1 ·~Tcc·to .:ele hat~r 'e!t?:Ctl·va.s e:itre las
partes 'l's.s cstipulatio·n~· dii 111. ·¡ÍroU.1eia.

El recnrren1e e5tiina que es un :ibsurdo considerar
cumplida una condición ct!YO advcu lmicn to n() .se ha veritléndo, pe ro .es necesatio .tener .en. ·cuenla que unn cosa
es el cumplimiento del. hecho .l( otra el <iar ,por cu>:r,pl\<!o
l~p;atmente e.,e .neclio .para ·q,ue ~~ !oa~ati .cccc~ivaa lM
eolll!2'atlones .que de ·¡H Qependen.
A~i. el 'nt'ticulo .1S3·g contamtoi!Í el caso ·de eme >e t-enga
PO\' ciunplida In con(\!clón cua~tio '¡u ,persona obligada 9.
}Jrestai una a~lgnición Cond1e1onat !':~ vale de m~dtos iii ·
Cii:~• .pn.ra qu~ .ia: :onisicion .n~ :p~da cuil)phrse, _r> pan
que otrn. persona de cuya voluntad deper.de en _parte .su
L'Ultlplirilienro no
e;, y en el p~csente caso; ·;¡.,¡.
rres, con con ocimiento de C!I-G.Sil, cjec.,.tú U!l ·h~:c'.no que
i.eiti:l'ln precisamente a !mpéair· él cú'mpliinicnto de ·l.t
cundtciOl\.
·
· ·
·

éoopere a

l'lo es, pues, efieaa la aeusa~L~n :hooho. por -el T~currel'l
te, una ve;, que el t~tmlno . Cl]a<lo para d8l' principio .a .111.
corlipa'trfa' prometida no 1ligó, por.'hecho .y culpa de ''torre$ a ., quien estaba oblignaó, $e¡il.n. ·entendió el Titbunl\i, a .llev8l' a termino hi ·uqiiid.aéton de la Compn!Ha
i ¡;rres
·
·
. . & 'Méue'ses.
:. .
. . En 1-elación col!l ~o.s C<IXKOS ~~l~riorcs,_ . el -recurrente
~nslele.ro

que hubo en la se.ntcncla errouea -~ll~CClllcién·
r,on~.~ .la -¡>~orr;esa: .

de. derecho . del . docament¡¡ -e11 ..que

_____________

.......:.....

,
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Eil BOgoLt. a ·<iulh~a ·de febrero· d e mil noveciento:;
t.reintP, y :lo..-<. r~m;ti:t.oo eh Sala de '.!\cuerdo 16$ 'Maglstr"·

cic-~ ·ciod.lli·era .i:>ithnercib Cúraeils:s. juan ·c . T~uJ U!o :hrru·
yu e Ignacio G-unú.lez Torre~>"<inienes·r.oihponen In Sal:<
<!e· Cnsáiíón. é~t :o ·crimlnl.Yt ·Ue ~,a·:coft~, ~.bnsíctetaron y
a ¡iiob<i,·on .-i ·srguiiirite ·pro¡iecto de acuerdo ·pr•Nllntaao
¡icw. ·el ·i:tímo de·
;Y qt'e .. lo. ·uit.ra. dlce:
. Jci$' 'iÍ'lithb~a~ós,
.
· :•t;tst(...~:
'
·

.

. "·Ent!'e ¡os-.J.;¡r.c;e• .a; Superto.r ele Nei:va-Y 3'' .su.perlor de
~'?W

se su~iU. ~!'a .e<~mpete.ncia n,e gat;va pgra ..abe:
_co!"'e,>Ponde .conocer ·del ·,sumario -levan tado en
f~N<!~i~t:a<;J~ de d o_s ..~!1.3ables- del .delito : de fal~l11 c..

a

'!!~~

c1f:m y .usO..de ·~~·tampt: lal$ nV:-ch.m:!le~ ·de ..ccnsumo . .pa Jue'!:
qH< prtl:vocó .: a c.~<o~tAmeh, renü:.o. ·a esta Sala rte 13. Cor·
t.• el re.s¡3ccti~·o ,c>!cptclie~·te,, n Cin de que Tesue l.vA..:.' !l!rlma !a cuestión suscitado.. Corno 1~. competencia :bu. .s ido
legalmente tramitada, a ello se procede. teniendo en
cuerita .io ;q~e ~ re'sp~eto

dice .ei seilo.r ·Proc~rador, qui'e n

se expr~si.. ~sí : ·
·
' Rn & ·~ d~ íuhlo ·~e

·

1·m ~rOJ'ieron en pc¡acr

<l.e

vanos eotner'cliu\ies do fn. Cíuda'a ae N::iv~ nlgunu can lld9~ ~e ·1ósfe~
. . -que lle''a'ban .·a:Íiherldail a ·1"" 'ce.)ct;'·
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nes esta.Ir1-pillaG c1.e conGurno

Q\te

resultaron ta.ls,1ttcadas.

.segQn el conce¡n.o de peritos.
'La mayor pa rte de eso.s !ósforos estallan empacadOS
on cajas cerradas. tales como hablan sldo reclbldaa por
los

r.om P.!"Cia ntt.~.

'Tedas estos declararon que esos fósforos iban ""tam p!llados desde la !ilbdea y que proeedlan de est:. ciudad
ele Bogotá. La m11J7or parte de esos eomerclantes dtjeJ·on que habían compratlo e•a• cerilla~ al señor Manuel.
Mora M., Gerente en est.a ciudad de una fabrica de e.ws
p:oductos. Para comp¡·obar su aserto, >al'los de ello.>
¡¡resen:.a!'UD lw¡ l..u~uras originalez que obran a los follos
62 p. 67 y 71 del sumarlo.
'Esas f"cturas ostl.n cncabc&adns así:
'Fábrica Nacional de Fósfol'Os-....VIdlell:;. & e•... Manue~
Mora M. (SncesorJ-FIIbrlca: calle 4'. numero 82-Por
telcg~s.fo Ma.numora · - Apartadn' 9:!4·- Teleronn.s 3:J l'
1733. '

1

'No queda, pues, la menor dlllia de que las esp~!es de
que se trnt& fuet·on adbel1das y falstltcallas eu est11.
cladad _
•y como no se trata de castigar el irllude t1 las renta$
nl\'c.lonales ~¡.,..o la falst!lcac.lón y el uso de documentos
falsos. ea lndndallle l)u e el oonoclmlctJto de e~tc negocln
corresponde al setlor Juez Superior del Distrito J'uelicio,!
de Bogotá; no sólo por razón de lA naturaleza del Clelltfl
stno también por el lu~r en que éste se cometió.
'Po~ estas rn:zones opino que la competencia negat·iV,f.
provocada por el eeñor Juez Superior· del Distrito Judlclal de Nelva -&1 selloc .Jut% 3' superior del Dl;¡~rlto Judicial de BQKQttó, para conocer <!e este sumarlo, debéis dirlmlrla a favor del primero y disponer, en consecuencia,
que el itlt.imo es el competente para. conocer óe ~ste su·
mnrlo ll~ta per1P.r.c lonarlo y caiHicarlo.'
"Lo dicho por ol señor Procurador y que &e acaba de
t.re.nscrlbír, e.> 6uflclence para resolver (le c<lnlormidad
con lo expresado por él, la competencia surgida entre los
Jueces Superiores ¡¡recitados, no ~In qne .o¡e a dvierta mny
rormv.lmcnte que no a1larece el motivo pl\ra que este ne-.
goclo se nayn, demorado Mnto tiempo en poder dol sefior
Juez 3' Superior de Bogotá, máxime cuando se tre>tnbn de
rormujar un auto senelllo en relnclón con la competencia
promovida. Debe. en eonsccuonclo, ordenarse sa.c.ar eopta

de lo pertinente, a fin de que se averigüen las demor.a.s en
que M haya podl¡;lo incurrir.
·
. " En t&l virtud, la Corte Suprem'a , Sala de Cl\saclón, en
lo Criminal, en arwonla con el concepto del senor Procurador. ~<lmini&lr..ndo j usiic.la en noml:lre de la RcDClbl1ca
y por aulorid~d de la ley, dirknC la compete!ÍC!Jl SuMit~d& declarando Que es al señor JUP.2 ;¡• Superior de Bo·
gof.¡\ a quien corresron<1e conocer del sumat•ío QUe por
la.lsificación y uso de esta-mpillas· nacionales de consumo
ae ha venido instruyendo en In ciudad de Neiva; y al pro¡¡lo t{ernpo ordena qbe por la sccrotar!a se saque copl"'
de lo conducen te, a fin de averiguar las demuras en que
s~ haya podido incurrir en el despacho de este asunto y
se remita al Tribunal Superior de BogCJtá para los fines
le¡¡a le~ del ca~o .
,;Dése aviso al sefior Juez' .Superior de N el va y remíta-.
ae e$1e expediente al Jue>~ 3' Supe.r lor de B<lgotA. "
En con m n cia se fL--ma. por los señores Magistrados que
lnLogran la Sala. y por el suscrlto Secretario.
'PARMENIO CARDENAS-JJu11n C •. 'l!'rl.ljlDl~ Arroye-ign ocio Go112ález Torres-~11a:dmiilano Ga!vls lt., Seeretarlo en propiedad .

Cur te S>!prem;r, ólo .I'U$tloio.-·2aé"' de Cosa.&ión "-" l o Cdmln~l-Bngot6, m~r•o vclntl~ho ¡¡¡., ltl!i lltovcelcnto>$

treinta.
(Magistrado ponente, tloctor Enrique A. Becerra).
VIstos :

-E l 6c1\or Juez 1' Supel'ior. del Distr>to Jli.dici~l de Bucl\l'Stnanga, en providencia de velntiocl10 de enero de
Ulll novecientos vdntinuove. llamO a responder en JUiCIO
criminaL con lnterV~mc tón de Jurndo, a Arturo Medlna,
por el delito de homlctdlo en la persona de Mateo OU!'rrero. hecno a!'.aeeldo el nintitréS de septiembre de mil
novecientos· veintioCho en el sitio do T.aJa.mar, del Municipio de s.,,...ta,.
·F.n la oporciJJlida.d legal correspondiente, al Jurado
re unido pa.m determinar la condición jurldlc~> d~l enjuic.lado, le fueron propuestas las siguiente~ cue3tione$
que cont-estó a.tirma.tlva.men te:

"Cuestión

p~l mera.

"¿Arturo Mcdlna es responsable · de haber dado muerte
con arma de íuego a Mateo Guerrero, y en la ejecución
de este. hecho que t.uvo lugar el <Ha veintltrt.s de $ep l.lembre tUtlmo. eu el punto denominado ~¡a.ma1, )u!ls<lleclón m~nici¡¡al de Suratll., o ~ró MedüJQ Vllluntariamente y con tn.t enclim homicida? ·•
"Sí. u

"Cuestión ¡st¡'uuda.
"¿Arturo ~edina com etió el llcch o a que se rellcre 12.
cuestión anterior, con alevosla, a traición y con el con ocimiento de que la v!Cltlma se llall&ba inenne?''
"Si, con el tonoelmiento de que la víctima se h~llal:>a
IJ•·ctme Clnicamente .
iEn desarrollo de este veredicto, el Juez del conocimiento, cal!~ la dell!leuencia en eegundo grado Y eo~
aplicación del artJculo 6UO tlel Código Penal, en sen<tcncia de och(l de junio de mil novecientos vei.Dtinuevo eond~nó 11. Med.ina a ln pena principal de nueve ar.os de
presidio, en la Penjtenctarla de .I'amplona, o en la Colonia Penal que dc$lgne el Gobierno, y a las aeee3orle.s correspondientes:
Y el Tl'ibunal a cuyo estudio sÚblú el negocio por apelación interpuest8. por· la PSJ'te d~l se.ntcnciado, en pro-videÍ\cia de tceJ:ra velntMete de agosto del mismo año,
raspel-.ndo lA aplicación de la ley penal, niodl1'1có si b.
caltticac.lón de la dellncueneia elevándob al primer grado, lmponien ao al ren ·~a pena· principal de doce a.tlos de
presidio, tiej ando Intacta lá •entencl.a en lo dem,s.
·.coiri:.m este ClbUtn'o fallo Interpuso Medlna recurso de
cn~~aclón;· que admitido, trajo Jos autos a la Corte, donde
l~¡¡al mente slist&ncl!ldo, se procede lloy a determinar ~u
mérito jurídico.
La demanda respecl.in. trae 1811 siguientes alegaelone!l,
las cuales es pN:ct.so iutei:pretar l)on fundamento en Jos
ht'chos aducidos para reconocer las causales que el recurrente Intenta preseru~ar:
·,'Fundo' e3to · tecurso c¡ue w terpongo, en la prlmer¡o
CAnaal apmitada en el artículo 3' de la precitada Ley
(?8 de 1923), por cuan¡.o creo est.:. lA sentenc.la recurrid!!.
vlolatorla. de la ley penal, por mala intel-pretaclón de
ts~~. comoquíera que el homicidio cm Mateo Guerrero fue
cc.lifieado en segundo grado por e l seflor Juez 1' Superior, quien ·cue el Juea a que, porque des~:rac.la.&mente
un J~n.do oimtes1.:, al eu.-otlonarto propuesto. por el di·

(

GACETA JUDICIAL

579

~~-~~~=-~.~~=-~~~~-:~---~-~-~-----

el).o Juez .. QUO) señ¡tiándome una sola elrcunstancill
a¡;Y1l.Vo.nf.,, que no fue i>reclsamentc n i .alevosfS, nl ¡.;...,¡.
ci{m, n1 . sobrese¡¡uro, sino la ct~> haber conncldo que el
pccj$0 estabn desarmado; pero el Jurado np quiSo decir
que tl babia. estado inerme; en la sent<>ncla "-J>"Iada. qu~
vosot.ros . pronuceiásteis, me ealllícásteis en· primer graoo, anaalenclv la clrcqnstancla de mala c.mdocta ante·
rtor, por cuanto. clillJne babia, sido sentericla<lo por he·
ri<!us : aun ~.t!m1\lcndo que tuera una circunstancia . a.
rnala conducta, . (]UA. no lo CS, por Cuanto la ley no O~dena
pr~sumirla, salvo la mej.Qr oplrllón <1e la Cor~e. creo que
militan en mi · ra.vor, clrcunstandas a tenuantes. Ya <!el
hecho, ora del derecho; como clrcun•tancla atenuantes
m m l favor, del. hecho mismo, . d.iré que por ataque de
l>Uteo Gl!errero me vi en el pet>OBO caso y deber de de!ende:me: Mateo Guerrero estaba armado de cuchillo y
reyólver y rodeado de·varios llombres .aguerridos, todo$ t
'.
hHmanos o miembros "e ~u .!amilia,. y por ~qe parcia·
les; a ellos leE lpte~es:!.ba vP.ng.arse desfl&Ul'liJido la ver·
ru;d·. Desgraei"druuenté soy· muy pobre y n~ me fue cla<lo
allet?;a~ mis decbu·aciones, ni mi defen'la estuvo bien
atendlda, porque ella fue casi de oficio.
'':lile vl en el caso <1~ defenderme de Mateo Guerrero,
quien cstu\'0 acompaiíado d·e tocios los miembros· <le •u !' .
famll!a., qulcnu me agTedillll de palabra y de ol>ra, ellos
me inJuriaban gravemente . F.sla circunstancia ls. demue$tro con el mod~ mismo como ·decluran los testigos
<le cu¡¡o, a pes&.r <le su pas·claJldad .
. ·;,C.'irc~nstnnc!s.s aten~antes .digo en d erecho ritl buen a
r.on<luct~. pues he sido y soy pacifico.
·
''Poro el. Tribunal no creyó qne en m1 favor mllltab~:\
dlchtw> circunstancias y me Cáltrlc6 en · primer grado, y
como yn lo dije, e.sta• circunstancias atenuantes, y· mi
;:>obre~... pues soy 1m in,divlduo ll>digentc, ~nn cierto, quo
no ~uve dlnero para allegar pruebas y p:1¡ar VO«ro qu~
me asistiera, ¡¡,parecen clarament~ en el mismo expedicntP- .
·~é aqlii porqué ~eo que hUbo !l).S.la lnterpre'tMl6n
de la ley penal al cal.jfie,arpte en primer grado, sin aten.
der ~· circunst.a ncias at.énu¡mtislma.s que m ilitan on mi
favor, y por esto suplico a la muy honorable Corte Su·
prcma se digno cn•-..r IZL sentenelll reeunlda, por cuan to
creo se esté c,untemplancto el caso sel\ala.do en el numeral 1' 6el artículo 3' dP.. Ia. Ley 78 de 1923.
.

''Creo.. y e~t.n.rá por demás eXJ)llcar, que e&ta es causal
dé nulidad do( j{¡icin: no con currir o ·n o oonsu.r eh los
autos que uno de' los Jumdos concur rl~ a la and!.,.ncia,
pues entonces yendrfa a ser juzgado l>arci,.,lmente; aun
cuando ·fue.on cinco los Jurados que ttrmaron -.1 veredicto,. uno de tstcs no consta de au~os que compareCió "
!a ~Udi~Ecia, y e11:tonces vendrla. a 6er .condenado .sln ser
oido y vttlclcto en inicio, ·subrepticiamente, contra todo
dc.recllo de gente~."
Para detecmlna.r l:.s clrc1m•tanclas conr.omlta ntes al
hecho que . s.e ju;¡sga., conviene trs.nsc.i'iblr lR ns.rt·actón

anto de pr~ed~r contiene sobre el m<>rio como tulugat·:· ""'·
...
· ''El doinlrigo· 1•elntltré~ de septiembre del año eu cur•o
¡ l92é), como a
seis de la tarde, se hallaban reunidos
en la ca6-a de 1\n!onlo Blanco, en el sitio de Taj amar, e·n
!as afue!'as del Corregimiento do Caehlrl, unos indlviduo.~
enL¡·,¡: los cuales :se contaba MBteo Guerrero. quienes de·
partla::J aniiSW'I:lmEntc!' · tomando guarapo en In cocina
de l:t r.~.sa . Poco despue~ ~asaban por all\ de a caballo
(siC:) Mü~r~i ll·lcdins y VIcente Querreto, Y. hallándose
en
· el corr<lcor
<le la· éa.~a• Ant.c.eto
Sepll.l,·eda y Severo
• :· • 1
••
• •
•
•
Clt¡r.rret<!, los. lriv.itarqn para qQr. entr"'an, lo eusl acept.:tron,
ri. d ballo· .(Sic), observando c¡ue VI·
'
. cntrando.:dc
'
"~nte ;e encontrab!\ Cfl. estado do embriaguez .
. .
.
"~1cdina se prove}ló de un poco de axu ..tdlente y les
obs.e quiú a Jo¡; demás ·con~u~re,nt~s. licor que 'l<Jdos to·
maron sin ningún· contratiempo,. liesagraoable; <lespués
sc,ae<ÍicÓ ~e~á ~ ~der a l eompañ~ro, que cM>o h3~.
1110& dlcllo, se ,l ml\aba. en estado etc em..brtaguez, Hlp(llitn.
Ort~¡¡a. .sacó lue~!! un revólv~r. que desprovisto ele cáp·
~llM
y. r~tJ.1Ila.r, y como unas mujeres
.. ..-se dio.
. .n ~t.rar
.
que estaba!) a)!1 se iJ!Iprcsionu.tan, Ro:~endo Guerrero •e
exls:ió. g~ardara ~~.arma, por lo cual h ubo de malgu6tal··
se, 1& ó.io un " mpujón, lo a.comet.li> y le Irrogó vurío5 ul·
trajes ele palabra;. todo lo cual <llo por resuUadQ la <lls¡>ers lún .de .¡a, m¡cyor parte de Jos allí presentes; qucdandó
tm ·•ólo Ma~eo, .H ipóllto, Crlsanto Motta. y Med!nu. Ma\l!O pretendiú tomar par te en esta molestia y sacó su re·
vól v~>r, que · luégo de exigirle Rosendo GucrTero que lo
cntr·~e:ara, determinó . entl·egáraelo . a Art~ro Medina,
qliieÍl lo recibió y gnaroo mahltestando en momentos tn
CJ11C '•neaba. su propi Q.revólver, lo wmó en la. m«no dijo
qué "de JÓG perro.s que hay aqui hay unn t;ue no me gusta.'' y c!io do~ disparos ~eguidos, y del plim ero lúríó a
Mateo que e3tabá a su frento ·y:como ·¡. tres m et.r<IS ds
dlsttiD.cui.;má3 o ·menos. Mateó Guerrero Inmediatamen te
d!Ó un griLo avis.iJldo que ló habla herido Medína, quien
· an~• esta situación sa,llo) corriendo del patio pnrm arriba,
sin d~jarse eaptÚrJi.r' de loo que· ~sl.i:i pretendier on. Afif"
mnn '..los test.lgos ·presenciales il.e aqu~l nconteclmieni'l
que· :M:11.teo GucirrP.ro 'Inniediatnmente apnroció hetido e,:.
el estómago. 'heii!iil. · q11e no tenia en. el momento ante-·
rior a los cüspatos <le Medlna, In cual era d"- r.ar:ictergrave i ie ocasionó ·in muerte esa ·m isma noche, como a
lli 'Ínla· c1e la ~drugnda . Nada ·<i.íce la lnv~stig"e.lón r'"Y
pecto n antece<lentts d~ eneinlstaii ent.r e víctima y
tadm': no &e ' :Sáb~ !~ causa por la Cll.al Medina prolirló
1 · la
fri.se ·que el sel\or ·s·tscal transerltie, pero el 1Jec!1o e5 ·
que nada. podla anunciar a Guerrero el a taqllP. t¡ue te r·
min<'r con su ·qida,·y en cambio ~l ·a gresor se i1o.lln ba ~e
gw·o".ll.e !á ;ndet~mlón. de •u v.l ctlmn, pue& acabal>o. d•
entregar!" el arma que éste pórtaba. P'uc, pues, el a~-,
can te aleve y traidot, y obró a conciencia óe la )ndefer,síón ele!. atacado, c!rcUn3tanc~us que es preciw •nota.r en
d present-e llamamiento a iut.clo."
Cj'J& el
Vl~ron

las

i:

"Pero también tundo el recur~o que Interpongo en el
llllmCr&l 2' del articulo 3• de la Ley 78 de 1923, por
~nnnl.o es la sentencia recurrid~ viola.torla. de la ley p1·o·
eedlmcntal por cuantó se !la dictado un Sallo sobre un
juicio viciado de nulidad.sustancial, segtln la ley ,
. '
.
"En electo, la Ley ele Jurados ordena que ·sean cinco
lo.s J ur:t.dos que coneuna.n para dictar el vered.lcto, segun los cucstiooe.rlos propuestos por el Juea Super1nr !"l

los. casos a éste atribuidos .
"P~ra. la ~udíencla en que se me juzgcl, audlencla ·que
tuc pte~dldo. c;or el sefl<lr' Juez Superior de est.n muaaa;
rio conc~rrieron sino cul).t.ro Jurados, segUn consta en ill
respectiva aeta de audiencia. que eorre a sregnd(l. a l expedi ente, al follo 68 d!l los·autos; paréccu¡q que !al':.\ por
conc.urr¡r er. ~ellor Bellsarlo Macías, quien tenia la senora enferma en esto8 df~.:::.
· "Se m., -djrá. ·q ue en el veredldo s1 e.st.i la tlrma de Beusarlo Macias, pero no consta de autos c¡ue el mencionado Jurado conr.nrrlera a la audiencia·. segUn Que n:>
:q>arece firmada el.at:ts. .por eJ'.mMctnnado Juraao.

..
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1

aprecl;) esta~ clrct~nstanr.ias :

"E.n el caso qne s;e estudia se observn quo,

trente a ln

ausencla de clreuns~citls atenuantes. e><it.ten las .a~:r.a,.an tes quo en seguida ·se expr~n: la. de la. n.S:lt\ con ·
duet:t ante.r lor det proce.,.do; que consta, como ya so vio,
de !o. eopfa Cle lns sen tencias condenntorlas, de primera
Y segund3 ln•tanc:a, proterldd.S contra Medlna pur ~¡ ·CIC•

permanecer finnc .

·,ocbe obsar.&t"Se qu_e el seno~ J u ea. no obstoml.e el re·
eonocimiento q11e hito de no t raLano: de homtc!dlo ))l".emeditado, pmp-r.S!J la cuestión relatl•a a
circunstancia.• de asesil1ato, para obtener, como en efecto obtuvo.
d~i J'ur:J.do: ·la decl:n-actñn ·relativa ·a Ja e-xi ~enela de ·alguna circunstancia ·que t uvo 1uo¡¡o en
como-agravan te· declaración aquélla que en caso.; como éste, en que
r.o
ta·p~e.medltll:clón, eslnnoeesarla, porque· la :lprec~ación de ta.s <.i~unstan.cf.lls in<ll•ldunntcs de la respon-

ias

cuenta

lito de h eddas, golp~s. Y malos tratanúeu\u~; Y la del CC>·
noclmi~nto que Mcdlna tel¡l&-en e-1 caso
Mateo Guerrero se llallab¡¡. lnerrne eo el m()m~nto
del ataque. clrcuostanr.ia e~tableclda por. el J urad.,.
A esto se agr~ga lo Inmotivado de la agresión . Esto a·Si,
1" calificación. ·de la delincuencia prce.ede en esta vez -en
prl.m er grado. no en. •e¡;undo. como. d(: manera
Ío dice el .sollor· Juez .;,
·
El sellór Procurador Oener'\1 dé la.lila.ción. por au p:u·.
te, eonfuta asi Jos argt:r:nentos del

medJa

t:!e auros-.<l.e

oue

~ablHdad, agravándo1t~
pro oJ

:Por estas consideraclonea, Ja Sala de Ca.aclón en lo
Crinrtnal de la corte suprema, oe acuerdo con e1 con·
cepÚJ del señor
a e la Nación, Y :Ld·
,.;nt.
trando
ill$tida
en
nomDre
oe
la Repll-btica y por
11
5
r.utori&.d de 1a ley, declara que n n es el caso de iniir·
m.;:r,
no infirma. la .<entencla de Que se ha hecho
mérliO.
Cópiese notHiQJ!e.se, !n.sér\~se en la. GReda Jullipal Y
devuélva,;e el expediente.
·FAP..MENIO lCARDENAS--J\,&11 1:. 'll'rv.jlllo Arr<>y-o-:-l!:nA.Jlt, ..Secl'&tart :•efl..
prppiedac:J,..
0

i~exJ?llcn·
~

b!~

Procur-.t.~or ·Genera~

recurso:

y

"La.1 ale,o;cton~s dPI re<:u.7ente ~e. d esvsne--.e..., de c~~c
mOdo: esta.r tnenne y estar desarmado significa la mi~
~a COSa, C !nellM fue El VOCablo empleado por el Juez

de . concle!lela. E~ta agravante es de importancia, pues
Quie~e
decir q1ie el mati.utor se valió de la indefensión d"
la vlctitnu parn ejecutar el deUto con segu~idud o Slll

'''ll!~

riesgl.'. l.o mala cmiducta anterior. de Medina llG se ••·
tabledó por Pl'C&ull;;l(on; ella :resu'lta probadw por meOlu
de una ""úLencla que lo e<;>ndenf• a. reúusión por el demo de h erld83. Oue'r rero no nt>icó ni ofendló a. Modlna;
it.J · con!iratio, le dlo una rn uestl':l. de am!stosa conflanao.
entreg:indole •u su-ma. que éste pagá con un ca.!Jflentlvo
in! ame· y con un dí~paro ·moJ:~a3; no e6~~ prollaclo au~
at1erreTo estu,;iera armado de euohlllo, ni rodeado de
hermanos o !Íarientil., dlspucstoo a declarar falsamen te.
La de!eM:~ del reeurrente, a
de. Sil pebl'e2a. f ue he:fha con tntercs
lleduee deJ act:t
de a udiencia, y el carác ter paci!!co ele Medlna. traldo a.
e•¡f..nto rior ~1 .couio· demo&\ra'cióa de bt:ena COI'I:I-uetn.
c¡ueú21. s tn V"dlor alguno ¡;or este :¡¡<l.rrafo de la sen:tendn.
aé primera instancia:

treinla.

(M3:1W·t<~!l~ PO.!!~nte, d09~cr PariJlento Cárdenas)..

c.:>n .r~ "!11:~. sejs del .11-fi!l pasa!fo, el T.tlbUl!al Su·
p&tiQf d~ J4e-:!ellin. CG!ld~!l p..l Gellor Aprabam Uribe. M.
a la pen:. principal de seis arlo~, oc.ho meses de presícjiu,

<lo.d. come~ido en ·1a c'lp1a de
~il~~tos 6eis, <:le fec'ha·

vel.ntltrés

afeg_¡¡eiOn
que

"Acmsa en .p r>me-r temüJJo 1a l!Cnten~a- det ·TI'Ibuna.J tle
111.:-®.elJ.ín ·P<>~ la •t¡¡unda oa.u3a.l e6tablel'.id;¡. en el artieulo
3' de la Ley 78 d~ Hl23. esto e3, por. ser ~icliatarla. de la ·
ley.. -pPe~.!71'1imt.nt\l'l, ·p or .cuanto s~ ll.a ·-~~de ;;obre un
11

ran

A ju~cio d~ i~ Corte las razo.ncs a.nt~riore!$ !t'On suficienteS para. ro'xmuccr Qtle la <len¡and:; de ~as:!.Ciou no

(le mil

-¡.;¡ ~n•d'? alegó_e'? primer tért¡J.Ino Jo c:n~w de ca-.
r,aciún tle . c¡ue trata· et .numeral 2' <!el arUclllo 3" d~ 1a ·
Ley 18 de 1923, y 1181':1 Sll11tentarla expu3Q, entre otras eoS%. ~6 ~~t,P. :

mi~~ oel juraoo, y . d:<

'·Lo <ltc.ho demue.~tra que la .sentend~ recurrilla. n~
violó..la. leY. .Pen~·l ni la . procedimental, .y por lo rnlsmn
d~~ J >.ermanecer firme . "

rc~ponsable

en segundo grado del delito de !alse·la e~c;ritura núntero s~e-.
de noviembre
no~
"~lentos vCil)te, en su carácter ~e Notll:rio del Circuito
oc ·'l'ltlrll:li.
Ómtra e~e fauo interpuso casueión tanto el Fiscal del
Tribunal r.omo ·el d~fen5o•· . Ademas. ante la. Corte nom·
tró el cnn<!•nado Uli apodcrnao pa.ra sustentar el reeur·
~o, P.!. e-¡¡al c¡¡m¡;li~ opGr.t una. y .ampl-i amente su comctl·
tto, t.oiJo lo cual .permite .u n ~studlo de f ono& .
c<Jmo

".El recurrente al.,ga .t<~J».bién la. segunda -causal .ele la
Ley _y,. cltaci:., pues·díc.e que la sentencia ~ioiu la ie~ pro.c.ecÜinental porque .s e <llc.tó sobre un jU1e!o vicíiUio Q~
nuiiOD.ci J;ÚstancinJ. se· funda ~ . que. a la audlenela no
CU'\trD ·

·

Vi siDo:

'·s~.. r>?serv¡¡ a4e1.n:l.3 que Arturo .Medina bt~ estado d~ 
t~~idn cotM 1\lnc!Jco.(\o de varlos llelito~ y en varl•.~ ocn·
<io~~s )1 que a~tuUmente se tlallll. reclamaoo por el. J uG't
del Munielptc;> .. :

~n~ÚiTiúon.. sJP.o

•lll.6\!e~~a..:..ru-..:X•mlij~Jlo Gal~i.5

Corte Suprema de Jlui.ticia- Sala de C••a.cic)n en lo C<i·
mln~i.-.Bogotá, abr.i.l. v~ntlcine& 61> r4!a novoeieJ~~to«

pesar
eInteligencia, cmnose

romo prueba. del hedlo la. cil'cuQSJanela .de. q~e P-1 des!gn!icio. Bel!J;•ulp Mac.ia,s no urlnó ·et."acta i:elq)eett~.a . ~!a
es ·inac\-mtsible p<Írq,i1e .es i.D.v,e1oslmu de _tod<J
!l.ui,~o
el Jue~ ·.e,.~ la ea u'.a ·'Y .las ,!J4r.tp Cf!. el !;l. hubieaomitt¡:lo uñ·a audiencia ,:,·.ceieoraclóa de juicio. siu
que todos ios llllenibro~ dét iu-rado e~.tuvle,ran presen~e,s;
·y ri.~ .otra piu~ éon.s t!l en el acta ·Y .e1~ .el 'l'eredictn Que
tal. cMa. no suo;~(llo, La a usencla .de la firma -de. Ul\n d~
l<>§.. dc,•iti:n ~os _.c•1 ·el ac_t.ll ¡1u•de _ser .:t.na ¡rregUIHrl~d
pe~o;;. nunca ~a r.u.llelad ~u3tanclal.

Jue• ,¡~derecho. o o:tenurt.ridola. corresponde •Ú•m-

j

.

J

":.~~c~::~e~:;:~ld::.t:u:~::::~,:::: 1

~·~raham

::::

l.i1'ibe -~~-· :~. la pena. ·OIP. seis Mios y ooho me.•e~ de pr-esidiO, y a o1.ra.~ aecesotias, ponlend<1> J.Jn a la &egumla lnst:m"ia del juiC:io abierto r>or Eil ml~mo T-ribull8'1 al sei'ior
Urlbe M . poo· auto de 12 de septlembt'e de 1927, en el
cua~ ~ r.-e,vo¡~ ..eol "-l!.t o ..(lel. Juc:tt o. q¡oe> ~· "" ilamó a j uis.;to

:;.J ¡;eñC>.t. ll.fib.e t~~ ..el delito.:!~ f:W>eww er¡ documell'tos
ol\~i!lles 1 ¡>Q_h)(c$5, . 'r.o~t~1.1¡~ut" " n 1\D.ber f-.Jipeditlo. ~n. .
su c.:r?.ctcer .0• N!>~i9.. P1lblleo ~ ..C1l'l!ultQ ae .Titirioi,..

GACE:fA JtiDICIAl.;
<le·' la escrl·tuva -pO.bl1ca- -númom ;·c6, de ·23 de no·V'I'!.'llbr.c -de 1920. p&l'l·leaao en·elta. ·la nr~ ·Ciel·señar .José
•V·i~ente· Flórez, ·QUe· no ·Se halla en e:< protocolo, hecho
·oeurf!da en. -uno ae -lo&.. dias ·del mes !le no'J·iembre ·ele
c~wia,

t~:tJ•l; ·E!H .e¡ 'M\J·nÑ:i·¡:tiO de··T·H·li~·ib·i·. rlr. ·C~t~ Dep5lrtn;mf!nto.'
J a fór.mula. empleada ;:¡or el Trlbnnlll·en ·la-· parte resol\1-

ti·\'a.

de-' auto .de epJuicia·m.tcnto. comicw.a· .asi: 'A·brcsc

jl1icio crllnlr.s.l de resporuabiliiL'\d pot los
rlin.a.>.'jos, contra Jlbrlllmm Urlbc M ..... '

t.:rárn~~ea

or-

··mn.. viJ:t.ud dr. r. . ~t.e .a:u,to. el· T.rih.'I!Hl~l ·supe1~ier de Me·
c:d!fn dio, en :ni concep~o; . violando ja.. ley, lt~.cultaci. al
sc·iicr. Juez del Citcuito .de Tittrtbí. para. .conocer en pl'l. mera instancia. d~ un juicio .ele. f¡,lseclad. Y oste. juicio
11a que¡Ia.~o. desde sp . comienzo 'l'iciado de nulidad sus·
tnncial .. al tcn01· del erdir¡al 1'' del .anlculo 2a4 .de. la Ley
. 57 .d~ 1087. que.. Qice:
'J:'rodt¡~e

nulidad en.-los.

jul.c(o.~ .cthn·i·<~al~s:

'1' La >ncom·]i)et.eAcia ·del ·Júe~; si 'la· Jurisdicci-ón fuere
improrrogable.'·
•·'I:a ·competencia del· Jue~ Superi-or para c0110Ce-r, con
J-llt&l'V.el'ICión del J·Ll~ado, ·del delllo de fatsedad; CStit eS'labJ<ll)i¡}a ·PGI'• el a-r-Hcu-lo ~02· de -la· Ley ..61 de Hi86. Segút1
e'~"' <!isposición legal, ·~1 Juea competente para· juzgar al
5Cti!lr •Ur-lbe por . !fJ :deUto. de.la\secla.Cl. en. primera- inStan·
(:i;t, era el ;;tñor Juez Supe11or ·de MEdellin y .no er ·,Jue•
d~l (arcult9 Cle 'J'ItlNl>i. l!:ra-eJ sefwr Juez Supet·ior -el-c¡ue
d~bla. haber. calificado el .mér1~o- de la. iJu~ruceión $~ma
r-ia, en JL!l-.a!lLO.de fondA> d~ priJ1ler. grado, y el seiíor..JuC'A
llel C.lreuioo de. Tltlrlbl,. al caJ.ificar en el- fonclo. esta ins'
trucción su,n¡nria, u~u-rpó. jurlsdlcclón, Y. desde .ese. memc¡¡to. todo .el proceso q.u~_dó .viciado. oCle nullda.d sustan-

"Wo.J.,; .el ::>ei>o.r .J-.wa ael.Circuito.ode ·Titlrlbl, y !también·
el 'l'rtbunal Snperlor de Medellin, el ar.ticulo 99 del Cócll!l(•
.Tudicial, que dice:
ICit:l;!l!i"

e>t

un· m¡:unn :~umario se

in-~estiguen

a la

v~z

a'IJluno e ·a·lgtmon 'de.los. delitos,eX¡¡>resados en el ·artículourJ.tci:lor. y otro u otro~. conecerá de todos etlos a ia. vez
el respecti'!o.Jue• Superior del D!strito.'

"Y no ·.re diga _que. POl'· consi~;terar, como ccn:;i.deró el.
Tr:i~~lrlal (le -1\~edellin, que el delito de- falsedad ·atribui'do
al señor Urlbe. comportaba t.amtiién ·un llelito. de res¡:;onsa!)i,lia~.<l. r.omo empleado. púbiico, ello. era raz6n ler¡:al pa~a arrel>at.ar el ·COII,Gcimie.nJto a.t Jllez ·competente,
que. lo ..em ,el Jue.z Superior de Mcdcllln, pues ·aun en ese
o..aso, -l>rav!.sto ,por el articulo .q\te :;.cabo .de citar, \.a compe~encia. e•U.., exp~esamentc ""'ibuida por la ley al- Ju~
Sup.cti9r. "
E~· Ma-gu.tr.ado,

11'!'1l$!t'r en

Cárdenas,. en armflnla r.nn su mo~o dr.
an,olti>gos, .no:. eompa;rtido por el resto

;~,•untqs·

d~: ·J::J::-Sa.l-ª',

.er.u)!lntr.ó. j ustl•tieado- · ~l .anterior ·mot.i.-o. el"
,lo. .gu_e-.no, !ue.,acepta:do por los otros dos JMa¡¡lstl'l\d<!S-:. T~l P.ega¡tiva .sobre ,punto tan,-fund:mtenta.:l y.
ll!ll~ era· -necesa.rJo. ·trata~: de pre1erenela;. trajo por conse0\!e!\Cia. que el .expediente _pasara al .e~_tuclio del :Magis~ra<i\o· .Truj·i'!lo ilr·rQfQ eon:d·objeto de· que..fotrnulara nuevo J)royeeto.
I~s-.M,.git¡!.r~dl).~ Re~~ryon• y -Truji'ILO .o¡»naron que desc•,rt;J,ndc¡ el aS<Jnro P•e$entaáo· de la::nuLidad .por incomJ>eten~ia.-..IJP; jUl1sdlcclón, -el. W:glstrado ·Cardenus debio.
inLerv.enit', \o: que -asi se hizo, en el estttc:i() ·y discusión de
loo ·OHu,~ n:to~ivos de . tcmo;lo fonnul~~;dos .en la· .demanda
ele casnci1.'>t'l.- •tom:ando ·c:vmo :~~e et proyevt.o de sent~"l
c~a q-u~ en .tal. ªentido presentó. el..doct!N 'I'I'.ujill.o.
~MI!l>l),

·En este estai!o· et ·negocio, ei -lligÜt.t'ii.ticl Trujiiiw d<~· ·
pués áe un nué~·c¡ ~::.;amin· y· o~· niltYol· nrCdftaciOr., ~l'P
con~r(t: aeertadas:.IM, dot:trlnM- .~¡ue ~:: . !éladón. ~oli la
•competencia. de j ur.iSdicción. en ésto.~ .casoS ha· vr.niao
wsteniendo.. et.l\{agi.s~raao- Cardénas: y por tal mottvo se
proc~cle a estudi'as .\3.· causal d&. nulidatt que pl,;;n-.~il. ).
-tlesa.rroll;t. el. apoderado. d~~-~~curronte e1~.18. forar..a Ya

conocida,, y. apareciendo:. j.ustlfl~a'da, oomo .mas. adelante
se dh·a. ~u comPt·9bacum hace inút.Jl e ··tnnecc:s¡s.a,r¡o et
ex!l:mcn -de las dem:\.s cuestiones de fondo.
Los, h~>cllo.~ imputados af:se.!\or"Urlbe ..M.
ta .este. proceso¡ .lo~.rel.nt.a el Tl'lbun-a;l asi:

~

de ¡¡üe tr,¡¡.

'"El· señox .lvlanuei ·S; Muftoz dllnuncló ct·lminaimenté,

n.nto El. !nspee'~Or 1" }.i-lnici¡ial de e•ta · éiuddd; 111 .Cftoi'
.'l.bru::to.m Uril>c M .. po~ los déllf¡.os de falsedad y estata·
come~ldGs -por este"nl'ien~l·as e'¡erciE\ ·lál! ·funcioues de· Nota-ri(;)· ·Pü:bll'Co del'' C·i·rcuito tle· TiLitilii. Pa-<!ada- hi del\uX'I·
"'" al &'ñor .Juez¡ 'a~; ese -Clrcullia, d!ct(t auto de sobresel~
m~ento. por -cGRSidé.rar· que- Y<l..-l<l$ h'echos denutitiadós
!lo.t:iia>il· sido i-uzgadós •por-·e¡ ·rriblli'lal Super-Ior. Péro esta
~::1tlda·Gt•:.re:o.•coo ·él .a.nt~ y ·(Jr4r.Ró··pr.o:::;e.gnir !si. invr.$;t.iga:..
rii·fin-, ..en vista-de q¡;e. la .a-nrma'clóa del Ju~¡rado ·carecla·
de ·base. ¡y fUndamento:. :se aaela-n~.ó ·-el sumarlo· y el J-~-·
g.ailór .s@brcscyó ·nuevauen,té en. fa.v~r del sindicado por·
i-:3 delit-ns qu• se :\é. impüt'"', E'sta providencia· es ¡¡¡. <¡uo;
Y·&.:a·rev,lsar a.hom el Tribunal:

"Oonsl.Sten .lós-- cargos ·P9rque se Hindiea a· Abraham
Ui'rbe..en ·10 zi,¡¡~iénte:
'·Haber ~xtendfao. en su coniilc.lón de .Notarlo Público
del Cireuito el• Ti~irlbi,.la escritura publica número 706,
de veintitrés
novlemb~e de mil ·noveciento~ veinte,
pur la: cual aparecía el' doctor J~é Vicente Flórez enajenando en venta. 3.1 seño.r Manuei S. Mui!o• un globo de
terreno s~t.uado en el Dlstrl to de Jlrmenla, por un 'ta.\or
c:Je tre<cien~oo pesos (S 300) . .'U!o·ma el denunciante que
e-l· eún·t-ra:~CI· -Ir,i· lii•u con·-~¡ propio N·otariu ~•fiDr TJ.ribe,
q>\ien··rectbló cl·'dlnc~o: que e'\ doctor Ft6rez· no estuvo·
IH'esen:te :en· el ·apto de ta.. compraventa.. y que la· firma
de Fl:i>roo.. ·no · e~isle ..en ·Ja. escrltnra original ele ~ompra

de ,

''ent.n; · ::l FJes~:r dr.' JO•:r.mtJ· el mit-t·mo J\-otario expidió la copla' de la; ..Citada -'egcfitilra r¡ue' figura· a íolro 4, finfiendo·
en tal· copia ·la firma. ·det- supu~mo venr;lcdor José Vicen·
te ·Flóre-t·.
··
· "Se .. trsi<> tnmbieri a'l· S\'lr>fario copia ·au~ér.tica ·(folio
2(f'¡ da' -l!l·escri·tara -pública n\\mero 1'91 de 1'915, otorgada
ti.:r.l:te ·eJ· ·m·iSmo NOtario ·de Titi.ribi, 2>eñor Uribe. por hal;iei' ¡,finnaclo··e'l denunciante que esa escritura era tgut>:l-'

r.1e1~t~ nula• ·por ·no --haberse hallado prese'JO.te. en o.u otor·
g:tmient.o ·el· 5eñdr'··fndalecio Ffóie10; quie'll· figura en ella·
como 'C0mpraclor odia ·menciona,clo lote de' terre11o que le •
v~liditJ:! t!l· 2>eii{;)r ·F·ta·nc·tsco A·lvare~.

"De esos caq¡o_s .se deducia.n .1()/j ~upue,.l-os d•li~os de
estafa y falsedad. Pero sucede que al sindicado se le habla· seg!JZdo ya un· juiclo'·por delitas semejantes; del' cual
se 'traj ei:on copia.S a estos ':!.titos. de las gue aparec-e que
el .tui:gadn del coooci:nienco y el Tri:bimal Superior ·so.:
bt·eieyeron en fit.vor de Vtibc M. por los delitos de estafa
y fa.lsMs.d .

se

"De •ma vez
ad~icrtc que el cargo referente a la
es~r;,lui" pública:-' ';lúlnero 191' de I9lo. nL> lta. de ~uma.r~•
en cuenta·, por cuant-o en d:cha escritura aparece el se·
fipr I.uls Mll.r1a ll'rdira· obrnn!{o como agen~e oficioso y ·a
nDmb¡·e del señor InC:alecio' Flóre7o, pam u.c•ptar la dlr.ha
escritura en uso dol derecho r:lel ar~iculo 1506 del Ci>digo
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CiYil, de donde resulta que· en ese acto no puede seña,lar6e nlngun hecho <lellctuoso.
"En. cu11.n~o al cargo de eatafa que se le haee a Urlbe
como resultado del cont.rato ele compraventa contenido
en la cscrilurn numero 706 ele 1920, se ob~crv:t que y:¡, fue
juzga,do y fallado en forna de sobreseimiento definitivo, en noviembre de mil novecientos veintitrés, como
consta e11 la• coPia• aludida• de foliO$ ~ a la vueltu, d"
esic expediente.
"El cargo de falsedad que le resulta a Ui'lbc M. de haber fingido la comparecencia del t!octot Jose Vicente
f'IOrcz en el otor~amlento ele la ••criluc"' número 706 y
en otras mucllaS más, rue estudiado también en el ml.smo
i<umario anterior, y sobre. él recayó sobreseimiento temporal de esta Superioridad.
"Respecto al mismo cargo de falsedad que se le puede
cteoucir a U'ribe M. por haber exped1do copta. auténtica
C:e la citada. escritura numero 706, tingiendo en elicha
copia la firma del supueRto "~organ1.e Clnc.tor .ro~ Vicente J;'Jórez, firma que no exLste en el documento protocolizado (véase exposición pe1icial de folio 21 vuelto), no
ha.bía. sido investig:¡.do ni calificado, aun<¡ue si se habia
sobreseído tcm¡loralmente por cargos análogos que se le
imputaron por haber expedlelo copias de otms escritu¡·a.s
que a,,:~o1ecian de la misma irregularidad."
El Código Penal llgrupó en Jos títulos 9• y lO del Libro
2', los delitoa que Jos empleados p11blioo.s pueden comete¡· en su ca¡·D.cter de tD.lcs. La .sola ejecución de esos deli~m• da lugar a juicios de reaponsabilidnd, cuya competencia adscribe la ley a distintas autoridades, segun la
cate~orla de los respectivos tuncionGrlos.
· De sue!te que cuando se trata de uno de esos deUtos,
no hay duda que el proeed1m1ent(l conesponde a un verrto.dcro J••icio de responsabiliclad, ·del cual debe eonoce:r
det2r~it1acla autoridad judicial.
De ahi también que delitos como el de homicidio, o el
de lalsedad, aun cuando cometidos por empleados pübli-.
cos con ocaslún del ejercicio de sus flln~ione.'<, no correspondan "' la rtefinl.,ión q11e sob•·e juicios de res¡Jonsabi!i<.IP.d d~. el articulo 1819 . del Código Judicial, cuando
dice "que son los que se siguen contra Jos empleaclos pú·
blico.<J por abuso en el efercicio de :¡us funciones otlcialc3

o por fQlt-1\ de cumplimiento de los deberes ele su lies~ino,"
porq!Ac al ejecutar eso.a empleados delt;os Cf1IIIO los de
~lo!lüciclio o iahec;iad, aun en las condiciones anota,cias,
no sl~nlflca slnlplcmente que usen ma.l ele su empleo, en
forr!la

~xc~sl va

o inju:>:;a o lmpropi.a o

indebida~

que

e.~

:o que const!tuyc el sllnp:e abuso, sino que ejercen una
a'ct-lvtdad que corresponde a una entidad Juridlca ói~
tinta y que se relaciona con principios de existencia y
prob!dad fundamentales de .toda sociedad y que por su
importancia no pueden ene~ jamas bajo la sencma callticación ele a.ou..i en el eje•·cicio de funciones oficiales.
Lo QUe en tales casos puede suc~der, y sucede general-.
mente, es que los empleados que ejercitan esa clase de
actividades criminooa~. además de haeer~e responsables
por ellas. viola...."l deberes e.speciales, lo que da. lugar a una

riobte pena.lidacl. De ahi que el legislador en el articulo
27 de la Ley 104 de 1922 hubiera establecido Jo siguiente:
"Los delitos de respons11bilidad definidos en ·Jos artie~:los 9- y 10 del a.c~ua.l Código Penal, se lnvcsr.igaran
y pen11ran sin perJuicio de Jos delHu• comunes que comJ>or~en. Por consiguiente. s! ~1 hecho cometido por el
empleado pübilco, ademas de un abuso de sus runeiones

o de una falta de cumplimieuto ele los deberes de su destino, se encuentra penado en otra part.e po¡· la ley, se le
.imponára la pena que por ~~ primer delito corresponda,
stn perJul.clo de la. que se merezca por el :;egundo, y ambos delvtoo se juzgarán acumulati vumente por el ll~Oce
tJimíento ordinario.;,

Varias conelus;ones se pueden sacar del ante¡·ior precepto JegLs:auvo:
M Que los unicos t!elltos que clan lugar a verdaderos
juicios de respon~abilidnd son aquellos ele que tratan loo
tltulos 9' y 10 del Código Penal;
bl Que el hecho· cometido por el e1npleado publico,
aclcmit~ de constituir un simple abuso de sus .funciones'
oficiales o un:~. bltr¡ ele cumplimiento de los dcbcl'CS de
su destino, puede entrañar la comillión de un delito no
previsto en lo~ mencionados ti~ulos 9' y 10, es decir, un
deut<> comün, · entre los cua.les figura .,¡ de homicidio o
el.. tle falseclad que no estáJI comprendidos en esos titolos;
o) Que cu11nclo succclD. el ca~o previsto en el aparte anterior, no. conocerán de ello6 dis~intas autol'idadas stno
que "se juzgarán acumulativament,e .IJOr el Pl'OCeclimienW urd.iu(;l.rio. "
Este procediMiento ordinario GO puede ser sino et que
se sigue y adopta en loo casos cotnunes.
Conr.re<tand" el c•tul!io de la cuestión al delito de !alsedad imputado a Uribe M., cometido on la copia de una
~scritura, <lil su car"cter de Notario, según se t!etermlnó
anteriormente,· el procedimiento Ol'dlnatio rcclamalia, de
D,cuerdo con la dlspo.siclón transcrita, que el negocio deilla pasar al Juea Superior del Dlst.l1to Judicial Lie Medellin, por haberse t•iecutadu el hecllo en su terrttorto y
por est!ll'lo adscrito como de su r.ontpetencia el de!Vt-o de
ralsecrart, segun el articulo 98 del Código de Organización Judicial.
· t;xlste además otra norma de la mayor imPortancia,
con:signacl"' por el. legi~!e.dor en la misma Ley 104 de
1P:/.2, en el articulo 23, y que Oll)e:
·· ... El Juez competente p"r" conocer del delito más
!(ra.ve, Jo sel'li. también para conocer de Jos que competnn a judadiccionea infel'iores que con&ten en el mismo

proceso; y 1allar dct!nltlvflmcnte wbrc ellos."
ile suerte que en loo· casos im que se presente un abuoo
en d eJercicio de :iuncion.es oílciales, o una. omi~ión en
el ·c:~mplimiento ele ellu.e, y aáemlis un dclirto comdn,
como el· de faJ·seciad, con n1ayor razón si sol~mence ~· ha
"Dinet.ido e•te liltlm", es el Juez Superior el competente.
po:· ser la talsedad de mayor gravedad, dada la pen~ con
que esta sancionada y por estar a.d~crlta a esa autoridad
N conocimlcnto de· ese delito. El legislador evlt<'l a•i ;¡,
ano.m.alifl de que un Jue:z: de Circuito viniera a conocer
de un ci.elito tan grD.ve como es ol de talsedad y dispuso
!(,gicamenté que J:a (lcumulación 6C vetiticara ante \J.
jurisdicción supe1•ior. y no a.n:te la inferior, evitando de
otro lado los perjuiCios para la ordenada, activa y ventaJosa actuación, que se presentarían ~i las investigaciones huiJieran de traeCionar.sc.
La Corte eon~ieler" neeesario dejar comtancla de que
la misma ley ha determinado con respec~o a cierto-< funcionarios. cuar;clo ·Jas autoridades que deban conocer de
lo• ~im;llcs delitos .que den Jugar a julctos de responsabilidad,· puedan con"cer también !le los delitos comunes
(!Ue ceon1ctan esa nll8b\a eategoda de funeietna..lio:'!.

lvs cuales .llO

~stán

comprendido& los

No~ariO$,

entr~

·pur· lu

,.
)
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cual quedan sometidos ~ las 1'cgi~6 comunes que se ha.n
dejado ~xpuestas.
Si el conocimiento del delito de falsedad de que trat.t>
este proceso le couesponde al Juez Superlo~. y no al Ju~z
de Circuito como se hizo, sigu~se que se ha incurrido en
la cau~"'l d~ nulidad que establece el ordinal i• del articulo 264 de la Ley 57 de 1887, y wr Lanto aparece justilicada la causal segunaa. de casación que ~1' alegó en
primer término y que por .ra•ón ele método y por ~us
cQnsccucnciiLs era necesario estucl1ar de preferencia. ·
.Por lo expuesto, ·la Corte suprema:, Sala de Casación
en lo Criminal, oldo el coneep;to del sefíor Procurador,
administrando justieill en nombre de la Republica Y por
autoridad de la ley, invalida el tallo recurrido y en .Su
·Jugar declara la nulidad de lo actuado desde el auto de
sobreseimiento dictado por el Juez de~ Circuito de Tilirnii, ·con fecha ~;r.,inta y uno de m&rzó de mil noveclen·
tos· veintisiete, el cual rue revocado rna~ ~arde por el"inbunal, y dispone el envio de este· expediente al ·reparl..o
de tos .Ju~ees .Superiores del Dtstrtto · Judiclai· de Medcmn· para Jos fines legales a que ·haya lugar.
.
· . Cópiese. notltfquese, ·publtques~ en. la G:ic.t~ ·.'JudiciAl
y devu~Jvase el proce~.
PI\RMENIO CARDENAS - luan C. 'l!'r.ojllll> Arroyo.
Enrique A. Becorr~:.lfr.xhnllrano Oo.l~i•.. a., secretario
~r• pro.i)iedad.
..G:nrt.,·Supl·ema de J!ustici~Silla de,Ca.saclón en lo C¡i.
minal - JR~gAtá•. abril veintiocho de mil. noveciento~
treinta.
.., .•
".
'(Magistrado ponente, doctor Enrique

i.:

Becerra).

· VIstos:
El setlClr JU:ez 2' Superior del Distrito Judicial de Me·
dellln, según sentencia de fecha catorce de junio de mil
no~ecien~tos veintinueve, con aplic~>Ción de los articulas
&15 del Código Penal; 3' y B del Acto·leglslat!vo nume··
ro· S de·J910, como reaporu~a.ble dcl·dcllto de homicidio en
la persona de su muJer Marl11. Jesus Ocampo, y 649 del
Código Pena.!, callfic:~.da la. delincuencia en tercer grado
tomo autor del delito· de heridas, condenó a Ra!a.el Pue1·~
ta a la pena principal de veinte allos y· quince. ella~ de
presidio y a. las accesorias correspondientes·, Y el Tribu·
na! respec~ivo, a cuyo estudio subió el negocio. por vir~ud
del recurso de apelación, en providencia del diez y nue·
ve ·de septiembre del mismo afio, reformó 1~ de primera
1ns~anc1a, y con aplicación del articulo .618 de lml1m1o Cñ-digo, califlooda la delincuencia. en seguntlo grado, confirn>ó el fallo 4e que se tra.ta refor.rnándo!o .en el s~n~ido
"de que Jo. penn corporal que .debo sufrir el reo Rafael A.
Puerta es la de doce a.ños, tres meses y quince clia.s de
presidio."
ConLra es~a (lJtlma; providencia> el señor· Fiscal 1' del
:rrlbunal Interpuso recurso de casación, ..que admitido,
elevó el proceso a esto Dcspneho, donde legalmente tramitado, es ·el caso de docidir acerca:. de sus tundamen~os•
. teniendo en cuenta l~s siguientes consideraciones:
Primera. La historia. de Jos hechos puede resunúrse
asj:

;'Maria Jesús Ocrun¡)o, mujer viuda ·y madre de varioa
hlJoo, coiitraju m"'lrimonio en segundas nupcias con .Rafael A. Puerrs., vlullo como ella. A poco empe<~ó el desacuerdo entre Jos cónyures del)ldo a, que la Ocampo se

oponía a que Puer.t.a tomara. ·parte en la.· admini~trac!On
de Jos bienes c¡~e ~ aqu~lla pcr~cnccian, y a que exterio·
rizaba 5U prcdllccclún por· Pedru Oarcia, con quien le era
tiliiel, según t:OO:J.S las probabiliclades y apariencias. El
desafecto fue alimentando· 'día por día, ha.'ita c¡ue PuÚ·
ta Infirió a la Oca.mpo la:~ gravlsimas heridas que· le
ocasionaron la muc1·te poco.s dias dtspués. El ella de lo~
sucesos, ucliu. de marzo del at'lo próximo pasado, Iba la.
Ocampo. acompana.da de. un hijo •uyo llri.m~tdo Patrici.,
.Uango, :1 quien también hirió Pnerta, aunque de modo
n1ás leve."· r. :
Segunda. Para ha.ce1' la reíurma de la aludida sent~n·.
~ia, eJ. Trlbulial tuvo en cuenta las siguientes razones
expuestas en ei rano recurrido:
·
"El Trib~nal ~-e ha. preocupado hondamente para re.solvel' Jo relativo. a la· aplicación del derecho,. cuestión
dificilísima en t<Jdo& los casos e1i 11ue s~ trata. de castl·
gal' al parri(:itlio ~Implemente voluntario,
"Dice el articulo 515 del Código Penal:
"F:n el pairlclli:!~ ~e ctellnen ~omo casos m,;$ graves, y
se' castb;01rán Co~ pella de muerte, salvas disposiciones
cs¡)eciil.fes de la ley:
..
:l' El .Pan1c1dlo volunt.¡lrlo, el premeditado y el asest·
nato. cometidQ~. en la p,ersqn!i de eualr¡uier e.seencü~nte !)
del cónyuge;
·~·

El pa.rricicliO pr~editado y e.l ase,;;lnato cometidos
la persona de u.n descentl.lente,'
''Se pregunta:·: C:cliálés ~on 1as excepciones especiales
de ·¡a .loy, o·· mejor. dicho, en qué casos cleterminatlos no
se aplica Q1 parric\clio silnplcmcnte volunturlo la. pen~
de veinte .a11oa ·de preSidiO', equivalente a la· de muerto?
"·i:Jcscle luégó se observa que ccmtorme al ordinal 2• .del
articulo 615 copiado, no Incurre en la peng; alucl1cla el as:
cendlente que xnr.tn al descendiente sin premeditación,
o sea, el que se hace reo de pl\rrlcidlo s!mpleme11~e vo·
Juntarlo.
·"El articulo 61& cas).iga con prisión de uno a tres ailos
a la madre que, pa-ra ocultat· su deshollrll; m11~a al hijo
de menos de tre~ di1u;; y con prisión de tres a sois afíos a.
los abuelos maternos que· cometen ese delito Pl!l'a ocultar la de•hom·a .de 111. madre.
''El nrtfculo 617 sanciona oon ¡,. p~ria ele tres a seis
años de re~llll<ión a !os ascendientes que, excediénclo6e en
el derecho de.corregir a sus hijos o nietos, cuando come·
ten alguna falta, dieren niue'i-te a alguno de éstos en el
s.rrebato del enojo.
·
·"y no se ve en.ra i~y otra disposición que señale pen:.
dlatlnta de la ele· veinte afío.s de presidio a los par.:lcldlos
.~implemente voluntal'io.s,. a no ser que llegara el easo de
que el delito· fuera cometldo.pó.r un menor do diez y siete
años, quien debería ser juzgado de modo especialisimo;
confo:me a la Ley 98 de 1920.
"Ahora.bl~n. ·el articulo 618 cllspone que en los ca~o& no
previstos especialmente, se c~stigue al parricldll. con las
penas señaladas ·al Blmple homicidio, aumentadas en una
CUS1'ta parte, O
·la rn.ltad ·si· el delito se hubiere cometido .en un ascendiente. V· ocurre pregutttar: ¿cuándo·
tiene Jugar la aplicación de e~~e prt:eepto legal, o en otroo
t~~mlnos, úiáles ca~os no est;;n ¡;¡revistos especlahnente
llam que pumlan, quedar incluidos .~n el articulo 618'/
"Ya se ha Visto que el parricidio .voluntario, el preme·
dltado y el aseainato, com~tl<los en la .Per~ona del a~cen•
diente ·y .del cónYuge, se castiga con la pena de veinte
~n
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pr~sidln .

~iSt<l .cam~ién

,que ·el parricidio
cometido e.n ¡,. po•so'" ' dG.Iln
de,~odiente. •• cu t¡Kn. :~n igu~i pena; .
finalmente,
que el parricidio e)ecuf.a.do .. en .los~ t!e los articulos
Gl6.y .~J7, se cas~gn como. ~ se di.."P9ne.
·:sellUn. esro, p~~ta pc~sarse 'que los 1i:aicOlS r.f.o•~~ llil
·Pr~v.tsto.s ~'ón l,GS. que ~e . reft~.ren a tos pf!.rr~Cld.los liwo·
lunta'rios, cuando el agresor . se propuso causar al agro·
di.do. un ntal dlverso: 4~1 c:ie ¡a ¡Uu:ert~ (artiou¡o ~9ci), pue,
·•i no se propuso eaU&Qr da;;o. alguno y •Hncldent~ .oou. rri6 por itnpreviBión o de3culdo, qu12á~ no pucdn nos te .
~1er;sc .que l'lubo parrlcldlo, .d ados los t.ernlinos del artleulo
':;93, .q ue. exlite, pnra tal ·denominación, que . el h omicida
haya ol>rado·a $ablerulag <1~1 vinculo que lo .l igaba con la
víctima.
)Jt6n>~tU La(lll

y el

•:m Tribunal,

se !la

. -.. . . .

a.;e.•in~to.

y,

Sin embargo, ..ba c!Í'.ldo y .sigue creyen<Sn

que. el. pcn,samlen•o del <egisladol', .al .:r'edaet!Lr .el ,.,tleulo
&18 11~1 Códl¡o P eca!, no fue el :de .refertr,se únt~mento
a los parrlcldlas lnvelyptarlos <jc .<¡UC se ·ha ~ablndo, y
que ta~ .a rticulo es llplicable t.a,l¡lb!é!J a ~l~r~ p~rri~4IOG
que pudJeran uatnaw: menos gmve3, cóino el que se c,o·
nrete, verolgr.'lc1u, en liña caoua1, 'ni p toV\l'caela .nl. ~c~p
tad" por el a&-resor (atUculo 603), •l 'q\Le lie c~mi,)le en 6~
aeto de rcclblt golpes (artJculo 605J. el que se ·lle'va a
•eab'o por N<ceS'o en·la .i:Jeleir.Sa · ('aiticulo-6'09), ele .
"As! lo resolVIó esta Superioridad en ser;tencia3 de
'Ohce de a gosto tle mil ·novech~ntes veintiuno y prlmei'O
de jWlio de núl noveélentos ''eintislet'e, ~~~ causa'• colot'ra
Fl:!il)c!sca de :J ·::OOmoz ~ luvenaliMutioz,.I'espectlvame'n¡e; .Y a Ai ,lo re~olve ril. -anotJl. en vr~¡;,_ de Jn : r.onte~tar.l6n
~lel ..Ju.rado, que quiso Indudablemente a:tem¡ai· la respon·
se¡,jlidad: del p f pcesadp .Pucrt,a. cuando dijo: '\S-i. movido
¡30r la ,mala c9nducta . de .~!' mujer '!1 por verse s'!pedlta·
do. 4!D su hOGa.r. "
.El ~or Pisca!, actor en .el.•eccrso, Io .runda en -tós SI·
g,aiel! ~es

términos:

"L<l. disposlcl6n del articulo 615 del Código Pe t;P.l no

excluyo .c:tc ln p•na 'nuiXima <tingu,no ile ·los hOH,:!ctlllo~
si}itplotnente volwltarios, .:pues .q·ue ·!a aL<iposición '" S'•·
ncrnl para IXldos ellos; y como en •los a(ticuloo .SiguiGl'•·
tés, 616 y 617, ~e trata de . pena~ espeCiales ·par~ lbs :p'al'l'·l ·
cld~s ntenuado•, lo. cllaposlción ·®! a·ttícuto G'18 ·ll'O piled(l
xefcrlrsc Sino. a los homicidios .¡nvqhr.r¡barios punl!)tfl•.
pero nul'C& a Jo~ shn¡:>lemel'\te v0lun·tal:los, sean ·<le l'l.
clase .que ·.ru~rcn, pqrgl!e :1:8. d~P!>>iciúr: ·••peci~! ·del ar~i~nlo 61.5 no excJ.uye lo~ .homic.tdlo:; simpl~menta v,olun·

ts.rios. menos ¡rraves.
''El .T rib una !, .co!'~~era~o

que .~ Jufll.do

·habta que'l'•·

:io .11tenuar ¡;1 dellto-el .~c!dlo-~Sl.deró .1lP.llc~ble

el ~r.~c:ui!> ~1 8 liel Có¡Hgo l!~naJ, pero ~-.$!loar -el ·delito
t;~e tos 1\o.micldl~~ Sll!JP.l~m<:ate .vo~\l.ll\arios; y .para .S.J))l·
r,ar 12 ;P8•.~a,•.~a n~ lo ~on~t<leró oomo p¡¡.rriei9io .•i.no como
un homicidio com(m .
"Apoyo et

r.ocut~o

de

ca~!l9>ón

6!' ·los n\II,Rernles o

ca:~: ·

sale.n• y 31 d~latticulo J' :d~ ·la ~ey·78 de ·1923..que dicen:
· ·" 1' Ser la ~entf).D.cla .vJolatorla .de la .ley penal, ·por mala
;, L<>r.pn•1a clón d" é:ita o •pi>T hnbe1· aplicado ·ilna -d·!spo·
siJ:ióu · rJi.•~lneh cl.e la que :cor.respolldia. a,¡¡llea.t··; y
'''3' No 'estar la ~cntencla ·e:n con~oriailliia con 1os 'caJ·.
gos i'ornui!Adas ·en el mito de proceder, ·o es~ai: 'die!;!\ ~en
tencia en ·t~e.sa:cüeráo ton ·~1 vé~edlcto 'del Jurado .
· :~se tla lnterpt-etado t>rMnellitrenú: ·el artíc~lo 615 del
Cód!go ·Pén'a'l, J)Orque <fe 'él óe lia deilutido ·q ue 1o& 11?-

·.~~·---

m.icid)os &implemente .voluntartos m.eno~ g¡·avcs, se axcluyen de ('-S.S. d1spo~'ci (,n , Rhí q 11e exP.r eo:;a nter~te 1~ Wsa.
o.sí Ja m isma .~eY :'ArticUlo 61~ . En .. el ·PIU'I'Icl<llo se· d~tineu C(P.llO oasos
ril:í& gmves. ·Y ~ éastlgnn con ·pena · de ,o,;.u~, sa)v.ai
di~PotS}.cio~ ~de }tt: iey~

' 1; F.l parrtc~dlo volmita.rio, el ¡irQIUe(l.itado y e; Me3l·
cometidoS en ;a P!''·'Clll!' ,d e e ualquJer asceudi~me
u del r'Ó~}'uge /
.

. '~.ato,.

•:;:-¡o .,e.xcluye. esta ..cltspoalclóll nluguno de los homi~i·
dlos simplemente ·voluntarios cometidos en la persona
écl .cónyuge; [3<)\' ·con,,i gni~n·t• •. o.nmo P.l 'l'ribunal .Jo sa.c(,
.de ·~~ta ,díspc¡sic,ión ·pOr. consl,derarlo .d e lo~ menos gr"·
·Y.eg,:porq1¡e.;el .Ju~ado le .agreg6 a. Ja contesta<:ión nlg~
q·u e no ~xc,ulpo., y .
•ólo dA ~l . móvil <lel .delito, se ha
í~lcu.r¡'ido ~n !a p~era . cau :>al de casación . po1· ser la
Wllte~~~a YJ.Qlaio!'la..de:,la.Je,v.penol·, I).OJ .mala jqterpretad6n <le . ~a ..o ;por
dJ•. ..hllber
. ;wll~o una. ¡::lisposícíón
.
tlnla ; de ra ..9Jle. <;Qfl~pondlll ·.a pUcar; porque . el homlcr
éio reconocido .wr el .Jumdo, .el ¡nl8mo. cte .que. d.&n cnen ·
t:1 Jns . au ~os, po es cte 1 0~ tpvolunlartos , punibles como
culposos. 'tihica e·xee¡iclóiÍ' a q\J'e puccte i'eleri.r~e el MW·.ulo 618 del Cñd\go Penal aplicado por el Tribut.M de se.
.su,mla inst:~.lrcín; ,y
>.·~.:-y:;.¡¡la·tbria cie '1;~ ley peUal .la ~entencia de segunda
lnstancta .. -regla 3• del al"'.ícnlo 3' de la Ley 'i8 de 19.23_:
vor estar dicha sent~nciu .en . desnc uerdo con el veredi(:·
to ael Jura.Cio, pue~ <JUe .;ste no ~acó el homicidio de la
ca,teg.oria de ·kis slmplemcn'te volunt~rios, 'Sino Que la3
expfic¿,c'lones ·q ue ilio a ·1" contestación a!b:matlva. de· h
cuestión, fueron tUri¡:idas a expre¡¡ar el móvil 'del deliCo
-lqs .c<¡los-<¡uc .d,csdc . tiempos anteriores sentl11 el re ),
por mala conducta mora.! iie su mujer, y )JO!'QUe Pctir.>
Oa.rcía la requería de amores; y com o la sentencia de
~egupaa Instancia .e..'ltá .en dc~acuerdo con las cont.,.la·
clgnes ' cie1 j.éado, e.< ~;asabie 111 senten cia )JOt este m ott~o, .~cgi1n la causal 3' ,de! arrJculo a• de l.'l. 'Ley cttada.
.. Rles-qrno ·asi :los motivo3 que .con$lde1·o suficiante3 a
C~t.el'minal· Ja. ·casaci6n fJ,e la sen\.tlncla de ~gunda ·ins.\;<'>'!IO<ia:
''31\r :la :sentencia vlola.Ull'l:a .<le la rey penal, .por mal)
·intoi'i>f'etacfón de :ésta •O ;p'or ·hQ.bbr .SJ)licado ·una ~po
,r~ión ;üistlrita de ·la .que c'orresp(lh día. a.plicnl', ·pues ·que
el.ar~ic,..lo inf<j:ngldo por el reo ~e el ·615 del ;Código Pe·
ho:l .y .no ·cl .6l8 qblc ·!uc ·el .quc .aplicO ·el T.rl)>u>~<-.1; y esto.r
la .sentenc'ia ·eh :desacuerdo con te! :ve~eedlct1o d~l Jur.adu,
porque ést'e, :en la contestación que dio a La cucsti{m .p rop\festa. .no Sllcó ,a.l :homlcJC!lo <le 1los lilmplctueute 'l'ohmlurtus, Sino que eq¡licó d mOml 'ltet delito.

que

''En -eaaiito a lá.~ hendas e«uso.<la.:; .,. Patricio :titim¡:o.
con 'incapaéíi!a·i! de áei• -Ql&~ 'la pena ·que le correSp<Jndc
es la ·á:pl)c'ada •en ambas sentencia~ .. ·ctu-lnce ·dias de ¡}te·
~i<iio--la cual debe mantenerse .
"El s~tior .J ue2, en .ob.e.declm!en,to al ·~ere.mc.to ·del J" ·
fado, ·.le G.p,.l,ícó ,111! i[l<IJ~ricidll. la. pe.na ·.d e v.etnte .aii,0S ide
prc8ldlo, que ,es ~a. ·que ·en mi concepto merece. ·ES ·por
eso 'POr :lo ·.que 'J;CC.Urro a .[a CQltte lllllltetna ·de Jn..~t!I'J~
pz.ra t'J\1~ el:!.\L .<l.i.g>l h~ iJJt.llnR '•11f\f.Qbr.R. ·el'\ este delic~!lo
lll'~e.so. "
Conocid~ts lo• t.errninos dt: la$ dl~po~lciones de 1!>~ <lil"
t:J.culos .6·15. 616, .617 y 6l8 Clel COdlgo P eool, para dec!<lir
~e el'<'.a .eJe J¡¡ .diSpo.'ticiñn RpllcRlllc al ,presente ca."'. bl'-•ta
Qll.ie¡o:ar que uno .d~ ~011 .tll:lS a.grova,nte.s clel ,!)Qt1'1eidi.:>
es el YOI\¡nts.rio, que se CJ~Milla .con J,Jna .pena equ!Wen·
.
.'
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:st el hecho de<:larado por el Jurado e•tuvtere com·
pren dido en el género del delito porque 'Se proe&4e. el.
l ue• dietará s<:'ntcnctn en el>nf.,rmldntii r.on el verflllcto.'

te a la de 1nuerle . Y aunque pudiera creerse c;ue el ar- .
t!culo 6t8 del Código Penal se refiere a casos nc prc ..i$·
tos ('..~f"r.cia lmP.nte., ha.y que advertir qu~ la ~xcepr.iúu
concenlda en el articulo 615, que Incluye como caso m tJ.ij
gr~ve de p~rrleidio el \•oJunta rlo cometido en la. persona

i,.•,
1

'.
1
.;.
1

de cua lquier nscendtent.e o cónyuBe. saca es~e caso de los
contemplados en el articulo 61U, ora por la e•p~cialid"d
de la dis¡;¡ooici6n, ya. por la. gn•>edad d~l delito que él san·
cion&. . Y que se trata de pai·rlct<ito voluntario, lo rcc'J·
noc~ el mismo Tribunal cuando en la se ntencia. que ·~
cevl.~;i .,;tam¡>Ó ..Sie cunceplu:
·
·
"El enj uiciamiento se prof!t hl sob~e la base de que 2~
trataba de un homicidio simplemente voluntario, Y como
~ál lo estimú el Jurado al cont.cstaJ· en la. torma. <;n que lo
hi<u. Lo. circunstancia de premeditación q¡¡edó, PU""•
desea rtada . "
Y el ml$mó Tribunal, acnt¡¡,ntlo el veredicto del Jura do, tltl puelu mellO!:. que l'tcouuc.:t·. Ja ~ist.etlcia del pa·
rr1cld1o voluntario cuando, aw1quc sin mencionarlo. ·a.¡¡h ·
có el o.niOulO 600 en relación con el 587 '11•1 Código. Pt ·
nál ; y st esto es asi, roruo en realta:w 10 es, no se alca.n ·
m la t'Bzón para que baya aplicado pena distinta a la
señAlaM. en el a rtículo 615, 'pues aunque a rguya que la
agre¡¡ur.t6n hecha por el Jurado en eu veredicto, cuondci
dijo: "SI, movido por la m ala conduela. de su muj er y
. por ver~e ~upedltado en su hogar," const.ituye lllla ate·
nuaclón ele la. re•po!lsabilidad de P·uerta, debe adrev~il..
se. COUlO Lo ol>8ervan el

do

c:U~Ielente,

s~.úor

Jut!.S Su"edor y

~1

MagiHW"a ·

que esta agregación tiende sólo a explicar

e! m0\'ll del heetw. Y emno de otrn lado e l mi'\mo Tribu··

nal sc:ntenciador n o demuelitl(\ c611lo e.~a agregnclón
cuJUti\U)'B atenuación que ha.¡a apltcable. la disposlc!ón
del articulo 61.8 y muestre la pertinencia de d!s¡:>úSictóll
di5t1nts., ha.y que eot;clu;r que hay error en la aplicación

i

~·

de la. ley $U~ta.nt.lva penal y que por e•te mot.:,·o la •~JI·
ten~lo. debe ser lnflnnada . Y mús. si "' aprec:a que "
parl11 L1111 •eu~enciado no hlio uso del derecho de recu·
nlr contra la sentencia en cu e~Uón para dcmo~tra.r que
·&e ll:lll::lba en circunstancias propicias po.ra merecer pena
distinta a la sefl:l.lada en el articulo 615, mediante las
al~gacloncs y probanzas que lruje.r an al linimo del lW<·
gador el ennvcn.cimien to acwta de lo. ce~ de SWI pre·
tensiones .
Y meno5 puede admttJrse la existencia. <le esa a•tenua·
ción si se tienen en cuenta los antecedentes del 'hech<:>,
¡:.u~s no •• concebible que uu !IIJrubre, a ~abiendas de que
ia muj or a quien •e une en rr.atl'lmonlo das anos ante~
lién" r11lu,ciones lllclt.as con ota·o, !lace m¡is de Quince
afios, t·OlCrc dmante esos mismos dOS afias esas· reiaCi<l ·
ue3, y S<ito al cabo c!e ese tiempo pr..t~nda castigar la
;nti(lclldad causandole la muerte de manera cruel; pues
esa toler a ném dcsrtrtuab:l. eh eJe«.o modo el carlietcr do
of•n ta que implicara. la con <luctn de la. muJer, y por ello
no puede j uzga:se esa ctrcunstanr.ia como menos agrtl.·
va,nte del hecho y como modificadora del cst:;.do psic<M·
. glc.o de 'loluntarleda.d, revelaao en la netuaclún -del vi(;·
timarlo,
\En sentomcla inédita de fecha A:At.~ de febrero del año
en ·curso. esta S•üa de la ·c orte declaro·,:
"l'ara In Corte e¡¡ inn ~ce~ar:o el estudio de Si en rea·
li<lad el pa.rricJdto se cometh) en riña verJOeada. en tr~
paare e hijo. pues la norma, en caso• como el presente.
para la aplicación de· la Jer penal, es el veredicto del J u·
l'Mo. de p,cuerdo con lo que preceptúa el articulo 49 do
la Ley 160 de 1$96, que prlnc,lpla diciendo lo s;guiente:

((ESte

derJarñ .~implcm~nte que •et acus:ado
ig na<io 1\m~"quito.\ e~ ~c5pomilble de haber dado muerte
voiuntarinntenle n •u pa<la·c le¡¡itlmo Oregorto Amé2·
quita, a. sabiendas de que era •u padre.' El Jurado no
declarú 1:>. circunstancia de la rifta de qne habla el recurrente, y por Jo misn1o n o podía. el Juez de derecho en·
~rar por ¡¡u. cuem.a .a ·hace.r ese reco.'lOCimiento que a 61
no le corcespondia, por ser una c u estíc'>O ele ·h echo ajcn.t
v~redü.~to

\•

l

al radio de sus at.cll.ouclunes .

"El Jurado der.ia.ró lo. responsabilidad del· a cusado en
nn homicidio (pan·icidio) voluntario, slu modlricacióo
alguna, y por tnnto la dlspos io~il>ll avlical)le n o podla. se~
otra sino la qu" le aplicó el Juez. y mies tarae t!l Tribu·
rJul, o sea el art.fculo 0 1 ~ del Código Penal, c:t.uA M n el
o:amtliiJ cespect.ivo, tmpone al simple pnrricidlo volunt,a..
rio la. pena fija de veinte afios de presidio."
''ContintiA el reeurrenle Cliciendo:
"¿Cnál es el. caso o ca.ws en que, en el ·homicidio vo·

Iun:to.rio y co:nUn, debe aplicarse la· dLspn·.sictfm cem.erA.l
o:nntenlda en
ar~ículo 600? En lrli concepto tales C3.·
sos so11 loo cvmpr~nllldos en l():! numerales ;~· y 6', tn clu·
~i ve,. del arUculo $87 del Cúdigo Per.al, aunque moralmen•e bien pudiera. sot. l.~nersc que la aludida disposición

el

•

general s<ito se deberla apltear al ultimo de los expresa·
dos nUilletalcs .
' Tlt decto.. el articulo 602 exell!ye de la pena. comlín
del homiCidio al que mau a ntro en ttiia PCOlliOVtda por
el occiso (numer11.l 7") ; el llllsmo articulo 6Co2 e..cluye de
!a cii.M:t pena com(ln n Jos que matan a otro u o~ros en
los casos m'eno~ graves enl.re los dcfinjdos en los t.ume~alcs 1', 2·, 1•, 5'' y 7'; el 601 hace Igualmente exclusión
o:nn referencia al nvmeral 8'; Y. los artículos 604 y 60$ h
hacen en cuanto a lu• cnsos com8mplados ·en el nume·
ral 1'
"El articulo 618 del Código Pena.! estat1:ye qu• el pa·
rrlcldio •n los caso~ no previstos eapeclalmeute se ca•·
tlgata coruu el homletdiu comlin, a umeut.ándose le. pena
euand9 "" tratase de un aSCtludien le, en un cincuen ta
por ciento.
";.Cc!<ndo debe aplicarse, en pt·csenda. de Ún parricidlo vo:~;marlo co:r.cttdo en la pe1·sona de un ascendí~u·
le, la disposición ganernl conteni<la en el arMculo Gl5, y
cu~ndo la ct>ntenidn en el o,rticulo .618?
" ;.Siempre que liD hombre· perpetra el abominable ert>nen no. dar nlllertc a a.lgur:n oc sus a~"endicntes, ·deberá
euUg:\rl<eie con la pe.n a OlioXIm~ que d~..e<ml.IUI el pri·
mero de los; a:Hc~ que acaba de cit.arse? Enton~.
¿quó objeto Len<lrta, pa.r;o que se escribió el ar~lcnlo SU!,
que c~stign. como un llomicidto con;(m el pai'ricldlo, coa
el aumento dicho?
"Snl:>ido es quo a toda di3posición legal hay que lnterptet;l.rscla en el ijentldO que produzca, que tl!nRa que pr().
<lucir a.lgim erecto. Y el m~ntado articulo 1\I A eRrocería.
de realidad, si $e aceptara la tesis del taonorablo :I'rlb unal, se11ún la cual en 'todo <R.50 de parri cidio en un ru<cend1ent~ sólo pucoe y <'!~he aplle.use el arUeulo · 815.
''De &hi que el .;ureriltl e.•t~me que en el rano que se
cuestiona. se aplicú unn dt.•POf;ición diR~inta de la que

-
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correspondia, apllcar, al ·nacct como &e hace caso omiso
del Invocado y tantas veces mencionado o.r;;lculo 618.
''El recurrente sufre una equivocación al sostener en
los apartes transcritos de ~u .alegato, que los únicos casos
de homicidio simplemente voluntario que ~" sanciomm
r.on Ja pena <le se!s a doce años de presidio, son los marcados con los números 3• y 6' del articulo ~87 del C<'>dig::.
Penal; u.l eontrat·lo, la regla ·general es 1~ C.e que los homicidios cometidos en las circunstancias que prevee c.s>'
articulo en todos sus ordinales, son acreedo•·es a osa pen\'1,
'menos en los casos previstos en alguna disposic:ión .e.>P<éial,' dice el artículo 600 de la mencionada ob1·a.
"lltias la apllcaclón de ""'"' 'disposlciún especial.' como
ya se dijo, está subordinada a la forma y a los ~énuinos
del veredicto, del cual no puede 11partarse el Juez de
derecho.
"Solamente el inciso 2• del anicu\o 602, como lo ha
dicho repetidas veces la Corte, concede una racu~~ad al
Juez de demcho, para aplicar a lo~ responsables de h()mlcldlos volunta:ios una penalidad de tres a seis años de
·presidio, cuandu a su juicio se t1·aH~ de los ca~os men.os
graves, entre los definidos en tos numerales l''· 2'. 4', 5'
y 7' do! articulo ~117, que al mismo tiompo no sean objeto
de o~ra disposición especial.
"De manera que aun $Uponiendo que el homicidio se
hubiera. cometido en las circunstancias previstas en el
ordinal 7• del articulo 587, como lo <o-<eiene el recurrente,·
e.s decir, en rll\a provocada. por el muerto, o sea el pudre
del honúclda, ya directameute, ya ¡>or medio de ofen•;¡.f,
agresiones, violencias, lnJurla.s o deshunr><s, en tal si·
tua.ción ef recurrente habria tenido que demostrar l~>
menor ¡¡11\Vlldacl df!l homicidio, lo que no hi~o ni po<!i:J.
hacer, ya que se tl·ata precisamente de uno de los homi·
cidios de mayor gu.veds.d, por la violación de deberes y
de sentimientos de co•<i.cter muy sagrado 'l.Utl demuestran. en

quie~es

los vlolan, una gra.visima perversidad,

que las leyes reprimen con la mayor severidad, equip...
ra.ndo al simple parricida voluntario co11 el que 1(1 com~·
te eon clrcunstancla.s de prem~llikiciún y asesinato, ~in
que la provocación de la vlctima, como la de rJ.na, a diferencia de lo que sucflde eruue simples particulares, sirva para atenuar la penallda.d, porque IM consi<leraelones
de nnior, de respeto y élo subordinación del hiJo ilaeis. el
padre le imponen especiales deberes de resigna.ci.in y
tolerancia. .
"ImJ;Jol'ta también tener en cuent& que la salvedad que
~ontleno el artir.ulo 615 c-qando exime de la penalidad
que o.lli se tija a aquellos CJLSO• que corresponden a 'dls·
poslclouas espeeiales de la ley,' ~.., refiere prlnclpalmon·
t-e a las contenidas en ttrt~ulos como el 61U y el IH7, de
las cuales no se trata aqui.
"Todo lo expuesto demuestra que el recurrente no tiene
razón en. las tachas que preserut.a a la s•ntencla del Tri·
bunal, tacl'.as e¡ue compatt!O el señor Procurador."
Todo lo expuesw hace concluir que el recurso de ca~a.
ción prospera con fundamento en la causal 1' del artículo a• de la. Ley 78 de 1923, es dec:r. por~ue la sentencio. e• · viol,.toria de la ley pella! por habcne aplic;;du
una disposición ·di.~t.int.m ae la que correspom1ia aplicar.
y como a juicio de la Co1.1oo y pnr In visto, la sentencia de
ptimeru instancia llizo correcta aplleaelón de la ley pe·
na.! y el recurso tiende a mantener firme nquella. providencia, la resoluCión de la Corte debe :tender al lle_no
de esto• objetivos. .
En mérito :de e~ta$ clinijideraeiones, !,t Sala de Ca6a·
elón en 1~ Criminal ae la Corte Supreme., aclminisl;ranue~

justlcill en nombre de la República y por. autoridad de
la ley, en desacuerdo con el concepto del ¡:eñor I'rocuradol· General de la Nación, t·csuclve:
Ir.!hmase la sentencia da segunda Instancia dictad&
por el Tribun11l Superior del Distrito Judicial de Mcdc·
llin, en la causa seguida cor,tra Rafael I'uerta por el delito de ·homicidio (parricidio), y dcclárase en toda su
tu~r;¿a y \'il:{or la s~n:l.encia. c.1~1 señor Jue~ 2~ Stu>erior. el~
fecha catorce de Junio de mil novecientos veintinueve.
En consecuencia la pena prlr.clpal por el delito de,homtcidio y heridas <:le que aqul se trata, es la de veinte años,
~uin~:e días de presidio,. según los términos de esta última sentencia, además de l:J.s penas accesorias que en el!.>
sG mencionan.
1Cópiese. notittqutse, publlc¡uese en la GaceU:. llvdiciai
y oportunamente de~uélvase el proceso,

1.

PI!.RMENIO C.I!.RDENI!.s--Jua;a C. Trujin" ./!.nejfl-IEn-

rio;uc A. Bceerra-MaJ<6.o:t.~iliano Galv;s R., Secretario en
propiedad.

.1

t:ortc S1Pprcma de JJu•tr.c;a-ISal.r. efe Ca.sadón <!>"· lo l()r;m.ina~-:"'18ogatá, nbrU veintinu:e;•0 il~ miE ~G\"eelenl.a~
treint-a..

(Magistrado ponente,

do~tnr

Parmen;o

Card~nas).

Vistos:
Con fecha marro ocho del presente afio, esta Sa.la de
la Corte casó parcialll\eute la sentencia pronunciada. por
el Tribunal Superior del Di5trit<> Judicial de Ca.rta¡¡ena,

·de 1cclla primero de agosw del año prilxlrno pasado, po¡·
medio de In cual tue condenado Bartola Corpms, como
at1tnr

d~ hel·ida:~;

f-!n Ja persona de l\JTP.rcP.Or.s vasquez, ca-

lificada su responsabilidad en 8egundo 1/,T:tdo y dando
apllcación al inciso 1• del articulo 645 del Código Pen,.!,
a la pena principal de oc!lo años de presidio y las accesorias conGspondlentea.
Al estudiar en e~e fallo de la Col'te las tachas presen-.
tadas .:tmtr" la senLenci:& <Jel Tribunal, se diJo lo siguiente:
'"Pr,rn resolver, se eon.sidera:
"No hay duda que en cada uno de lo.~ dictámenes pe·
riciQ!os de que $0 ha hecho mención, se nacen apreciaclones distintas que analizadas por el Juez en presencl:\
d~

Ja.s re::ipecti\'El.S disposiciones

penu.l~s,

dan lugar a

sanciones diiercn~es de mayor o n1enor gravedad.
"TJn01 e~ r,,n reaUdad la pena cuando a la oiendida le h¡o
sobrevenido unn intapacidad para tr.\baJ :or de por vid·.;
(cor.eopto primeramente emitido por los perito~). y otra
es la pena cuando sólo se trata de incapacidad p~>m t!'ll.·
baja¡· como antes, de cuarenta y cinco días. ~con defo~
miúad del bml.o e inhabilidad parcial, por ll<lber lltlrdido
los tPOVimientos del brat.o sobre el hombro,' (segundo
eoncepl.o, renaido en el p!P.nal·io n J)P.ti<:iom a P. la. de tenBa), como también Mnduce a c(ln~ecuendas penales y
l uridicas dislint<J.s, el ültin>o dicto.men dado a petieió~
fiscal, ·en el que s~ afirma 'que 111 herida que recibió
Mer,edes Vá"'lu~z en el bra•o i2.quierdo le ha deJado
una fistula e impeclido los movlm1cntos de eleva.ción del
braro Izquierdo sobre el hombro, lo que cumtitu.ve unt\
deformidad notable y gra<clilen~e periudic.Jal.'
"Er. es11. situación, el cnmlno Indicado para. los Juece-s
de in~t~JlCict, era .~1 <Je a.na.lí~~r por su euenta el valor
. ctentitlco que ~uvieran esos C11cta.menes en orden a lii
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comprobación del cuerpo del delito de heridas, con dct.e!·tninlldns consccucnciu, e11 vez ele acogcl', sin

eHtuOi~

alguno, el últirr.o concepto, únicamente pur tener tal carll-c~er y cuando preclsanu~ll~• es este el que, en conc~Pt•>
de ¡,. Curt•, cvntiene apreciaciones ~ecnicas equivocadas.
"F,:n efecto: afirmar que a la.. ofendida le qued<> un:1.
clefor.ll:lidacl notable y gravemente perj udicia.l por cousc·
cuencla de una .rístu~a y de Impedimento en lOS movi·
tnientus de elevación d~l bra2o i>.quierdo sobre el hom.
bro, e~ aesconDcer el alcanc~ y ~ignificado de lo qua se
llama deiormldad, la euul, como su tnismo nombre lo
indica, afecta la fotma, cot~!.ribuyc ~ perjudicar In eat-é.
tlca, como una grave y permanente seita: en el rostro, y ..
bien se· observa "que una fistula y el ilnpedimento para
elev¡¡i el brazo Izquierdo hasta. el hombro, podrá con•~\·
tuír una !e.siOn o una limitación de un mo,;u11ento flln-

clonal, por ejemplo, pero jamás una deformi•lad y mu..
cho menos con caracteres <le notablemente. perjudicial,
o.omo Si hubiera habido pérdida completa del brazo y
por consigni•nie de la ftmc!On.
"No hay duda que por este aspecto el Tdbunal erró de
· hecho en la apreciaci(tt¡ de esa prueba y por consiguiente incurrió •tambiOn en ~r.-or !le ñerccho al aplicar h
pena qu~ der.ermina el lncL~o 1• del articulo 645 d~l Códi..
go P<-nal, que el recurrente seilala como violy.do por in- .
· · debida. aplicac!Gn, y debe por tanto cli>;arse la sent~nela
recurrida.
"Como por consecuencia' de la hlvalldnción del· rano·
del Tribunal, llay necesidad de proferir el Que deba reemplazarlo, par3: gar.,nti•<u el mayor acierto y haciendo usr1
de la facultad que consagra el articulo 19 do la Ley lOIJ
de 1892, que por analogla debe apllr.ar.•e r.n ·~"'" cnm.:>
éste, juzga(los exclusivamente por los Jueces de derecho,
sometidos por tan~o a cletcrmir.acla tu1!a legal de prue·
bus, quo pueden debatirse ampliamente en las instt\ncia$
y ser a.tucadas en casación, se dispone prevlament-e oír a
los sefiorea Méd:cos Legi$tas de la Oficina Central de
llogot~, para que en vist.a de los d:stintos dictámenes
l>••·il,iales de que se ha· hablado y que se encuentra!> en
el proceso, que debe envhtrseJes, expongan su autorizad;, .
concepto sob:e la naturaleza y calidad de J:~s herh'l:t• '11"~
rer.ioic\ :.l.lP.tccdes Vasq:te7o, su mayor o menor g¡·avedad.
el verdaderq alc!lnce de $US consecuencias. sí es que las
hubo, dictamen que servirá de guia y norma parn el pro.
nuneiaptiento del

rc&p~ctivo

fn.llo de 1n&tnncia:·'

·. •

F:n. desarrollo de lo dispueoto en los aparte& ele la pro..
vldeneia !;rans~rit.a, los sellares médlr.os de la Oflein.•.
Central de Medictna r.egal de Bogota, rindieron el ~~
gulente dictamen:

,.

" .... De las heridas clescrltas en los rcconocilniontoe
que se le practi~Á\ron a Mercedes y¡,¡,~uez, sólo una pro.
dujo !esione3 articulares ":! o.~ea.S' y en estas lesiones que
dejaron una anquilosis de ls. artlculaclOn del hombro, es
dimd.e está la duda que da lugar a esta consull-a mMicolegal.
".El señor Magis~ra.do pone~te dice con mucha razim :o
si~;uftmte:

1

.. )

"Afirmar que a la orendic!a le c¡u~dO una deformidad
notable y gravemente pcrjudlelnl, por eonsecuencla de
una fistula y de imp•dimento en los movimientos de elevación d~l bra~o l"quierdo sobre el hombro, e• c!esconocer el alcance y slgnlllcado de lo que se llama de!ormlda.d, la cual. como sn mismo nombre lo indica, contribuye

...
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a perjudicar la estética, como una grave y permanente
•eñal en el rostro, y bien se ob.~erva que una tis~ula Y el
Impedimento para elevar el br~o .izquierdo podrá constituir 111101, lesi<in o una limitación· del movimient<J funciona:, por ejemplo, pero jam~ una ·deformidad· y n>u·
cho meno•· con caracteres de notabletn~nte' perjudlelal,
·como si hubiera habido Derdida completa del brazo y por
consiguiente de la funelón. ·
"Tenemos que adverúr, :.in embargo. de una manera
general. que la estética del cuerpo humano 8e ré!lere no·
solamente a la ai-moro.ía d~ las tonnas, consideradas tales
cuaJeS

SQll

en si mismas, en reposo permanente. sino

tamolén a la. armenia de los movlmient<Js; la eojora
(claudiau:ión), por anquilosis articulares, en la posición
v~nical del cuerpo, no constituirla deformidad ..pero en
la marcha se pierde la. soltura y elegancia de los movl·
mientas, es deCi!. la _parte e$t~tica de la dinámica. La
mi•mo podrla decirse de lOS miembros superiores, cuando
hay pé1·d!da total de los mo-limientos.
"Las fls~ula.>, cuandl> 110 se llallan en una reglón vis\·
ble del rostro o ce la cabeza. no cunstíL;.ycn dctolmidad
porqn" 1ns apósitos o apara~o~ c¡ne suele llevar quien laspadece, pue~en ocnu.arse debajo de la~ ropas; no son
visibles.
"T&mpDCO se puede clasificar la imnovllldad. de la artir.ulaci<'>n d~ un hombro eomo detecto lw1cional g•·ave,
porque el medi<:O legls~a tiene aue sujetarse a Ju,• tres
imicas clasifieaclone• lega.les que existen actualmente:
gr:>ve. leve y teVlsima, y habria que poner en el mi.~mo
plano la p~rdicla total de los movi!"ientos de ambo~ bra·
~os y lo• de uno solo, Jo que es absnrdo a ·todas luces.
"Pero en el reconocimiento número 1677 que obra al
folio &3 del lnlo'ftnaJivo, dice en su parte final que 'le
lla vuelto al brazo inutilizado cierta capacidad pp,ra poder continua.r d~selnPcf:ando colno antes el oficio a. que
e~r.aba. dedicada,' ele manera que no .,ulatnente no haY
~ollelón o" la~ .funciones del miembro sino que tiene
cierta Cij,pa.cida.d para continuar desempeñando su.s gut:"
haceres. Hay pues gran diferencia entre la pérdida total
dE las funciones-de un miembro (def~cto luneíonallevef,
y ¿ierta capacidad pa•·a '(lOder contínua.r como an:tes el
oficio a que estaba dedicada. (Defecto funcional levisl~o. puesto que no -hay otra cla!!ificaelón Intermedia ,
que en 11uest.ro concepw debiera existir para los cas()S
como el Que es objeto ele esta consulta médlcolegal).
"Como uno de los ~rat.atnlenoos de las anquilosis ~s la movilización meLódica de 111s "tLiculaeíones, y en el re,
conocimiento citado se dice (JUC sin duda alguna Jo.s fl"~·
cuentes 1no·vin1icntos postet'iores le de\i'olv1eron al brB!O

cierta capacidad para eJecutarlos, es posible que esta capacidad sea hoy mocy~r que en noviembre de 1921, fecha
del reconocimient-o.
"De lo expueato a.ntcrlonnentc concluimos que a Mercede• Vá~quez le quedó como consecuencia de las hetid~
que xuf•·i<">, un defecto funcional levlslmo, consiotente en
la. dificultad de la extensión del brazo izquierdo sobr_e el
!10mliro correspondiente."
E~tableciill> lo aut..ri<.>r, cumple hoy dietar la seiltcncl'-'
que haya de reemplazar la proferida por el TL1bunal.
La Co:rte encuentTa pcrfoC':tam.cntc

eientitica~

laa con-

clusiones a que han lle~a.do loo a~fiores médicos de 1~
Ofi~il>.a Central C'e Medicina Lcg&.l, o sea. que a la oten·
úitla Jl,lerceLies VaM¡ucz "le quedó como consecuencia d9
las heL1c!as que sufrió, un defect.o funcional levlslmo,

GACETA JUDICIAL

588

·====--·,,,.,.......

con, l •t ente en la dlf!cultad de la •xt~n~il>n ctP l b:azo
·iaqulel'do &obre ol hombro correspondiente ."
&e rte:e~;to toncltmal eorrespomle a Lto le•íOn eJe •;w
rACter levíslmo que conte:ni)Ja el ineiEo 3• del Mtlculo 54;
del Códf¡¡o P~nlll, ¡ol cual L1nponc al .resporu;able Hl 1)(!1111
de dos a. cuatro at\os de rcclu>iñn, ma.~ o.gregn. e"1 mlama
disposlc!ún:" . . . pero •i por la incapacidad que hay:~. re .
sul•tado se merec~ pena mayor, será é~ta la que se aplica."
Es e3t~ úlUma pcnaUdad la que corrc•pondc tcnolr en
cuenta. porqu'} de acuerdo con la ~.xpos'lcll.>n pcMclal
rendir:lu. durante el curso del proceso, folio U3, l~ tue !liad" a la atendida unn lncll.pocitlnd "para poder ~~abajar.
como ante~. de cuareula y cinco dlas," y en esas condl·
clones, el articulo aplicable es el 647 ttc la m\~D obrtl,
que fija d<l tre~ ~ ~ei$ a ñu$ ele J>résidio.
Es conveniente ndvertfr que el menclCOlado concepto
pericial, en cuanto señaló la anterior duración a o Inea·
pacidad no fue estudl.!l.do por el recurrente en "ta. ca.•
saclón .
En la sentencia de la Corte que ha dado origen a esta
Cltra, ~e diJo lo si¡u.íen~e:
"'Por lo Que hace a las tacha~ que también se h ar.en
valer contra la sentencia del Tribumo.J por llabcr r.al!fl·
cado en segundo ¡¡rndo la ·responaabilidu.d ctel .icusudo,
como cueslJCI!1 accesoria que es, se•·a materia que se es·
tudlará a l dictarse el tallo definitivo y por consoouoncm
d.cl auto p11ra mojor proveer que 6• decreto.,"
Por la na t urRit.sf.fl. de ~$:tn. t'!lnSP. de jui~~io~. no P.r~ pntd ·

ble deáde entonces, exa1ninar ese segundo punL<l de la
demanda de cas:~c lon, pues si en vista de la expoeJclc\n
pcrlcl~>l de los m~dlcos legistas de Bogotá, se· hunlcra lle gado a la conclusión de que n o estaba demo~trado debidamente el cuerpo del dcllto de h eridas, habrla habido
que absolver, re.sult.an ao ' in úW e Inoportuno t1j ar de an·
teman o el ¡rrado de
responsabilidlld. que podria r..o
r.xtstir legalmente . Así se explica po~ue es en e~t.r.
sentencia donc!P. Mrres.(X)nd~ •-•t;Idi11.>" en el fondo las ale·
¡;acton e.J del recurrer..t.e :por lo que hace a la calificaciór•
qúe el T ribunal lli•o en segundo grado de la responsabl··
lldad .
El Tribunal tuvo en cuenta cua~rn circunli'tancln~ agravantes pa>·a llegar a la concluslún de que la re~pon•abl
lldád debl¡¡ QDlf tica rsc en el grad,o medio. a sab<>r:

=

t• 1n

s~xo

femenino de Is. v(r.tima;

2• La lllde!cnslón de la ofendida;
3' J.a mayor crueldad del a~usndo, ¡:
4' La sa.n¡rre rrin al cometer la aec!ón.
J!l ·apoderado del recurrente se llmltó al an fllisls "" IM
a us primen& Sir&.va nte~•. !!in preocuparse <le las otras
1109, que por 10 mismo quedan en pie f son suCicleutes
para sostener la sentenc!3. del Tribunai por. este aspcc·
to, lo cual h~~occ inncccsai1o el esLudio de la.• taclln$ qua
se preselltil.n contra. el valor l&gal de las uf.ras. pues Ita
sido jurisprudencia constante de la C<)J'l-e. la ~fl!'ul~n.tc:

"Carece de obJeto entrnr en el estudio de un ,:eparn
el recurrente hace a la sentencia del Trilmnal, a unque lleg~se "' prosperar, si el rano ""apoya •n otras razo·ncs que por si solltS bastatl par.> ~u~tentar la parte re.~o·
luttva, Y '~"le~ fu ndamentos no han sido rebatidos ~nr ol
r"cu:rente en el alegato de casación."
·De suerte que la pena que corresponde al ac~.:sau•)
Bartol~ Coxpas, cal.~tic>ida su responsab!Udad en se¡¡un<t.l
grado Y <le acue.rdo con lo que diSpone el artlculn· 647 en
rel&c16n con la última parte del incl<o 3' del articulo 54c5
:¡u~
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del Código Pen:<l, e$ la de cuatro años y sels meses de j ·¡
presidio .
·' 1
Por \as nr.terioren consi deraciones, la Cor te Suprema ¡
de Justicia,. Sala <le CRMcüiln en Jo Grimi nal, adrn1n1.s· ·
~rando justicia en r,ombr& de IR l«!públil'.a y por autorid:!.d de la ley, fulla:
'·
Gondénasc a Ba.l·Lolo Corpns a 1., peu:l. principal ~-e
cuatro años y seis meses do preKlc!lo, que d·Jbe Cttmpllr en
la Penitenciaria que desl~ne el Gobierno y a las acceso·
rias de p~rdida de todo empleo y de toda -¡;cnslún, y a la
privación perpetu3. de lo.s d~rechos politicos.
Cópie¡¡e, notifll]uP.ae, pubUc¡ues~ en la l[lac~ta lladici~l
r clevuélva•e ol expediento .
1
'.!'ARMENIO CARDENAS-.'11!z" C. ':rruj!llo $-oooyo--Bn· '
rig01e A. IRecerra.--Moulmlllano G o.Jv1s IR.., Secretario en :
propiedad.
Curte Su¡>re~na. .de .J~stici~-S:&b dG Casnció,. er, ~ Cri·
tuinal-3ugot~ a bril ueiJLt t\ d e J>tll ..,.,....eeóentes Ueinta. :

(

(Magistrado. ponente, doctor 'Parmenic• Cárdenas).
Vis•os:
El .treini.:J. y uno de en ero de mil novecientos veínti- j
nueve ~e reunió en Ciénaga el Consejo <le Ouerra verb!!.l ,
qlle aebia. juz~ar a Alberto C"sLrlllón por la résponsabi- :
lidad que pudiera caberle en los !l~on~cimlento.s a que :
dio tugar el movimiP.nto o huell¡(a de obre.rv• que se de&r.:rr(>lló en la zona. bananerll . Ese Co~o~ej o conoenó a 1
Castrlllón a In pet'.a de ve\ni:Jcuatro años y oc~m meses j.
de Jlrc.!ldio, como rc~von.'ll1ble de los delitos de cuadrlllll :
de maJ:-,echorcs, 3e:lic.íón, iu ccnd.lo y saqueo.
.
in Jete Civil y Militar . Goner>Jl carlas Co.oté~ Vargas. !
- ó que n o pcdla conden:luelo p or el d elito de sed!· ;
elón y sólO era. responsable en calidad de eómpllce en lO$ ·
demás: en consecuencia re!ormó la sent<!ncla.. di.:!mln u- ·
yendo a diez años, cuatro m eses y ~emte dia s de presidiv .
la p~no. impuesta.
1
En ejercicio del derecho que concede la Ley 21 de 1929, ;
el señor Castrlllón demandó la revisión del pt"oceso, In- •·
vocando las cau.•alss 1', 4' y 6', que dicha Ley deternúna.
P ..ra reBolvcr se con~ldP.ra:
Tanto el Consejo d., Gue1·ro. mencionado como e! Jef<~ .
Civil y ~l1W:;ar, resumen en el siguiente aparte <le sus fa- !
UGS Ja.s pruebas en que lll! basaron para conden:>r:
"Pa ra establecer la d oUncu&nCIR ele Cs.•trillrm .<e tr2.j emn a la aucUencla ,_arias pruebas, er.tre la~ eual es figura la declamción d e ~osé R. Dlltúll, quien refiere qu~ 1
el cinco de diciembre, por la tarde. oyó a Castrillón dlclár en 1.3. estación del !errocarrl! una cor.feren~ en quP. :
Incitaba a los buclguibtas a pennanecer tirmes y o. resis·
tlr asegurándoles el t.rlunfo de sus Jdea•; el testigo Rs:
món P. Garcia dice haber olt1o la misma conferencia en
que GRSt.rillón . se oxpresaila en términos !uenes contra
l"s c(lmpañias extranjeras, que tlecia que el derec-ho de
vivir holg;¡,damcntc lo tcntnn eran los obreros. que asi
pnsaba en Rusia y en toda Europa, que los obreros de la
zona eran 32,000, supc rlorO$ 011 número al Ooblerno y
.al Ejército, que podian p86eSJ·se triunfantes por toda la
República, que los bur¡:ne•~s veni!m abusando de comodidades y qae ese aerecroo f.rl tA,.ii\n ln• l!~hriegn:<, porq 11 e
el brw.o de ésto-s era el que trnbaja.ba: el tes•igo Luis V.
Gómez dice qu<: vio a caat~Ul<in el cinco de diciembre, a
eso de bs diez de la noch.e, ~ tiempo t1c priacípiar un
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dlzeurso en la ~ón de Clennga . 1oJ testigo Rafael
Noguera dice que el eonoctmtento q ue u~n e de que tos
que diri¡¡leron el a ta que de SoviUll. f ueron Mah cc ha, Co-.
ronol y Co.:.tl'illón. lo obtuvo porque .s:t lo aseg1.traron \'}J.·
ria~ pfJtSOKI E'~. que ~be . por que- ne lo contn\'O:l quo:~ en
Ot·tll uec~t y Ciénaga habia dietndo coniet·enc,aa Incitan·
do " lns obreros a i.a huelga; el te3t.igo Rafael Quintero
. <!ir. e que vio a Castrillón la rmclte del d!scur•o como a
ci~n m otros de distancia y que le il$Cg ura.nm <¡ue el'a él.''
Bast& la lectura atout.a y di<.• preven!éa de Juo rundt!.·
mcn tos que "" tuvieron en cc cnta por la autor idad m i·
litar. para couelutr q ue ~u"" :.on !muficie!l~s en .oTilen
a cslabl~c~r el ~u.rr!o <1er d e\ito y ta. respon'l<!bilidad <le

Caet rillún en d.elito2 c!e t.ír:1 t~ nrrc.,·ectad.. (;OrnO son lo,s de
cu11,d r!ll:t de :ns.lhechoreg. incend io y ~aq ueo.
EJ'fl. ll ton débiles em• fundam.~nt.llll, q11e el mi:>mo Jet~
Civil y Militar. Gcn•ral Cort.és Vnt¡as. a l , ..,vi~ar la sen.'
tencla del CODse.io de Guorr~ e~bampó lo siguiente:

''Pur lo que hace a. los deli1<>3 de cuo.c!rilla de malheChores. tnce11dio y' sa-queo, de que trata.n los ca•gos 1•, 3'
y 4", par ece que ellos se deducen de los dlscurso.s, sl\ges·
!ion•.\ conBejos o instr;lcctone$ que llan pro voca<io a comet•r los delitos de qnc n_lli se trata: lleru Calta en rigor
jm·idtco una razón de clerecM t¡UP. obligue a .constdenu·
. al s lpdlcado como autor y no como cómr::ice, de acuerdo
c1n el a r ticulo 23 del C•~Cigo I'&n~) ...
-No ·e ncontró la !lutorida.d lnlt!ta.r, por tanto, una pruAba tou c1u• apoyarse, sino que deduJo la respon$o.bilidad
de· Wla stm¡¡lt< prooa!lilida.d. -de un?..· suposic\ón, de un
· ''j!arcce dOOuclrse." cumo s1 t.ratl•ndose de una cuc~tión
~n :;ra ve y delicada, que tra.iu para el aL-usado ~atiOS
a fjns de pr~si dio, pudiera procederse en virtud <le &m·
pte~ co11Jctura~, cr<t~rio que la mm·aJ y el derecllo re ·

chav.nn .
Annr~ce pues justificada la cáu~al 4', quo

1

•

tue una. de

Jaf que precis:l.mentc invoco el r ocun·cntc y que por s i

se>fn

sufici(,nt.• para decreJ;Ar la. re•·i~iim.
lEn el au!io en que se le c.onccdló exca!'ce1aci~\n a.1 se-nÓr Ct~ri!!ón. adem>.s de 1:1 flanta, ~e le el:igi6 lo si·
g uiP.n te:
P.$

•· ... . . comprcrr:;et!én dose c.á&má& a oerm:.w eccr en Bcgot:i y n present.;o.r$c dos veces POI' sP.mana en la Oíicina
de IR P:-e.íectura Jttdidat. de Po!1c1a , mi<:ntra$ s2 dcctcte
'"
A C!e
lu 0 u.cmo..n"""

• "
revt s)Oll.

,•

1 .

•

:•

.

1

ICoJ:\ O la de:'l:~tnda de revir;! ñ!'l. I'J.UeUn dacülida fn e.c;f.•!

ts~)o . y

de m odo favol'&blo •11 sett<>r ·Cnstrmón, os el ca$0
d e c:>::hr.lrlo de esa.s cb1ig~e1onnt), a>ubs.!stiecdo úü.lcamen~

te, iu

relatt~·o

1

a ;a f.lanza. .
•

F~n teJ "'" '":;· 1& Corte 8 Ul)!01\'.Il de Justici:.o., !!al& de

c :j::ou.dón cr. lo Criminal, de a cucr<io con E>l C':'r.r.epo.o del
se~or :F'l·oc\•ra dor, n:lminis tra nóo j usticia en nombr& d~
i'<1 Reptillll•;a y pc-r aut.OTidad do !:t ley, dccret;u !:1. r~vi·

Món

d~

c.utrv

j.H·~··!\),50,

c:-Jn

ba.~c

en la causal mencionadFl,

y ¡l($p()nf!. p.r, ar:norota con le. o•·<leuado por el n.rt[clllo ~-·
<1~ la J.ey 21 cie 1$29, el env·i~ del c>:pedi~nLe al Juez del
c;r·•:uH-o d·3 Bng<Mo., pa"ll. o;.•!P. te dé e; curso legal Quo\ le
CO¡T'l1'l.Sponda (:ut1-::·~;,lo 7' ct.~ 1~ mls.ma Le)').
1

(;(,pt•"''• not!fique.~~. punl!que:¡e eu la G..ceta I udicilll
y t\ll'iie.se e l e>.p~ct:r'.P. a t .. nUr.Jna lndic<\da.

i

~)llHMG~!IO C-~RDENt.r:i

jH¡xim.iH!UHI
'

u~.~vls

R.$

-

.J •a au C. 'rrujiUo Ar t oyo.

~~reLarto

en prup!$d::.d.

Cort<: Snprctna ~" Ju~~h:i:lr-Sala 4ie ca.sa.ción en tu CriJ>tinlll---Bor.~>tá. .Uez ele m><yo d e mtl novecien tos
tl't~ iuta.

(Magistrado ponen w . dDetor Troj ilio Arroyo) .
\'i:)tos:

En ant.o del

cat-oro~e

de marzo de mil novecientos vein·

íioc:~o. el Ju•g&rln l' del Circuito de 1\foJliqulra n.bt·ió cau·
&a. <:rinlinal contra Don:tngo R.oiuS, por herida.s 'causad:;.s

a J osé Anton ió Porras, ll ochn q ue sucedió el dla cu:lltl'O
de agosto de m il noveclenl.os veintisiete en el punto de
Los i\Ji~os, sobre l:l. ear ret.e ra del cararc, -,.e'r~:1 de Gon·
zM~:z, del Municipio d e Moniquid..
•Con;;cr. Ud o por las po.rtes el e.uto de proceder, se adelantó el Julclo respec tivo que terminó en primera lnstancir., con lo. sent.cncho. de lecha. •eis de julio d~ mll· novr.·
ciento• veintiocho, en la que el mi•mo Juzgado condenó
a Rujas. ·como• r espn!!sable en ••gundo grado del delito
. de ~leridas que motiVó • J en)ulciamiento, a ·la P ODa c;le .
dos años y oc::.o mese• de presidio, y sus accesoria •, .~cm
aplieacyón d el a.r ttcu!o 661 d el COdigo Penal .
·
-~t defensor apeló d e _este fallo, y el Tribun o!, Pl'liVI~ la
~remitación co!':·e&po ndlente. profir.ó la sentt'ncla o1e fe ·
<:1121. once 0::• -i u!lo 1'lltlmo. relormarorin de la c:Icl J~~gado
en el ~enttdo de imponer n Roja>< la pcnr.. <le ocllo año;;
1.1~ pre~ic!io. con apl!cac lóoo del articulo 64fi, inciso 1', del
t:6digo Penal, s!t:. vnrl9.1' la caliCica.elón de la deltncucn ·
cia hechn en segnndo grntto.
En ~iempo opori uno el defcn~n! introdujo ¡·ecur¡.o de
ca~ad6n contra el tAllO de se¡;nnda inst.ancia. en ~stt1to·
d undc tnvcea la causa.! 1' . con fundamemo en esr.os m i>·
t.ivos:
" t• s"r la sentencia vlola tor ta de lll. ley pen l'l, po~ !>¡¡·
b<'.r o.plicacio una c t>;pos !ciOn rltstlnta de la que cucres-·
pon<ltll. a.¡J!itar, porque en vez del artículo 645 ~"1 Código
Penal, i!lelso ! ' , ha dobtcto apllcan;e el G50 en rela ción
con el 591 a!ll (artic ulo 3'. Ley 78 de 1923, C::IU$al l' ).
" 2·' .Ser la aentcncla vlolnt:<>rla de la ley penal IJtlt' ll1.al3
.tntcrpretactó;, 'de é$tn., porq11e en vez d" a.pllcar ~~~~..m~nte el articulo 6iS d el Código Penal. i nci¡;o 1•. na du·
l¡ido aplicarre el inciso 2' del mismo en relación con el
661 d• alll, o el primer in ct.so. !Jt!'O stc-m¡>Te eu relación
con el t\l ~imo de Jos articulo~ cltndos (Ley 78 d e 19"23.
art:culo :$'. causal 1' ).
"3° Ser la .sen tcncil\ v!OIAitorla de ls. ley pen~.l por mala
,i.nterprE:tac11n. etc é!tta, l>Orquo e!l Vl?.!:t de caHfi ('.Ar ta de-

lincuencia en t.ercor grr.do b. U~O en .segundo, l.ntP.:rpn·~
tulldO eo·rónearnent-e el o.rtlculo 123 del Código P ena·
Ubid~m). "

•E n sn•t.cn l.a.ción IÍ.e la canSRI 1' asl tnvcl':á.da. el. reeurren '.e, den tro de la oportunidad legal, pr~somti> 11.mc !'<e
C,r'..e un :;egllildo escr:lto. cuya argumentael~n ~e haña
-"intetizar!a en la vista del se!\or Procurador en fQrm:•
que ~:; ccuve::üente re¡:;roCiucir. Es a saber:
"Que él TribunP.I en el !argu an,;lisi~ de lo:; elemento.<
·p,-obatorto., emplee. un criterio opuesto a la llr.eptacliln
du cun!c¡ui"r excu•a o a teo uantg y ~dmit.• hipóte•l• de~
fc:. vu!·a.blcs al reo; c¡t.:.a las tachas scl1nlQdus ))ara. s,ll!(uuos
tcstlo,;o:; no c.>t~n l)l'obaelas y por lo ni=o no e~ perm1tido ~Lt uzga(!oc ¿upon et nqu&llo QIJP. u o está d en1011tn t dot
¡:.ues con lal 8i!rti>n1A se cehiir i:;. por tierra cnRiquler p la;l
de Ceftm.sa; que POl' fo;·lluta en J~ prccbos tt.Cepta.da!
por ~1 Tribu r.~l h ay la.s necesa;·üJ.~ ~ara esr~bleeeT QUtl la
apli~<~ci~n d~l inciso 1' del articule 645 c:et Ctídlgo !'anal
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e11 nolatoria ac 1.. l~y. pOr cuanoo los beehos comprolla·
dos 1nclica11 t;u~ d~be admttirse un.a. excusa o s.tenua.nt.H
r•&pon&~bllldad.

ya S"a por lcgíttm>L rlHP.ma .o por
ra~óu de golpe.~ y oremas recibida~ a~rt.es de ~ausarsc la'!
he•·idas, o por rlfia provocada por el herido, o por Roja",
o s:n que se sepa quién la ¡>ro'<'ocó. Hncc referencia a
las <lecl2.racioncs de Marcos Camaq¡o y al m:>rtillazo o
golpe q¡:c pre..«entaba Rojas tres (l!M dcsp~ ó" los &~·
r.e.•os. y de-duce qu.e el {mimo pro•ocad()r <'Stsba en Po~tas.
Observn que Rojas al <tcercarse a Port:l.$ no llevaba la
Intención de <liSpR.rarle, pues el a~mti estabn P.n los z:~.
mart·os colocaclcs a alguna dlstan~la; htogo no b¡¡bo
p remeditación y las berlda~ se causaron pnr las oCeng~>S
Y gotpc.s ce que fue vlct.ima Roiu•."

de la

En seguida el recurrente dB<."1>rcml c d e lo óicno cst3s
1

1

1

t~s:

"1' Roja.> obró en legjtima defe.n~a. por ellanto tu·~
agredlclo injusta e tnmoCivadamente por José Antonio
Pon-as, con arma de naturale•n csenclalrnen~e pcligro>a,
como to es el martillo.
"2' O Rojas sufrió golpes graves tar.to con la mano
comn con un martillo óe parte de Perro& en el acto mis·
mo de eomctcrsc el delito .
''3' 0 lao heridS.S ÍU€ron CS.U&adaS ¡,j, una l'!fia )ll'OVQcada pot·. J'oso Antonio Porras.
"4·' O no puede &!!ltor.;e qutén provocó la 1iiia.
"5·' Si tuc Rojaa e l p1·ovocador debe re<1ueh·s,;te a la ml·
tad la pena que se le aplicó en la >~n 4oncia rccunilla."
:'Y

~nnina.

la demnndn

~j :

"Estas t~is deben tnml)r:,;e, 1~ primer~ Cl:mo principn.J
y las demás suce~\\'omente y en .~u orden como subsldio>.
"J\¡¡arLe deb~ con~ ldcrarse e: grado ae In. pena, pues
cvns it!~ro que debe !l.i'>lica.r.sc en t.erc:Ar gTat1o.
" Muy respctuosamonte dejo asi fu ndnment~.das las ra·
~ones para oo.•tene.r el recu1-sv -de casación in~rpuesto y
QU& "" matcr!a úe e~te P.legsto, CQn la advcrtenda <\.) quo
las ea.us..J~s alegadas tlan margen r.a,.,. l)uscar los <lifc!'eut.es artlculos al)llcablcs en VP.• d~l a¡¡llca.do ;>or el 'l'ribimal, y que la Corte mtbrá hallar conl'onne a las snb!a~
tl<>ctl'inas c¡ue ha sentado en sus jUl'I$P<Ildcnc!as."
!r'a.t·<> rcsotve< "" cor.stdera:

d~montó . s~ qut:~

y

s~

les !.amarros, l<r.s pa."Su sotr'! el gal é.pa.g,,

an·ojú sob!e Forras, con el

tnt~nto

ma.!"tíllo con que ttabajaba, lo que nc)

de quitarle

~onl!:f.~niñ

ll.ll

por lfÍ

rcslste11cia qu~ ~u contendor le c¡>uso; Porras dio a Jtojo.i!
un puJlo o empujc\n; ante esto RoJas mantre~tó que es·
t:<ba ties<l.rmado y se l~VlWt~ci •l ••wo; al oir esto PorrM
bote\ el :r,att;lllo y se dirigió para el lado ae ta bOtlP.{I:l.
dán dole la e.opaldn a. Rojas, quien sacó un revólver que
r,¡,n;a en el bohi!lo ele los 5amat·ros y te dtspaJ'6 cuat.l'<l
tlro3, h:ociendo blanco en Porr:w doa de ellos."
El Cat'áCter dO. ¡¡T!IVCd!!.d de Jas heridaS t¡Ue fP.~ibió l!L
víctima se aere•ilta Mn lo• cliv~r-<Q~ reconocimientos dlf 1
Jos menicQ' legistas y especl~.l:mente o.pnrete del último,
donde se lee:

;1

·

"Las clcatrlecs a que haCe retetencla el reconocimiento (JUe se Ie pt'!\ctic6 el troce ele octubre ae mil novP.\'ten- 1
toOs VE\Intl~lete . Como leSiones de por vt.da le ha.n quedad~ (
la Elltl·otia ce! brazo y an~ebrazo dereeh.os, y la pérdida d~
la mano dcrocll& para sus trabaj os eomo antes. Las a trot!P.s van progroaando dia por ella. De modo que le queda
el clefecto tiSico de la~ cicatrice• ucultas por los vestl dos,
las a.trofias apun~das y la perdlda. para el trabaiu del
bt'9.20. antebraoo y !r.arw dere<:h<ill. lo que eonstlt\lye una
lesión de por vlda. lrrem~>cllablP. y ¡¡ruvemente perj udlctal. J.a (nr.H.¡IIl.cl(ln.d quP. pu<'ñe ~.precta r~e e11 estos casos
r;s ·de' cu~trent•\ clia.~. si tuvo tratumtento conveniente .
Lo..~ certifica<los de los cirujanos nadu. dir.~n respecto do
tneapa.cida.d, pbco las fmctura.s clel h(m1~~o '1 de la cla·
vtcult. pud.ic~"On consolida.r en cuaren ta dlas con la adap·
l.<ódón de los ·n¡:.-aratos necesario• y convenientes."
De todo esto se deaprende qu.e RoJM procedió cOn cal·
nca y b:tst=t.o $1>.ngl'e tria, por d ec:tr lo mcno3, al atacar
con su revólver a una persona que se retiraba pacltlca·
mente (!el Jugar doudc s~ verificO el &.lto.t·cado, r<f~iratla.
que sin duda ~e debió a ta. manlfostaeilíu de ;,star clcsarma<!<> que el mismo Rojas le hiciera. También se de~
prcnde de !as rnl6Dlas constancias, que " r.o:l.se<:Ui'.ncta M
i<:S berttlu perdió Potra.o P"ra el trabajo el fumúona·
rtt!ento

d~l

hrw.n, antebrazo y uut.on derechos., d ebido

:t

~~~ doce

ta ><t·t•)fia pro~reiliVa de que trat.a el dictamen médleo·
legal.
:Por lo
l'C,spccta a moda:.idades importantes de los
hecho~. se contrepone s.l anterior relato el de tos testl¡¡os .
citados en su inda¡¡atorín p c1· el j)l'OCe$11,dO. y los que
luégo, a pelic t~n de la dcCcnsa, declararon clen m> jle illG
lru;ta.nclar. <iel jt:Jelo, quien.,¡ afirman que Porras provee~
a. n.o) as po.: .tued!o de golpes y otetua.$ gr.avcs. Y p.rec:J·
samcnte, como queda vtsto, la dP.mantla ataca. la sent~n
Cifl. üel TI1buual en r.na.r.,.o concede m ayor valor probn·
torio a la• <leCI~traciones tomadas a raíz ele los sucesos,
cuando los teaUsos conservaban frescos los recuerdo~.
<iil" a l8.E rendidas t:a~tantc tiempo de~pués ce lo ocumd•J; pero 31n IOmar:re el trabajo de ~arudla? y rebl1t1r Jaa
tacl-.as que por di!eren te:; MpecloOII llfzo el Trlbunn.J eu
su sen!.enci!lo en re;~elOn con los teatlr.1onii)S presentado$
pcr la defen~<t con el ftn tll' t<tcnuar la rcsponsabilídnd
llel acusado .
.Con mu~lio C:tten!.m!e.nto estu<lió el Trmunat los dlverS<>u ~estimontos Qu e arroja el proceso, y de las razones
que motivr. ron su rtet.errninactón nludtcla, es pert.iu enlo (
~ranscr'..bil', como principal ele ellna, la que se contiene
en el stgui~!lte aparte:

a. lJOco t.·cgrcs6 montado at.l.
u11 caballo, el qnc detttWl frent~ al lu~ur dond~ ~rabajab~
Porras; $C cru~aron a igUl>2$S p~Jabras oten:;lvas, Rojas siJ

e!ó, tl:'stigcs que vlct·on el principio, de~S<;rrollo y culml·

T.us !lechos que son materia d~l proceso se hallan rela~1 auto de p!oredet, sol)re In base de las docla·
raciones de los t.e•tJ¡ros presenciales .!>{arco..• Camat~o.
!!'~mando FoDscca, David Ranúre~ y Andrtg Sandova!,
on la forme que ~e transcribe en seguida :

·UU:os en

"El día 4 de 11gooto clel año p!\sado ( 1927). como entre
del dia y In una ele l<i turelc. se encontraban .lo~"'
Arrtonio Porr:J.s. Dumtngo Rojas y otros en 1'1 ~it1 o ll:!mado L~ ~cos. sobre la carre¡era del Gamre. Entre Mar. CO l'.urelio C:\mar¡-0 Y .Andró& &n<lova: (alias ('a!Zit.lnát'l).
-<e su;c1Ló una discusión por Ull:l na w•3n qnc se le hab!.j)crdido al primero y que el segundo ~e h<1bin encontrado.
Domingo Roí•w, quo 6~taba presente, it>tervino en 1" d:ScllPUm y ordenü a Sandoval que t:wtc~gara la navaja a ~11
dueño; SandO"<\l se ncg<i >l cumplir la orden da nojru;. pOL:
lo cua.l é~te le dio un tuetatO. En segutóa Rojas. pasand::l
por trente al camr•nn~n to dende tr&.baj a!la Porrs.s, y W.n ·
zar.do l'xpn:..,;toues dc~a!ia-dor-.1s, so ellrl:¡ió po~ la carretera.
hA.eja el lu.do de Arc:a.buco y

'l.""

"El gl'upo

~e

testigos qc;e relata. Jos hechos que

p~son

nación de ·los acontecimiento•. uo llabta nada de las

59i

GACEtA JUDICtAL
!
axl"<~iones de palabra que dlrlglcra José Antonio PoiTs.s

a Doinlngo RoJa~; muy ni corr; r¡orio, indican con cl~II·
dJld, ~ti!('JSJím y armonl:~., que este Jrull\iduo ~e presentó
en el cam~mellt.o de l.ns 1\!·ir.os a""'adn d e ruetP., en ac' titud ¡agre>.ivu, que ejercitó sobre el mocl>ac~o r~~= mén
(And~és Sandoval), cuando éste ~e r~!u¡;ió en un cano
para e'•itnrla; quo Porras estaba distraídamente en ooup<J.ciopes personales Insignificantes, y que, en ve• de te~
cinr ~n la querella oc~lonada por el a•unto nimio de lo.
navaJa, huinuó que se defiriera a la <lecisiún de la auto·
'ridad; que Rojas ~~~ La.nzú a quitarle el martillo con qu~
·e&tab~ t rat>aj ar.óu, que I"o1·ra!i no ¡;t' lu ü~jó a.rceba tar; .}'
'que cuan
;
do ROlas utJo estar desarmado. s.rrojó al ~u~lu
el ts.l¡martillo y se vo lvió a s u rnncheria, dándcle la e.¡.

.'paldai a ROjas, quien en esa posiciún le ciis¡:-arú el r•v/.11·
ver que habla tomado <ie les zamanos. D~l conctpto de
esa& 4ccia;,:aclonc.s rccll:J!áas a r.U• de los sucesos, en que
la liber\ad de COI!eeph> no eataba. vtncu!E.da a un esquema d~ probanzas, se deduce rcc&amcnt<: que no existió
1a rtñ~ n1 en el sen~ldo legal ni por el ;:.spe.;loo llllLtetial;
y )·a lb di!u la. Oo•'l.e Su¡trema erl sentencia de casac:ón
de ocho de mayo ele mil novecientos veintiséis, que pa.ca
que L~ riña e:r.:l•ta. f's preci.~o que m~liiell golpes u otru
violenCias materiale~, propias de un combate singular.
Pero <iuando Jo.s di~PRT.O$ se hi~icron P.n la.o r.in:uttstan·
·r.ius qUe anotan lolá te~tigoo., n.i .b~y rifia, lli hay comba tt:
sh>il'ttlar. r.l el ataque se ''criticó en el acto mismo en QU~
la• mJdnlidac!~•
~lplcn• d• eae hecho. tuvieron cumpll·
'

tr..lcntO. "'
Etl ijeguida el Tribunal ana.liza una a un a ta.s declarA. ·

·ciOM& jde los testtro.s que aduce la deíensa. y concluye
así: 1
"De puerle

qu~ e:~

los dOS KTUI)U6 de

h:a 13. ~sentencia ae primera

\eS~gos

!nb~cta.

son

de que 11<.·
aten<lt·

lllfll¡

biES las de los cin co pre3Cncinles ya citadoS, Cll!e re!ata·
ron ~c.11 direcw Jte.~eJ)(:inneR a ra.l~ de Jos .sucesos, CUY"JS
dichos se acercan más a la -rerdad (Ley 105 de 1.6!10, ..r-

L;culo 75); de dlct.os to~tlge>s no aparece por ningún m<'·
1;ivo ln Tit'io, que permite lo, "-Plicaciún del articulo 661 del
Código l'eot.l, de modo que Domingo Rojas..quien con·
'tesó ha ber dlspnrndo los tiros de revólver sobre J osé Autonio ForrM, lnfdngl<\ sim plemente y sin modificación
al¡:tma el ine!Su 1• dH "'~ículu MS d8l Código precitado."
r,a Corte tiene sentada doct11na scglln la cnRl en Ju1·
dos cumo el pre.ente, CJue se fallan por los Jueces de de. recloc s.in intervención del .Juraéo, es ll(ln;isible en casación el debate sobre pruebas; pero cerno la demancla e11
manera alguna ha dcmost.ra4o que el Tribunal, aJ haeor
1:> erit.ica de lus testimonios que ~recen en el proceso,
hubiera incut·rldO 1::11 errol', y antes bien, los mot.i.~O$ ea
quP. viene apoyada la causal 1' están expuc~tos en forma
t:>ast.;:m:e deficiente, no es el caso de 'Tariar las aprect:.·

del T l'iuUJUtl ell la mo.t•ri., de llUt ~~ ~;;¡,la.
J.as tesis sobre le¡ltlma defensa., sobre ¡·;fl;¡, provocad:!.
p;J" \a víctima, por el of9nsor, o sin ql!e pueda sab~t·,;c
quién la provocara, (lue el recurrente sostien e, son Jn·
adll'.i&ilJles, porqu~ no n::.y demostrat.ión de c¡ue el Tri·
bunal haya orrado aplicando i ndebidamente a l caso el
)articulo 645, lnc!.so l', del Código Penal. Y como la le·
: Si6l1 que ~uftió el o!end!do c& de Ls. naturaleza de las qu~
clone~

e~la

dispuslclón

c.:urrt.t~mpla.

y Si'.$11Clona., re.;:suita, t"n canl·

blo, lllen aplicada la ley p enal e !ndemosl.rllda, por 1'
ml smn, la. c;ao.o;al de caaae!ón que el recuNen te invoca .
~ cuanto a la aleraclón rota-tiva al ·grado de la deltncuQncia, como la demanda se limita a sostener, sin apoyo

alguno, r,¡ue lla. elebielo hacerne en el te rcera y no en el se·
gundo, que fue el filado ¡ior el Trlbnn»!, ol rer."T$0 se
hall!!. desierto .

·

Por lo expueno, la Corte Suprema, Su.l a de t-'nsaclón
en lo Criillinal, de acuerdo con el concepto dol scf'ior Prccnr~'llor, s.clmtnistrando just.Jc!:. e n norr.bre de la Rcp;ílll!cn y p~1 auf.oridad de In ley, dcclera QUe no e3 el caso
de h1fh~nar, y no lnfirm.a, la sf.ntencla del Tribunal Su·
perior lie 'l'unja, que l:a sido n>.at~dH <!el pr~•ente recurso.
Notifique•o, c6plese, pulJliqueee en la, Gaecta Jucllelal
y dovuélvase el exp~dicntc.
l'ARMF.NIO Ci1F..DENA8- Juau C. Trujillu ArroN-JJ.l·
Oonz:ílez Torrcs-?tlaxímUiano GaJvls R., secreta-

n~cio

rJo en propiedad .
Corte S.ap:ema <le J1.lstl4lla.....Sala Gc CasuUn eu lo Crl·
adnal - 'Bog"ttá, mxyo vc.tnte de 1nt:i :1oveeientos
trt.lula.

(:Magist-t'a.do ponente, docklr Ignacio

Oo~r<alcz

Torres) .

Vistos:
El Tribunal Superio1· del Dtsw-tto Judicial de T unja,
en providenCia <:1e fecha <llr.• y sei~ de jtm:o de mll noV{'Ci(>nto.lS veintiocb~, <f(}claró contrario a la evidencia ·
de lo" hechos el veredicto protcJ•ll.lo por el J u r:.do en ¡,.
cnusa contra Sihia de las Mercedes Var.a y Luüovina
Montr.ñé.s, por el delit<> de hcun1c1dlo en la pcrso!la <!e
Mercedes Ibáiiez, y consecuenclnlm~;,,.t..e revoco la ~n..
tencia que había. Sido objeto del rccurBO ele a~~hl•~iónJ
Y en ~u lugar ordenú 1¡¡ convocatorl~ !lo un rtuc·~o Jurado, ue'..,rmlnae!Cm ndoptadn Ge conformidad cun Jo dispuer.o en el nrt!culn '51 d e la Ley 189 de llW!.
Ere.."f.ive.me:ttoP., convocado y re"nido e::. legal fotua
el n uevo Tribunal de hech~, oo le proptUlO c1 ~igutente
r.:11P..~t1onarto:

"Serie pr!mera. Cuestión prlmerÍl. ¿La ac:tsa<l~ &H·;ia.
ele lO.S Mcrceae.< Vaca es respon~"b!o <le ho.bcr . el&<!o
muerte voluntaria y· p¡·cme~tl<damf·nte a. Mcrcede• Ib>\Jie•. quim fallecló por est.ran¡¡ulauinn, con una cucrd;¡,
apltcada alrededor do! c:1elio, hecho que t uvo lugar en
un punto d-enotnin.ado OC'treu..et.TO, jurll:id.ir:ción dol

co-

rregimiento de l'ac,, en lAs p;·uuel'u.' horas ele la mat~
rm del día ~¡c,t2 de febrero d~l r..no ele ><til novecient.o•
veintitrés?"

"Sor!<' primera. Cul!stión segwnda. ¿-Lo. acusad:l. 8ilvla
de ias Mercedes Vaca es Ie6J)onaable Cle haber ej ecutado
el !=ho que se meru.1onn en la pregunta :Ulterior, con
nlguna o a.lgunss de ;as circunstA:lCla.s sitro1!)n!.f!S : con
~re~ia S\.SOChanza.. con cruel<iRd, l.'On nlc-rosia.. a tt-atción
Y sobrcsegnro, sorprendl:nu.!u de&cutdada, indereu~n o
d~&apercil:!da a la vlctima?"

"Serie segunda . Cuestión prlme¡·a. ¿La. acusada Lu·
dcvinQ :Montañcs es l'e!\lJOn&ab!~ ele l!ab~r <lado muerte
voluntaria y ;:>i:emeellt.adamente Q r.iercedes 11><\.üez, quien
falleció por esLranl:lulaclo:-~ vc¡·!C!Citda con ut:a cuerda
aplicada, "'lred€clOr del cuello,. MellO que ocurrió -en un
pun~o denominado IRal'l'One¡p:o, de. La comprensión ele!
Corregimiento de l'áez, en ;as prlmel'!l.S horr.s de la. mañana d~l dia. siete de !ebr•:i:o del t>fio ele mil novecientos
veintitrés? "
"Scrte segunda. CucsUón sesunda . .;La. acusad:!. Lude·
vina Mon t.'lilés &!' respo~ble de naoor ejeculado el h eeho que se menciona en la cuest16n primera ele la serie
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segunda,, e.on alguna o e.JgunM d~ las circOJstancil'.'l
con prevía asechanza, c.on crueldnñ, c:cm al~·
vosla, a traiclún y ~obrr.scg-~;ro, ~urprendiendo Ms;:uicla-

•l¡¡uien~es:

do o

des~percibiclo.

a la. víctl.m.a.111

L&.s das primora.o; cue.s:~iQnes con rcl~ión a Ja re.span.
$D.bilidad de c.:.da u.:1a de las acusacla~. fueron contestada• por el Jurado asl:

' 'Sí,. .sin prcmcelltación."
Ltls otras dos •.au¡~suones sobre circunstanCias de nS-e·
slna to en el h ecllo cr1minoso impuJ.a.do. It.ueron obrueiiM
negativamente.

FumladQ en cal veredicto. el Ju~ga cto d"l conoclmlcnto
d~ct6 su sent<-'llr.la de fecl1a r.untro <te mayo de mil "'""'
cientos vclnt1n\ICWe-, ~n la cu&l r.ondcnó o. las proce&adas
cumo respons:tbles en tercer grR.éo de un homi~idiv
snnplemente voluntario, a la pena prlnclj)lll de .<el< añe.5
de pre•idio y n la• correspondientes i!>corporales accct\Urlac. ..

Remitido el fallo a l Tribunal p ~ra ser rcvl~ni'Jo en
virtud dr. coroulta. legalmente orden~rin, esta en~idad
lo •·etorm!> ~n cuanto a ia califl<:aciót> de la d~lln<:uen
cla, c.•timando que, el hecho de que Jo.s Jueces de cc;nciencia hub!e~an dc.o;cartado la premeditación, a>l como
IM c!rcumt::mclu.u d• l'aecha.nza y san¡;rc fría con que se
come\.ió el dell•~o. cuando m:\s le ret:t.a. gravedad nl homicidio que tiene cazaderísLicas de verdadero ucedina to,
pero no da. marg'&n p;ua dejar de apreeiar esas mls.mas
cln;utls~cl&s y do tenerlas en cuen:a en la graduación

de la delincuencia, :lie>:>P~ qúe t llas apare-<ea.n debldameme camproba~as en el proce~u, ~e14ú11 doctrina sen ·
tn~a por la Cort~ S~•11rema.. En osa virtud, el T rluunal
r •·:nrmiJ la &entencü< cousultnda en el sentido d0 Imponer a c~da u na <le :as atnM.!I:t~, r.allllcada m c!tlln.cuencla en seg-undo &:L-ado, la pena prlncipa.l ae nueve sil03
da presidio, en lu~1ll· de la de seis al\os d~ la mim>a lJena.
que les impu>O el Jw:gado.
Opor•unarnen~e

Jn;erpusicron

"'""'"o

de caaaclún las

eus sentenciadas centra el fullo o~presa.do, recurso que
les fue r.onceóidtl, por lo cual, y ho.bíendo llesaclo los
:>u~ " este D~~o, en conde han recibido In tnmít.ar.ión que les es propi3, &e proceau 1< resolver lo que fuere
J~¡¡a l.

Lus recur¡·cntc,<; noucen coroo causal de cn•~t:iúu la 1'
de lll L~y 78 ti~ l~!l3. Alrcd céloT d O 8Jl;J., y CO~I f¡;m!lamen-

to en la calificu"ióa en s~sundo gra<!o h•cha !)Or. e\ Tri!Junal, citan jurlr.pt·ud<mcia de Ja Corle. ID(l(lifi~.ad" hoy,
~obre exigencia de pluralidad do ce>cunstanclas agra.,·ac.te• para la cnllflcación en grado ·medio, y por lo neis-·
mo, ~~timan violado el atic:llo 123 ele! Código !'emtl. Adema$, y a erecw 'k sustentar mil!\ ampliam.ente su tesis,
llacen alguna..~ con&ldcrnclones ~ullre la íntet·preta.clón
t1'1.rlc1A q.,e, eon!ormo a s:; proplu cri~rlo, debe durse al
jl.ri!Cl\ado articulo 123, raru d~nr.ll· fim:.Jmen~. que el
juzgador <ie segunda ír.stancla violó tal d;spo;;lctón de
la ley !>Oll~l sus!:::tr,uva .

En

se~r.lndo V~rm.luo, pa:-~ dcmostr~.r

las recurrentes

<lu.t no ~i.5!~ en contra Qc ellas slnu utn. eirel!nstancia
agravantP.-- el llllbc.r >'lelo dos las pe:sona..s que cor.>c~io
rcn el de!J&o,-¡:mc~ las demás no exl~ten, y:~ qu6 her01:
nC:!Cadas po¡· el Juratl~, se re1ieren n. circunsl:.t.nelas callflcat.l\o·as y cua.iJ.nl~t~.1. ivaH Ur; lH·:clH'I~ tlelictnosos como e:
que .sil (:ot1tempin., elt.nndo ~obre el p:utlcular la slsui~n
te Clor.trtna de !t. Cor t.e:

"I,as circuns:snclas calificativas ele ur1 delito (asest.
nato, eta el """''), no det>eu conflultllrse con las CllRii!icatlvas, que m enciona. t;>l ~rt.icll ln 111 del !Júai¡¡o l'em.L
Las pli:r.~ra~ "e relleren a la e.~encia o naturalev.:¡, d•l
Clellw, y las establece la ley parn. definir~o; J<,s segunda~
>UD citcur~'!t.ane!o.s a~'<lidenw.Jes. sujetas a la aprec1aci6n
de los j u"gudores P:ll'a detennlnar la pena ccrporal d~
tiempo, cientro de lor. lir.litcs dcl' tnt\><imurn y mlnimum
que lt' ley es•abler.e ~n los rosr>c~:t.Lvos cu;;os. LM clrcumta:ncias esencial~s no est~·,n sujetlt$ en su :~xist.encía a
eou determina ción del ju¡¡~dor, P<ll-c!(lC ya de antemano
la ley las t!cne dcfluidu y aprccludas: en t.antn que las
ot1.11~ ~un genen~le~

.Y

a.nliciibJe~

:L

c.;a~;i

Lodos los deUtos.

(Casación, 22 dt' enerc; de 1926, XXXII, 187, J.')_"
<:i(,;m ero •eguh1<~. ~in ~r,.ns~;ri!Jlrla, utra a¡>rcclacion
de la Corte so!Jr~ el mi>mo punto, qae cotncldc preci~«
mcnte con la anterior , y concluyen su ulegu.to iM recurrt'.nte~~

1

am:

(

"Con ese:>& doctclnu.s ha querido la Coree atlrroar que
no p:.tcdcn touts.r$0 como circuMtancir.~ agravante:<
e~pe<; iaies-.~ali fl<\ai.h·a&--que le d:An car:jeter d~terml

¡,"'

nacto a un acco c¡ue tenga como consecuencia la

1

mner~e

vnuenta. dact:t .., un ~mPj:lnt.e . ~ht..a.do esto. es claro
qnc !as ctrr.nns.tanclas enumeradA'> en ia ~gunda ¡neaunl.¡¡, sometida ul Jurado de caUfic:,ciun que decidió
(sic) de la responsubUidad, es decir. h a.scchanza, la.
ct·uelda..d, la n.Jevo~13., la traición y el ~obreseguru. el sor..
prendel" descuidad~ a la victlma, lt\é.efen&a o dctapcrciblda a IR victimn, no pueden t on,arse como cunllilca~i
vn..~. mixin'.e cuando el J uc-ado la~ tit!scart6, no si>lo en
¡¡¡, prlmera audiencia sin o en la ~c¡¡unda. y por cu<erpo

de Jueteo

poplilnren e11teramente di~tintll3.
"La Corte h:.. dlcbo que la ~espue~ta. del Jurado !lace

Pl1lna .prueba, Y si esto es a~i, la contestación nc:sa.tiva
~=dn prngunta "s imparatlva pur-... el J~Ae?., en
cuan to la ine><iatcncla. de esas circun.stan clas que el honorable Tr.buna.l ha tomado como existe:J tes en contr'l
d~ !a· negativa rotw1da del Jurado.
·•y par:. m:.yor · refuer•o de la l.~sís del Tribunal más
al-to en la. escala. ludiclal, tenemos e.~ta atrs. de>ctl'!na de
11\ mL""'a ent!óad, (!ll.e die;):
'Al Jurado nu le curres¡¡onde decl<llr sobre ls. eXIstencia
de r,ircunstunciM Q¡¡;r:n·ar.tes en In ~Jer, ~:cllln ce un dell-

a. lo.

t.ri : ~ 1tprceiaci1)n ·~s <i.e la cxch1RivA. cnmp~t,~n':'s' dP.l

Juez de dere6o . (Casación, 23 de mayo de 192? . 1.19. 2').'
·'concordanoo con las aatcriorcs doctrinas t.enla que
ser .;s1a; ¡¡aes la dife•..,m;m ""~"' :.a.. ci.t·c<1llbtanclu calllic.u ~lva-, Y cur.ntltll.~ves se lmPOr.~n (~ic). Y wnla que
ser asJ; pues incuntria en un error csw.m¡¡ar la doctrina
Y ;SO$tencr que s i puede fallar .el Jnrs.do las circnnsta(lnlax <;.l=liHi<'.~)t.h•as

y $DSt~nc1· al

rn1$net t.:~rr.;)o qiiCi ~~t..a.s

son c1rc:a!'ls.t.~ncialS que ent?an et\ lu.:1 e.nt:.nl~rada.i eu el
3J'tlculo 117 ctcl C..'<il¡¡o Penal, " pur.:pe por su .>elll()j anza
doben se: tenida.• al lenor de1 ar.,e ulo clt<U!o .

"Por todG e~t.o, P.l r.Gnr.e;J~u del nonora.Dle 'l'rlbunal.
h'aru;.,¡1tc al PliJICiplo, e.~ errado, errcr que 1~ Bif\'\ó d:.
b:llle parn lo, -.iotnclón ciel ar.tlculo J23 el~! Códi¡¡o Penal,
Y ·que lla debido, en virtud de razonamientos antcl't.orc•.
callticar· el delli.O eL'~> tercer g1-:~.do, como l'l iliso el señor
Jilcz ele In primcrn lnslancin . ~
P~1ra

resolver, sa considera:

Sobre la primera parte de la argvmentar,i~.u de la• .sentenciadas. en q:.;.., .t¡aCfH: div~r::Sa.s UrJ~chtei:.mes l'Ospecto
de la manera como, a Juicio ae eUas, c:ebe ent~ndersc el

!
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ar~ículo 123

del Códig<.> Penal, no el preciso que la Corte
·se dete:1ga, comoquiera que, si lo fundamental de la. ale·
gación se endere2a a d•most.ra.r que el Tribunal Supcrl<.>r
r1o ha debido tenor en cuenta, para la. calitleación en se¡¡;undo gri¡dQ, las clrcuilstancla.s de agravación negaaas
por el Jurado, -es indudable qua sólo en el :caso de resolver
este pm1to f"n forma ri"gativa; deberla estudiarse lo ex¡ntesto por las recurrente~ act'rca del criterio interpretativo del prenombr~do artíeul() 123; pues si tBI cos" se
resolviere s.firrnatlvamente, eÍlo implicaría, desde lué;;:o,
po• su~traceión de . materia; !a lnutllldad de tratar el
punto en cuestión. Debe, pues, hacei·se referenci¡¡ prin··
cipalmcnle a ¡., segwula po.rl,e d" lo aducldo en el alegato que se contempla.
En este particular es oportuno y col;lvenlente reprodu·
cir lo que exp(mc el señor p¡·ocurador, cua11do dice:
"L¡¡s ciTcunstanctas modl:f1cadoras del homli:lcl1o pre·
meditado, es clecir, aquellas que lo convierten en asesinato, aeglln el artiCUlO ;,Hii, wn indUdablemente dlstlntaS
en su esencia y en su alcance jurfcl1co de las circun~tan~
cías agravantes c¡ue pueden concurrir en todo delito,
oegoln ·el articulo 117; sobre la existencia de Ia.s primeras
deciden los Jueces de hecho, y rcspe~to de IM otras, Incumbe resolver únicamente a los de derecho.''
T~l fue lo que quiso clqlresar y expresó realmente la
Corte, con claridad y netltud; en ·¡o pertinente de la doctrina. elt&da por las recu!rentes. O:e suerte que es de t~
ta.s, y no del Tribunal, cuya sentencia ha sido obJeta del
rce-.;rso, el error en la apreciación del punto dé que se
traca. ·es decir, de aguello a que
rerieren, en: segundo
t~rl:ll1no, ellas milllfl..&.s, en su alegación, cuSJ!do trlllliillrlben conceptos ·de la Corte; que interpretan il $U aco!!Ío•:io
hasta hace:les decir lo que no dic~n. Tan cierto es esto,
que en fallos posteriores a los que contienen loo aparte~
citados por las acusadas; 13 Corte ha reafirmado su doctrina en el sentido expresado. Y así, por ejemplo, en
sentenCia de veintieicllo de septiembre de mil· novcolen~
tos veintiocho (en la causa con:tra· Antonio· Avila; por.
homicidio, del Ju~gado 2' Superior ·dd Socorro), <torulighó

se

lo

siguien~e:

"Se acepta también que de acuerdo con nucstrii legtliJa.clún, al Jurado no le corresponde la ttéclaratorla de clrcun8tancl~ agravantes o at.muantes; pues su ···ec-oiioctmiento es de la exclustva competencia del' Jtiez d~ dere:.
·cho, Que l~ sirve como crtierlo y guia para· íljar el. gi"ado
de respoDl!ablllclad, pues es a éste a quién corre&l)Ondil, con
inllepcndcncia del il'urndo, apreciar. esas circunstanCias
y tenerlas en cuenta, cualqillera fiue· haya Sido la contestacl6n del Jurado sobre ellas. AS!, en .el presente caso,
bien ·habria podido er. Juez estimar las circutlstaneias
agravantes que menciona en .su sentencia, 1\Un cuando
el Jurado hubiera negado el aegundo cuest.lonarto, ó r~
conocer 11nns dlstint11s d~ ·I!(S que contiene¡. el veredicto.
Lo único importante en relac.il)n co1¡ esta marerta can~iste !)n que ~xi.mt en ei expediente la plena comprobación de las eircunstanclas. agravantes que se !lduzcan
en la. sentencia.". (Ga.cc1a. .!Ju;licjai Tomo XXXV. ·Nú-.
mero 1&20. Mayo 6 de 1930).
¡¡;g decir, que en lo que se ac&ba de transcribir, .ee con"
templó en hipótesis precisamente el caso c¡ue se e.sLuclla.
esto e>, la conte.t:wión negativa del Jurado al segundo
cuest-ionario (el rel!lt.ivo a circunstanclaa de asesinato);.
y, sin embargo, el juez de derecho, que lo. es el Trrounlll
Superior de 'I'unja, apreci9 como .ctrcunstaneias agravantes para la calificación de la delincuencia de las sen-.

tencladai.; algunas de las mismas negaclB$;. dentro de
otro a.specto· jurídico, .por el Jurado. Lo e·:lal, segú11 se ll"
visto, ·es L.-\ de. acuerdo· con. nuestra leglala.c!On, en cuyo
lle•arrollo ha sentado unltormetnente la Corbe, sólida y
fundada doctrina.
,. ,.
Cuanto a la. compJ,"obaclón de l~s cirounstacncias agravantes ·apr~r.la.da~..pnr.. cJ T.rlbunal Superior de Tunja, la"
r~currontes no la desconoce>;~, ya. que a1 respecto. no dicen
nad" en. el. ~emorlal en que •ustentan el. recurso; pero
no est<l. por dc~ás cxp~sa~ que esa. comprolmclón .apal"I:CC clara e11 el informativo, comoqui~ra que, ~~ la base
para el llamamiento a Juicio y para la condenación del
.i'uiado:· ·fue ia ctinteslón de las acus~;~d~. corroborada
por· otros elemenLo~ de prÜeiia:;··csa misma. confesión está
demostrando categóricamente la manera como se come.tló. el delit-o, y de:(ltro .de la ejecuelón· de é.•te suTgen Inconfundibles las circunstancias ·de agravación tenidas en
cuenta ,por el Tribunal $uper1or.
.
Se debe, pues, .c.Qnclu!r, ya, qu~. lo expuesto basta para
.ello, que Ill Clllifi'encic).n de la dcllncuenela de las senten~!n!ias Silvia <!e .las Mercedes, Yaca y Ludovllla Munta·
fi~s. heclla por el Tribunal•. ·•e hallll..aju>tada a la ley, y,
por.l.<?::I.Ui!\1!1<,>. de)le .P>an~enqrse firme el fallo .recurndu.
En tal vlr~uq, la Corte ¡suprema, .sala de Casación en
lo Criminal, do,acuerdo,col) e! co)lcepto ele! xefior Procurador ~neral, a..~ist.ranCia j.ustlcla en no1nbre de ¡a
Rej)(lb1ica y, por .autoriqad. de b -Jey, deela.ra que !)O es el
caso de..infi.rma~•. y no lnflrma, la .s~ntencla del Tribunal
Superior de T).llll."•· que ba· sido objeto del.reeurso, ·
,Cópiese, notifiqnese, publir¡uese en la Gacela ludi<•iai
y· devU:~iva~ el ¡fxpedlénte.
·
P,AI'\~~IO C.\RDE!liAS-Juan C. T~ujll!o Arroyo--lig•
nacio Genzález · 'I;9rr-.~ano G.~lvls lit., SecreU~..
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Corte Suprema de J ustic~Sala d0 casaelón ~Ji lo crl•
ml.nal~Bogotá; aanlo · dlez 'Y ·ojete· de mil 11oveciontos
·tzelnta. ·
'.·

(Magistrado·. pon.ent~.

. ....

:
:.
~oc.tor.. .J;gnaC\':J.

González Torres)·.

···vistos:
'· .... ·'
. :Al 'J'utido ijil~ \ntervino. eit· ~~ C3,\1Sl!o ~untra ArÍsUdes
Hi>Iguln ·Lechugas, par ·liiimtcidro perpetrado en· Jorge
Lora,
'te • le ioriniÍI6
el siguiente .eúestlómirlo:
.
·"! •• :: !.1. ···!.. . . ·..
.
. "~Ar!a.tllles HDiguin .~ecbugas es .r.eaponsable, sí. o nó,
eon.fgrme al auto, de proceder, ;de haber c;ausado voluntariamente la muerte a. Jorgo J..ora, 9: quien le luílrlol IUII'
grave herida cm el ombligo, COil IIJ;jtrumento cortante y
pullZante (j;iufial~tá.), flue, ~l;letró por el abdomen e Interesó ór¡¡aii:os : de · ii:nport.3.nel.a, a: 9!ln~ecue~c1a de. la
cual mUT1ó el Otendillo'·el ala velnt!séls de cl1ciembre de
míl novecientos velnttoeho, heCho ejecutado por una vio·
lencla qmdnmecH!itamente ·antes diil homicidio se· hizo
al propio hoinlctil&;'·córislstentc en ci hecho· de hiber 'pretendldo.ei··occlso ~oger al ac.ilSadó para· que pcrmanectei:~
~u domiciiio, la que tuvo lug-d.r en estil. misma; eluda(!,
cabecera del Oiistrito Judicial, en· la tnndrugada del dla
ve!nt·ltrés (23) de diciembre· dP. mil novecientos ve!ntl·
ocho (ÜI23) ?" · :' '
· •:
·

en

· .·p;¡ Jtirado ~~nt~st{!),t¡rnta.tivamente..
. .El· Juez 2'' Superior.' de Buga, por. ·senténcla de .fecha;
nueve !le o~tubre.rde mil novedentos· veintinueve, eomle·
:
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nó a Hofguin Lccbugas como. re-sponsable del deJito· enunciado, a. sufrir la pena principal de seis aflos de. presidio
y; a. la~ accesorias. correspondientes, pre-;ia califlca~ión
de su; delincuencia en tercer grado, y dando apJ.lcaci&n
al articulo 600 del C0d1go Penal.
Es-ta· senteneta; f·ile apelada p~Ma ante el tespeotivo
T·tilltma:l·Supcrlor, y confirmada por éste en fallo· de dos
de· diciembre del mi~mo a.fto.
contrn Ja: alttdlda sentencia del Tribunal. int..rptJSo· el
defensor opor~unamen~e &1 recmso· de cas:u:l<>n, el· que
le tue conceclldo.
trna vez en la Corte al asunto, l'ocibió l:t traml~ación
cor.rcspondicmte,. 'y es llegado el caso de resolver, :1 lo eu:il
se l?roced~;
biec el- recurrente que en la sentencia· dH Tr!bunt~of &e
una disposición distinta de la. que correlipondia
a.pUca.r (causal primera. de· c~<saciun: articulo 3• d·e la
l.ey. 78 de 1923), $XlJOUiendo como ra~one.t IHs siguiente&:
q\le entre Hlilguili Lechugas y. Jorge Lora -.:xlstterou en
todo tiempo relaclon~~ de cordial amtst.acl, que se con·
sctv6 >twarfable hasta el Instante de la tra.gedlar la ·q11e
(lilurrió Inesperadamente;· que Hcilguín: Leahuga.s, segün-se
comprobó, ou!\ndo se embrl.llgP., pierde completa!ltelite el
4ionooiriliento; no pudiendo entonces aiscernir sobt'e la
tiüidad dij sus acto.s, De-spués de hacer la dl.;;tfnción- de
111 entbrlagucz en acclclental. culpuble, volunt.a.rla y premeditad~; y de especificar los diversos periodo~ de d·ieho
P.•tado: alegria, fiiria y catalepsia, concluyt asi:
i~pl!.có

"De lo que se lee en el expecllente, se dec!uee que :ta;ol.
s~gl!ndo periodo de
la. cmo:rtaguóz, o sea en c1 furioso, eoda.· ve:¡¡ que sin motivó alguno acometió a su amigo y pariente ell el acto
que a s11 mente enloqueelda por el aleohol, le pareció q11fi
el empell.o de Lora para separado de sw; amigos era un
.. ~enLa.tlo u <.~fen~a gr!ilve. para él.
"Ten1encl,o en cuenta la !!tlologia del delito, se concluye
que no otra cooa que las perturbaciones !1.9iológtcas de·
terminantes de una influencla da.tllna sobre las :facultades volitivas de HolgllflÍ Lechug11s, coJ:~Btituyerl'>n la ·&nica causa que obllgD a e~te h!Jmbre a procecler en tOl'ma
tan inusitada, Y en sem~Jantes condlclune•, .,1 jj,zga~or
nJ> ®b~ ac~tar la ·lnipiilabl!icl'acl, tOda. ye~ qu~ 6~La '.Qo
pu:eae elllstif .SI no se détiu.i~~•:ra de unii. manero clara ~
evidente la vólunt.aa· y la mallcla, que oon los ~ieméñtos
esen'ciodes: ¡)a-ra. iln·¡)oner la· penn en· totla violacioo tk la .
tey ·piil~f, segQn la- exacta ~lón ele oelibo q~ tt<a~ ·~
ar,iclikl 1• del· Cód'i(!O -Penal',
''Sol~>mente E'.;:ta ~mbrlag¡te?., se puede deci~. ·sin l).ii!,ar
11 dudi, pulió obllgar al coÓ.denado a proceder en fotm.'l.
tán
Lora.
·
. · i.'m'previs'ta
. . . cOii'tra
. . su in\¡go
. . y pai'jente
.
'
"Todas e~tai r.azones, y otras tem11das de ;¡¡~cet.entes
expooltores, se co~erar.on 1Ds.uii~~tes para el .Jura.
do; r¡ue siempre condenO a .mi -~efenclit!O. .P.er.o .como .el
Trl\¡)unal no las ~u.vo en .cuenta pacQ la .a.pl1caclón de la
pena:
cuanto no Impuse> ia
.establece el ~ticulo
SOll: d<>l Código r~al., que aol.ainent,c cnstigtL Jos nomiCi·
dolos menos ~a,;.es c0n ID. p;n~
,w-~s a&~;~s, os -vuelvo,
seftores Ma-:¡;istr~cios, ~ pedí~ que ésta re"' d'l!. peA.; .QIIIl
cleba. aplicarse u Holgu in Lechugas, y no la del artículo
600 del Cúdigo Pena;!, p-or ser ·la prllilera, o sea la ·de tres
~s •.dé .P~esidlo, unil. _p_énn ·m::is :que ·.suficiente en · té~mi •
nos· ·de jttstlcla, ·de humanidad -y .~lnclpl.os fundamenta.
les de. sana filoso!la. para satl.stacer los Intereses ~o

guín Lechugas se encontra"ba en el

por

c¡ue

·de

.:i.Qlesj"

.
Coma· la mayor· parte de las.

_

_,.,,.......,.,.._.. - . .

c<>nsid~rMlones. exp.u~s~s

por el recurrente, según es facll verl1lcarlo, ya lll!,blan
sido pres~t>tadas a>}te ~1 Tribunal SuperiC?r· de Jluga, Y.
éste se refirió ;¡, ellas con amplitud, en la providencia. que
ha 'siclo objeto del reeurso, conviene traltSC~iblr a~tui lo
pertinen;.e- de 1!!-S razone~ expresaqas. pQr e¡ Trlb.unal,
para- no acepu.r lo.s puntos de vista c!el ap.elante. Dice
Mi el Juzgador ó.e S~gl¡nda, i!l~t=cla:
"En la alega~ión presentada por el se:llor defenspr del
acusado Holguin e!i cst"- 1ns~:~~.ncla, pide a:l Tribun~>l que,
de conf01mldad con lo dispuesto en el segundo Inciso
del a:rtlculo Bo2· del CódigO Penal, se red\tzca la pena ele
seis años que Impuro el Juez a quo, a la .¡ie tres aüos, ~u
Uclente en terminos de jw;\icia, de humanidad y principios fundamentaleg de sana mo,;ofia, para sat.iMacer
lo.q Intereses socia\(•&; e~to, en virtud de las razones que
consigna en Stl QSCrito de ~oce de nov~mll1-e, bas~da.s es.
pecialmente en i.as cirewlsb!.nclas de hallarse el reo en
estado de embriaguez cuar¡clo comet¡6 .r.l i¡omícjdio, y
qu~ e"'~re

:agt:eoQr y a,g¡:oedldo existió

~iempre lna,ltera,ble

. arnistiLd y grande arnwnía, ain que nada revele que éstas
se hl,lbie~el;i a1Úm1.d9 entre dlcllu~ ~uiet<>~. parien~~s e¡¡~re
sí. P\le.s e:t:all ufin)o.s hermanOs.
"Con relación IL tal~s alcg¡¡,c).\>nca, y a la spl!c!t!l6 f!lndado. en ~quél~a. se etltra en las consideraciones que van
a expone~se, preVia la advertencia de que no se de~copo
cc que la t~~il! propuesta se halla muy bien present:J.da,
en cuanto se ret.iere al mero campo <ie l:t detel)Sa, pero
que en el' caso que noa OC!lP<I no uLeaJt't.a a .col]~rarrestar
lo~ efec~os ~el veredicto atlrm!l.t-lvo da,do por el Jurado al
absolv.er· el 0)\l,e$\.iQJ\iUio, .ni da margen p:~,r¡~ que el Juz~ad_oi- s,pre~!e ~~ hp_mic\<U.o co,mcticlo cor.nq .d.c lo.s IJ.!Cnos
S'l-'tJ;VeS,

·•prtmera. Cl!\!1-t!m~'lW. eJ !lr~i~U!!l 6Q3 !JeJ !;ló!ligQ J'~·
na\,. q.il~ ¡;efull¡l de tre~ !! ·sels .a61.J$ ~e r~~~.ió¡¡ PI!<!! Jo~
boml~idi!lS !:l<ll'!leti!i~ !!11 .11\s c!rclAllBt:}n~>i.~ que alJa se
det.e~~llo pr~v.i~l'le, ~-n J;!l S!!ll~ ll;l¡:l~. g,ue ·~.!> P.~o
P.Io s~ .ap)lca~ a l.o)a ~~J.i~~s qlJ~. a lUI.ll.J.? !.lllJ J.v..e.;., .<~e.~t:t
!'llenoS gra;ves ~ntre .l9S d~!ll)iljos ~!:1 loe n)lm~ro~ J~. :,l'.
4', 5' y 7', del articulo ~87, que no sean objeto .4~ l:!),!¡pQsJción FSP~~!Jl.l".;
.que .~s pot.e~~i'tlv._,
'
. p#PJ
. . -de' .e~t.a lacJ.l}t.a.d,
. .
.
ma$ 1!1' .d!"-c:r~l;.if!1l!l-•· ¡p.ue.s.w .que po .pued~ l>l'llPI~:;u:$e .<ll;l
C~lW c.oi.s.P opuna, .n_o ~~e :U$0 Jl,J,e:> ~p en.Oj\quei!OS
c~o~ ~ b.~m1cl.dio .Que.; lU<.IJ.ándo~te .coi~tp~encii!IQi en~re

e.

1~s ~IF aetipidos
c!~~ I!SP~c1.a:l.

..

i cine .n.o .P!led~ .$e" ~>l;>i ~~~

!1~ d,i~pp$.1-

ll,!la .m~~i¡lt!\ relac16n C,on .alguno· 9 .l\ls.ti,n~~ d.e los -especificado~ e_n .los
~f~lc¡¡l!ll! po.1 a 6!)8 d~l pó.cl.lgo P~~~. cp~;q:iue 1;10 oc:u.ne
en .el ~omim!li.P .qu~ ·se eio.cucli.E!<; ¡o ¡¡:uc s¡: d~ducc, :¡n~t:'UI\n
~.e .el ia.~i'lJlinl9. ,del aJ\W&I.s .de la~ pr.~e_bas proée~~es :y
d~
_i¡.¡¡am~n
de !.as
difiJl.aSiciones
penales pcrUnente~
a .ia
•
•
1
•
•
•
•
··,·:.
•
•
'
•
•
Wl$11ll .al

¡ne¡¡o~ s_k¡ule~a

lll;i..WFil!-.·"

F.s .pues fnc\li!.stlonable, -seglln l~ .expuesto, .que •la alegación •Plinclpsl-del recu~>rente ya. habla sido -de·svmtuada, y•que-Dil·insi~tir-en.elJa ·en ca.s~»Ción, no-ha-presentado
nuevo$ -a.•gumento.s, de ·:manera. que -la. . Corte pudiera
detene~se ·a· considerat a e.sp11elo -ca.clil una de' l~>s ·razones
t-ra:ld11s por aquél, ~omoqulera ·que -¡¡;ran ·parte, ·O -mejor
dicl-lo, ,lu,ooslototalldad de -esas ·ru.zones estarian -m\13' liten
par,a -ser <apreciactas por .un Jurado, ci~ni.ro deJ..I!Jtten.so
raCHo .de. deierisa..que -brindan .las a.udlenc>as, a fin, de obtellcr ·a.Uí, corno ·Iug!ll' .juricllcamente -adecuado pafa. ello,
la -éf9ctMda.d -de lo.s:propósltoa -del·int>eresado.
'Do~ lo -demás, ·f -en orden a -esa. misma. con.slderaci<'in
flllfdiiiinental !aduCida por .e1·-recu11rente .para-~st.lmai::-~:1

·homicidio de que se tra.t:a como -menos j;n•ve, por "haber
-~do cometido ln oplnadrunente, en estado "de embriaguez,
· ·que prhó oJ ejecutor (!el ejercicio de la ra•'ón, 'preéi<~
·<leolnrar en dc!in~tlva -que esta. llltlma circunstancia no
~ólo

)

llO oata ·Qemo5trada en ·a.uto8. ~o que de elloa ·apa~

rece, por · el -contrarto, claramente ·estabfe"cldo, ·como ··lo
observan ~anto el ·señor ·Procurttdor como ·1o1J Jutgaaqre"a
de primera y ·segunda Instancia, ~ue ·Holguin ·Lechugas
se ·dio ·perfecta ·cuenta de· sus··actos.
'Ah ora ·bien: desc:>.rta;do el ·h:eého de qu·e el ~élit.o ·e n
euc.sÑ6n se halla en el--caso contell'!plado por el recurrente, la ·corte c.5tlma ·innecesario cnmlr a añá.ii""T l os numera le$ a que se refiere el inci-'0 :r del artfcdlo "~, ,ya
que ·nl ·el propio recurrent.e "" "l'X'amlnado ·tales t'timetales en relación -estricta con ·Ia · tesis po·r él lnslnualla .
B;t Nt:t 'lo cUcho pat·a concluir quo no ~o encuel!tra demo~trade. -la causal de casacián aleg-"-d'l, ·y q·ue, por ·1o
tan to, no es el ·caso de lnVlllldar ·la sentencia materia.
·d el recurso.
·En tal ·virt-u d, la Corte Suprema., Sala de Caaa:~t-on ·en
lo Criminal-de acuerdo con el concepto del set\or Procurador, adtuinista-'&ndo "iW!Ucla en n ombre tle 'fa "Repütilicil
·J ·por a uiOrldad de la ley, llee.l ara · que no es el caso (le
intlrmlll', y no intirma, la sentencia recuiiida.
. Cópiese, notuiquesc, publiques~: en .la Gaceta .Uu¡i¡da.J
y ·devuélvase .e l expediente.
PARMI:lNIO C.liRDENA-:s-,.Jua.n :c. n-t.iJIUo ·J'I.r.royo-'Jc··
.naelo GoDZIIlcz .':O:orr.e.s---'~a·lilii!Ulano 'G;i;h•ill -R, r;ecf.eta..
,rio ,et~ .pro¡jiedad.

..
Corl• !lupt·eiT'.!I. d e Justic.U.-S:I'la .lle •&Sáolón ,etJ !lo ~Crl·
minal-l!ogotá, •·cintíl;éis ci.c ju nio de mil noved,ntns

lreinla,
(Magiotrado ponente, doctor T rujH!o

'A~royo).

·VISt()S:
nobe~to

Qr;ijales a.ncll!.ba.' ebtlo •por las ·co.lléa ;d~. nnser·
mn bMce.ndo rllta o pele:; con al,guno <le los transeuntes.
A eoo ele llls cua k o de la tarde del ella n ueve de aJJríl de
mil uovecten\os veln'tlelneo, enconltó . en una. es¡ulna .a
RolroriO Antonio R i.>era Medina, a quien ·le aio unos empujones, .dlcléndole: ,. ¿Quler;es .que nos ,ll)a.temes~" El
aludido nQ hizo caso, y se lue con unos amigos, mientras
Oro.jale• entró n una tienda ,-eelno., de donde s<ilió ·poco
<lcspuee. y atacnndo a -Rlv.crn, .cucblllo .cu.-m~o, .de ~un
modo :v1~>1ento y furioso, ,le ·cat.Uó una .herida -en ··la :llarganta Y.la .muerte .que SObreVInO COinO consecuencia. ;P.O·
.cas .)Jor-. .~ .después.
.!~1 lTurndo ·que ·l ntcrvlno en .l a causa, ;abler.~a rpor !él
.Juzgado 1• Superior de ManiMiea en;a uto '4e-:feeha euako de agosto del mismo año de mil novecientos .lein~i
cineo y confirmado por el Tribunal ·superior, se le 'for•
muló la s1¡¡ulcutc cuestión que fue absuelta como se
.wuucrlbe:
".¿El ac.usado -Roberto .Grajales es r.c&ponsable ,de .haber .dado muerte voluntal'iaroent9 a Roberto .MtQn.to
Rivorn Mcdlna, por,mcdlo .dc una .ber.lda -que .le .nb~ió,CJ)n
arma cortante y punzante, .hecho que .ejecutó :en la -poblaclóo de Mserma el nueve de .abril d~ miLn~Weclenws
vein~telnco\'"

El J'urado contestó: "Sí."

En a.cn.~amiento a.l veredicto, el j;uez ·l' ·SupÚíoi' 'dictó
la -sentenCia -de foollll ocho de ·f ebrero de ·mil ·noveóien~s

velntl:ii~; --e n·-qtie' condena '111

procesa:do a ·núe've ·aflos y

cuatro meses de presidiO, como responsabl.. -én '-teiter
c<a'd"O · tie 'homll!lmo ·-voluntario y :ell caUdad .de >retnclilente, .con .áplícacltln ·>de 'lt1s .articules ·:H2 y :600 rdél 1C:Odl·
go •P.in31, ·.fa:llo óste·.qü·&•c<>nfirm:ó el··Trlbuna J .:e n >.Ve1l:lti·
nueve de septíetnbre •tie·llliJI ·.no.\<ecientos v.élntlslete .
,'\.1 Ir•~ a .nPtl!ícar a ,Graja les .la scnten.cla.-de .se¡¡unda
Instancia,. se rll!W()IUoiO ·gue ·~e ,ba~ia t.u¡:ado en ,compl\i'lla
de..o_tros ;p11esos, _paz:¡¡. 1pr.eseotat•e •Ciespuéa Yolunt.noi:upen~. cemo Jo :tll;>:p f)n la n~che",liel .veinte rde m>Vie~bre .lle
m il novecle~ ·"l&ei,nt:.lnuev.e, ren gpe [JJe -de .nuelio .deteJúdo .
peapuea ac esto, y éh Ia· ci.Portunítta.a i egal, -el -proce~do
lntetpi.ts_o recurso ·e~c cnsncrún en '·escrito c¡ye, ·por ·rcJmlr
103 · teq;tisitos ··de ..forma,,·es adin!stbte para estu(llarlo ·en.
el t6nlio. · ·
·
ll:l recurso se runda ·en 'la 'cauMi l' del· artícu.lo ·a•, 'Ley
78 "de "1923, }' ·J..1. dtm.a nda'·presenta 'dOS motivos ·pam ·SUS·
tentarlo.
Consiste el pthr.em 'l!e
'sostener que la. -sentencia es viola.:.Ol'1ll · de hLll!Y pena.l, en ~uanto condenó 111
prócesa11o como re!nelderitc, y Viene exoucsto a:sl:

tilos en

"·El<!~te -en el -expediente ('Y .a .tolius 58 a -6·1~ •.copla--d.e
rarr.n sentencia •diC.tnda ]!Or -c:I. J·lle2 d.e l Cir.cuilo de Anserma, :Y -~onHrm.ll!'!a por .et TrlbWlal Super-ior -de este :01&trito .Ju(i!.clal, .condenando a .,un afio -de rechtRlán. ¡¡. Robert.o ~ra.Jalcs .. po~ el .delito d.e .hurto .de ,ganado ,me,yli>r,
y·-.e l Jue~ .~espeJ:ti~() ·!Jue ·Gonoc\ó ·del -del-j-to ,por qu,e s~. ¡ne
tuzgn, .tomó .J)()t·ol~as.e .es~ sentencia para :ilnPOI1erme ;Un
aumento de pena equivalente a tres año$, cuatro meses
ele pre3idio, r¡uedando, en eonSi:cuelicia., -la' pena ·i otal del
f¡¡llo .en Ja .de .-n.nexe anos, ~tl.O ·meses -de dicha .¡¡;:na,
con, apli=ían.'(le .los .er-~CI!los .t~o. i4l _Y H2 del .COCiigo
Pena\; , r;liopOo!clones ,.óstas que cteo .violadas, cerno paso
a .del;IIO.stra.J;Io:
·'!J\pdaCia •para oanl-6 •el·IJ:ríbunal!la ·~e11tenc ia. ·.a ..que me
relicto;: esta ,superioridad, · en c.pr.nveldo ·do v.ehitl·nuev.e
de set>tJemb1e de ,m:n (J:\e:v.eC:ientos \Veintisiete, contlrmó
la-:dcl cJ.úe•'itWlrtor:en : todas:sus pa~tes, eon!!l·<lcr.lln~ome
en:¡;ijch:a:sentenica·.como :~calmente :re!ncldente, !1 ac•e.odór, -JpOr _e : mi8<no ltécho, ai:aumcmo ·úe pena. «le <.qUe ~

tÍ"<Ifla.

"'E I·articu'lo iJoJ<I-!ie! ·0ódl~o :Penal ;ei>fulblérie :
··'E:! numero <1~ sehteh8l.t~ ejecütot'i.adas que se 'lt">·an
dictado contra él nn, flh los diez · aiíos anteriores a la
ejecucion ·de =-un-·delito. ·iiuJpa . o ~elttatlvs -aeterllihlados,
l'iidfCo.·el~ntunero·•de -.hvi'eJ·nci<ieneía ... :";·Y ~~ H 2 iilé Ut
m-l mia·obi'a•esta·blccc -~ainb~n .que '·l!l.s ~el·nclderiélas dan
rugs¡r ~ ··i m 'tiumen~e ·de··p"t nQ,-que ·se ·eomputa de la man'era •oigtiíentc: .. . .'
'•'E.s mui nlifui-a:l ~reer que. cuando ~ "t!.i!WI 'de 'IIUP.O'·
nerle al acusa(lb
':!eiltencla l'Cligiavada. por mofivo
de la reincidencia, es preciso que conste en 10.S a utos la.
!lenten~ia 1~Sj'Jeétlva ilelll/la-mvitbc ·ejecutoriada, y (~e ·se
compruebe, ·¡¡déiirás, ·)a 1dentirtad ·del acusado, esto ·ee,
que ·él'lriénviduo ·o -reo que se vit a ·juzgar, es ·el·nW:rio -reo
que ·l·icufa senteric1ado ·_POr •otro de!fto ·anterior, ·cOn ·el
fin ·de -evitar ·con.iiecuenclas ¡¡ravislmas, -consistente-a en
imponer ·i>ena.s de ·máyor gravedad a individuos que nn
las ·incicccn·. En el p'r eilente -ca.So existe ia eireunst ilncla
a 'CjÜe1he rEIUeio, -cslo ·es, no nay -colistancla -en' l0>1 .w\os
d'o-iq¡ie la 'ii!!Sma persona •que ·iue sentenciadn o. un año
d~ ·recfii~IÓn;- en d 'a:'ñO ·(le mil llOVeClentos veintitrés, SCII
el niitsfuo i¡iic se.f112"ga aetüaltnente ·por -el 'de-lito de homi· ·
cldio, ·.existiendO 61 multitud d~ ~l'rCiinsta.néla:s que .CUt.t~

nña

'

. .,_
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o. en ten der que r.o ron

la ml.mla pemollli,. como pa'!Q

o.

demcn~mrlo :

"A foja.. 58 a 61 existe copia· de una sentencia. dictada
por el Juez del Circuito do Allscrma, y confirmada por el
Tribunal Superl~r,.. en que se condena. a Roberto Grajales a la pena. do un afio de reclusión.
"En esa miSma sentencia· existA la filiación del acu~aao quo figura r.omo condena <lo, fllleelón que tiene como
techa 9Ahi ttuno de septiembre de mil novecientos velntitr~~. y aiU se dice que Roberto GraJales, el filiado, es
de vein te a.t\ o• de edad, e hiJo de J ulio. Rlc.s.
"Examin an do la causa actual, es deci~. en la cual se
averiguó el delito de homicldiÓ por que se, me ha condenado, vemO$ n folios. 8 y 9 del expediente, la díligencta.
de ind&lgRtorla y alll mlsmo la flllacl6n, apo.reclendo en
esta liltlma como .de veintiún ailos de edad uu o;umpl!¡:los;
!lill¡¡encla ¡¡ract.icac!a el diez ele a brU de mil novecientos
veinticinco.
"P.I! lnanefa, pues, que si el veintiuno de septiembre
de mll n ov.cclcntoo veintitrts ton ia vein;e año.s, ~ claro
q ~é el diez de abrll d~ mil novecientos veinLielnco. en que
:;e me NUó por el hecho que boy s" me J 02ga, debía tener
por lo menos veintidós años, y ya. vemO$ que no es así,
porque el mi~mo Ju·ez Superior, ~n auto que lleva fecl!a
veint e de agostc de mil noveclanto.~ veintiséis, ·declaró
nulo lo actuado, desd~ el anto de enJuiciamiento en adelante; por el motivo de que figurabo. en lo.!! autos como
menor 'd e edad; y en tal c-aso era preciso proveerme de
curador ad litem, y no de de fensor nombrado p<lr mi .. . . "
.
.
PSl'a resotvel' re considera :
A follo 58 vuelto y siguientes, apa<eee copla de la.s sen~encla.s ele primera y segunda. Inst-ancia, dictadas con feella veinte de !ebrero de mil n ovcdentos veinticuatro y
vclntldús <l~ mayo del mismo afio, por el Juzgaao del Cir-

cuito de Anserma y el Tribunal Superior de Mantzales.
respectivamente, y en que Ae condeno a Róberto GraJales
a la pena ae un Bilo de ·reclu&lón, como responsable de
hurto d ~ ganado mayor; y esta. alll ml.9mo la debld'a constancia sobre la ej ecutoria del fallo. Aparece en seguida
la. !illa dón d el procesado, de donde .resulta que tenia
,·etn te aftos de edad el din velntlnno de septiembre de
mil n ovecien tos vt>ln tltrés, y que es hil o de Julio Grajales y Maria Luisa de los Rlos y P.O de Julia Ríos, eomo ()1
afiJ•ma de manera inexa.c!.a e¡l s1,1 alegato.
En los folios 5 vuelto y .siguientes, ost.á. la decinraciOn
indagatoria de. Roberto OraJ¡.>Jes, y ll.llí él dice que es
hljo le¡¡itlmo de Julio Oro.jales y Mo.rl~ ·LUlse. Rica, y ·que
tiene veintiún nños IlO cumplidos; en ~~eguida, al follo 6
vuelto, se lec en la re3pectiva flllaelóu que el sindicado
c.s hiJO de Julio Oralales y Luisa Rlc.s, y ou.e u.ene velr.ti(ln all~. Además, de a mblui lillac:lo~ a p,:¡.rece que es
V<K;Lno de Anserma .
SI se tiene en cuenta que l;l eda d que figuro. en la.s !1liac!ones apenas puede oonslderar~e aproximada, y que
generalmente .se setíala la que el ~Indicado man!fie~.ta
tener, y que aU1 no se encuentra ni podríll encontrarse
la. vereladcca . prueba de la eda.<J del procesado, pues ln
ley ~e r~m!te a o~ra clase de documentos o cnm).'lrooocúJne.s, resuiL<i. claro que tal ds.to viene 1\ ser secundario, y
que m as bien alli se corrobo!a la Identidad .de .OI'tljal~s.
constando, como c onsta, ser hilo de unos mismos pt\drc.'l,
que es un dato de mayor. tza.scendencta y significación;
y ;1nt ello no es fundado ~¡ repCIJO quo ~e le hqee a. la
~entencla del 'l'ribun~l..

····· ..

1
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El .segundo motivo que apoya la. causal 1•, consiste.
según Lo. demand~~o, "" que debtó apllcarse al caso ae a.\1tos el arliculo 602 en lugar del 600 del COdigo Pl!nal. en.
atoncl6n a que se dice existió rifla entre el orensor y el
otelldldo. Qe la cual re.<;nltó muerto Rtver.a y h erido Or>.~r
jales. Al efeeto: el rc~.w'fente cita las dec:aractor.es de
Juan Nepomucen" 'X'obón, Antonio Aristizó.bal, Alfredo
f\ rlsttiábal, JuUo .Henao y José J. Corrales.
·D el dicho de est03 test l¡;os, y en especial de loa testimonios suscritos pe>r Alltonlo 1\rtstlzó.bal y Jos e J . Corrales,.se dcsprc!lde que ntvera h izo uso de navaja. pe.r o únl·
camente para defel)derse d el Injusto a lenl.adu de que
fue víctln1a.
Mas, aun en el suJJue~to de que tales !>echos puclieran
reclblt· con proplcdaO el nombre de riiia, :~o .~erl~ U<'OP·
table la tesis C!el recurr41nte; pnrque la riña, eu caso de
haberla, y segúu ra.s cnn$t.RnciM procesale.; y <'l relato
Clo los a.eontecimimtos que eacal:Je<a esta provide ncia,
hecho en confonn:dad con ellas, no Cue d~ nln¡¡una manera provoca.da por el occiec·, sino máo bien p11r ol n~a ta
llor, y menO$ en las clreuns tancia<s especiales <ll' e pre~6
el inoi,;o 1' del artículo 60!. segtm el cual. pa.ra dat l9 aplieae!,ón, ~ tnenesler que la riña. ha.yn sido) pr:u•UC~I(IR por
el occiso .
Por lo expuesto, la Coru, Suprerta. Sala de Casae!t\n
en lo Criminal, de acuerdo con el concepto dO'!I -'~no·· Pt'o·
curacor, y administ rando juF.ticla en nQmbre de la Replibllc& Y por autorldal'l <le la ley, declara. que no ¡¡,~ el
caso de lrU:Irmar, y no lnfllma., la scntenc:la del T ribunal
superior de Ma.niza.Les, que ha s!do mate:rla del presente
recurso.
tlotit1quese, Cópiese, publlquese en la Ga""'tn J adlút.l
y de~uélvase el el(¡)e(llente .

)

·P ARMENIO OAROt;NII ~Juan C. Tr.,jillo .otrroyo-1~·
naeio Hflnúlez To<res-M=imilianl) G•.I"C. R.., Secretario •n propiedad.

SALA DE NEGOClOS GENERALES
·- -·..··· .....
Corte Supr ema de l usticia-8a!a. ·,¡., Ncl\'tdvs Gon eralcs.

· B~>rotá. ~yo lnb•t,. 1 uno <le mn no•et'lentos c.·etula..
(Magistrado ponente, doctor Enrique A. Bccom>.) .
,VIstOB;

En el julc!o ejecutivo que por sumn de pesos, y Mtte el
$e!'lor .Juez de Ejecuelonca Fiscale~. con juriséltcelón coactiva, sigue la Nación contra el setior doclor Rafael
Nelra, éste, en tleWlJO hllbll y en libelo de !echa n ueve c:e
febrero de mil no• ectentos veintiocho, propuso las SIguientes excepolon e3:
" 1•

~rror

de cuenta , consistente en lO!!

sigul~ntcs

h e·

chos:
"&) Como consta ole la cilligencla de vir<ita y arqueo del
almacén, practicado• Pon el depósito de e•lampillas de la
extinguido. Sección 5' del exUngu!do Mlni~toic!o de Ha·
clends., eP. elm~s de marzo 'do mil noveclenLo~ velntJtr~s.
diligencia pracLicacla para hacer cntreg<J. el e.ctu111 ejecutado, <lol cargo de Jefe de dichs S ección 5', al señcr
Ra!a el C4margo Guerrero, d~ignado J)<!.t:?. l'eempliw.lrlo, .
ta.lto.ron en el arqueo re.'\peeüvo un mil dm ""~mplllru~
de timbre (1.100) nacional, d" 1·alo~ de vcL'lUcinco c,r,n.
tavos cada una ($ 0-25), o sea e.spec!es veno.les por valor
~e <io.~cientos setenta. y ~¡neo PGSOS 11)0J)e<1¡; Ir.¡¡~.¡ (~ 275),

e
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o.) Copia aut.éntlca ~el auto <le tenecimlent~ rue~a.dó
'11) ConstR en los autm núrnere>s 112, originarlo de la 1
Sección 7' del Departamento de Ccntraloria, cln~do el
diez y sels de enero de mll novcc!ento$ y.,intlcuaúo, y c!el
auto nOmero 1047, de idén.tita procedencia, iecbadu el
nin r.irlnr.o de ¡utáo de mil r.ov~ientoS veinticuatro. Q\1<
el origen dc.J nlc~:n ce, cuyo ·relntegTo ~ persigue con la
antual ejeouctón, <1s la falta, el dta de la entrega de l P.
Oficinn, Sección 5' del Mlnt.sterio de Hacienda., en marzo
de mll novecientos vdntitres. de las un mil eien esta.mp1112.s de timbre n acie>nal, de valor de veintic.tnco centavo~ cada una .

l

"e) Consta. de la. dlllgcncía de vlslta practicada en el
Depó.mo Gener&l ele E•pecies del act.unl Ministerio de
rracienda y Crédito Públlco, en el me$ de diciembre de
mil r:.weeleuto& veintlclnco, que al hacer el arqueo total
de estampillas c:ct~tente.~. S2.11eron excedente~ un mil
noveeienta..• novepta y nueve ·e stampillas (!e Llmbre na·
ci<:nal, de valor de ''cin ticinco centavos cada. UlUlo. lo Que
es igua l ; que do dicha diliger.cla. de visita consta, como
nceno e•1dente, que las es¡>eek:s d e vein ticinco centavos.
que en marzo de mil novoocnlos veiutlt~és, por un <loscuido de verifita.dón, se esttmarou como incxiste~lea en
el D~Pó>ito del exliuguldo Mlniste!lo de Hacienda , cxlst.lan l' ext.stcn en el Depó:<i to. y de consiguiente, al sobro,r
de lru; exl~tencrv,$ necesarias csM especies. 1•<1- desa),lSJ:C··
e.:¿o el runelntnento del nlc¡tnCP. que Re me dedu,Jo, y ha.
clos~>pRrcctdo la caus~ de la. obligación que pretendA nacers•me .,rectl\'a c:>actlvamcnte.

"2' Falsedad del documento básico ele In. ejecución.
Hago con!i&t·l r estJ'. exce.pción-dtce el actor-en que el
:tlcnt:.cc, base <!el r"ca•do e¡~r.utlvo, se tunda. en el hecho
falso. o cnntl'liJ'lo a ls verdad de 1a.s co.;w, d" la Wt..l. en
et lJepós!to de especies de WBbre nacional, de un mU
eJEm ~tampiiiM de valor de velntlclnco centavos Clld:l
una; cuando 8Slls upecles ex\stcn en dicho :ümaeé.n na,
clona!. Ls eon tradiceión entre !.as setas de vis!tn ele
marso de mu novecientos veintitrés · y. do diciembre ele
mil noveclento~ veinticinco hace re~altar la. evldoncla de
esta excepción.
''Desde lué¡¡o hage> constar. que empleo la expreBlúll
'!alsedad' en el sentido l.o.to, como .slnótúma ·dB 'mcnt!r!l,'
y en ma.nera. al¡una en el ~cntido que auele d.;rsele en el ·
campo del derecno penal. Como· nechos fundamcntnlos
de esta excepción, reproduzco los enumet:l.dos al formular la de 'error de cuenta.:"
·
Enviado el n egocio al Juez compet-ente par-~ convcer
de el, eoto es. al Tribunal Sl>pP.rillr <!e Bog(lt:i, y tramitado en legal forma el incidente con la reccpe!On <te IJl.~
pr-~ebas Que e1 lnter<:Sa.do cstiJnó aptas a sus pretensiones, se desaló la controversia en ·tallo d<! tcel>a tre~e ·de
junio de mll no7cclcntos vctn.tinueve, en que se dec1&rnron no probada3 · Ias excepciones propues~as, $C dl&pus.:>
cont.inuara la ejeC\>Ción, mediante el · pregón y remate
de los bienes embargados, y se condenó al dem~thd•Ú1o al
!'"llo <le ln~ r.ostas del juicio (5ic).
Discol\Iorr.te con este proveido, el ejecutado Interpuso
<mor~~namente el recurso de a.pela.cii'm, que, concc(Udo,
~levó 1M n.uf.os a. la Corte, donde debidamente tramlta dn.
lll ~<egund¡¡, i!'IBtancla, se procP.de "' de~.idlr lo que se c.att.ma Jurtdfen an o:don al derecho alegado y a los l>•obo~
probados en que &e funda, previas lo.s consideracioli~
que siguen:

Para
el

demo~trar

inte.re~ado

los h~hus IJásic<o; de sus . excepclon~
adUJo los SJguJen~ d Ol!umcntos:

1

por la Contra.loris Nacions.l. on el quo Con$tít el eliaméll
de 1M euen~ "de algunos meses, entre él!oi; él de mái'zd
de mil r::ovecientos yeü\tlh:~•. d• w ilualés eg reSpóDliáb!e
el elCcepctonante doctor Nclra, donde se lee :
.
.
" ... . PQr cuanto en el nct;; ele entre~ de la Oficlnn. y
del Depósito al señor R:l.!ael Camargo G., Jefe entrante
de la. Sección, aparece que reclbiO las CAntidades de eal>ecie•. ~anto de timbre nacional y papel sellado, como
de consumo, a excepción del nllmero 318,999 estampillas
de t.imbre nacional de valor calla una de veinticinco centa..:Js ($ 0-25), csper.ie~ de 111.~ 1\Jiales tan sólo le fueron
entregadas 317,899, y quedan faltando 1,100, que valen
$ 275, diferencia de la ·cual es respe>nsable el empleado
\'lslta.do, docto~ Ratacl Yoll"n F. , quien ofrece escla.recer
c.I punto ante qu\en con:e~ponda,"
El

respons:~blc

contestó a esta glosa en 1¡1. forma si·

gutente :

·

"Se r efiere a ·la diferen cia de 1, 100 estampillas de •aJor
c ada una de $ 0-25. e>:lstente en tr e el número de estampllias· que .a.cu•a el Ubro de mO'o' hnlento de especies en el
Depósito como existentes, y el número de estas esta.;npillas

de c3ta clase recibido por el scflor Camargo a. al encarCrel que por un de~cuido de ml parte
estas mil cien estampillo,s hubieran sldo lncluídas de má3
en Utto de los tlespachos que hice en el mes ae rnar•o del
año en curso. a las A<lmJnl$traclones de Hacienda de
l'aat.o l' l:'opayá.n . 1i:mpexo, los señores Administradores
de Hacienda ele las referidas c1uda.des, hSJl contestado
el telegrama quo óesde el dla dos de abril les dirigió el
Ministerio e11 avertguaélOn de las mil eien estampillas de
$ 0-25 cada una, negando rotur..damente haber recibido
~ excedente . He h echo toc!o lo huma.nament.e pasible
par& dar con ·el paradero <le e-ros «pec.ies, T mía esfuerzos hsn sido in truc\uo.so.s !\asta la fecha . Empero, SI es
l egalm ~nte ¡m.'tible, ~upllco al sel\or Mag:lstrado me conceda: una ampliación del ténnln o para conte$tar las grosa.s, siquiera de ciicz dins mós, mlentra& obtengo respues.
ta de los Adminlst.radores de Hacienda Nacional, a todos
los cuales me he dlr:lgldo on mi esfuerzo por de•ea.rgcnme
de eHt<t.'! est&upillas que, por descuido, lucron Incluidas,
Iepito, en algún despacllo."
gar~c del Dep6~\to.

''La ·comuJJic..~ión d el r esponsable en que conteató la

tiene

techa onc~ de mayo
de ·mn nover.iontO< veintitrés, de modo que van corrido!
ocho meses largos. y COI!lO h Mta. la fco.hn el d<>ct.or Nelm
F . no se ha deScargado de los doscientos setent(\. y cinco
pesos ($ 275) que vale la ¡;losa, el> el caso do de<iucú esa

guisa de quese viene tratando,

suma como alcance n. su eu¡o . . . ."
Y en la. parte resolutiva de 1:!. aludida providencia

se

dice:
"~~n mérito <le todo lo expuesto, y no habiendo nueva
observa.clún
hacer, se feneco el pre:;ent.e juicio de
cuenta.s, ~on alcance de dosclontoo sctent~ y cineo pesos
(\\275) a cargo del rospon.sa.blc doctor Rafael Nelra F.,,"

que

Copia · rt.nt~ntica. . del nr.ta de entrega hecha por el responsable doctvr· N~ira F. a su ¡·eentplazo, y la conatancln
que sigue, e"pedida. por el Almacenlsta. General de Es~ec!ea:

"Revisando e\· libro do movimiento de especi~s de ti m·
l>re Nseional en el Depó~ito, en lo referente a la cuenta
d el mes de diciembre de mil novecien tos velnt.leinco, apa.m:e, ar folio respectivo, la slgulent.e nota:

"Se agi'ega a 1'1• ·a.t~t~riores sumas :las ·>;igui~~¡l,.e~ ~~pe
.clcs .que fueron .en_co)ttrac{as :de .lJI(•~ ~u :la •V\•tta :llcclla
1pqr tos ·lnhl)ect0 res seilqres ·D~>.mll\go ·Duque y ,El:neato
,MonsDiv.e .... d.c $ .o-23...... 1,9.99."
F.n la primera. instanelll., .cJ Tribunal sentencia.dor, pnra
.fllll.~r ~u .fal.lo adverso .al e:>~cepclonante, hizo el siguien.to ·.an:Hi.si~ y .come1;1tarl.o Ce las p~uebas .presen.tadas:

''Para que pueda p¡·uspeF.t.r·e5ta excepción, ·se requiere
•que se

l~a,yan

demost.r.ado los siguientes hecl1cs:

"Primero •.Que .el alcan.ce dedur.1do :Pf'!r la Contr~lor.¡a
Oene~al ,COJ;ltra Nei~a F .• eT1 a.11t.o .de .dle;z y seis de ,enero

.ae

.mil .novecientos veln~lc¡¡.atro, c0 mo responsal¡le .del
J:ll!\l)ejo del A.hnac.~n Qe~1eral .de Especie~ de .c.onamno
.en IosXQ.C$cS .d.e .en~ro, febrero .Y ,marzo de.mil.no•ec.ientos
veintitrés, proviene exc.lusi~a.mente de .la falta .d~ mil
cien cstamplllaa de v11lor de v~lntlcinco <:ent'Lvos cada
l:ma,.que d"j ó de entregar a la persona que ·Jo 1:1!etnplazó
en el puesto.
·"B~il:ltndo.

.Que lu~ mil cien estampillas ap!\rccleron
pQsterlormentc en el Depósito General de ·Espe()ie~ ele
con<>mr.o del Ministerio.
"Tercero. Qu.e las .e~peciea halladas ~~~ I'J mes de dlclcliil:lre ae mll noveciento-~ ve.int.ici.nco, son .en real\~ad
¡~ar~e .de la8 q11e fueron .e.~l.tr.egadas al exeepclons.nte, ·en
.rl tiempo eJ;I q-ae e,o;~U'~:O ~.frente de ,la Sección .5·' ,del Mll:\ist.e.rto.
·~Farl¡. s.c.teditar el prll1ler necM, se -tra:J er.on ·ciu.ra.\l,tc
.~l.~t¡utno

de prueb~, ·copla de .Ja .díligencia ele die!! y s~i~
·.d.e ,mar!W) <le mi.l novec.len~os vei·ntit.ré:;, .en la cual :!)O~ls.ta
,11\ cntl!ef:a del¡¡ ·l:'li$tcnc1a a·ca,rgo ·cicl.ejeclltado .11.1 >6~ño;:
,:R¡¡,t,lel.Camacho ·ú., y que .al ])acer es !;a ·cntr.cgl' ·le •!a)~a
,rol). m,Jl.c,i<;>n cstamp.11las d,e .v!!.lor ·de ·ve.lnticinco eenta~o~
.~<la una, .especies que valian clo~clentcs setenta y cinco
:pesp~ l;llOI~.cda le~al; copia -del auto de dieoo :; s~is de e.n.e_to. 9e mil nOVt;l~ientos vel~ticuatro, ·pro1i!rldo por ·la !>on_tra,!or,ia Gen.eral, eu:ra parte :rp~oluti va ~~ la :!l\iSma ql,lf.
.ha. ~Cr.'l:ldo ,de .rec.!ludo ej ec\lUv0 , pe~o cs.~a cppia se .t~ajp
,PC>r.el.ex_ce.pclo~lanle.,m papcl.comrm, ·Y :Jlur e5to ~o p~1e.d~
cstlmar.~e

.como prueba.

''No· .rtnedan ·más para deducir .!¡¡. exi.stencla ;del •hecho
que ae e3tudla, sino el auto que slrvló .de .!Ja~e pal.'a. seguir
1(1. ej~cuclón> en el cual .s.c le de.du~e c~.omo .al~:tili'~~ la.
stuna tle ~!>Sci~nt.Qs setettl2!. y c.inco pesos, y.~ .~OPia de .Ja
dili.gencln de entrega. doc;um~J;ltos (le lo~ .cuales .nr>. ·~
_pueote tl~•;pre.ndcr .de l.llan~r!l. cier.ta .cual .ruer.n r,i.1110t!1l.o
del alcance, ..a1Jn Cll~do l!l.en pu.e~;~~ .cpnjctn~axse r~ue .si
tuvo .por ca1,1sa .l.a ta~ta .de .l'l- .ent.r~¡;;¡ .de .las ,u;-,il •.c.ien .e~

tarnpiJla:;.
"Para acreditar el segundo hccl1o, no hay otro m~dio
·de -prueba en .ros all:tos ·~inu la eoDStancia. Visible ·al fnlio
13 del cuaderno de pruebas, en la cual consta que en el
m.~~ ,de :dlc~mbr:e de m!l .no:vecientos vel.nt.lein,eo, ~ ·h:~.
.U¡o.r.on en .el Depósito General d~ Especies ·tllgu!l\\S ~~.\S·
.tencias de ~~s. ':L'al .constan,cia o~ del ,tenor ~i~ic~t~.:
'So o.grcga. a la~ anteriores S"Ir,as las ~lguiente~ e:>pc·
.eles, que fueron encot:ttro\lda~ .de más en ·la ylslta ih~!ll'l<l
por .loa l\)5pectores sefior~s Dumingo Duqu.e :Y :J;;r·ll,E:A.tJ)

Moo,sa,Ive.... de

$

:0-:15.... 1.•&99..'

"De esta const.s.ncia ian sólo se desprendo que en ·el
ltfio de mil noveuientqs v.e.i:nticlnco se encontraron ·el) el
.~lmacén General de DcpoisiLo ·unas .espec,ies .de .rpós, par~
coruo había ·tran.scur•ido un tiempo con•idei:a;ble c:>n~.r~
~~ mes d~ marzo .de ,1>\i,l •no.vecie>lto~ ·Veint.it~X's.:Y el ·wes

d.e diei.elnbrc de ,mil noveclen.tos

veinticinco, &n ulru
de el\~1.~ .espt·
.c,ies .rue~on.las qu~ .le .hicieron falta al eJ ecutadp.
:tne.~to \de pt:ueb~ ..~~o. P.ueq~ ~~Q~r!ie &i J!~\rt.e

'~ll.~&P.e.cto ,del

..teme.r l:leono, •que ha dcbidp ,acicdttarsc,
,cnt.~.ac;l&,s :Y ae.lidas .del Alll\a<;én. de.· Es.Pcelc.s c;l,el-llfini"~erip.aurante .todo el tlem:po ·a que se rc.iie),l6 -o.l .punto .anteri!l.r, no h11y·.en ·!:'1· expediente .dato ·al:!)Uno ·COJ.l el Cl,!al ·se pudiera acredita¡ c¡ue etl realid~td
·.Ia.~·:l.ntl·cient., ;nov.e!lta :Y nuev.e .cstampllla·s halladas de
.mas-.en-cl-mea-c\e..dlclembre de .rnil·llOVecientos· veinticinco,
esl:uvietan comprendidas les qu~ dejó de ent;;egar Neir-.,.·li'.
,a Qant~~go .!3: •., y pot lo mismo g:te habla habido error
.al no .hab.erl;\s.t,!lwAC:O .en .cuenta.cn el auto en c.l c•al se
.d!'d.uio llJ .al~s.nce."
,d,~..ss~•andp

lns

·Respecto ;de este oomentario, ·1" .Cotte :obscr.va:
'Exl~te ·en ··los ·amos 'J ·extendida

en papel· ~ellado la eo'J)la ·autentica de·•la ·diligencia ·de .entr~ga '·11er~t>a ·por ·t'l
'cxcepcl.onant." ·dnct.ot"Jifeit'a ·F.·¡;, Sll suceoor, y en la cual
·se··tee:
" .... Consie.ttl .~sta segunca llilereno:iu en el hecho de
que ~n el ren~lón de estall\P111a.s da valor .cada una de
vc1nt1clnoo centavo.s ($ .0·.2.;}, dcb~endo .haberse en~re
ga<{o 313,999 estamp111as, t:an sólo fu"r<>n cr.tt·~gaóas
'317,899. l!:xisLe, .rn~.,'una difcrt>ncla de 1,100 estan1pmas
áo valor cáda una de veinticinco .centavos ($ 0-25}, cuyo
valor (o~¡¡¡ es de·$ :275, .saldo de gue es res!>on~nble el
Jefe sa11ente, doctor Neim F., mientras no se escla.te~ca.
El pun\o do un despacho de e•t"' clase de e~tamplllas,
remesada a Ons A<\mlnistracloncs .de .Hacienda .N..ciunal
:de :Easto :o -Pru~ayá1;1, .A!l!lti.nrstraciones a las cuales se:dl:~igió ¡de.sde el:dos .de .abril 'eu cu~SO•el ·Mini~tro .de Ifacicn,d.a ·~n .ave•J~uaciOn ·d'C l!!:s mil cien (1,100.) estall\Villas
:rtiteridas. El.Jete ·saliente, doctor Neira :F., hace cons~ar
.que J)l.ll"a. :cuando :el punto esté al :est.uaio .de ·111 .Corte de
,li).u-enta$, ·¡:a estarán ~>n ·'"' :r.odr.r lo,<; medios de COlllpro·
:l!a~io\n ·.11e :la <'ell!t:Sa ·de .la .cantidad ,ile estampillas a que
:se ha -~tenido :haciendo referencia. Explicada. así .la ·se,gWJ.o;l.a :d.tte~e!lcia, .si al ·valor total :al·cual c¡ued~ .reducido
con 1& primera explio:v.ción el vnlor de las csp.e.ci~s centre·
,gadas y .que se .hallan en el Depósito, se deduce .ln .ctmt.l·
.da.d .de .$.:1.75, ,<J;mtlciad que rcprc~cnta. el .valor de ·1"-'l
. .J., lOO .estampillas de la .especie •de a :vel11t1c\nco .centavos
(S 0,25), .se Llene .que el :valor total.de las exlstenci2!.S en
l,lepó~ito, l;¡~ :cuales hs.n &ido entregad<~.> ·al sefior C.amargo G ., es la suma d<;> S 7.051,841-80, cantidad exactamen·
te Igual al valor total de las especies ent.regadas."
.l!;ste ·d.oc~tm..ent.o, ·aprecla.do jut:idicam~nte, .domues~ra
.!1~

m.odo ,prc.clso 'll o.~lgen -l:lel ..alcance ,deducld.o .contra el
exc~pc.l.ol)a.nt~. ::¡ re)aclona4¡:~ .e;on
.con~tancla expedida
.01;1 .f!J.rl!la legal. ·de :l!&ber atdo enoontrs.das .Por lo$ ln~
Jiec\Q~e,s ,D\1!1\Ie y ~onsat:ve mil nDveci.~m.s.s .noventa .Y
.nue.ve .esta.mplllas de .timorc nac.lonal de $ .Q-25 de .va,lor
o:;a,da lll1~ •.d!\ .IJl, ..co.n~cuencia na.tutal. lógica .Y justa. de
,qu~ l.la-desa.Pu.e~do .!¡¡ .basj! ,deJ Juicio se¡¡uidp -contra .e~
doct.or N tira F.
Y no obsta a esta conclusión la clrcun&tancla de que el
hl(llazgo llaya. sidp llt~cho en el ail,o de mil novoolonto¡¡
velnt.icinco, ni meno< en el transcurs.o del tiempo Qcu·
~rido ent.·c ~1 me~ ¡le ma¡·zo de· mil novecientos veintitrés y el ·de aicie¡nbre de ~:sto último año; porc¡ite en tratánqose ~e cuentas formuladas liUccsivllmente co~1 .ele·mento$ m~toma.tico.s que se encadenan para deducir una
liltlma conclusión, es claro que todo demento que venga
a mod·i:l!iror ·lp~ ))alanct:s ya hechos, <lebc ·.aprecla.rse no
súlo respecto de. .cierto :tiempo ,qtno en rcJR<:ián con e! CO»•

-la
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j unto. d,!! las cuentas. ¡p.rA d~uclr ~o. ~).ll~o;lo {!.e(l.nitiv.o.. Y. S\ el 1,\al~o. de las l.,\19'J \!#~J:I.lJ>.!ll~s <te $. Q-25 ~.ad~
· una . mQS!Wc.6. la c9ntal)!lio;!ad. del D!:..P9.sAto, y Cue. p~:e.c.i 
so.. ~aee~l.o con.llt.a,r en, 1,a m\:;,na, 119. es nc.cc.so.ri,o. ~\~9 (11~
d(o. Ci,e )>1-u~ba. pa,ra sab.C( si e~.t.\l.s. ~-·~~pj\la~. t1.1~.~oq \(1,~
gue. hicieron Calta ¡¡1 ei.~.c\\ts¡l~; po¡;qwo, •m tratándoo~
de eAt.&,.,m))illas d~ una CIQ.S!!. y d~ uQ.. v~lo_r ~e.~~ll\\\Uo.\'19s,
la lCifln,r.ttlca,ció.u de l¡¡,.s ~SOOM s_(\l.o. Pued~ hac...-s.~ t~n\~¡¡
!19 en c~enta estos C\aws.. ~~ ~nt\ra Ql!~ ~~ err.o¡. c;ou·
slst!ó. nQ otn !a fal.t a qe '¡¡l.e¡upnto_s ma~~\~~os. e.n lil,
~uent¡¡ . 41n !l ep J;l. C.a.JY.. de dillilln~!;l, P!l<l! il~llt ll\s ~
~.1111\li cxtfavi>!dna, !le !llllQI!F~ Q\111 Jll!di~.rll~ ~n~tse.
)1 fiQ qiiC!l~Ian cQ!llO Un Sa.lJ1p ~~~ !<Pa.J @1\til! l;'l;~!\~~b..J..41
el !lo~t~{ ~~ir~ f-.; y ~Pil!R la~ ·~4\al!lPmM ~~~t~;¡.v.Ui<!3~
aPal1!C_I~¡-oq l.utgo ep ~1 I.l~P.!l~t~, y ruerpn llevadM
1¡¡
~·•r.nt~J. df!i mi~m!l. 1~¡. fa!~ oc ~nas !I~~P!!-r~cló, Y. c.oa
elja, lq respon,sa!;l~Ji~a<l, p~u,nla,r~4 !1~1 ~~~pCiQP!I!\W;
. ¡m~s p~q.~¡;<l~ !>oy ~!. ~~1clQ !IJ.I§ ~r !!Gf\~i!:P.~i~ s~ d!ld.!t!Q
tP.l)\.~11, ~1 f~S.PPI).s~b.)e, 11). ~U!)11t8, 1>~ Sl'l!tclªPR ~Q~!ll~t~ '!..
Uenft. 111- !lctl~lcp~l_a. ª'*~ r¡,¡¡otjl..<l~. Q~ !C0!1Sig:u.i.~P~ ?l~I
que C9!1JlJ.\!~ Qll.~ ~t4 d.~mP~~r~~ ¡q l':ttll!'P.CiRn llf!lP}IQ.~~~~
~ !llllt l!ei' ll~i.o JlSt!l.dlllf la ~~ ~1!~ ,c;op.s~l;e.
~o p¡;is ¡:¡ ~~!'\% cp !o,:; 1!:!'"!1!15 ~~~1¡¡s !ltl~ ."-llªfl'.c~
M!ll);a.dp_s .
En virtud de e~tas coABideracloocs, -l a Corte Suprema,
Sala d~ N~¡¡ocios Generales, admln·l strando justfcla · en
nombre de Is: República · y vu•· autoridad de ·la ley, t·e:

ª

)

gttclv~:

Revocase la sentencia
. ' . .. de
·. .prlt:nera
., ... '. .. Instancia
·, ,.... ··:. ·.;. ;le
. .que
.. . . se
..
h. a hechu
mérito.
y
c.u
su
lugar
de"cláras~·
pt:6bod4.
la
ex. .
.
. .
.··· .., . ,.
. ... , '
cep c16n ¡le erro: de cuenta l;lY9puesta ·p¡¡F e~ ej~~~~<!,'?
Rafael Noim F'. , CJ:l el ¡nielo Que por S1mll\ di'~ ·¡e
si~t!e _el ,iu~~ 1• ~acionnl de '!lJ.ceucí~es..~les : -~~~
c~nsec.uenela_. dese~_llál'g_~cn,-~e lo~ biene.s a~e.c.~o.s :>.1 pu~o
y c.cs~ _la cj ccuclón .
··
·
·· ·
··
Oóplese, n<:~tifiques,, lns~rtcs_e c_t¡_l la ·l3.i'_ce,ta .Tu~t~,l!',l
y devuélvase el expediente.
~

. ,..

JULIO ·LUZARDO FOR<rOUL- -IEnrique A. !Becerra.
Luis F. Rosales-!'edro San• ·ltlvor..; Secretario ·en· prei·
piedad.
·
'
.. ·
· ·

l!ndc Suprtma .de Justtola...-Sala .d~ .Nctocio.s Generale!:.
. Ro,o;ot~, julio P.dm•ro de .. mil .nov.eclentGs .tr~ntá. ·
-~~f!tl~.trMo

PC!!!_e.I\\e, .d9.~W ~uis :fel_IP,e ·!\O,s~\e.s).

''.3' Que a virtud. de esa deelaración. de n ulidad abso'
dlch~- iot<: de 'i~rieí:io, . por ' súS \liuie'i·o.o;

lt<tS • ~i:e
•·•• • o

"' • • •

•

o

'que'
•• •

•

•

•

~er

..

-

r!n .•f!l ,~v\ndl~!l a¡¡tc _el jrri!?ll'l!!-i .~P.~rí!)r !!~1 !?~
t,l:ltll J¡¡<f!~l ~ : ~~ M!\l'Ja .P~ :qll!l:.~n ~u~~l)c;!u
Cl!l:~~P(l!')·

se hiciesen estas cleclnragipt¡<¡s:

J o.

• ••

"''

•

•• ••~ • ...

•

de In :tfadón, a q·4en poqe,

ens~rtis. coiré.Spcind~~i~l.~s; -c;i.entr~ ~ef ~ér'!'li~c/ iiJ.n~o 'P.?:?
la ley.'•

·

El P¡Ct?,r, apq~o 1!1¡ ac_~\ón e~ lo~ ar\:lculo~ 1?~~

n F~~·

~50~ a 1526 y 1002 ~ i:~í7 oej Gódic-o CiVil. Com<> !ulcho.o;
i~ñdamen·,·aie'3;:-sef.Ató 'lo~ 'stiitléntesl: · -·· · .... , '"" ····· ......

:..:.•.. ' .....!.•........ ' : .. '· ; ., ·'··' ..•:.. ·.

" 1• En que el G<lblemo N~Wional a djud.ieó ál seflor nanlel Robayo, a t itulo de culttv:utor, un lote de t cr r•no en
calidad de baldíos, denominado Los ·o&~.i.útótOi; ···d'e''¡;71
hectáreas, D;aoa- inel'ros cuadradoS, ubicado en el Oorrcglmloilto de' iFUndaci~n. Municipio de Mae:i.tica, por lindero-s determlnádos; ·y- pór· -Hesolitcion nllmcro 59. ue feeh~> 4 de septiembre de 19Z3 .
·

"2? Que el Gobierno Núcionnl, por R.P.solutl•in n(lmcro
21, de :3'1- de· diCiembre de IQ'25; declaró bienes ocultos del
Estado, ·eJ· terreno adju(licndo ar eenor Dani:el ~oba)'o,
de ácuerdo cón .el · coñeep'to del ~rocuradOr Qeneriil a;,· u
NaCl6n, a p etición del .e..ior Andrés· o. Cornl'les,' por ·c a::
reccr de ~alor legal dlelln adjudic-ación, a ca asa· de no
haller~e ·pO<I!do l¡acer · en esa· reg!ún; por· prúll.llllrlo ·~1<
pre~_amente·:lit. ~y- 12.'1 de 1913 y ·e~ Decréto' 'e)Cclillvó número<l39 de 1914; que la reglamenta.
·
"3' En que el Gobierllo Nacional. por metllf.l de su
MJntstrd. d~ -'·iiké;~iiéla: l :·cniditó Ptlblicri: ¡)o~''ese~ituia
publica número 231, de veintiocho de en'ero·ao mli·¡,¿;.o··
cii!ntOs vel.lltisei.s, otor¡ ·ada mtc el _;:;!otario 2' d&l Pircuito a~·sogoj(l., contlrtll poder especial,' ,..n¡,Ho' y suficiente,
a.I _!leüQr ·A~:tdré& .C: -Corrales, mayor de ·eda'd y vecino de
BQgo.tá', .para ;que en relll'es~ntac!ón d e los d erechos ele la
l)l,aciól:l, .iniciara las ges,tlqnes que ·tucren neeesirllis a Iin
de ubt.ener la r,est-ltución o reivindicaciún parn el patrl··
monio del Estado, del terr~no adj udlca.do al se!lor Robo.yo.
,;'~·

que

~&Jior

E,., _que dicho

1~

Corrales me sustlt•Jyó el poder

llabln conferido el O.o'!>i.,rno pa.ra el objeto exprc-

:;~dp, .\'!>~> la~ mlamas J_acultacl~s· y pren·ogatlva~ q11e le
ha.bl;ui sido otor~adt!.!!.
"5' En que habiendó error de hecho y ele derecho en la

~9j!!~~ .~'!!! ~~ :~?!ll~rr!? .h.izo ,al _~~~ ~eayo. -~
P.tohiblrló
di~oo•iclon~:; vi¡¡-euLea sabte .la ru3ter!a, cuan·
' , J·. · - · · -· J u ....... ··~ · .,¡
.
-~ ."
qp ,ell¡J. .tuyo lugar, t~ adJuCJ!cacl.ón citiece d~ valor l~gal,
1

~<is ñui~;·Cié
nii¡¡ct&ci
"''J ..... , ~· "
"'"

:.IJtl ~I?C~~r Félix ~~¡¡.r_(¡>. .I!JlS¡Iú.p, 1!\l,~U c_Rr~~~~r !!e ,¡l.P9cJ.e.
ra.~p ¡!ljS~\1'!'9 4e la ~~e)t:in, .P.Ii'~~entó .d.e!!l~ll~& !'r~illff

'

i1ece' en 'sii calidad Ílc ~áldii.,' é<in' ia.s mejoraS' ·~: démli~

IJ ..,,

'

. . . .. . .

'

•••••

••

••

••

• •

'i\bsolutii, :conr.nr;,:;é· 3. dispostctones
• • ' "' ' ~'"

. .,

te.onl.na"'tos .ele .la ,ley civil.

VJStos:

(Ji M Les,

•

deleru:!na<IQS. p>J.SC a

, . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .. . . .

qe .:P~nlel :~Oba.YO, y .P.~e,na.s ¡;s .f<(~l!l!!J!!:I.a¡!.<;_s

•

•

,,,

••

•

•

'"'••

6

"6• En que a virtud de es:~. declaración da nulidad que
se· pido; c1 'tci-rciio'ii'dj\i'dléD.do debe"voiver· ,r d6rrih1io' de
la lla'dón, y ·de ~l¡ul .ál' !undamcnto dc.lá al:clí>n cWii rei:
vtndlc~~otona; ·que' 'pro'mlieYé ·en 'rióm.Ore de ella, S:¡¡Oyádo

eñ diSPósictorle;. civlléa'ya ct~aas:.,.. · - .. · · ....-:-." '. :
.

... . ,,.. : _ .

.. .

t

.. •

•

. . . •.

En la demanda
se \lnCilcsn
los . linderos
del terreno ldis·
,,!.· ·
l
...
.
.
. .. . . . . ., .
pt.jtl!.do, y :s e ·aco;nl)lt~a'n a: i:Uá algun_os dócumentós. ·
... ·. u

· ~ ;- ~ . ·

~

·.v:·. .'. n·~ .~.u r· ·, .:• :. 1 ': ;:_;·-. ~ ·:.· s:.· •:· ·;: .. .:. ·. . ·.- , .
}!_n .f!P.~~.e~_apo . ~~!'.c~¡a¡ d~l señ.or R.~bayo pll_\t~~tó la

6•.1

''!' -Que es nula, ele nuUdad absolutt>, le~ adjudicación
de baldlos que -h!.7.o el Oobierno ·Nac1oiutl por r.tedio
su Mlnl~ tro de Agricultur:;. . y -Comercio al seflor.Damel
I:lPl?RYP, a titulo.. de c'!lti~ado~,..~c. lU1 ,~IR~, d_e~U,~~~a.s jl~l
di~~ den.pmlnado L!'• ,o.~rd~P,e~~~., de ..571 h~c~rcg,~, _9.,8~8
metros cua.dr,.dos, por Resolución numero 59, de 4 de ~Cfl
tlcmbtc .do 1933,. ubicu!o eJ .Iol<!i en el Corrcgllnierito ·de
Fu~ación, Municipio de Aracataca, ac ·este Deparl.3mén·
t.o, por linderos que lutgo Clq)re3r.ré, por causa de_ que
esa •.adj.utlicaclOn se hizo con Lru.vlniendo dlspos!c!ones
legales que regían en,m~ter¡.a~Cie-.~~\tl.ifls.

de

oponlén~qse dQ .i9. mano1·a m~s cntegóilcn, por
~ñioncs
cliPr.é~ó-aijipúnrricnu;, El 'que
deéré\4ra' Ía
nüfi~¡¡~· .absoí~ta: :ni i!<iül~rá re~th·a, .dé
resoiuciÓ::t

d9:m&1)cla,

:qué'

&e
·la

q~~~ii!Jl~~~-~~óli_d~!: ~í~uó: de _teir~no , LoS ·I?a':d~ñ_o!u>, .l~o
ll..illl !o;,Sii~~ad_a:l!lor.~ ~n!~Je.t::o. ~a Agricultura y C2in!J_r-

d,o . a..~":Qt' de su ~2'ndanto; y comó con."Jeeuenr.ta, negú
)iuidai:J_ren\o'a ' 'f~.. ·a~~Ja..;a&ón ~gl>naa. e.n camtñi-

bi.:to

Jii:a ·_(¡üe:eri·vir~uci .<io !s"•;iuüd..d 'i>.bsótúta· i>aiieil ·la& ti.e...,

.... . . . . . ·-··

• ••

• .... ..

••

•

'

• ••• : .

• ••

• •• • •

•

• •

..

•

1 .

rE~.3,!' y~;J-.er dc 1 .~a·.I':l.~7!~~ ,en. e_a.ll~a~ ~e _baJclio,s. Los _!le·

ellos los contestó en la to11na siguiente :

1

l

GACEtA

JtJ:OICJAL

=~·--- --·-·=·====-~~~====:=-~===:---

El primero lo acepto como cierto . .El scgumlo, tsr.lbién,
aunque de modo dubitat-ivo, '1 negando que la adju<iica,.
clón cuczca de valor legal, y que la materia de ella cons.
tltuy:¡, un bien oculto del Estado. El tercero 'J cuarto log
admite con re~leencias, El quinto asl:
"Vuelvo, de la manera más categórica, a aegar est~
hecho, por las razones que Yll expresé, es decir, por no
·existir ni r~motamente error de hecho ni de clerecllo en
le; resolución ministerial del cuatro de septiembre de mil
noveciontos velntlt~."
El sexto y último: .

"No lo acepto tamPOCo, J)Orquc ~1endo !a.lsas las .vremi.sa.s, t.unblén tiene que serlo la. conclusión. .'l.demás,
las acciones de nulidad y reivindicatoria !l<ln improcedentes en este CQSO."
Abierto el j1l1clo a prueba, el demandante piciió qt•e se
ag¡-cgaran copl:a.s de las declal.'ll.cioncs y de la vista. fiscal respectiva que sirvieron de b~se al Ministerio de
Agricultura. y Comercio para a.djudlr.ar al dem<Lndado e!.
lote de terreno baldlo llamadu r..os D>ardanelCM~, y así se
verif1cú.
Dentro del término de los traslados, para alegar de
conclusión, sálo lo hizo el demandante; y cltaclas las partes para sentencia, el Tribunal procedió s. dictar la conesponcllente, con techa dos de noviembre de IIÚI novecientos veintiocho. 'l'ras acertadas con:;it!eraciones se
dijo en ese fallo:
"No puede decirse, pues. como lo afirma -el demandan·
te, que la adjudlcaclón hecha por el Gobierno a Daniel
Robayo se hubiera efectuado contra expresa prolúb1cl6n
ele la ley, y que por lo mismo, sean nulas (sic) al tenor
del :J.rticulo 6' del Código Civn, ni de nulidad absolu~a.
como lo enseña el n41 del mismo C•~ciigo, ·en rclaciúl!
con el a~-tículo 151& ibidem. ·
"En consecuencia, ~! Tribunal, administ-rando justicia
en nombr~ de la Repúbllca. y por autoridad de la ley, de·
clura sin fundamento alguno legal la acr.i(>n propu~~1.11
por el Bema.ndante, y por lo mismo, absuelve a.l demandado de los cargos de la demanda. ••
·
Por apelación del apoderado doctor Dussan, vino el
expediente e. esta superioridad, en donde se le dio la. tramlt.aelón correspondiente, y se recogió el concepto del
sefior Procurador General. Cit!ldas las partes para. sentencia, y señD.I.ndos dla Y. ilora pa:ra audlencla. pública,
é~ta no tuvo lugar, porqu~ no concurrieron dichas partes.
Es, pues, el caso de resolver la controversia, apreciando
el mérito de los autos, y ya. que en ellos no ~o obServa
causal de nulidad o vicio en el procedimiento.
Aparece comprobado en el número 19218 ele! DilU'io
Oficial, que después de llenadas todas las formalidades
que el caso requerla, el Ministerio de Agrlcul~ura y Comercl(l, por Resolución n1imero 5D, de 4 de septiembre de
1923, adjud!cO a DMiel Robayo, a titulo de cultivador,
un globo de tierras baldlas de qulnlentss setenta y una
hC>ct~re"s Y. nueve mil ochocientos ocho metro~ CU1ldrados, de las cuales tema cultivad~ ciento cuarenb y tres;
tierra.& ublctJ.das en el Corregimiento de IFamdaeión, Municipio de Aracataca., dentro de los linderos de que se
habla en la. de~nanda.. ESta adl!.ldicaclón, hec:!la de tll.Il
legal y ~olemne manera, dio nl favorecido eon e1111. titulo
de dOlrJnio indiscutible, somet!clo t&n sólo a las limitaciones que las respcctlvaa leyes es~blezc:¡n para eiertos
ea.sos.

•"'.

l"unda el demand14ntc S({ nccio)n de nulidad y consl·
· gulente :iestituelón del terreno ad;. udicado, ~n que la ad·
j uclicnción se lli2o contraviniendo a disposiciones lcgalc:; ·
que reg_ia.n en ma~eri;. de IJ<Lldio~, y p11ra dcmootrar tal
coss. dice Que la Ley 127 de 1913, en su artículo 1', autorizó al (l()blemo para que, cuando lo juzgara conveniente,
.<usp~ndlera p-or decre~o la adjudicación de baldíos en
cualquier parte ele la. Repllblica, y que por el a:rtículo 2',
se llmlt-ii esa facultad. a cuatro años, contadO-" desde lu.
p¡·omulgación de la Ley. Que el Dccr3to 139, de 31 de ene..
ro tic 1914, roglamentouio de la Ley, suspcmdló en t<crra.s
del Departamento del Magdalena la a di udic;ación de ba.l·
dios a cua~ro miriámctroo de uno y otro lad" del tenocarrH de Santa Marta y de su:s mmales; y a¡;~egó que Pl
Decreto 7~0 da 1918 suspendió los efectos de la Ley y dc:l
Decreto citados, pci'O en cambio destinó exelusivame:>te,
p~ra ser explotado& COJiio bo!Sqi<O~. a:gunos de los cxls·
tentes en ~crrcnos baldire de la .Nactón; y que siendo asi,
dc~de mil novecientos catorce hasta el presente, ha habido prohibición parn hacer a.djudlca.clones de baldi()~ a
uuD y otro lado de la linea fcrr~a de Sant.¡¡, Marta.
La alegación inl1icada reJulta en extremo ctébil, porque
es claro que si la far.ultnd dada por disposición anterior,
fue suspendida por una posterior, q11ecl6 sin valor alguno.
Y si a esto ~e agrega qlle el Decreto 730 de 1918, destina
úulcrunentc pa1·a set explotu.dos como bosques los exi"·
~entes en terrenos billdíos, re~ulta, 6in géne¡·o é!c duda,
que la adjuciicaclón <icl terreno lilil bQSq ue~ q.:e se 1~ hi~:~
al .sefio¡· Rul.>ayu, no contrarie) dlsposlclc\n alguna legal
vigente al tiempo de ~al 1ldjudicación.
Al cem:'lndante corre:;pondla probar que los ~e1rcn()s
atlju<llcados al demandado como lllmple3 l>aldios, er&n
bosques nacionales, es dech·, cubiertos en todo o en
l>art-a de tagua, ca.ucho, b&l&.ta, etc. Pero no lo hí~o; y en
cambio el 5ciíor Robayo demos~ró en oportunidad, ante
el Ministerio zoespec'tivo, con tres declaraciont:s contestes,
que en el terreno adjudicado no ll9.b1a :>osques de esa
clase.
Lo dicho demuestra. a jUicio de la Corte, que la acción iutentaGa por el den:a.ncíaute carece de rundllro1P.ntl)
lt'gal, conclusión a que t:!mbi<.'n l:cgó el .Tuc?. de la primera instancia, p1·evias mas amplias ~ousiderucionos.
m seitor P1·oeurador Gene:al dice que eotit en completo
desacuerdo con la sentencia apelada, porque el Tribunal
analizó y talló'el asunto a la luz oe dlspoaicíone.~ del Cl}dlgo Fiscal, dispoSicio::J.cs reformadas por la Ley 119 de
1919, cuyo articulo 2' prohibe ter!ninantenten1.?. adjlldi·
car como terrenos los bosques nac1one.lcs; y acaba pidiendo que se revoque dicha sentencia.
No compatte la Ccorte la opinión de tan alto funcionario, porq•1e no ¡¡e tr<Lta, como ya se demostró, de _I:osques uacionalcs, ¡;jno·dc· simples t:;rrcnos t!lldíos colonizados, y porque la luz que debe guiar al juzgador es la
q\le em11na del sabio precepto cor..s!¡¡nado eu el ar~iculo
837 del Código .Tudicíul.
·
Por lo expuesto, I<L Corte Suprema, admllústr:uldo justicia en nombre de la República y por autoridad ele la
ley, confi<ma la sentencia apelada.
Notif!que~e.

'}

devu~lvase

cópiese, pubilque&e en la Gacda Juclieial
el expediente al Tribunal de origen,

JULIO LUZARDO FORTOUL-Enr¡qlle A. lBeterra.
l!osale~P.cd!to S~n2 Rtv~ra, S~eretarlo en propiedad.

Luh;. }>,

---------------- -----··Imprenta Nacional.
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AK lOSO .DE AUTO~I0,\0. 3 -- fl TJ.ibunal puede, cuando hay ruOn pla!!,&ib!e para ello, censu rar .la

Óp,r. JIOO~~~ 1 :-E.I he~~¡), ¡;o.nfespdQ po¡
el ma[.l!io, ¡(~ 9·~~ ~S)~ Jl~ J.tay~ _au.~.~ n.t.~d-~ .d~
la ~a~a ¡iqi,I~e ,Y,'.Y!• .con ~u mu¡~r y ~U! hiJo.•.
y VIV8 Sj!p~r~dO O~ tilOS d~sd~ ii&CC variQS
meses .fcíitorc~ mctcs eiA el t';i~O.}, '1\IÍl:e.ci"tailó
por q~crellas o· P.~~tldl~ia. ilolnésltCa's '(se~\Ín
alirrna~{ón ll~ t!); ·no ~s 'su{iciente p~ra · é~ñs:
tltulr la ca,usal de 'separ'áci<ín 'ilej¡u'é"lrila"c'l
Ordinal 4:' del ai-Ueíi!p 't-~· ~eJ :Cóili~tó CMf;
n sea él' -.b~ridoúo if,Qspllilo·aif iiiarod·o eá ~~

ABo\NOOI<O

cumplíml?nlo ü~ ~'Í!~ t,l~~·(r~.s·~¡, ·e~jio_sa Y.~.~
•.: ;pqdre. _El e speso. que se al~ 1~ te~•P.o,ralljter\t'~·
· de su casa pnra ev1tár pen(l~nc• As comésli·

condu;!tg'Ji.iii•~;._;~'il~rÍ>fr~~(a.r.'g <1~ ¡ip mzitMi!
por el ~ xcc~rvo cobro· de' ilerccho~ para exP. edir copias··.re.lati~a~· á itria iip~facróii; y Jl.e'¡t~ ·
rlerech.li y dt¡ber · d~ l!•ma¡ )a •tencipq del

'o'

lle·su

los de aleero ··o ccber P•ra ron su •3.'>!l'Sá e
{Ca~ació n, 11 julio .1929).................:, ....:

verbigrnciD;· e~ 10irná'.tiH'\s O'fr,,i1o~ \;él3~'11¡:'o
su¡:iriepdo ~ír~c!a;.;lifnt'; (Jire i)fi'~!l.in!ñistrti.J.u~:
liCia ~o.~ pi ~~~.iJ!u~ eJu¡:í<f!" J>Qf .<if caigo Jl\iS·
' : J\W q~1e -~~~cnrpe,iln; ~llo c_o:n.~.~\I!!Y.e .~bus0 ~<;
· ~utonc!ail
. ,!?er:.ten.clll, 29Jullo ,1929) .................
1 . ....
• • ' • .. . .
.. .
. ... ... ,

4. Si una o.rden•nza lacu!tn al OohernarJM para

26, 2.·

sal~<ls aclivos y pasivos ·del Tesoro Oe'partanr.~nlál; ilo 'pw.~de dccir&e que
Oobe'r·

los

el'

Mdor extraiimiia sus 'funciones ror el h<!cho

de rti<tú'd~ci~lU$. ~upr;micndo ofi~ioas elti:\• .le'ltes,: cfeél:lfi<1'otr8$ : ), sfñalar.(JO fún~'ionek
· )'·'sueldos a les nuevos empleados ti,' liu ele

dnse d.e la (Caltd~d y rn•icnalidad ·.cfel 1\ccno,
se contemple ú~ 'lí.omit'ldi{>, o)clito 'cjue, en los
• , f:,J~os i:'omu'n~s, e$ de co'!.llpi'Jericia 'de too jué' Cé$ •úp~rior~ ·coo"lriti!Néóciiln cf. l Jlirad<~,
no OC'urre .lo .propio sf el delilo lo't:o me!ió un

dar cumpLimiento "la ordC Uilll~;.. La · A&am.-.

dd~gó slis facultades ol· (jobiem~· para
moderniza• el ';ístcma de 'COht.lhilldad dcpar- .

. ol•a

y rstas );.oJh~dcs hn;>li_c¿:n n~cesfk
riamente la t.lc .h acer Jo, ca1~IJIO~ ntc:es~ rhJ s

.tan,entí\1;

1
-

fnnciotlatio eh actual ejC:I.dcio J f sus funclo

nes ofici31es: se ·.tcata· • lllOIIC'es no ele un <!ee<iiil~n· ~rfipi:iinentp d!ch:n·, sl~o de ur.a
' · ~efpo<l$ll.bílfJI,\d po,r aboJso de autQflCa.1. cúyo
ju •gamlemo n<> pertenece o 1,1s juc~e3 'supe-

para la nueva 0r¡:onizaciCn (1). (Sentencia Zt
lebrero 1930)..;,....:....:...................:........:...:::.:..:...,..

..· . .. t~%bnes'~de oquidad· y tunve•limfcla· itnpid~n
-: . /q~e ~cis .fulltlto"naóos sr..an jtd¡ts·d os jJo.r ~lis
pro¡>ios pares. Hay, por otra~{iáite,'ite._"j!sidE.d
...,!!e.~pr.e~i~_r ,.l~s .P C(I¡>i~s ,elrcun_st~ncla' del empleado por sus iguAles, aptedoeión que nn
seria correcta si lu.~se .ri<;rC;id" pnr aqt~ellos
que no se hallao'efl · ~irctíltstiir!cins idé<ftic3s; ·
-:-" ,-y ¡!e -i!!lP.i lA .!\~s\<11!•1-!Je QU~ lp~ .fJ11PieadQS
· pÓ!íl!t;9~ ~e¡uo,ju.~g~P.I'ls .pol.r jueces ~e dere cll~ y!)~ por.J,~e.c~s.~··~~<l.•9- As.l st gar~oti~a
. la IUSI>c>a d~ 1as·aprecl$ct?lles y 11e salrsface

siendn caséi.dO ha contraído matrimonio con
tila, engañando!• . no es nettsa rio el rccono-

l ito

,...
DE MliJF.H. 5 - Par a C\Jniprob•r t i
de una inujer hconesta ,lla 'hecho el

riores con lnlervencióo de jueces rle hecho:

.Q~~ ,¡¡~~!fíla_d -~<" .l'!~en

nJ_or;¡l y polftico.

(Casatll!ll, 2:1 junio J!>2iJ)
.....;.............- .............
4

~•.: : ~~ ,.. r:

... ~

~.

··:

J· ! ,.,.

~ ·· ~22'·

'· '• ... , .. . .

.,

camblal tl",í•tnr..i (:te ·colltafillid.lci por o'tro
modcrn!) que·ta~.:ilit~ el conccirnjEn'o diarió dc

ABUSO DE AU1'01(11;lAO. 2:- Si 1!1! ·run,cio.~ no,ip púf?.lico, abu&aJ1d_\' de •','-~'~!ol'da~ 9 ~¡qrolimit~n
do Sll'i fú~ccQ~e~•.c.opr-:1~ ,y,~ ~~11o .<klicluoso (d• .\ll~er.tc ~.un i.ndiv!duo), ~"!t,que tr3tán -

)

para'

la lhgnlda¡;l Y lit repu,laCIÓII· dcl}\leZ, tftcitnd<t,

cas oo rompe por c~ lo p~·ra •iempre·ios vincllhijos.

1

Ju~• sr,:m esa ~onducta
e_mpl~~do pubaU~".'o; .P,e~ro po' est~aufilriz;~.¡i>
M.~!'

·'

.45<J, 2.•
• ..-:!

;,boso qu•
va:ón que

cioliento ··rriédicolegal pua con•l.toar la desftoracifln. t:l <tbu!o; o sea eluw c~mal ele lá
desposada; ~e· cr.mprutba ·en estos coso• ceon
la vida nu~rital, al' ccm·Uuci~sc cor:Jo fSp()Hns·.

'•.

..

21il , .J.•

.

1j

y especlalmeu1e· con :fu · tl~$CCJidencía h abid~
eo esta UÍ\1óh. re¿or,ucida como suya 'J)Or el
.marido '2). {Casación, .29 julio 1!;12!1).........:.:.:.

Z13,

.).~

602

GACF.T A JUDICIAL
ACCillND~SE~viDl'Joll<~e. IZ- P~tra e;ercitarla ~cción
de -vidumbre so rrquiere que ~ prcnnle la

/\BUSO UI!SHON<S rO. f>-Eo el drlllo de 3b·J~<I d?.
una r~enur impúb.r (estupro), In rupitlra
cJfl himen llemu~; tra la mnt'luua<:i (tn riel a;,u.
~ . y p<>r t~u1o, ama.Juc ~e lrall.! de u1~ a pCrdHtll lrnp<.,;~blt>, gro v<" y t·rr.!ltl! n•J~n t:ll ptlfa
18 of~n{.)i(la, u<·) t:t!!<'l <l'c $t>T un e.e,ncmtü cpe
p en~n t.-c"~

prueba del dominio d~ arnbas f;ncas, es decii,
las respc~ll\'U · ('Stritnfa_$ pública5; t.l<: o tra
Sllrrte !10 rut: 1~e Sf;,!en<:iarH: en el fondo el
a:mr.w, pNquc er Jctll,, re<.:atJla s.obre un pro-

l:el:ljnüentn llüldí•>, sin h•ttcr tránsito a cosa
juz[l:ada (1). (C ISitciOn, 4 m!lrzc Hl3f)J...............

a J~

cuend<! , ·1o

e~~nCij) dd dcllm>¡,e-n cc~~se·
~e ~ctr(>~:t g•~ v~d nd c:;pcciiLcn.

1'ltl v;rave,~a•:i lh:urrirla &i
SC.If \+ldo l1t: ru..:·di.O~

produd da a· la

e• $1UIOr se hu~)i~se

. rOSE.>.OiliA. 13 · e t nv i~~tnle de Ullil mina !lO
H~uc derecho t.~ f:j ('rd tar 1 ~ ~cclón postsoria
de pcrturhuc ión centra quiP.n. ~~sfe ante$ del
avi;o, Y~nía cx plqt:jn<to ~a cl')ll10 arrendatmio.
t:l arrenda:lQr el el pe scador m~tcrial y li<oe .
f;ur.b:eo ;, po~~!im ordinar;;i .Jo la mina (2).

v i<) l~Ji t<: s q ue hublc.:H!ll
m\!nCJ r unn ~~~ t'~rtned ,ld o Ju.

SiÓil \'( rdaJcra, 0 ) U10 hi _;;tf<iJtJ¡.¡ tl t: UJl bra7.01 !)IC'rc~a. L de un vjo. t tc .; o una. ht~1knadu

ra 2'ravc, t,."OntiJgic ver.beo o s:fi!lht•\ rmrque
enlon~e.; .s clia a~l:cab:c el nrllculo 684 o el

f>S!S tlel C6digo Pen;¡l. Pero •1 n la of•ndida
no le 4ueda 01ra lesión úi;tinb de la C'csga-

rradura del himen. roya cicatd~ •s de pocos

l

dlhS, 1• pena aplicable es. la del '" trculo f83
de dicho c&digo. (Ca~odón, 27 febrero 19.10)..
ACCIÓN. 7- .'\UII(jLlC ~:1 d<nmndant~ IW/ 4 r~dido 'l"e
:;e ded uc la rtscis.i(in de nn contrato, !'ii los

501, 2 .'

l
j

(t:as.lcio,, 4 jui:O 1929)........... -·· ··- --···--··~tr:So sc : ~l.l . 14-- Para que pueda t~ <Jer c:1bida
J:l .:.cción Jc.scJs•)Jitt pr.l r Jesi6n enorme C!J me·
n~ster que pueda hlob~r un• pos;ble eomparo·
ción filtre ~1 ••alor qqe tuviEr. el inm·.oeble
· vendido al .tientpo úd contrato, y el precit•
conv~>tici·J (3;. () cnle:>cia, lB dicier.1brc t!l20) .
RESni.UI'O~lA,

fundamemos cxp:1e$tn~ P.n la C!em:mdíl, con10
In• l1e ch o ~ en que so • poya, no Jej•n duda ~e
que lu que qui so demam.1.1rse fue J ~ re.,olacton
acl contratu, nad a impide qu~ el scnh~ n r.i;odor
d eclare resuelto el conlra!u si t.alla pmb.1da
1~ accl6n. Seria un form ulismo de corls~~u~n·
cl•s h>juridicas el preteud<r Qu< se deo legue

1

1930)..................................·....................................... .

479, l..

becas (dos) para la ct.lucaciórl de lo> descendi~mes deltcstad<Jr, y el est~ btccimie~to l1!ga ·
· tario manifiesta oJI! e no acep t;¡ el le~adQ .o or-

que los bienes ¡¡signados sou insuficientes
para la fu ndaciór, de las 1>ec.1s. a m•.,os que
se reduzca la ohlí¡;aclón al ~teoirnler.tn de
urur $Ola. m>ccn1ele trror de toecbo e'i<knle
el Tribuna l ser¡tencladnr, n i viola ley a lguna al
estimar que ~·~ respuesta no implica un rechaz,) de la as)gnacrón: ella puede cumplirse
ya rcd"cieu~o la ~ beca, , ¡•a acumulan~o los
inler~ses al ropíld para que con d transcL:rso
ueltie:npn aum~nte el monto de ~ste·y •e pueda cum~lir r.sl :a vulunta~ r.Jel l~itador {~).
(t.:asaci6n, 22 marzo 1931J) ...................................
TJP: lA ·CE~JÚN. ("f ... P,,; erróneo ('~ti mar cr·mn
aceptación ce :a c..lón (le urt crt'dito- n el

450, t.•

S1Jmel!ito Ce ::1tc lA aceptación p•Jeda h.a.~r~
se vcrb<'ltmem~ - lo 3i t •erad() (ffir testigos
de cuy~ s cJtcJ::tt-.t.ciQnC& no 3fkvt'Ce ide-nlifi-

cadu el IC"lii><:Cih"O ·~rcirllio m~diaote la expresWn de ta-d:ts lr.s t:lt.mentos ner:esario~. •O
508, 1.'

que son rt"k(cnt~~., tal~¡ t~stil~o~ios, a meros
dichos o pal:,ora>. sin hoberse precisado t•m·
pn,·n la~ circun st~ncias Jlc 1•• mismas (6).

(Ca~•cicn, 2G f~hrPro 1 ~30) •.......•..••.•••.•............ :.
~'9'',
• 2.'

!ICt.ARACr(•!i O~ LA S~r<"fP.:O:CIA . 18- -L<I le)' 110 autnril:t al juzgador p.H~ t!ntru nu~v;uuetlte Ctl el
. fond<>rt el asunt<J 10 p r~texto de aclarar i ra:;es
os, uros o dud:>$l\S del fnllo (7}. íSentenc is, 2li

ab ril ISJ2} .... ....... .......... ............... _......... ....

4A7, J.<

3&4. 2.'

--~ --

~ ólo t iene sobr.ln> minera: esTa pose•ión ~rdi·
uarJit e¡ut:.· H'ctmt:r.:t· c! Cód!god~ N\lrrtiS (art~culo
3t;4¡; no ~s d ut'(í~, ce eiJos y po~ conu~u~e~t .::
carttL' d~ ar.cUm para ñemandar rn<le.nnuzacJón

íl) Doc•rJna deJ T ribmt.ll de M:\nixaJ<.';; ~n s~ntencia l.lt~ 13 a.~o~~o
JO :·G, m.H ~ria d~l rerLnJo·:>, imptí-:i'nmcnte .1co~ida por ia. CQi(t . Né.an-

._ >iTti<.,Jo.< o79 y 1700 del C~CiiRO Civil.

(21 Arlkulos 19K1 del ::rldigo Ch·ll; 305, 317 del C6~1gO ~e olli·
aas; 286 de la r..,y rr.~ de Jt.~o.

de perjuk ios mntr•.tos que la cxplotnn como
arrendatarif.s de rHro poseedor Ndi nnrlo (ocn·
¡utnte mater:al !le 1• reina) en virtud r.Je arr•.nllnml•nlll anrerior ai avi•u de la 111lr~u (3). (Cass ción, \1 julio 1920)..............................................

487, 2.•

A CEPTACIÓN Otl LA ASIO~ACIÓ:-l. !6 · Si el tcsl•<.lor
lega dt~rtos híe:1cs cr un r:-t;Jhl~cillJCenft• de
ju~LIU\!Ci0n pllbli ;:A p;,u a l f¡ lt..:.mJ.!:t\:iÓH de IUUlS

9-Auoquc i• ley concede· al dueJYo de una fin~
ca rait acciún ~speci;;l p~ra que e1· juicio prac.
Uco y~ ~~ fflrrna Slllt'l{l.fia p:.~c da rechuuar md~r~ 
nlzaclón de perjuicios Y.ha ccr ccu r la coniJ-

nuaclón del d.a:ro qu~ ·le c~ll!'a t·l ••clno con 1~
COn$ltucción de ¡¡na ob•z r.onligua qu• se ap<r
ya sobre la pared divisori~, ett\¡ nn le quila ol
damnifi~ado el <l.r•cl•o de llaccr 1!1 reclamo
por 1;, via de un juicí~J urdinarfo. (Selltl!ncin,
11 abril 1930) ... .... ......... .... .... ........ .... .... ........ ... ......
De NJ:J.mA n . Hl- Aunque In ac.:ió>. se Ira.
mi tc por la via mdir.aria, ella cHtA s u1 e 1~ a la
r re8crlpció;l de cuatro nf....r;. ~¡ vtrsa ~obre..uu·
,,
ll dad r•lutiva (2). (C•.;ar.iún , 3 1 m•rzo 19'"''·
600
01~ ~e!IJl'ICIOS. lt -El t! .recho prcfc r•nte que
• iilley q >nceM ¡.t qu~ ha dado e¡ 3vlse> d• u c.a
Ulina e~ el de la adlur.Jlcacion de cll• (urtim lo
117 y cor.C<'rdantcs' del Código de ,'v\ ,nas); él

I.S- La acdón resnluloria t•• di

322

1930) ............................................ ............................ 404, . J.•
S - Q uien da unn cesa (un inmueble, w rbigra·
cia) en comotlato precario, puede pedi r su rea ·
tlluciún en ~ua;q urer ll~mpo (1); pNo de alll
no se sigue q ue la acción que ~e ya de ejerci·
1111 el comooante r,(J pueda ser sino la ~ lenenda s umarla: ésta $Oiantenlt h1 concede la
tey a quien dernuestre ser pcscedor ••&•llar del ·

~

i
'

399 2.•

que gobiPrnan lc>. indlvisibi:id3d de las oblig.aa
eiunes. y •si lo reconoce la jurí<prud<:ncb
111.1s autori~a<J,1 (4¡. (Ca•nció11, 26 fe brero 1930)

ha )" a empleado el vocablo é e la ley, <:ua11do.
p or lo demus, el c•:ut:xto del hh~ln pemlttc
sin c.l luer>.o al juzgador d•cidlr el pleito que
t i actor ho planteado. (C;rsación, JO fehrero

p>edio que reclama. L a. l~.y selíala la ac:ció~ o
ví a gue deb e scgLtir qui~n no ten ga o no g uie·
ra ejerr.itnr alguna de las acd ooes espec1ales
es tablecidas por ella. ·(::kutencla, :u marzo

!
9, 1.<

visibl< cua r.do lu litis .e r~fiere a un n:Jjeto
Sl1 5Ceptible Ce dl \' i~rón nJ¿J!er!al , intelect.JIJ I o
de CUOt•. ,\el se riesprCJir.J< óe ·os JlrlnclpiO~

l\ll9"demanda SÓIQ por t<l hethO ue que 110 se.

1

444, l.•

,3¡ Arllculos 19·i'i y l~4i del Coidigo Civti.
6, ~ .·

57
(11 Atflc:ulos Z!i9 r 2220 lk:l Código Ci•il.
(l) Articulo~ 1143, JO;(), ~5:\fi del n.dilfn Civil.
(3) ArUeul<>3 l~!l<J del Cúúigo Civil; 2'47 dtl C<iOi[ü dé Minas.

( .J) Ar1i('ulos .1¿:3 ! }'

si~ui<:ntt~s del Cód igo Clvil-D<tl!o.z . Jur~~prua

tflllCÜJ ;rt~~ertJl, tomo 4.··, pnu~ttn p1Hte1 edlclón de 19(1(5 a 191)1.

(5) Art cu109.1 1! 1, 1:1!!4y 12!111 del Códlgo Civil.

,GI Ar.i<ulos lilfi2 del c;ddig, Civil; 609 del Códlg>>jrulicial.
(7) Artrctl•1S ~8"/ del O<li:Vf> C\~l~o judicial (Ley ·Oí de 1931); lOO
de 1:. L~y :05 Ce 18~.

(

• 1

•

-.

GACETA J UDICIAL
ACTOS DE DOMINIO . 19- No ínrmrc en <rror de derecho el Tribunal al cstím~r com(• • ctos ~que

mulación se pucd• pedir de• de lo pr~se~tR·
ción <le la demandil, ~no no es asl. porque la
diS!)O>it:ión que señala de un m<ldo esp~c.ial
la oportunidod de •olicitar lo acumulaciúr. ~ s
el ~rile• lo 79 1 de dich' códlg<>,.el cual csln ·
blece qu• aqu~lla pocde pC<Ii:se en cu~l~uicr
c~la do de In c~ugn, lo que ilnpiica ta notific,,.
coón ~ la <le manda, y~ que ante> no pu~de
considerarse que haya cau sa o pt~i to. (Sen·
lcncia, :!6 julio 192\1 .......................................... ..
SP.ntcncla, 24 •~pliembre 1!129). ~•....•....••...••
ACU.IIlfLACIÓ>I DE. AUTOS. 24 · Si la petiCIÓil de ¡ocu·
mul~ción de autos se ha Mt ho fuera ·de ticn""

sólo da drr~cho el d11minlo, lr.s sigultntes: el
hecho de en•rar a ocup.sr una fit1ca urh.a.11a en
l.a creencia Oc str un r~g;¡/n QJe Je hacja pur
eCin·jucto del atb:.H:C(t. un ftn.. do tcshldor; ha-

ber vlvldo rn ~ila por más de trei"t~ años en
co n~epto de ducéin; r.o ll~ber pag.ltf<> nrren ·
damtcnto a. n~d•e dt:rMtc et e l:.pso de tiempo;
b~b~r mantfl!SI3do a algun~>s d<>d~ que pthtciP•ó a orurarla que cca du~r.o de ella; ~~ b.r
<.lis;>ues!o <lel din<to que le c~:tre¡:o el a!bacea
como sobrante que qu •dó oJPOputs de ~nns·
trulno 1:. aludid• cbsa, por<\uc In ca so v •1 di·
u~ro ~obrante fornJabae el regalo dal t~tador·

n<> ?e los. c-.Jt; >s de n~unm~~d~n pr~ vistos por
la .ey (1¡. (Scntenc<8, 2li JDho. l929) ........-••.•...

-

0 1! U~ AUTOWO l OES MJMlNlS"I'R.\TNAS. 20.
La ~eti~iOn consistente ~n qu• !~ d•d•rc oue

la recta illtf"rprt'I:\CiÓn 1tc~ tlrtH:uiO l2 ~~ ~ ~a (~)'
VIII de 1909 no es i• d~rla oor c ecrtlo d• :a
Ooberna<:itln (2) ai rcsc;l vci t• duda tn e¡"
sentid(' de que IH parlicip•rioln de cadn .'VI" ni·
c_ipi<:' en la$ renhs d~ :icüres y dt~úr-Vn d~b:·

8

1~ ¡uri~CH~CiÓ:l

\ '<.H'ih! !lci(ri()

1fi

j~,;~i

IJ8, 2.

252, 1."

r

dt"c:Jara-

guna relativa ~ellos, y la rclcrenci• q11e en
cada dem:lllda se hace a los me.1,:;innadn•
clerechM. así comQ la prueba quo se ha adn·
~ido ~cerca de la exis!éncia de Jo,. mismos.
no tiencl'l, conforme a las d(Jnan das. olro al ..
canee que el de demllstro: ~1 interés q~• ca!la
demandante tiene en la& rleclat<1r.lone~ ilap<:·
tradas ~n su condición de copa>l(cipe co 1• ·
contesióñ, o :\ea el dere<.:ho que re a.si$4~ p:ara
P"dl~ las indicad•• dccturnclon••: ·(Senten ·
cis, 22 septiembre 19J1)- - - · · ·········· ................

525, 2.•

ACUMULACIÚN DE AUTOS. .2:!· No l>aMn que· ge ha ·

contra

una ptrsona contr& ID t ué.l ~~ ~i g ue ya un jui ..
cJo promovido soh:~ r1 rnii rno asur.to por
otro d~mandantt . para que pueda pcctiue y
ttecretars:e la acu:nuléJción de t:!las demande.~
al juielo o pleito; ~s preds<', t•l ntc~tns, que lilS

1

r

1

demaudas se huhics.eu notifi~do. Pues nun

Códigu .l:ttdir.bl, pues¡c¡ qtP. ,.J se pre>.,otau
de una y l!ba parte más de dOR perounas par~
ona mis:na ~cdón. (Sentcuc:ia, 2"). ,;eptiem ·
bre 1931 ).................... ........... ......... ...... ... ...... .. ...

d~ dos

n más prt'·CCSl'~ p;~ra sustllm~i3r y Üt!:ci-·
dlr las contr~JVer~ias en. un Sf>lu ¡u¡cínJ y pro-

ceso e& bJ.Iu~tvfi a esr.nra d(' una cuntrovert'\ia
jutlicial desde la dtm•nda hAsta la ~tolenci•
inclusl" e (art!culn~ 257 y780 del Códili(ü Judi ·

la ocu·

ACU,AC~ÓN. 28- Cu•nd~ ~ . acu3• a un Juez o
go~l tado

1

t97, 1.•

t9i,

\ .~

M•·

por el dchtl• de prevaricar.l~n. el ~en · . ..
tenciador debt limitar ~1 rstuúio ciel su1qario .. , .
a este solo dt litn . EI•'O puec c laii.H s<Jhr~'
la rtspnn$ebifldad en que builic~c lnr:urrldo ~1

(1) Arllwlu 981 d•l <.:MigOCivil'.
('11 Artículo 71 del Dtcrtto 202 d e 191!:. de lo Ooóera-'<ión de
Jl(>yacá.

t'»l¡ ~a 1!1 d~ 1~ l-ey !>O \1~

1

27- Cuf'lrHIO.e$ una misma la parte dtHlDnd;¡ ..
da en In!\ diYetsos juicios que Fe Wt.unulau,
no es el caso dt Ul e~)onc r qne !n,; ·denH\ndantcs nomb)en uu solo ~pruft! Jt\CS.o para C)UI! ~ O!t
tf'! r:-~scnte en el juid o. No e~ . en ('$t€: caso,
>¡>licab·.~· la tlls¡nl~lción del ao tlrulu 32•J /Jet

cuan;Jo la acumulflc:6t'Jde· l'tutos e.:; la reu:tiOrt

r;> llrtit~loo 3.• de la ley :.? · d~

mism~s

de ~t'SOS, di!Sde lut~•, que nin~urtR d~ tíl 1i
demandns tiene por obiCHJ el reconocimit:::nto
de to les ~ uolas o de u:cucs, t) de:chtrctrhin al ..

869

1913

t:n lo eae:-cini unas

ciones) y hay ille"~idad en la s cosa~ 3obr~
que recaen tates a,ciones, a saber: la con·
cesitln y la decl>rnción de caducidAd. l..a cir·
cunslancla de que los demandantes en c•da
uno .de los juicios tcngo.rt diferentes cuotas.
o derechos en la cor.ccsitln, P.n naoJ eont:a·
dice la éxpr.~S~!Ia identió3d d~ occiones y

contrarios a 1" Con$litución. a la l•y o le~ivos
de detccltos civiles (3). (SentenCia, 25 abril

\

f

juicíos, porq ue en todos ~llos ~e ejercitan
unas misma~ acciones (se encamlnnn n ob-

la gcsH..óu p~·lhi~ca G~C ;;.J E~tt dt' eél:r~spondc ,
si n perjuicio nalumrmcnte .le loa de·e(t;n!i de
Jlls ;•<:rsonAs, ptua 1(1 cua.~, ~n las teyt>s que
regulan la ¡:esti6n oficl~l d e eolldades y fuo·
clonarios adminltctrauv·t:·!), 'Se :Jeñ~la:t término~
s:u:rentorios para recl;)mar contra tos .anos

padier~ d~duci!se qu~

l

fllentc·ioc'ficaz Ja decbmtorlr. admi!"''istrativa.
de caducidad y <Juc subsiste la r."r.ces>:ln,
hay lugar a decre tar la" &cumuiaclón de esros

tNJ~r

{1) Attlculo 7~1 del Céd\g~ Judicial.

(1)

~rtlcuiQ

"ro6 <!<1 Có~igo ¡o~i~l~l.

- - · ·~ ·

1
1

ción ¡tara qu• la Co:>rtc dednre que e• le!!•l ·

22-L05 actos que ejecuta la aulorid¡¡¡J admi·
nistratlv;~ deben rt\'eotir cinta · ~ stabfli<lad ~o
Pe-na de sembrar 1a it1t crHdur.1bte v el \:~n~ en

cial), de dnnde

Si h'tS cf\vetMiS intt"re$:tdcs en nn con-

(.t.y a t ttrlt.:t:idnG <!<:c:¡uó e! Gohierr:v,
demand¡ n, C3d:t uno por se .•ar.¡:Uo. a la Na..

$ U• '!Qco;li<t~es

yan prcsent~ do ur.a o m.ás cfen1AJ1ót;.t

47, 1 ....

~~íl to

a.dmin1str~ ti11as)"tiencn natura!e:r.11 ;n~cul:~r, dt:

1932). ·················- ····•·· .•... ··•·•••· -· .•.••.•.. ··········-· .•.••.••

1

el

tra.l o SObre ltXJ)IUittCiÓ:l Ll(> 1'.1('1't(I'S fuenl t$ d P.
prtróJtó. huf,CnJ-:t }' clt'pc\$-i~n,; de t t:C.tUh . cort~

udn;i-

actterrta con el ~l gniflcado restricto y • •prCinl
con que la ley l:m co"cil>e y regiJm~ota. Etl"s
no están s iempre suj• tlls a tv~ pr~<:<:¡:tos d•
derecho comlln, y mruos ~·n conrt;ti)OSiciór' de
disposiciones cxprrsae. ~SlleCia:e~ a c1111s.
(Sentencia, 25 al>ril 1 9.~2) ..•...... -······ - ··-.. ···········
7RJ

~t:! SUS¡ltl:(¡t' C O~l

1

(Sent~ncla, 2'1_s~PIIen>bce lil29)......... ..•. ...•.•..•.. •

·2 1-Los at~tos adminl&tr<rivos (tó.; ·~u e • ;ecu

ta el Oob:erno e:t cjerc:cio <le

40, J.•

25- Cuando se pide at 11mutación de v:~ri o~
negocills q <~e cur.an rn la Co:rc, no ¡¡ut?Ce ·
d~(: irse qui: er:vue!vc u·.1a ut urpaciOn de ju ..
risdicciñn 1• inte"·euci(m en el l~lh de acumuttlci~n de los M(lgi$t:·ados que conochu1
tle e!OS DPgOCios; lO QUC:

J\llunid pio; implica ht rc•:l~iün (lel rtecn:H) ci·

clal, 8fl\n

z.·

im:iátn ic .:s ta i ur~ic1kclón dtl juez o M(tgistraflo en lil causa {por que C:l!fJ se susot nde),
pem no en el incldenie de ncu•nu!;~d~ n (2).

hquJdar~e sobre l'l prt)liuci<l •lh'é.r: znd•t, no
en ~oOO rl !Jrparlam:r:to sine- ent:t tCSp•.' (';i vo

uistrnti\'a. (Sent~:nci~· , 2.1 jun¡o ~s:t~9; . .............. ..

47,

no haber lugar a ell?, si se está o nó en a)¡:u-

ción, 22 abril 19~0) •....___······· ·······--····-·· ....... ' 532, •.•

fado. la cual corres¡)Onde, no~~ Poller

:46, 1.•

po, debe ·OCR•nsc ¡in entrar a ~.xnmia~f p()r

el q.ue nad ir: :~hay;:~ tti-:;c-utldo ~t t11u~o Ue ad:
quisiciOn, ni el derech • de hd">ilftr " <>ru~•r la
finca durante más de trcic,tr. ~ii·~S {1 ) . (Cnsa·

;

603

~ · ---- · -- ··--

~

·--':; .....

~::

.. .. : ·.·

..

P4~s.

lur.C:q'n~iÍo , por •l dc!llo de \'iolatión de la
ley. F.tie caigl) 11~ debido .tormulr.rsc debida
v con.crcl~men!e 1,.pMque est~ .d~lito .r.o P!!~de
lnv~sligurse ofrcro•~ment~ . (Sente~eta, 2• Jll·
nio 1929} .................. ,... _,.... .................................

1'

PT!'Pítt.~u io ribcr~f¡o ca'reCc. d-! ,tjl:J~:
~lspon~r d• las llí.(u•s ¡lú~ lieas 'co,n
fines .dlfcrcntes dtl ben, (l~lo. de su prQpi<i li ~.- .
ca, q utbranrando la~ remriecioncs 'qúe .t.a ley.
in1pooe y, en meno~C'aq•) del rfercrho de )o~
proP.iclarios <?" predios inicr<ores. (<.:asa'clórí,
4 rnorzo 1930).: .. .:...... ......:................ ..... ........ ......:. ~4~; J."
3~-Re,·ocada por el Ca~itdo de l!ngotá, con
razón <i s in ~ll;> , la merced d~ agu a~ olvrga·
da por esa entida d a un r-articular 'en tiempo ·
del do~•ln io eS)aliol. mienrras esté en pie ·

AG1;AS. 33-F.I

cho ¡oara
263, t.•

71 2
ADJUDICACióN D!! l!!otOIClS. 29 - l. a

:.

copia de 1a r.t1- : •·
·judicadhn definitl\'a (en la cual $C hace mérito ·de· la dcuunri•, de esta' el CX.fl2diente

h:J{nles. d~ lg,
d•m~rc<~cióo, etc.), y el 'ncta <k pt>sesióo jn- ..

orrcgladu a la!'l

tU~posic~IJnc :)

esa

a iciaf, . dt'b iC.anltntc re,_,rt~traaa·. KOn Pfllt'b~

del d_<¡mlnio ,de lns llcrr"s baldfa> a(ljudlc2.·
das en, vigencia. riel Código fiJe al de 1873 ( 1).
, (~~f~~.' ~ m~rzo 1930).- ·- ...... - .. - ······...
ADMISIÓN p e L A DEM-'NI)~. 30-·Cuan~!) el j ue>.
udmite vna demanda o recucso (contra uM
providencia adrnlnistralivn, era el caso) dcsptu!s d.e ven~do el plato perentorio q~e !a ley
con~;~::dit

1

4~. t.•

regulan el regitn~n legal de las aguas. De
otm suerte fátilmente $e podría privar s i U lado d•t dominio de las a¡:uos constroytn~ó
co uccs lt!llici;¡lcs para loniarlas (2). (C~s'R" ión, 23 ¡uní o 1í130) ...............:.......... ....................
1\t.eANCt:. 36_.EI alcance <kducido . por ta Oficina
Gcoer~l d~ Giro>~ Po~!alcl contra el AdRlinlslfadot rle Curreos de cierto lugar, una ve~
•jecut(rriudo, no puede •t.t destruido ni ener~ad o sino por la prescntalión y prueba de la
excepción corre•por;dienle. (Sent~ncia, JO no·

•ieltlore 1919.. ...............:.....::..................:....:. ..:....
Sentencia, 26 febre ro 1930) .................... :.:.~ ..:.:..
AtEVOSIA. 37-Si el h omici d• , én.bonüe)~lo. come•
tido.en rma promovida p ur el que. murió, ya

cuyo

1

l

~cutsp

de nsaci(m

admisible por. 13 (Orle

~e

:.t.

1\Q

! '"

bre 1929).. ___ ,.., .... __.......... - ......................:

39 .. Ln' rcp·araci6n del d&~O C<•IJS<IIl<l

njcna por

p~r~onas

daiio (4). (C•~••:Ión,' l :l febrero 1930) .....:.:..:..:.. '4!0, 2.'
~0-Li disp()osición (5) que !acuita a la .C orte
pnr~ di.c tar •ülo J)Ma 1:1ejr. r pro\'eer cuaw:Jo, ·
por h~ber caoado la del . Tri buu ~J. pro.c cde a·
diclat la Sf'ntencia qur d•he rec mpl~zarta, u ·
a('licoblc por aflal(•f{la ~ n lr.~· 3egocios crllninate.s ·r uand•J el;os sen jvzgado& exel~slva
lll~~te por .jueceA .d e derecho, sometidos. por
tanto, a det«mln&da t:Jrita t~gal de pruebas, .

del re cun o e ~láll se ñalod~s
por ta ley. \artj..·u!o ~-· th' 'l-'
Ley 90 de 1(120}; y r ll~ nc. p~nttllc 9ue ~1
a t'Xil -

- - - - - ··
•

255, 1 ."

•

· ~73.

{'2) fnrisp rttt.luu./a d,: la Cr)l'l« ,\ lJprl.ll,'.l. !vmo<.¡ ", niiii141P'(.t, l rí l.
Adh,:u•,o ~O 1!<: Ja Ley 9U :Je 1~10. f!s de ad\'C::t"tír que lo. t.:ondidcin del
agravio no la rc~1uierc el nue\'O CócJigo ju'd\dal: arlh:ulo· !1+·1~. . ~

..

'

.

' 1

......

(J) Segút~.ul cuai •J&.S og·uas qnt ccrren por Un c.aif-ee ·artificial
con~tru:do a uoenu ajen(!;. ~rtcnecen excht ei vame".t~ ~1 que, con
J o~ re-quishuj:l legalt's, haya construido ~.:1 cauce.~

(2) Artículo• 674 y ltiOI <1•1

l

tn . pro:

del oaño. So:t aqul ;~plicnbl.es por orwlogín las

cQ nce~ióo>

(1) Articulo 1!4~ .-:..1 Código Fisca l 4e

388, 2.•

<.li:>:>osiciOn!s cef~re,l lt'S "1• indemnización de
p.e~ui~iO:\ aun_qu.~ la cor~Jma~tón I)O ..s~ fun~e
e-11 el ·¡,,, ump lilu ~e r1to dt <·bligacioPe.s cantr.,ctt~a!es, ni ~n <lolo pryr .PMtE! d~l ·autor· d'hl

laxativ~nicnte.

'· •

2.•

que viv>n o catlln
1.1 cufda'do. ~ olr:o, 6)J.r~¡lfendc la,1ndemniY.':f. ción tfrl d•:n cnrer¡¡éore y ·et l a~ro ·c~~atltc,
~unGue no· hubiere maiicin por pM tC d€'1 autor
pied~d

tra uiu,· ~.,·mt·nCJn J~tl~ no infi~rr:: tl~rav!o al
•ecunenlt", corrrsponde::: la Corte y no al
T ribu}181 d~t:htr(lf jn~dmi&ibiC el r~rl.u~o. l.. ;~ f.
cautas· por. l::~s cuo!<::$ puede el l'rlbunctl 111!-

.rCI!llrsr>, é r:tre

:m; J.•

·~19,

192\l) ......:............... - .. - ...................................... . 138, 2.•

AGRA \'10, ~Z ..C.u••:'ldo AC. rt=ac1rre t:n cíiS¡,I!ilSn . con-

1'ribiluáJ1 IHtra ucv.:•r. E:'!

573, J.•

p::rtin'eu t~s ·~;es 3fi.i~P~Ias. (CasacU1n, ~9 rria}'O

infcrii"

,(Tl inar el •!<:a11cc de la scnttr.cia ni sus .efectos respedo de los dcrechr-s o intCrfses 'd~
las pa¡te6, sino que li:n:ta su< r, cultactes a
exAminar , J<t callrlad de é•tas. la prr.ceécncla
de la st ntt-n.d a y (K C b~ntí~ Ctl jult:-io. ~Ca..ación, 28 oc1ubrc 1929) ......................................

'

l-:a,N/.LOCIA .. :1B- E:~ m;~1eda lit nulida~es no ,n,

tubre 1!1.29..................................................... _ ....
c,,...--.;óri, 4 dicictnb:e 1920) ...................:...........

gar la

1

precisamente .eu~ndo su conlrlncante c~l· b~
incat>nc!datl..de catisArle ~n mal
grave qL<~ l11era suficiente p.ara ser con lra rrest;Wo en 1<1 forrna eomo lo hizo el víctima·
río, hay entom:es •·erd•dera alevo; fa que excluye ''"· aplicación· d~l arllcuio 30Z (inci~<> J.'}
riel Có<llgo l'enol (3). (Cilsacfón, 20 n-oviem-

agravio. '•l. icc"nn!e '(2}. (Casación, 2.~ C<:·

. .•

572, 2.'

i nern:e y, en

bs il•cla>&do in·

c:ÚH.a o'e

'1

t!irectame11tc o por med io de . of~nsa5 grav:ts,
etaca a su victimn, lle~ando oculta .el arm3,

520, i .·

te, a .'l.l, .',cu:tl. (it l JVtagj~ fr¡i<!o ~uM:n:ciadorj.
f.Orre.$ptl'n.de e~am ío_;ar pr~ fercntcmente si la
sentc'nc-~ . t.'S . de 3.Cuell&s contra la::~ cu~1es
pueo.e irt\erp->n~r;>e ·el recurso oonlor~>< a In
ley. Cx)sfc t:cipio; a jori; prudeniín de la C,;(>rtc en lo ~··.~1 aptr<~~n rn4cho.s !al. u~· rel<.h·- .,.
· a 5io\cl!tiás .de h~s Tribc.m:Jic>~ SuPe •ioieS ·

!

l

d•l ~ódl¡:o Civil (1) s~_rdfcre al uso y .!'O ~1
dommio d~ l as • guas: es~ articu lo <lcbe e~. tcnde•se de acuerdo cun Jos poincipios 4..ue

DEL .keéURSO. 31 .- La nuturalc~a y .atcanr:t
de una ••o.lencta, én e l eo~·~plo de 'que pu~·
da infelix.;iJ(Tavio..•l· recur:re•1te, es ¡•unto QU~
no cprie&i1<!>lde apr'eciM nt decidir a: Tribi¡·
na( ante quien se intfrpoue el rccu,rso (le cas.aciQn, auto ·que es materia relnliva OJ !!U adm:siór, , y púJ tn mismo to~a l!ed<tlr r< i3 C?r·

1

8guas ll qD'e Ja conctsiótt

volver al dorni11iu dl: la Nación,
como bients de uso püblico. (<.:aS<lción, 23
Junio 1930) .............................:............ .......... :.:..·...:
~5 -EI .derec~u r¡uc cons~gra ~1 artículo ·89:;

870
1

r~VOC"4Ci6n 1 ~3s

tefcrla. dejan de s.r aguas de dúminio

plivado p nra

al cfi?C,IO, es. natvnal que J.a ·cnntra-

parte ·(el rcpreacntante de la Nación, <n e5te
caso), al 110\ific<lrle la provtd~ncia en que se
le cita al juicio, r~ r>lique .centra ella pidiendn
revocatoria o apetacióq en subsidio y acompañ< 'l a pru.ha de haber \'ellcidc> el térrnino
'p<!r.ntorlo . Concedida la •p.elaci•)n p?r l>ll·
berse nega~o el j uez {el Magislr3dO s:tstnnciador} a· revocorla. no e5 ~orrccta la alfgación del denrandl\nte ~ e que f l superior (la
Sala de cteciSilln) nn pu~(lc r~vocar el auto de
admi5í6n . de la demanda pon¡\le la revocación $e lunda en documentos pre<entados c<ln
po~terioclctad. a dicha pcovidenci• . Esta qb·
jecióJl pl crd~ su fuerza al eonsiderar que na,
die pu~e presentar objeciones ni documento~
contra ,¡¡ro:Vidcnci11s que no han sidll utin di~
ladas. (Sentencio , 25 de abril 1932)......... ........

'1

s~

11

C<i~ igu

Ci vil.

·; ··t:t:\ Articulo 5fs'i ~ord!rtaf7.1 ·:1e1 Código r'c"al.
• ; \4) i\tlículo• 1~9<. IH·:i, 16 4 y 13·17 del í;ó1il!O Civil,
í!>)

Artí~•JQ

19 do lo L<y 100 11~ IS92.

. . ...

(

'

que

:

.. ·-

605

pu~ dcn

~'ll a~rll

Casación ,

en la· ,;~:~<c ncio ap~l •• ~.\ (1}. (C >l~c. dón, ?.7
m•;o 192\J. .............................................................

dt·httirst' nmp!.:wH!nte t'n ht.S ins-

tan~1&. ¡ y :s~r aui.cadas t·n usación. (Casación. 8 m~rz o JU"'dO..................:. .... __ ;,_ ...........: .. ....:...:

5ú3.

2."
587, 1.•

lg:JO).... .....:··· ...........; ..:.:.~:..::.

A:-;At.OOI~ .

4; - i a ois posrtión del acticulu 19 de l'b.
\.ty 1'00 11c 1892 que indica !'". <'n~·)S en ·q~c
pntde dictarse a utu ·pa'a m ~¡nr ·pro,•eer (jlaca
tanar defifJitiYetntentc un asunto tó~derfcio~o, b

cia

..

587J 1.•

·
47, 1.'

24 serliemtue 1~29¡..........:...................................
43- No ~stán ~ujetos .~ r«:urso de ap~i~i¡óo·
Jos au1os de sustouda ción que en Jo Con~ y
·en lo> T cibunal~s Su~ eriorr's pwfie.~a ~!.~la
gi•tra<io ~uManclndor y que 'i\0 ~ausen grovnc.
men irreparable por ~a ;;et·.terícia Clefi rliUva
(artlculos 30 y SO del Cóclign )udir.ialj; ni los
la'! los o pro~i de lltf3S respecto de las Cllale•
no ha)';t ante quien se surta
~h'Ontrce co•1

lns

~1

en

1

por e>n añar de quico ll•n~ lacuH~ol para rlic·
tarJa: ·elio im lt: (11iva del derecho a com-en ..

1

tarJa, c()f.)()' pudiera IH11.:erlo c,¡•!l'luier j11ns ..
consulto eh uso c'lc lit líh~rtae' eJe su P't..lpjo
crit~·riO ; dtiecho Que ~n la C•:.rle Su)Jrcma t:!
r:1ás Dicu t~n tlt?bet, clkda su misión de intérpret2 net :dt~ ·ea ley y JUOpufs>Jri:J t..fe 1.:1 m:.s
ad~:i:·.rjld n le~isl ación (3). (RcYisi óll, <10 o;¡os-

1

5tJ -No C>tA pr<;hibido
que ta' Nilción (ei Goblcnio) ml:nbre ..,., apoderado 'p ar~ qru! la represente- f l) un juicio.
rn as.•,t:iu l.!el Prot:ura\Jor Gtr:Nod, y pur t3n·
io no-puede ~nsiCcr~rs: vl•:iada In :le~sone

59\J

51 - 'SI 'poi r~sotuciÓ11 ~jecmi~>a ·~faculta a un
Minhtro del Drspachu para q~e con(ié:a poder a ci érto intlivióuo p3ca que en asocio del
Proeu·rarlor OCllenll rep resen!( 3 la N~dóu cri
tal o cut.l juiciQ, dicho apoderado o rn;rnd3tario c~recc ,dc ¡Jersonerfa par~ rcprcs~ntar aJa
Nación po¡ s! svlo; y 110r ;anto uo es ;rtcuqi·
ble niogulla pelíd ón que en <SC ncgociv haga
ti aislodJmcnle corno apoderado rle .a N~-

47, 2."

9.i.ce, s~g!).~ se

despronde del sentido> genrirlco ~e •u contdto, es ql!e ~e puede ~p\!.ar d.e un'a próvi'O"e'ncjll
en su lotalidad, o de olg"na o algunas de sus

ción. (Sentencia~ 24 septf~mbre J ~'i9}..............
APRECIACIÓN PP. ·PRUFII.~~- '52-1'~ uniforme la ju-

risorudrncia de;¡,

p:u1es; asi ~o dr.11ota la .:onir::posición de
ich~J1S que acus:t !~1 disynn!:va o. y una ,..e7. que
la parle se ~· , ntwpn:t ~ !d ~.;') l úyicanlcnte al

(2). (Sentencia.

47,

~rror.<'<"

c(ln~~t~truiA

prnr.~sado

t)uer:p~

moün tvidcnte (4}.

ti2, 2.•

apr~clnc il)n ole pruehas, es
nece~atio tener en cuenta: a) qt~e el nego<:io

rl deh!11e sobre

sea de ~quellos que.·<e' decidrn pnr jueces de
derecho $in :r.trrv.nción del j urado; b) q ue
es ol~ndíd• la sohetonia é e lo·' 'l'riburalrs. en
tesl!o Rent::r&l, para la aprtcia6t'·n de ltt~ ~-.fuebas, y t'} qu~ so!;.:.uer.t~ lie introrl u<;e- excepción de t~a sobcral)(a cuando l'~ ntucsda ante
la Cc rle l;t. apreti?. ~ió n ~ ... determinada P'uch a por curiSider.u q~c el Tríhun•l ln<urriú en
errorGe hcchn evic:entc, n ~n t>rror de dHP.Ciiü.
(CasaciOn, 27 inayú 1920) .......: .............:..............
54-· f.n niaterics penal, tra~áudv!je d..• juiCiC\:3

:11, 1.'

·que s• ·íallar> con inlervcodón del Jut~do, nD
526 .. 2.'

U<" Jl.l imera: insJanc.i3,
con dc~a~.

ul1

53- Paro que Ct'l ·:aMu:iG'n penal'seA a(lmi~ihl~

526, 2:

f.X loiATE.IlL• Pf.NAI.. 47- Aunque sólo el pro·
cesMo y su d,ef.tn•l•r bóJ:"" qpelad_o de. lA
el Trrbunal, al reYi$arls, puerl•

1

de que

(Casación, 19 ju iO 1929).._............ - ..... -...... -..

!,tdffiisión Llc Hlli1 dcr:!anrJa rrufcrhl~ flOr el
·M ogll\trsdo suslúH..::iadnr en fa Cort~r ·pRra
que la Sala o¡u~ conoce de la apelaciOQ purda

)a:mCJicia

rlerecllo o en 1:rrur de hecho

re:u:.a en le::; C!ú!cs d~

46-· Cuando el íntcr~sado (el rcprt•<iritanle 'de
1• ;>.lación, era t·l C'"") a¡lcla c<,ntra el ailto de

decidir 'el ·" ""'o no es preciso qce :el n'et?ociú 9<:: · haj'a Hjndr;. JH~\·i~nl,,.nte .en lista. St!:
Irata ntJui de U!'\ tl~unto ~e !\U$t.O:Inc~ación. y no
de ono intC:J ;oc;utmio ¡ y il'' ~~ . por ttinfo aP.Iicab:e •1 arHculv SIJ4 ·ct, 1CMigo judicial, 'que
ordtna esa fijación • ~Pttl•rde la ·apelptiQn
óe au;os iniellocut<>rios (2). {Sentenci a, IIJ
mayo 1932).....................................................:......

s ~nt;(;)l)

y e~w ~:~prc\!lnci(m dtt>e :it.:r r~$pctndo por !.;1
Corte ·de ch~ilción en Cuarito no 5t.e lnclll'ra e"

2.'

66

;

el

ció:1 lJ~ léls pn1t<h~lS q t•e cttrz~1 en ei prm.:l"~tl

J9Z9) ..........
45 Es apel;;hlc 'el ~uto por cl 'cu:sl ~e ad'1J1íte
unrr do:manea; y ~ Slrperior pro.de ~vo~arlo
fonda~o • n ¡>rucboo ;nesenladl1 p¡>r ~1 OJ!0 9i·
lor cr..,nd(> de cllr.s >paicce ~.e mo~o ~YWtnle
t!~d ón

Cw t~ ei1

46, 2.•

el Td~unal ti!'ne .ar!lp!i;¡ h:::olt:d 4.'11 Ja t:~li:'!:.tt·

(Sr~>kn, i•. 24 ><pti~mh(c

19 m• yo 1932}.........................................................

46, l.•

rl> del ~po~trarl<>. (St~leneia, 26 jJ!io t<ng¡.

'a

alguna o de algunas de sus po:~cs.• .~o ~ebe
en tcnd<rsc en el sentid o de que toda .pro~i·

que e~ t:xtCillt)PI'ánca la

al

a una pena uwyor de la· imp6•sl'•

( 1) .Cn com;~~llO deJ·Relatur. esta doctrfna, tit~it~1 en el f11110 de la
Cor'e y en b ~c:nttnci,l dt·l T rihunal ll~ P~ rc::lr;• lio: iü julio ,9.8, es

apUc&bh: en los 'ci~IH; en ~uc '6& C'>n~\:ltable t i f::~l'lo c'l~ ~:'imera instánt:la.. t.:u~Qdel ~~ r.o es c01•~ullablrt. )<:~ .!':peJ ttti(>~l *-e ba t·ntendldo 1ni~r
pUtsta y wn<"tdlda sólo en Jo dufat"Or~bh: al f!li)'!labl~!. s~in dod::i·
:u <t~ h~ ·r nhunales de Colt:tnlbia. (/vrfspnufru~.'u t!e ICM Y:.ritJ»Mit.s.

'nl\mtro 43.5).

(2) Docirinn tácita •n r.t follo .
( 1) !\conle: juriqlfllde~>cla <k IOJ 7'11(.-.rna/u
(2) Artrcul9 30 ~e! Ccdí~o judíe¡a¡.

1

APOO~<lAUO ·D~. ·I,A ·NACIÓN.

•e la apeloci6n qe IDdo au~o o scnten~ia, o: d.e

'.

302, \!''

799

ban llh'ar 1• firma rte todos _lós J•'\~gi~tr'1119S
de la Corte o te ~ualq~a de sus 'S~I3s.
(S enic ncia, 24 septiembre l!rnl).·.:.......:.., ....¡......
44 - La di•pos:clón <!~1 arti~ulo ·34 \(e la L,cy
100 de 1892. 5eg~n lB cual <;>u~de i.nler!)Óile~

:o do (1).

t

ley ID Curte la cncut'Uira dt>ft:::::H10~n t) d:scor·~
dant~ i:On los prim!iplns g~m:Jale$ ref<:rente~
al aslinto>~i bi~n (Cbc 3C<ilriA y aplic•rt.a

Corte Sr.pcoma Cll·f>leno o
tu•lquicra .de
sus \;ala~; ni'! OS autos interlocutdiios ·que' (lec

dencia es apela.hle. Lo .que ella

1

del rtcfcnsor del

ap e ;u~ it\u

to 1929)....:.....\ ..................... o.. : ..... :... ....... :............. .

rec:urso, como

sr:nt~1'.C1l'lS Qllt · pronere

jllfZ (por

reo, Cra Cl ' tKs()), ~·uedt: itn¡:>oner iil rr;o unA

1930).... _, ___ .............-·- -- ..·......... _·.........; ....-.

'

~•1

pena n>>yor. ilc ·1~ ·;mpu_csl• ¡>or • 1j uez <::e 1,
primera lnsT~ia (2). (Cas•dún, 10 m•~o
1930).........;... ............ ....,................... ................... .. ..
APLIC~CIÓJ< oe 1:~ Lf.Y·. 49·-Cuorodu al ~plicar una

es n;::.ucable púr aualogía. en tos llegocios ~ri
minulcs cu•!ndo son·juz.gados cxi:•usiwunenté
po: los ¡ueces de rleree~!O. :casación, 29 abril

1odo auto o sentencia es apelab:e 1 sinO que ie
iímltn a señalar el té:rminu para interponer la
apelnt' ón de es"s providencias. (Sentencia,

bunal rt!•; lsa en li·t!gunt'};~ ins·~an('ltl la 'f. ~nten ·

.

c.:u.. udo i:·waiidado un fallo e.n casacit~n. tnlrá
la Corte a dictzr el que dcb~ r~ernplazacto)

APEt.•Cr(),.. 42 .. .'\! decir d arllcutn 44 de 1a L1.1y liO
rle 1907 que lns sentencia~ definitivas, 1\)s ~ ~~e
tos lmcr locutorlo~ y Jos de ~ustanciacWn son
spelab'(~ en el ~clu de la nntificac'ión o dell'tr~ de los tr~s dlas $íg~ientes, no '<lispone qrte

102, , ..
.'189, 2.•

Ca:;gc1óu. 10 ·.,..a¡•o 1{1.'0).... _ ............................ .
.· APet.,:C.oN "'"' ·!•t.Hl!Rii\ PP.•' At' 48- Cueod" e~ Tri-

•!Ín>•ry ·llk',
¡.•,

<3) Se alullc al ;:rt~culo ·1.c dio:) la Le)' í.·l?. de- l'r&.
(4) farisprcil•ocl4 de la C~r!<, tor:>o 1.·1 nllp>,ro> ~~ 1 ~ *~; tomQ

pÚ!JI~O 131'~

lorpo 3-•, minoero 23!).

•

·

1

GACETA JUI;:>lCIAL
P~~s.
1

1

alegar en c asa6l~n lmlebidn
31lrcci•ci0o de t•s pruebas del proceso pvr
par~o del T rlbur.al se~>lcnciador. (Casación.
IJ r.ovi•mbrc l\l29.................................................
Cn! ación. 27 ncmcmbre IY~!l) ........................ ..
t:,;

Págs.

ladosJ !'ilt miis limtt3Ción · que la de no pod~r

~cflioE-n te

formar un Ois\rlto Ett~ul etrya población
no dé el nurnorn de habitante~ &uficiente para
elegir trcR Lrip•otatl,tl•. Ella~ puef.<n, en con-

380, 1. 11
389, 2 8

St'cuencia,

55 - Cuando por hahtr:se au~~ntsdo el
arrail(ado sin otorgar oaoci(tn y sin p~rrni>n
del !unciunarJ(\, se le cond~:la al lt nor de lo
re~ióo •n el n1crnorial de nrraigl), tal sentencia

ARRAIGO.

nn es

su~ce ptlb lc

de <'t.JlSJCión¡ etlu no se dl<:tn

"" luicio rrrdlnario o qut tenga el carAt.ter <le
Ul (1). (Co~C:6n, 3 1 enero 1\iJO}................ ..
AR>IcNIIIIMifiNTU. ~ti - Si por no haber· cumpli,!n
el ilrr<:ndal.lur o sus

n~tntes

saucio:-w c:c n ~n3 tlena
fija (2). ·. Ca;•~ión, 7 jur.io 1929) ............ ..... ..... ..

po: el 1:nutrario)

1

~o~•!

214, 2."

62 -Hay ascsinatn cuando el hOt!liciúin pre·
meditJdo j; P.: cclllete sorpce:uJ:endo a l:t VlCtimn de$pre\·enida y eles"pe rcillJd.í:l, cum tu m!·
dn no extib•ll otrtls cl rcu!lstaucia ~ que carac-

243, 2.'

teriza n este delito (~). (Gasadlm, 19 1~b reco
1930).......... -............. ,.......................... -- .-· .......
ASIOIIIICIÓN Mllf>AI.. 63 - la ••';:nncil>n que h•cc Ci
testador de cienos blc ne• ;:i>ra la,iur:doción de
unas bcc:~s, t:s nsi ~aadón :nnd:.r l y el legatario pro•de ac•pl~rl' baju c~ndl<il·~ {4). (CasJc ión, '.!2 lllilfZI.l i9:..~; ........ ........ ................. .......
Al!TllNTICI0,\0 01\1, DOCI!Mr,:-fTO. ti4 - Artnljue la9

m>:

COSA AJll"A. 57 -Cuando ttn individuo
da en arre::m.línnie1:tn la finca de ofro. si:1 (llt·
torlzn::otón del dut·ñn, ~ ~le pu~de ejercitar cOn ·
tm el arr~.,,:hJtnri.:l' dir~c.larn~n te la tiC<.'ióu p-t'r ·
sonat <k c'onos y perjuicios poo '" I'C•pao'ón
d,;: hec.llo y cUt.~n;tc de la ct)$a: !!l chtl ih; no
cstft obl ig;;dn n dit¡gir la ::.cción per&onaJ cnn-

cución poc jurisdicción C•racLivD) no ;o h~llen
debidamente aut•nllcadas por ct Sccrehrio del
ju<gado1 esa autenli cd~tl qro~da plcnrrnoente
~slab!eclda con la lns~cc•:il> .1 ocular co que
lo> pet ito>s, haciendo la con!t<inl•cíóo d~t ca.s<>,
hallaron aquella cooia aoootutamentc exacta
a la dilitcencia orí¡:lnal. (Senl~r.cin, 29 j11oio

6, 2 ...

un• min~ .
virlno del
arrendamiento, es poseedor onlinnrío por ocu·
pación nmtcrlal rle la mlo1n; y el que con P<>S·
terll)ridad a la fecha en qu~ prlnctoió esta
ocurución ~naterial adquiere la posesión or~tn .r i a mNtianl• el avi5<> y der.uncio de la
miua nlll tiertc ée-rec::ho de dcrmsndM a los

11fTI! Odat.:IT!<HI r:'lr:l qr:e $USJll'' 1(! ZI;l b P:<p(ola·
ción y por ilh:cum:zar lón (h.~ pcr(uidns; ni
tier:e por ~1 s?lo aviso nctión reivtn d ica~n • ia
contra el arreodadr.c (3). (Casación, 9 julio

~
1

436, 2.•

4:50, 2.•

1929) ...................................................................... .

24, !.•

Auro DF. SUS'J'ANCIAOóN. 65 ·Es de mcr~ suslan ci.,ción la providcntfá !)ú< la Cll3t se cif• para
se~I1C!tu,;ia •y st.St>iif!:'*' C.l:t n;~r;l r•(f :1 ;Js p~rte!!o
en estHh10s. 1C(t:sa .: f<!u;~ ~7 ~1: ayo i92~) ......, ......

t03, 1.•

6ti - f.l 3Ul!• por el cuul ~t! a~o1H0 una óemn!1da ts outo de •u31~tréacllm que cau•• P.rn-

vc.ru<.· n irrepa rat.l~. POf

7, 1.>

~a

scnt-.!ncia rleii•dUva,

a la parte tlem~ndadu que sostiene J" ilcgalitl•d de esa •dou'sióu (5). (Sentcntia, 19 m~yo
1932) ................ _ ......... .......... ............. ................... .

ASALTO l!N CVAOl~ILLA DE !-1,\UI~CHORt:>;. 5!l - Aun-

526,

z.•

:;o

que hubic.., sido el robo el fin ¡Jtincipal t10

tos as::>ciados eu cuadriHn L1C mat ltec hor~s, si.
e) para eje~utarlo l'esaeh:en
Jr annados )' d~n muerte al dueño da:nctificado
si n Que é.~h~ hubiE~e opuesta cesistencia, u e$·
l audo hH asocittdo~ e r1 ('I)Hdkiones de impe·
c:iirla sin come!er dclit~ d~ SHnKrt". el asalttl
reviste l'nft>OCC's In tnayur gr.:weJnc:L Cl otcto
df! sangtt! o rlJ U<rle dadtt al dut''ñ o n hab~hm
t t dt l:t c os~ d<>ndc se hollaban los objetos u
dir.eros roba<! M , se eftcluó >! mismo :iem¡x;
que ci robo, y 110 como una uc.·P~iCI<H1 imprevista y oc~tsioual (1). (Co~acióll, 23 may?

67 .• En 1• COTie so dt~ide ce JIIM O, poc el resto u" tos Magistradu• de la So lo Cc$pC~Iiv•,

pttra racilitarto

e1 recurso COilira los auto-s r.e §.ustar.ci&tiOn
(Helado! por d su~o~n,ia rtor, ya se trate de
apHcar ~t Código Judicial ilnt.:rir.r o eJ a<-tual
(6¡. (Sentencia, l(l r11op !9321 ....... ............... ... ..

526, 2.'

'-!~CUTOkiADO. t8- La~ P"' ''idtncia$1lei juez
r.u•tan~arlo· 'l" e han que·

l) del r'olsr.i•tr• rlo
d-'dO

ej rc ulodad~~ t~ n

el juic:i(• r.n j)U{)dCn st!r

revis:td.~!; pnr la Ct)J'te e:l fa!'.}IC:ió n. (C::.~:~aclón,
~7 septiembre 19.11) .... .................. ....................... .

100, 2.'

l "'ft'lllOCIJTORIO.
.~ Jflh\ub SU del

.'\SAMI.ll8 AS OEPol.it'r•111.' ~ r 'LES. 60- 1.•• A.saor,ble.s

Oepa:-t;¡ment<llcs ~on $Obcranas, S(:gún tq
Constituc!6•t, para lvt c~r la di!lllttrC¿Iciñn Ge
Dlst:·itos ~:·~~torai~s para la •ftr..~i.:-n d€ Oi¡:u ·

de !llRll)

~1

69 · De ~..n!nrmicl•d

250, 2.·

c~n

Código Judicial (l.ey 147
NIJ¡¡iw ,qd,) ~u ut~ u c i;11l<ot le co-

( :) Attí~ulM .:•: del AQ I) Lcgjs.Jatiw n ü m ~ro::; di' 19W; 6 del Ado
Le;,l~•~~ivo nUaaro 1 de 11)30: ::!~... tre-g1; ~~~ df; Ja 1..t~~ t1" de !OH).
'

( 1\ t\Tlicu)6~ aoo, 3f:9 tJcl Códlgo') jii(JicinJ; :4:} de 141
19fl7;
d ~ ¡a Ley ~o de tg .(;.
(2) Artb~ lo 1:Uil lH Cli•ii~<~ ('ivi l.
·:.1} ,¿\ rti ':\J :~s ! i7, 36.> y 3 ;7 del \./.ldl~~ · eh: Miaas.

'·y

·:4) Attil;utos 243, 25 1, 25>2

<1~1

___ ___
,_ .

Códjgo

,,

_

~<Htal.

1

copia~ (te los docun1~11tos que sirven de
recaudo ejecutivo (se :ralata de un~ eje-

0 1! Mf,.AS. 58 - E::t arr( ndad~.r de
que IQ5 arrendalatios explotah t•n

19~9) ................... ............................... ...................

49, 2.'

gra•~ inferida> a ~u padre. f.l ~se>inatl> (no
cometido en el act~) de una r ln~ l)ro,·ocuda

668

192!1)............................................... .........................
11

c•.tn

ción que contiene e\ verc-t.!it:to conslst~·nte en
afirmar que le· lli:w creyendo rep>rar 11fec sas

t·on Jn obliRa·

tra ~~ arrend•dor. Cosa dislinta oo~urre cuando tercero& J)r~tendcn derechos $Obre la cos•
arrendada, u~n e~ el cual ellos deben dirigir
sus accione! contra el • rrendador (2). (Casación, 9 julio de 1929¡... , .................................... ..

f;:l ~ttoralcs

ASEStSA1'0. 61 - Si el jurado <!cciara que el aou4Bd'l es rr3pOMit•le de ha:..,, da.to rnuerte a la
victima con rremedit3.tión y ear~tcieres dt
asc::Jinato, carccl'! de i•~pmtanci;\ la ~~rcga

371, 1.•

ción de entro¡;ar ia co •• arrendada, el auendetado demnnd• la rt S<Jivción dil conltato y
IK i:1demnizaclón de ¡11:!rjui:ios. t i jueL no
(lll• d~ dE·cl arar SUDSister1tC Cl COnlrato y Of·
llenar 1a in:JemnizacióH de perju iclO& puc la
rnoro, ~plicandn e: artícalo tr.&l del Códi¡:a
Civil, por.¡ue e:Jo iri.:l ~~ntta •1 tul o y la in ·
tención dt la dernand" · tSeotencia, 2:l octtohre 1931 } ................................. ................................

forn,~·r DiHfit~s

una ba se ·le p1>blaci611 coroC.(IOlldiente n la
et...-ción de más de cinr.o Oiputodos ( 1). (Sentencia, 27 nllvierubr< t'l31)..................................
.iñO

12; 1\rti:ulo ~98 del Códl ~a ?<nal.
(3) Artic ~ll ,") t'S·; d~e( Có~i~o P~u:> l.

r.r.y 4'1 de

:,-~ ~

1

t.

Artiu:.too 11·17 ~ 1::>1 :l~ ti~ ·~ •; 'i ::...~ dt J(~i &t') Civil\

Aclicuto :.o dol C ó~ t go fn(i<ial.
(O) l.<~ IO ;~e l9JI.
(~)

<

667

GACÉTA Jttbi(:lAL
Págs.
rresponrle rli~lar sol.nn~r.tc los .iutos de su~
toncii!cic·•n. o. :. :.cutc que 141"' qi....~ "'e' hh'il

un

inc.·it:JC~) tt

contiJ t,:l de

~~~u niJia.ció:l

\uutús

Jntesloc utod~>f>: L;O !On cie hH u:11hen d~ dE"I
sustanciartur. s:o~ de ta. $a:1. }' p<Jr 10 nti5ruo
no ljrJn ~ vetab'~ parn ante ~~ r<:slo de la Sala,
p:ecisa•ncrHc porque d\?b~n ser firm:ului por

lodos los Mn¡¡iSLrodos que la compon•n (1).
(Sentencia, ~4 septiembre H}2!J) ..................... ..
AUTO P1\RA Mt::¡:lR PR(>VCE ~ . 70 - f.l juez o 1 ríbunnt, ante~ de dh.:~ ~r ::it;llel;~ia (en. m~terha cri-

41, t.•

l:~:tsú) p ucó~ 6 1Cillr auto pDra
~e adllrar puntos dudo10!S q~c conve~ga etclar~cer; )' 8i eJ intCJ(!S.1
do cstun" que iiJ.S ptu~bas decre tada~ SOfl in..

minal, erA d

mejor prove~r "Cin

4

condncentb o arbilrucias, debe r<dan•ar p-idiendo 1• rc·;ocaLori• úel prove'do, Si no lo
hizo, no c;¡b< alegar en casación q~ el Trilw· .
nal se ~xtr~limi!ó en el auto P•r" mejor vroveer(2). (C•sación , ~7 I!layo 1!>29) ..................
104, 1.'
71 . !\o es cor~ecto que el auto para mejor
proveer se di~t~ en la forma de un simple
auto de ac{lmptas..: •, si n nc•tilicarlo a la5 par·
tes, y que la prucM dccr~tadR se produzca
&lu citarla ~. c0ttlo es de rigor hncer:o. (Cosa-

clOn, 14 1nar~o 1930).....................:-........... _

504,

t.•

72- Cuau Mn po: habtr infirrnMo ·uoa •cnfcn da del Tril>'J nal en m~leria crl~1inal, fa Corte
enha a prnf<rir la que debe reemplazarla, p~ra
¡¡araolizm el mayor ad~rto puede do<tar auto.
para me¡or proveer, u fin de ofr el con~ eptu
d e los médicos l•gislas sobre lu natutnleta y
C<llidad de las ·,1erida8 (J). (C••ación, <9 abtJI

1930)-.....-...• -

.........- .-.............:............... _

-'i87, t.•

AOTOR De~ DI!LITO. 73- Existe en nuestro dere-

cho pena l dil~encia enlre tn coopuaci6n a
la ejecución de un d~lito, de que trata el art!c~lo 23 del Códi~o Penal, y el concurso reciproco entre dos o más en la ejecución de él,
de que IrAla el &rtlculo 22 del citado código.
la simple coo¡¡eracit\n o ayuda no puede •levar ~iernprc al cooperador a la ca"er.orla ·de
auto:, aunque la cooperación •e realice en· el
acw de ~crMt••l o; clía c•m;i~t~ o ha do.(wnalstir en hect.os rcalmellle distintos de ttqnc\los que d:.ltCt<.~omentc 1):c•quce1l ""' clt-:hto mismo; al pase qu~ el concun:,) l<: CÍ~nlcO inlpli~j¡t tu tal ca.:;u, o dett:rmlm:¡ , la cc)ndiciOn de
aulor, porque áic:e relación • una participación eseoclal en los netos <i• la ejecución que
dettrm1nan 1{' e!<ístcncia t.Jel delito en sus ca-

'

74- EI concurso rccCproco en ht

ejecu t~0 11

339, 1.'

de

tn esa forma, necesatiamtnte es aU1or, dada

la calidad e importaucia de su particip~ción;
es atJsurdo y contrAdictorio ~1 admillr que

qujen ~t~mell!' un <lelitu e1~ con..:mso recíproco.

>

$ación, _4 abril t930J. ..... ...... :................ ................
Aur OR!7.ACIÓN MARITM . 76 -Cuando In J'lujcr vende un bien de su propicdarl, Aunque h~•a obl•nidíl licencia; judicial y autllritadón el ouari·
do, ello no le quita a la mujer su cuácl~r d!
: parte en el eontr~to. La venta •~ un •clo per· sc.nal <le la mujer, aunque haya vendido autO·
ri<oda por el - m~rido ( l). (Casación,~~ julio
1!l28)........................ .. ..............................................
591

77--No put~ COJUidersrsc
como autor, sino cn mo 5imple auxilladvr de l
· delito de huito de ganadn, al individuo que
teniendo matadero y expendiG de cMne. con::'
. viene en recibir de oiios «:sts rual habidas,
hurtadas por éstus, o fin de matarlas, vender
, la Cflrll~ )' lcpartir el pruduclo entre ellos (2}.
. (Casat:if>n, 16 septiembre 19:l9) ........................
1\\' .~Lúo oe LA ACCióN. 78-Aunquc los ~rilüs nom·
bradoa para el ~ v~lii O d~ ra acciton (a fin de
· sa\Jer si In <uontln dd negocio r.crn,l!e o nó
el recurso de casación) hayan fij~co In .:uan-

correspOtlda 1ma respmrsabllictact ar.cesl)ria.
(Casación, J octubr~ ¡ll29) ................ ................... . ~9. J.•
7!1- Aum¡uc la vlctiln• tubiest muerto a ~ón
sccuencia d•l unícv disparo n b81azo que <e ·
lanzó cootr~ él, bechO que no plldo sei ejecutado sino por u~o ~olo de los procesados
que intervinioron en la ejecll(:lón del delito,
nuda impide que Jos sindicados · (tres, era el
~aso) sean 10dos ce•ponl!llblcs como a~torc·s.

e6, 2,

AL"Xfi)AR Df.L Dfi.ITO.

tía en una

s~.un.,

surtctent-e

~ra fram~~.lir

312. 2.•

1

el

3651 1.•

ni ordenar ~1: la scntell-:ia el11agQ del monto
que se deduzca de ese "'•alúo: es prHiso que
la pane inl•resada lo pía., y PI<S<:rlle l"s prucbas conducentes. Pero si ~~ juez no ruede.
: hoy de rlftcio condenar a1 rf o al pago de peri juicios t n concreto, o $ea, de una cantidad de·
· oerminada, 5l pucd~ v deh6 haoer la cond~n•c:-ión de pe rjuicio-s en· l bstracto, esto es,

o 1os

~~~.s~~~~~~'\8~\t!~í·~·i·~--·-e~~-~-~~~.~-.~~)·...::~·~.:

110.

2.·

AVISO 01! Rf.\I.~TI!. 80- 1!1 pre~epto de lal~y que ir.o-

. poue el deber de lijnr prcviam•nte los a•isos
· del remate en juicio ejecuti•o, se ha <JicladCJ
, en garantla de }O$ d•r•Chf>S del ejecuta di) y
como un beneficio a su f3vor, con la fR~ullad
de renunciul9; de donc'.e se dedu~ que la no·

(tJ t\rtlcutos 1117, 188 y 191del Código. Civil .
(1) Artículos

(1} Articulo 34 del COdigo }1diciat.
(Z) Articulo :;;r el<> 13 L•Y"IOO de 189ft ·
(3) Articulo IV d• 1~ Ley 100 do \89?.
(4) Articulo 22, rn,iso o, del Código Venal.

ó52, 2.•

: ordenar úe eofido el avaló<, ti~ Jos perjuicios

un delito (4) significa ua .acuerdo pr.vlo de
voluntades¡ algo como ~na ~s¡¡edc de pre.
meditatióu; de suerte que ~~ que loma parte

l~

d crto pnrajc p:! Hi asechar :t la vktiml.\ y apro vechar la opurtunídad 1:1rjor pa:a a~el\ur3J ~~
guipe . No t:Omf"te e·rr· r susta:1cial d luez C'c
c!l'ttthu al fonnular al jurado un cut:sr:nnario
. igual pt~ rn r:a-.Ja ,uno de lo$ pcücc~ ados res·
. pedo de la resp onsahilida~ tle hnb~r dad•)
. muerte 'a la vlctiJUI\, vohmturia1nentt!, con pre·
meditación y a troición o subrc se~turo. (Ca·

recu;so (en má3 de cuatro m: pesos 1:1 jaron,
al paso que la ley sólo exigía que tuerA o pasaae de dOt< mil pesos;, el Trii.Junnl puede negar
la concesión del recurso si del mi•mo dicta1mcn periCial aparece que los ¡;~ritllS lncUiti~; ron en crror ·de derecho al no Umitar el t~valúo,
por lo que iespccln n los perjuicios, a IOF cau.sados ltast.a la !echn de la presentación u• la
demanda (ca>O en el cual la c~tonlia-$ 1226,era iaicrior a la exi¡;íua por lo ley) sintJ que
· computaron taml>i~n los per¡uicios de la mr:ra
. durante'"" instancies del ju cin, hn8ln la $en: lencia rleliniliva de se¡tunda in;tanr.i• (3) .
. (Cas.oci{lo, 2 dicien•b:e 1929).... .........................
DF. PERJUICLOS. 79 - Desde qu~ el art iculo 113
. de la L~y·.57 de 18~7 fue rno~ificado p~r el u
• de ra Ley 104 de 1922, no r>uede y~ el jue..
desde que el juicif) c1imir.al se abre a prueba,

41

racteres es~m~•ales. (C¡;sación 3 octubre
1929)-················-·-··--····............:.......................

Páll".
<t rbi~ra;ia. cuando eilos fragua· run el .1eiJIO, y l!'t u.:anl~rru1 tod•Js LffS t-n

·As! ocu:rc.

4 'j 24 (ordinales 1.• y 6.•, del Código !'cual.

·(3) Articulo• 81.1 ~·\a Loy
1.• de la Ley 11 d< 1931.

\0~

Oe

1~9

;

1:

4• la Ley \lO Ge !9:0;

l4' Acorde, htra<lo 6:<0 de l;.s doclrlnas d<l !out<> xxxv de la
Gacera fwllc/al.

GACETA JUDIOlAL
litad pr:H:~niente de !a úrnia·(l, de

Jl. . ha fur!'

rnahdad re·l ilC lf·s l'i'•P~~:i:r.~os pr"pic.s de la uu·
lidad relali•a (1). (:.:a•~ción, 31 nw~o 19"JIJ)..

B• LDI{)S. ~- CUA Ud<> nu se <•b[ola 1• rc•lidad de
una adjuOkHción de buld!os. sinn la validez
de ella, par3 L-omptobor esta v•llde~ nu es el
caso ~xigir. Iras r~quisltu~ que requiere el ''. rllculo 00 del Códif.O fiscal de 1873 para de·
mostrar l-a efectividad <1e la atl judicación.
(Casacíl)n, 2tl m~rzo !930)............ ............. ........

492, 2.'

AVISO DE ·''.l.~~s. 81-Si bien es cierto qJe el ar-

ticulo 117 de: CMigo d~ Min a~ ~"aluec~ el
derecho prefcrclliC del que cta el aviso o.,· uno
mina nJ <1~ tnrb c trtl persona, también l<J ti: .
que ello G~~ enl e~tdcr~c ~• •1 se11tido de qne
el prhner avisan!~ tleM derecho e que 3~ l~
adjudique la m inad~ prefer encia ~ los " visuntes J)OSI•riore;; pero no )Jucdt extendc:sc SU
alcance 1tas1a d v un to de po<i.er obrnr canto
duello conlra lO$ que están O< uronrlo on3tcrialtue.:l< la miru~ avisada, pr.rque éstos ücu.cn
ttn>. pc;e~ i ón ortlin~ ria que le ~ r<(:or.occ la ley
con allo "'IJiritu ~e justil'ia, desde lu.eg<> que

~
tíc.ulo·l.S de la .Ley 25 de 1923 quedó su$\i. tu ,do _p~r .el urhc!llo 2.• de ia L<!y 73 do 19.30,
y por lauto' la Corte no puede. ppr falla de
materi~, .deci~f.< &i ~sa dispétslcéón es o nó

lnexeguililé' por ·violadón

In qae no i:nplita Jllás tta\JajQ.!j.u.t .lrt~•ntm~e
a hacerlll ante el ro;pecth·.o Alcald~ n lnsp<ctor Municipal, para eliminar el esfuerzo y el
capilnl de 1os ~uc estuviera~ <la b~r~nclo la
rnin" (2). (C~~•c·ón, () ju'io 11129).................:....
82 - L.i\ p1lSt:.:.iúu onJir-41ria <;ue conrit?re el S\' ISO de una rroina, C!\ o na pc.se-$iÓu ¡uovisí~n~:
el ,, v¡~" nte so:o tiene $Obre los min<'ral~s unp
expectativa de dcnrtiniu. r:t put de · explot.or la
min a si 11caso 11 1> se h~ll• poseíd~ por otro .
(~a~"c.i~n . 9 julio W?w .........:.......,..................:.

88-AI dí.spo~er el articulo 21 (lclra d) de la
~Y 25 de 192.1 que el lloh:C'fr.o •calara el
'i!lcumen de la .Junh Directiv., del ll•nco de
la Renflhll.c~. n,q •iu_i~ el Ael<¡ l.r gi$hrtil'0 nlrmero r:•·ae 1914, <iú'" rest~lnció el C.ou•cjo
de Es!~tló;·_qrie c.s el cucrp·o supremo C(Jif >UJ·
lor d~J' Ootite¡uó: t::llt' QO iruj>id~ que ~n el
contrató de eo'nsli:úCión ·cel Banco$<: p·•1iér.~ ha6cí 'paétádó lo· di>puesto en Jo le!ra ii dol
aHfculo21'citad¡¡.'(Se nl~i'cía, lt abrll!932j.

1,

?·

¡u

89-5i .ta~

2.•

362,
·.• 2.'

~3.

2. '

9 1 - S.i " ien es cierto qne ~1 arlíe1rlo 2." de la
Ley 73 ~e W:$\J al 'iiJ•r· el en·,:ajc que ·debe

·

manr~·n~.r e.l'Bapr.o d~ Ja R~púb:ica t1•i i•~ im'.:

.~!'l4,

.pone 1\i: Ú ligaclóo de olorg•r una caución
parad pago·dc loa billele•, tlc ello no se de ·
~u~e _que· las ;>uloridDdes d~ lo .Repúbl ica
han q~ed_ado ~n •.i!nposihili9ad de prrrteger a
las per.~on~G ep ~us bienes y (¡llC por elle- se
viola el,~fll~u!o ·i9 de la Constilu~IOn. t::s d.,
nolar...e~ cfcc!o, que 1~ ley o•gánlca de esa
instilq¡,~(\p e~l~\>!ccc dn .$i S!Ctlla j:•ner31 de
IQncio.ll)JJlli~q!o, -!(é wY•.• condicioile.s deben

2."

resul~.r:la.s g~r.:<nria~

celes intereses '!f<l.pil-

blico ¡¡¡¡_ tS.~nuncia, 11 ~briJ 1932)..................

'!Q4, l .•

..;_ NACIONAL. 92-Corno el Banc:>Noclouaf !les apareció .ha~~ \'_tri<JS aiio.s, no C' cor.recto
fundar la,ACc~qó¡l del artlcui<J 21 (miemb(Oe)
d_e lal,~.~ ~ de ·1923, _c:omo •íola!Mio del.ar-

toculo·3.1 ,~~la Cor¡shlucióu, alcgándi•S.: c;ue
·la em¡~;~n d~ bille(cs de r.(édito p¡íhHco <:orr.pcte ex~14''v.ao)~·~te .~1 llaneo ·Nact\Jnal ,(3j.
( :;ieni~Íiojp , ,U .~\ír\l.l.ll32).- ....,...:....:._..............

4.'\4, 2.'

C•tr~~ ~t:alii.'!J!CS: jur{SP,fll·

.

,

.(.4) CouC.t."J'ICO d~J Tribunal dt Ma ~i u1e: ~ sc~~~c..-i;a.~e ·2l~brH
19'17 wsio.nldo par la Corle en el recor.., de casacrón..
..· . : ..

-·

l

t:

1002) ... ................ ............. ...... ........... ............... ....... ..

.'l:tl<uio 03 d~l CórtigO de h\ir!••·

: (3) A~l lr.l ft~bin d i~ho la Corte en
dtnda. t<llnl\ '2.•, nlimero 2ll.

'i

co de Em itir biHC'tc-s sin CCt uciór.; ell,, Jl() vk·la por .~arl[(\ ~ ~ ~r.;.it:ulo 4.• del A·: hl Legi~Jati~
vo núf!l.Ci.IJ 3 de 191 0. (Se;~tcncl3, 11 abr\1

{f) 1\rticul~• t7H dc_t Cddt; •> CJvll; 1000, :o&l tlol Codig.() Judi·
cí a!; 15 de lo Ley 9.; U..IS'J9. ·
(2)

!

ncusacione.s h~cha::; a "ivcr~ a~ dis·

p_9r é~: .(§!ñ.~ery(_i a, 11 ~br'il !~32).....................:
!Xl-la disposición del at!Jculo 2.• de la Ley
73 de 1D30_que fija el tnc·aje que debe mantener el !:l~r:!CI> ,de .l.~ República :un~ exi~tcn~i{l
en on¡ e.q~l~,!\lt.~te al ~O p•)t roo d~J lolal d.e
lo. biU.ele~ e•.! c_ir.culación y e~ los depó~lt03 )
00 es .~!) l'riyrJeg.ip para Oisminu[r $U po<!er
pagad<]¡ <l~l.!otal al 50 por t.QQ de sus obligaclone~ . .t:s una .rcguladc)n emanada de la
prácll.c.~;y _<\e .l~s conyeníenc'ias ¡j~ la ind~~··
tria bM,Cafi¡!l, .gi\e no !C_<l4ita al Banco .el deber de .P.~~~r ,lod~~ sus o.bliJ:•cionc•. Ni tal
di"'JUSiCIOn con~lituye l)livilcgio para cll3•n-

8 ALDIOS. 83 -Aun CllllO~O el 1!-'tlcuto -929 del anlíguo Código f isco! disponia que la pos...sión
de 136 lienas b al(llas no l'<>~i• fom~rse slni>
por decreto del PQder Judicial, dicha disp•l·
sid6n dejó de 81>1ic~r>e desde que el .Pod er
f;.jeculifo, por Oec_reto llÜIIrero 3.14 de 1878 ,
dispuse• la manera de hacer la entrega de te rrenos baldíos en atención a que el citado artículo 92\i •st•b~ en .o;>osit ión con disp(>$1donu del Códig(r Cilvi\ víg~ l\lC cuando ~e ·
•>piúió el dec~e to mrnciona~o (3). {Casación ,
26 murzo t9:ll)_... _•.. - ••·---.. - --···--- --· , ......
454 , 2 •
r- 84····f.~ f)C:C!C((l C:t.'C:!IIÍ'Ut n fJ:'lh' h.) :r~4 d.zo lij7R
tu~ fl:ndadá ~n .. tlis i)üsicinnr.$ \tel Código
Civil, que ia autoridod resp• • ¡i;a halló (le
p réftr~ nte ap!icaclón, en la · rrMsmis i•ln .de
la propiedoo nlz. a los preceptos del CócJ< uicllc decreto haya violado el orticulo 9:!9
del Código l'isc~ l de 1873 por l~lla de a¡lllc;r.
ci6n; sería preciso para tilo dcrnuslrar 1• inc•mMi:rlci()nalid•d del decreto citado. (C~ut i(IO, 2í1 U!aflO 19)0)..... ........ ..............,................
85-En vigruda riel CC>cigo I'iscol de 11'173 y
del Decreto numero J31 de IR78, el dn"llulo
de los bt.ld!o> adjud.icndos se pr~baba C(\11. el
rcgíslrO.o iQscripción de l.a PO.$~sión , r.. tu~l
equivalla a ha inscoi pcióu del th~lo mismo,
purqu~ no deja duda de lo~ l ind~ros ypéiso·n~s a q.ticnes oc hizo la cntrel!a tle las tierrGs
ad¡'ndlcatl.s. El •c¡¡i~lro úe 1" aóíudicaehln
de initiv~ sl!lo se .-igió !m11bién por cfrle·
ere lo 678 ñe 1890, que derogó el 334 dt:ad('
(4). (Casación,'¿() marzo 1930).........................

:J62, 2.'

posic{on~ d~ la .Ley 2.6 dc. t923 r~scllan intprocdlér,re~. nó eS el raso d.e ·¡ml¡ugnarlas
como ·yi0l31Mi•s d~l &rli<ulo 70 d•l i\ctG Le-

gislali •o n~ urern ::l de 191 O ·¡¡or ref<.rmar lo
Constilucí<)n sil¡r las ft'trmalidadcs requeridas

dic:!o r:'il\c~l; pflr manera q iJ(~ uo put:dc so:l..
tejf(;r~: qut! el Tribunal ~ente :1r.indor, al apll-

1

la Coñslitu·

ción (!} . .(S~~If.ntia; J I ahril· 1932) ................ :.. .

B

,

de

sl

616

l

1

B.•NCO DE LA Rt:f'Úf:ILICA. 87- f.l inciso l .' d~lar

a~r no fuera l.nustnrrD avisílr un¿t mina como
de n~evo descubrlrniento QCQmO ab:~ndctnada ,

1

455) l."

( 1) iltllculoa 19, 31, 47 y 79 de_!a C:onMi(udon.
\2) 1\rticvlo• ~M y 29 d~

(3) Ley 70 do 169~.

la 1,~-Y ?5 J•

!~2l,

~~' 2."

<
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.fl.l l'.Nii.S DE LA MU)RR. g:¡ 1'ratándose de venta de
bienes ralee~ de mujer casada, menor de edad,
que el m•ri<lo csié o pueda estar · obligado a
restuulr en cspe<:ie, no es preciso que la •·en lll se verifique en pública s~basta. La ley no
exige tal formalidad (articulo IRJO del CM igo Civil) ; y antes bien. hay rozoucs para con ·
clulr que esa formalidad no es i ndi spens~olc
a fin de prote¡¡er l?s ~cr~cho~ de la menor ca"
sada. (Cnj um)o, 31 ¡ulJo 19:.!9)...... .............. .....

e
'.

67, 1.•

LA SOCIEDA D CONYUOAL; 91-Si la rnuj~r
por larga ausencia del marido sin comunicación con la ramilla, •• nombrada curador~ de
DP.

C:Ú>tiClDAO. 00 - L<l prescripción de derecho civil es
cosa distinta de la caducidod dt las demandas
o r«:ursoo. (;Ontra ciertos adus administrati . .
"os, illlpuesta co= sanción por 1<. motosidad
~~~ prescutatlas. (Sentencia. 0!5 abril 1932} ......
702
~ DE LA COMC~SróN. lOO- Si el Gobierno, al
otorgar u·ua co!lc.eslón, se reserva cxprcsarncnt·~ el derecho de declora r l a cadueidnd en

Su$ blcne&, y dur8.nte ia ausencia cOmi)ra una

~· anos
despub cdehra c:~n un ler.erv uo tonlrato
scbre d~nu11eio de bienes ocull•l• relerenlc a
cierl;o partieipa"ió~ en las ulilidaueRde 1¡¡ ern.
presa que el Gobierno habla <leja do de percibir dur&ule varios snos; declarado judicialmente en vir!ud tte 111S ge&tiones del dcrumcianle el derecho del• N~clón a particillar de
esas utilidades y Mndenadu la enrp1e~a a pagart>s desd e I.JUC ¡nincipioron a percibirse
{cuotro uñ\ls despu.:S de la fe(ba del conlrato,
ha,¡a q•Je se ver:za el plazo d e la conce<ión
(99 allos. era el caso), parllci1••~iún en la cual
le fue feconüeida al denunciante su~ resp•~1i
vos derechos {e l 45 por 100 , era e! ca•tl), al
declarar el Gobierno In caducidad de la con·
cesión y enlrllr en pose510u de la empresa
como dueii<> único, C<5a desde entonces d
derecho del dcnuncí&nle a pariicipar de las
utilidades. La concesión ha termin~d~ v la
N•ciún percibe el tol al tle·l as utlli1lat:es: no
por gestión del denirnel3 nle, si no por la de·
claralo!iu de cadutidad, decrel~da en ejercicio
de sus derechos CMM~tfuijl'e~ y corno ~~!idad
de derecno pubhco. (Se~ten,la, -n novrcmbrc

casr.-. de im:ump!im:ento d~l conhatist(),

línea rnfz, :a adquisición debe ent~ndcrse h<-

-

cha en favnr de la socied~d conyugnl (1)
(CRsariOn. 17 scplielllbre 192\1).........................
LITIOIOSOS. ro-En el juido tic separacióu
de blenu promovido por la mujer conlr• el

~04.

1.'

m:1r;do, l a providencia que. como medida de
seguridad provi~ori~. dicta el juez consisten-

le en ordenar al Registrador de in~trumento•
públi~J no rtgiotrar conlfato alguno referente a la enaJenación de bienes de la mujer o de
la sociedad conyugal, no convierte la!~ bien~ en litigiosos, o sea, en eSpecies cuya prupledad 5e liliga, pueslo que M' e xist~ dC31 ' nda &obre la propiedad de dichos bienes, ni " ·
ordena • 1 l¡egislractor (JU< tu:11c razón de tnl
dem•nda en el libro de registro de demanda~
cívil~s (2). (t:as~ciún, 20 mayo 1930j......:.......,..
QUil NO I:'.STAN EN ~L co,\\~RCIO. 96- Las cosas que no están en el comerció yen cuya ena·
íenaclón h• y oojeto ilícito, no $On lr.s bienes
líligíosos ni lus embargos por decreto judicial,
sino aqut lla's cosas que pur su ¡:.ropia nmurale1.a r> por su deetinaci(m no cs\au en el comercio, cemo In$ calles, plazas y dcmh bienes ue
uso público {3). (CasaciOn, ~O mayol!l.30.....

BtOAMIA. Q7- En el delito de bigamia, ljUC
el artí(ulo 722 del Código Pei\D.l, no

543, 1.'

543, !.•

pucocn
considerArse como cir<:unstlncias agravanles,
la mayor malid•, premeditación y sa ngre fría;
ni la mayor sol~m nid~d del actü del matrjmonle> religioso celebrado anle el sacerdote pArmco; ril la di¡¡nid•d y hone~lidad de la ofe n·
dlda. Esta• Cll:un~lancias son hasla cierto
punlo¡ má~ bien que

1in~;oC"nc~a deba hac~r~e tu scgundu graco }'

no en pro mero. De otra sue. te la sentencia dd
Tribuoar se·r;a ·ca >~l• l e p(>r violación del artículo 123 del CMigll l'enal . (Casación 23
11\a)'O 1929¡: .... :........................... .... ..... :.... ...... :.......

27:'1,

2:

BILLETP.S

Arlieulos 17111 (ordinal S.') y 1814 del Código Cil·il.
(2) Arttculos 1521 (ordi nal 4,') del Códi¡¡o Civil; 42 de
(3)

(4)

.

Arliculo 1521 del Cc!<ligo Civil.
¡\rtleulo 117 del C61l l~o P•nal.

36, 1·•

CANON DEL Aa9ENO~Mu;~TO. 10~ ·· Si en el contr>~to
'

cclebcado pur el G()bicrno ~oóre t~rrcndan1ier...
tG y explotación dt min A3 de peuóko se estípula (]Ue el ·•ar.to PGf ciento qu~ se ¡1ag~e a
~n

Nactórt .por

~a

Cf)mpania C05iunarla, como

'j)tecio· dd nrrt!:ndílmtento,

~e-ré

el diex por

cieolo (10 por 100) <1<1 · P''Oduclo b.ulo que ~e

• ~xplo\e, t:XJ.rahJo de las r.1huu,;, pagad-:ro e.1

dicho pr<·du,· w, o en &u rquiVa!~nte er. Jos
disiinlos pro duelo• que •• oblc11gan de fa em·
p res ~ .

o P.n, dineto, por el J')feclo etc venta en

el lugar de ·prod~~cl6r o de dichos produclos u
cri la rriinería, a volunb d del Gobierno, y pijr
semest:cs t enr:ldo•. • dnram~ulc se advim e
en su teMr litzral la estipulación de un precio
o canoo irrJico- de arrendamien!o: el diez por
ciento del produtto broto. De Su<rte que la
N'adén no tiene. opción ~ntn: variof. precios
de arre11darn i ento,. p or qu ~ ljóln hay un precio,

364,

1.•

· (1)

•

!)E LA Dl!LINCt)~NCI.I. 101-Aunque
: ha-ya: much.!s C'..irtunstan.::ia§ oxr.,,:antes y oo

agravar~t~~., ~lem~ntú:;

01! BANCO. 98-La l~cultad de cmiiir bille·
tes es un privilegio qu~ corresponde a la Nación. El articulo Hl de la Ley 23 de 192.1 no
ha constituido r&le privilegio a favor del llaneo d< la República, ~ino 'que le otorgó la facnltad de uoorlo por ~1 tiempo del contrato,
mediante el 11ago de un c~non que suele tomar en mucho~ casos clnotnbre de impuesto;
como puede suc.<ler, p or ejemp lo. con la renta de licor.~. si lucre rno~opo:izada por la
:'-!ación, o como acontece con las mioas de es·
mer~ldas <le 1\luzo 'f las de oro y plata de Su·
pfK y Marlllalo. Terminado el contrato por
el cual el llaneo quedó consfituido legalmente1 vuelve a co nsoU darse el uso y ~o ce del
privilegio con la propiedatl de •~te, que co·
rresponde a la Nación, y de la C1ral no se ha
d~sprendldo. Por consi¡1.uiente, no se eslá en
el caso contemplado en la última parte del ar·
tfculo 4.• MI Acto Legislativo numero 3 de
1910, cuya vlolaci(Jn se acusa. (Sentencia, 11
abril 1932)................................ ......................... .....

20Z, 2.

haya l)ira a!enuanje que la presunción de la
baena CMducta anterior del c onde nad~ , ctlo
.,; suficienle pom que 1~ caliricacióo <k la dc-

184

ll• 1887.

1931)........................................................................

CAI;IfiCACIÓN

castiga

conet tulivos del delito (4). tCasación, 29 ju-.
lío 19211) ..................................... ....................... ....

52.5, 2 .'

la Ley 57

el d;cl por cienl•l ya citado. Su opciún ~e refiere 3 las nr111rer•$ o forn:a& en qu<l debe ha.
cérselc el pago de e~e d!t z por ciento, y de ahl
que purda exrgtr este en el producto mismo
extraído de la~ míMs, q·.re es el pctr(tleocrndo,
o e.n productos refinados, que son lns que re.
suilan de la tran5lormaclón del peb61eo crudo,
o en dinero, pero siempre sobre la base fiju
de un diez por ciento d~l producto bruto, que
es el precio único c!cl nucnd•mion\o, y por

úacota j uóicial-2

·.·
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610
taniG, ninguna de las referidas fonnss de pago
d~be conducir a un precio distinto del expresado ( t). (Sentencia, 20 noviembre 1931).........

170, 2:

390

CAJ<OA DE LA PRuen.~. 103-Ai cxccpclonnnte corresponde la carga de la pr~eb~, ¡>ero nD
siempre. Si el écmandani~. verbl~ruc••· afl,.
m• entre lo~ hechos fundamentales de la demanda habe r él ~:umplido las nbl!gaciooes
que coÍ1 Lrajo coillo vendedor, y el coroJ>tador
demandado niega este hecho, esta ne gatJva
es La afirmación de que el demandante no ha
cumplido con SlB obligaciones, y Li bien tal
a firm~ ción implica la alegación de una excepción perentoria, la pru~ba nu tOI'f~p<md• al
excepcionantc: es el d~mondante QUien debe
prol>nr los !techos en que funda ~~~ demanda
(2). (Casación, JO febrero 1930).......................
216

CASACIÓ)f . lOO-Aunque el memorial por el cual .e
interpone el recurso de casscil>n no retil\8 todas Las condici(\lleS que exige la ley (articulo 9: de la ~el· 90 de 1920) para la deroonda
de casación, la Corte puede aceptarlo como
tal demanda si en et se atribuye a la senle,1cla
del Triounalla violación de .nr.s textos del
Código Ci•it, L• cual cae b~j·) la primera ca u·
sal del arilculu 2.• de la Ley 169 de l SW, que
el recurren!• índl en en su memorial. Asl ha
procedido ta Corte en c~~o5 análogos (1). (Ca·
sación, 17 seplíeiÍrbre 1'!129).... ............................
110. Del>e ded•;~arsc desierto el recurso y
ejecrrtociada la ll>!niericla rccurriéa ruando el
recurrente !é llmlla a al(gar cG<u0 caus.:l de
casación la primera de los establecidas -en el
;¡rt{culo z.• de 1• Ley 109 de 1896, •por ser !a
sentencia vi<-latorta de ley sustantiva, tanto

1

de la misma Ley, y por

-~

l

1

¡
1
1

¡uno 1!129).........................................................:·---101- No es el caso de estudiar l.as caus~le~

111-la Corre h.1 sentado lo dnctrina de que
no putderi servir dP. materia de casación otras
excepciones qu~ las qu'e ~• demancla<lv h•)·n
opuesto en oportunidad y alegado en ti <lebato. para des.tr,~l: l~ acglón iACO~da (2). tCasación, 'N &epnernbre 1, 29).................................
112-Todo recui'SC> ae ca~ació'tl :nttl'l>Uesto
tiene. como alit~cedtr.tcs p3ra su decisión dGS
grados prelicni<Jatcs : la conce •ióo y la admisión. 'fota otnr¡::rr el r~couso al T ribunal sentenciador, -corresponde decretar ),. adrni~i6n á
la Corte. Los requisitos que la ley exige para
la pr.rnera, son unGs; tres necesarios para la
$e¡;unda son otros. (C&saci6n, 28 o"tubre
1929)...........................................,_,__;..................

3!, 2.•

62, 1.•

106 -Cuan~o el Tribunal, al revocar la seJilenela de primera ínslancta (se tr~tab~ de un
¡ulcto de de~Lindc iniciado pajo .n Vlg•ncra
de la Ley 103 de 1923). dts¡;()ne qu_~ vuel~a _el
expediente al ¡uz~ado puru c¡ue alu conhnue
In controversia con1orme a la ley procedrm~n-

1

de las

pruebas mal apr~ciada~ por el sculcn~iador,
para satisfacer la exigencia del articulo 9.• úe
1.! Ley !111 de 1\120. (~sadóo, 24 septi~mbre
1929-.:.... ~........:..........:. ___________ ~ ------·----

ante el Tribunal y haya invocado causa!es
reconocidas en la ley vigente al rl~mpo de mterponerl!), si esa ley dejó de regu y fue sustitukla P.Or otra antes de que ll,ga!l<!n los au-

tal (Cód igo Jndidal •do¡itado por 1~ Ley 57
de 1887) va vigente cuando se practicaron alguna& pÍuebas y se fal!ó el asunto, tal senlet•ci• on ~ definitiva, y pcr IHnlO r.o I:Oitl·
pnrta casación; ni aun el recurso se e'ocamlna a decidir si es o nó el caso de h;¡Mr fa·
Jlado el a~uuto en el tondo . ,(Casación, 22

mal~ a¡)r~dacíóo

pruebas,• poro uo se cxpre~~ ni"'gún mctivo
como fuuda·m.,ntn de In causal alegada¡ no se
seiiala cuál h& sido la. ley violada, el con•:•¡r
to e11 q11C lo · ha • Ido, ni se determinan las

10~-Aunqu~

101 a la Corte, es ésta y no aqu~Tia la ley que
uci>c aplicarse. La Corte no puede en conseC\Ienela coJ\siderar causales invo,,adns por el
recurrente si ellas M csttu rf.conocirla& en la
nueva ley (3). (Casació~;, 19 julio 1929}..........
t0.5 - DemAndada la rescisló'n de una venta
por lesión Í<normc, si el Ttibunal de ·seg~nda
ln&lallcía declara nulo Lo actuado en u1eho
juicio de3de :a demanda ha3 lll el auto l.le citación para sentencia, tal follo no_ absueJ•e
'ni cúndena l!l demandarln: tl nC> se ha prnnundado sobre la controversia materia del
juicio; no es $entenci3 d efinili~a, y DO CS. _PGr
tanto, susceptible de casación (4J. (CasacJóu,
19 jullo 192:9).........................................................

J
206, 2.•

249, 2.'

255, l.•

ll3-EI Trióurial sente~c!ador no puede negar L• concesión del recurso fundándose en

-

que la

~entend::~

no causa agr.n\'io aJ recurren·

le; es t'ista. una cuestión que se relaciona con
la admisión áe él, TCSP.ccto de la cual ''s la
Corte quien debe d~cldir (~). (Castció~, 28
octubre 1929;.;;;; ... ....7.: .... :••. :............................... .
~sacióo, 4 diciembre 1929)...~----···· ........... .

2~. 1."

255, 2.•

32

114-Cuonrt(l son 'dos o rnh los demandados
(o dem.a~Ct:mLes) qu~ oeurren en casación, y

está cada cuat r•r tes.e ntado por su respec:Hvo
apod~r~do judicial, el traslado debe dar<e a
cada uno de Los reourrtnte• pDr el término L~
gala-fin de que ejerciten el derecho de funóar·
lo; y \licn puede. 111 Corte determinar el orden .
en que debe conferirse el traslado para evita r
ta pe:p.!ejidad dt: lo& recurrentes (4}. (Casa ción, 16 noviembre 1929) ........ ......................;.... .. ·289, 2.•
115 - No es . ad!)liiíble el fecuiso :de l>ecbo
proDiovido contra el f~ilu por -el coal ·nietia el
Tril>hnal el recurso !le casación interpuesto
contra -~·na providencia nG sujet3 a éste r~
curso. ¡Casación, 22 noviembre 1929).............
235, 2.•
116·-Si el ·recurrenle eJ;tlma que el Tribun•l
falló·extraderna?.da, la acu9aci6n debe hncerse pór la segirnd'a causal de r:asación; pern·

52, 1."

de ciJ~~ción alegadas por el recurrente, sr el
aentenciador no se basó en los ~up~e$tos que
ellas apuntan. (CasaciOr>, 23 iuhtJ 1929) ..........

93, 2.'

108- Si La ·senle•ida l.lel Tr ibuno! 5e acusa
por haber concedidit valor probatorio a de_claraciones de tt5tigos {shvierlle's domésucos) sobre hectos que el Y<Currentc caltlica
de ne¡¡~tivos, no es el caso de que la Corte
éntre a examinar la le qut tn sf rnerezcon
esos testimonios: ilebc 'ella concretar su _estodio a saber si en verdad es~~ dectaratrones
se refieren ~ hechos negativos y cuecen
por 'cJIG de valor probatorio. (Cas•cióo, 26
¡ullo '1020) .......:................................................... ..

55, 2.•

O) Hubo ~:tlvnmtnto di:.': voto.
.
\2') HPbO dt!.C:ntimiento d.e voto. Véanse los ;lrti.:qlOs lí5'l del
Códl&O Civil; 41!2, 54~ y M3 del Códi¡¡o fuilidal.

(3¡ hrtiwlo 40 de la Ley !53 de 1887.
(4) iirticuloL'S24 del Códtgo Ju41cl&l; 149 de 1~ Ley 40 do 1907.

·1

direttamellte. CI,)IIIO por ~rrónea interprelación

405, 2.•

el recurrente l:aya ioter·
p u~slo oportuJiaOJCJIIe el recurso de casac1ón

CASACIÓN.'

203, 2.•

(1) furispr'u4<ncia de/a D!rle, tomo 3.•, 11úrn~ros 513, &~a.:5~0.
'(2) /uritpraliiacia IJi lb 'Ccirt•,'tornoi•, dúmeró• 158'3 y 16!5.
(3) 1\rticul~» 8.' J lO do lo Ley 90 de 1~0.
.
(4) Artlculos 260 dtl Códfgo Jodiefat; 151 y ff>l do la Ley tb de

1907.
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no; coir.o iunciam~nto ci~ la prl.ttle'ra, pur Vic;>·
loción de tos arlímlo~ 835, 1:13'6 y 641 del Código J~dlc:al; porque la vlolncló"n de e&t~9
disposiciones nu u~ pie para acusar la &enlcn·
e in por la :ulmtra de las causales de casacu~lll
(•i otación tte l ..y •ustantlva), sino por la segunda (incon¡¡ru;:ocia), conoo repe lidas ve.,..s
l.o ha deci.dido 1& Corte (1). (Gasaclón, 13 febrero 1930).......................::.::.:::......,,.,,.,,.;;., ........ ..
CAS.\CIÓN 11 7, No basta que el rectlrreítle en ca~ii
cióo aro¡•e !a primera ca~$al enqioe el "hi¡;una1
ineurriO en error de hecho o de deiedto, ~;¡ lli
3preciación de cierlQs tilclos de dotiibin i l
darles nn alcance que la ley no les reco~ee;
es precito deci r cuál es la dlsp9$ición 'li.ola ·
da a .causa de ese error: sin que se s~ila>e la
disposición ~u•U!nliva infringida, y el con ·
ceplo ~n que lo ha sido, no put de prosp~rar
ningún cargo fur.<Jarlo en la cuusal primera.
(Cas~ciOrr, 17 !:bre1o Hl30)................................
118. Tachadas PO< error un f. p más de la~
pruebas en que s~ fundó el ~n!enciador! y
no objetadas 1• (otra u olra s en que l3mbrén
se apoyó (~leodo sulicicqr• al e lecto), queda
lirme el lallo. (C•s~ción, 17 febrero J930) .....
~ 119-No es fondamcnlo para casnr una sentencia el Sirnple hecho de r¡uc no revoque otra,
o el ce que no ~welva •finn4tl\'amcn•e lu
peticiones de la demand~, s inro el que ;ol proceder ~si vtolc la le )· suslanli~p, directa, indircctamcnlc o ()nt ~rróne$ apreciació n d~ las
pru~bas. (Cnsa<:ióu, 19 lebrero 193<!) .... , ......... ..
120--L• sentencia q~e fall• un juicio sobre
resolu~ión de una veota (resoluci~n parcial,
era el caso) no ~uedo a~u}arse por violación
directa del articulo 964, incjeo 1." del Có<Jigo
Ci>il, referente a la relrtituci6n de rrutos.a q~e
está oiJiigado el p~seedo r vencido (poseedor

de mala fe¡.

Po~rfa

CAM<:!óN . 125-E$ cas3blc, por la s<gunds de 1..
causaJe• de casación, Ja seu tencl~ del Tribunal
que absuel ve al demandado tleclarando probada una eJ<cepeión dilalorla, que el fallo taii·
fira err!)n••meule corno perentoria( !). Casa·
ción, IQ abril 1930) ••.••. ~.....•....•......•...•.........•

413, 2 ..'

411, 2.'"

4~.

1.'

466, t.•

126- Es improcedente e! recur~n de casacrón
c:u.ando. la s~nhmcia t¡uc se ncu$a. aun ~tn ·et
supuesln de que !~era errónea, t n r•ada p~rjudica ar recurrente (2}~ uno. de l~s fines ce e~le
recursl> e~ él i!~ e•p•enllar In• agrayios que lo•
&ent<neia s .'d e · 1~ Tribunales inAeran • las
partes, de manera que ~óln cuan!lo ltay agra•iO para al~1104 de las parte~ por una deCISIÓn
tlel tcnten élador ho¡• dercch(t a atacar 1a sen-.
f.cncia por quien se crea pejbudkado con
ella (3}. (Casación, 22 abril 19 ) ......................
127-No es caaable una se~t•ncia ~~ el fundamefito prirnitrolal en que ~ bits a ·es correcto,
aunque ~1 ! rijll(nol lo hubies~ decueido •!e
llna d!irposrcl~o que no "" ~plrcatile ol ,ca""
basta que la p,trtir~enle condutca al nllsmo r~~•litado. (Cnsnción, 2Q mayQ tij:¡O) ..... ~ ............
.
128 - !in la ·<l~nwnda de caaaclón $ÓIO puede:>
ser acusadO$ los cvaceplM que sirver. de funli6m~nto al. fallo de segunda Instancia proferído por et Tribunal Superior; por tanto, a urt~
que Já scrtlencia e·ea confirmatoria d~ 1~ <l~
p1ir.túa instancia y cst~ tenga fundamentos
acusables como violalorir>s de la ley sustanti va, la ·seitte"ncla del Tribunal no es cas~ble sí
ella no ·¡>.co~l6 t~les ~undameoitos, sino ütro~
no ac·u$ahlts que ·confirman el fallo. (Casación , '20 mayo 1~0)............... ~ ................:.........
129-Si por no habene aducido anle el juez
do primera instán.ci o las ptu(bos cond ucentes
él ab~olvió al demandado, y esas pruebas si
se aduj•rnn y se llevaron tn la se~unda tnstoncia, pern el Tribunal por error en la aprcciaci().n de una de .:las (~e uno de los do~
lcstintQnlos aducidos, er& •1 caso) r¡~. ~suntu
insuficicnlc• ~ con6tma Ll ~nlcncla, la Cort•,
al casar el f~ lo del Tcihunal, lltne ~u e revocar tamb!én la sentencia del ju<z: ( a~acitln,

.

21 m~yo 193.0) ....:................................................:..
130-Connrto hay oposición t rttrc la tes:s o
c(meept~ ·so&tenidO ante ~1 Trr~unal por el
vocc!o dd : rc'Currente al interpone-r el

457, 2.'

630
122-La .c o,tc, en tl rccms~ de casación,
no puede &nl)lir las omisir.ncs del inlerior
en asunto• d.e procedi01icn.to. (Cas3ción, ·26
marzo 1930) .......- .. -·-·-:-·-·· ..··-·-.........,.
123-Si, Interpuesto r~cur~o de caEación, el
expediente Ueg3 a la Cone sin pa pel, transcurridos mA~ rle sesentu ~las , s~goiu informe
del Secr.et&rlo, sin haberse suministrado papel parA ·darle <ur!o, la Corte debe declarar
ejecutoriado 111 •ent•ocia recurrida de a<ucrdo con-lo dispuesto en t i artículo 122 de la
l.ey JCS de .ISl!O. (Casación, .2 a!>ril .1930.}.....
124-Si ti recurrente de vuelve sin alegalo el
cx(ledieote que en uso del lraslado saeó de
la Secrewra, ~in que huhicse funllaéo el re<urso ante el Tribunal, e~ el caso de declarar
desierto el recurso en virtud Cle 10 disprrestr¡
en el articulo 10 de la Ley 90 de 1920. por no
b• berlo lundadn ante el Tribunal ni a.ole la
Cocfe. {Casoci<in, 3 ebri' 1930)................ .......

496 1.•

400

410, 1.•

haberla si, como conse-

cuencia de .H ~ plicación del articulo i9:J2, fuera necesario aplicar tarnbiéll el .964; p.ero entonces es preciso que el r.ec~ncnt" a.i~que la
interpretación .qu;: el Tribunal hubiera dado al
artic~to 1!132 y 4emostrar cuál~ la verdadera
interpretapiOn par• que de e;l• modo quedase
patcmi za~a la .vi~lación tl;;I9G4. l'\o le basta al
recurrente ~firmar que este articulo era aplicab!c ai caeo. (Ca.~ación, 26 (eluerv ! 930) ...•.
121-En cuación uo puede 'ruolversc sobre
i~;cidentes que oJebieron ~cr fnllados y nu (!)
tueron en la opOJb!nidzll debida por no haberlo pedido 1• parte intcr_e..da. (CasaciOn,
26 m.arzo 1930).................... .... ........... ................. ..

Pdl'J.

r 4S"·

457

496

z.•

t.•

~'

l.o

- ~~J,

t.•

5~4, 1.'

1!
~2 .

t.•

r~ct.:rso

de cas..ción, y la tesls o contopto del a~detado ante. In C<)lte, 1acult• dO por el SIIStiiU·

yen:~ del poder para hatera la demanda do
casaci6n la~ ittodificaCiun<S y ampHacione>
que a bien .luvlese, la Corte tiene q.:e liinirarse
~l-estodio de lo$ escritos de este llltimu (el
. sustituido) en la p_arte di~·:Ordnnte con lo~
concepto.ti del sn~tiluyent~, y ~~ r!e los puntos
de uno y ol!o en· qu·e r.t9 hay de..cnerdo. (Ca·
sadóu, 26 nrnyo J930)
. .., ..._ .,_.,
. ...................~..
131··-Cuando \a Corte adltlite t i drsistinti<nto
del recurso ele casación quedo ejecutori•éa 11\
senten~ia rccurrid3 (1). (Casación, 6 junio
1930)............""....:.................. .:...............................
.132-Los ~onctp\o~ errónecrs en qo¡e incurra
el Tribuna en la p~ (le considerativa do uM
sentencia, h'a rlicltl) la Corte no bastan • inJirma1la en casación, ~~ la(t~ conceptos no

.

¡
r

5Ció,

...

roo,

l.'

()) Aoliculos ~-· (tausat :!. •) de In Ley tB9 de 11196; 4~2 del Có·
dl¡:u jodlclal.
\l) Artic«ln t.• _de la le¡ 1~ de t896; /uris¡oTUdmclo d< l11 Corte
494.

Z.•

Supttnro, toma 1.... nümcr!) 135.
(,') Hoy, la Le)· llkl de 193l (arllc:rla 51~) 110 exig• In caudicióo
d\: q~'<: lA stntenda ' mase ::..gta\•io o pPrjuldo al rccur!cntc.
(4) ArlitUI'> !l1 do 1• Lo)' 105 ~· 189~.

___ - ..

1

r
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l'ágs.

fueron lns que delerlllinaron el fallü (1). (Casación, 27 junio 1930)................................,.....,.. ,
l:ASACIÓX I!N Mo\TERI'' Pc:iAL. 133 ·Cuando se lrat!t
de atcnu"r el homicidio por motivo~ sujeto$ ai
arbitrio del juez, según el inci"' 2.> del artlcn·
lu 00:1 del Cúdígo Penal, para que la Cotle ""
el recurso de ca~acion pudiera entrar a d~ci
dir sobr€ el particular, a pesar dtl veredicto
purament~ afirmativo, ser!~ pr~ciso que ~1 recurr~ntc planteara •n "' demanda el probl~ma
correspondiente, con ur1 análi~is concreto y
po:menorl~ado> de las pruebas del prnc:eso.
tendiente a dcmo~trar la menor gravedad del
d~lito, de tal so.:ene que, en el supuesto de ser
acepLal:le la soluciún propuesta, el juzgador
hallara fundamento acreditado y suiiclcolc
para hacer uso é~ aquel arbil1 io que la ley le
~onc~de. (Casación, 22 •nayo 1929)..................
134- Cuando del estudio del proceso, 111 menor gravedad del homicídco voluntario aparece en fonna suficiente para inclinar el ánifll()
del ju7.g~dor ~rt el sentido d~ hacer uso de l;r
íacult"d que le confiere el arilcnlo 602, inciso
2.•; del Código Pctlal, es cor.oblc la sentencia
del T ribunhl que, prescindiendo de hacer uso
de esa ·facultad, casli ga al twmícida con· la
p~na del articulo 600. (Casación, 28 nmyo
-1929)........................................................................
135-· Si el recurrente, en un :>roce• o por lieridas, invoca la 3.• ca•Jsul de C¿;sación, no bas-

que la en Ull~ic dicif.ndo que en el auto de
proceder no se mencionó la ~rcmeditació" y
sin embargo la sentencia conde1•ó al r~o aplicando el arlfcu!o 645 del C(>dí¡.:o Penal, el cual
exige la premeditación como elemento constitutivo d~l delito de heridas, Es preciso plantear la acusación •obre la base de un estudio
jurídico del cual se desprend~ co1no conclu9iórt la discrepancia o iJlconiormldad entre el
enjuiciamiento y la sentencia. (Casación, 27
marzo 1929)...................,........................................
136-La causal de ca sacióu con•i~!ente en

576, 1.•

ti9, 2.·

77, 1."

t~.

s~r

100, 2.•

la sentencia vinlator[a de ley procedinlcn-

tal por babe~c dictado sobre un juicio vici:tdo de nulidad sustancial •egtln la ley, tiene
por hase fundamental r.o eu•f'!uiera irr~gula
ridad de que adolezca el pro~ew. sino la nulidad sus la nciol del j uiclo, no .:nmoquicra,
s:uo scgiitt la ley. esto es, se~:ún el cuadro o
tnrifa de hechu• u omi~iones taxativ;uueule
lados en det~rminac!as d isposicianes 1.,.
gales paro el electo de anular un juicio o pa,.te de él. Tales son el csplrttu y la letra del
ordinal r, articulo 3.', de la Ley 78 de 19Z3.
(Casación, 27 mayo Hl29.....................................
Casación, 26 junio 1!!29).....................................
137-Tratándose de procesos que se fallan
sin intervención del Jurado, es admisible en
casaciOn ti examen de todas l?s prueba. del
proce;o cuando s~ aduce la causal primera (2),

••ii"

pero r~~;¡etando, eso

sr.

102, 2.•
227, 2.'

i 10, 2.•

·1

227, 2.•

1

)
256, 2.•

755

141 - La ley no ·~conoce cun1o causal de nu·
Jidad de un j•Jici o crímirr•l, el no estar la senLen el a tn consonancia cOtl la5 pwebas del
proceso. (t.:asación, 28 junio 192.9}..................
142 -Si el recurrente, invocando la primera
cau5al de ~"s~l'ión, al•ga que no se llalla
CQmprobada la "-Xi~tenci" de un<> de los elem~ntos con~litut:vos del cuerpo del delito por
que se cor1dmó al procesado, la Corte puede
e~trar en ese estudio para resolver si hubo o
nó violación de la ley penal, no obstante la
re~puesta afirm•liva del Jarado respecto de
la culpabilidad del acusad'n. Las alegaciones
r•i•r~ntes al cuerpo del deUto han sido ad·
rnitidas por la Corte de casación en mu•:hos
casG s el cucrpa del delito cnn$iste en tos
elementos constitutivos del delito, señaladO$
on :a re~pectiva disposición penal, l(o cual envuelve una cuestión de derecbo (2). (Casación, 2~ julio 1929) ................. _ ...... ,....................
14l-J.a misión de la Ccrtc se reduclria notableOJente 5i •e limitara a !Ostener que ante
la

la 1.Qberanfa de los

Tribunales en la a¡¡recíación de ellas míentras no adolezran de error de hecho e11idente
o de error d~ derecho: de otro modo se
con ~ertirl• la Ca$aCión en una l.rccra lnslan·
cía. {Casación, 27 m<tyo 1929)............................
138-Por lo qu~ respecta ~ la 2. • de l?.s causales de casación tn materia penal (3), debe mlvertirse que cualesquiera que sean las irregiiJaridades d~ procedimiento de que adolezca
el juicio, no es el casrt de ordenar la rc;oosi-

Págs,

ci6n de lo actuado dno cuando ellas titan
eril(idas expresamente por la ley comn motivos de nalidad. (Casación, 27 mayo 1929} .... ,
CAS.~ClÓN EN ,\tA'TERtA PllNAL. 139·-No toda íntormalidad Qll~ se presente en la secuela de lo~
juicios cri :nin~k! da fundamenlo para IIAilar
proba di! una catJsal de casación (la 2.' del
articulo 3.' de la Ley 78 de 1923): precis() es
que se trate de inhlrn•a~id•dt• erigidas por la
ley com~ causales de nulidad sustancial en
los respectivos proceóimientos (1 ). ((;a~ación,
26 junio 1929)......................................................
140-Aun cuando se haya notificado persanabnente tanto ti procesado como a su defensor ti auto por el cual se seila ló dia para el
sanco de jurados, si en el acta resp~ctlva no
aparece que el procesado hubiera asistido a
esa diligencia, estando p:eso; ni hay cons·¡arrcia de hi excusa que presentara para dejar de
asistir, de modo que el defcnsar estuviere autori~ado para ejercer en nombre de aqu~l el
derecho de recusar, d procedimiento queda
vid•d•J de nulidad sustancial, y la sentencia
del Tribunal es cosahle por la ~egundn de las
causales que scñ~la la ley (art!culo 3.• de la
Ley 78 de 1923) en materia p~nal, (Casaclón,
25 junio 1929j........................, ........ ......................

ns¡:me~ta

266, 2.'

273, 2. •

aiirn1ativa dada flOr el Jurado al

cuestiona• in n¡;oja podria examinarse en casación, dada la ~oberanla del jurado, y como
la 1nayor paJe de Jo~ prOt<'so:ts que llc~·an a
la Corle son de esta clase, el funcionamiento
de ~sla Sala resultaría caeí in~tll (3). (Cnsacíón, 29 julio 1929)...............................................
144-SI ti recurrente al tralar de sustenlar la
causal 3.' del artleulo 3.' de la Ley 78 de

275, 1.•

1923, la involucra con Ja primera, y ~~~ a~ega-

105, 2.•

(f) · V~a;Q Jurlsprudcndcr de la C()r/e Suprema.: ton1o l. s, números

ción co;Jt;ene simples en~nciacíones sin que
baya análisis jutldíco del auto de ¡:¡roceder
que demnestr~ oontradicción entre la senten·
cia deiiniiiva ~ f 1 auto d~ proceder, an~lisís
que a la Corte no ie corresponde bacer olí.
cios6mcnte, queda desierta la causal 3, • invocada. (Casación, 3 octubre 1929)......................

337, 2.'

152

145-Pam que pueda prc.sperar la acusación
que hace el rccurrer.te de que ~1 Tribunal vio·
16 la ley al ~onfirmsr una sc·ntcncia violatoria

5(13, 5lti; tomo 2.", nilmcro 280.

. ('?) Ser la S!CTil~o:m;ia \'iol¡,torta c1c ra lt'.}' penal por mala inteti'Nv.lUiQn dlt' 43sta o por indcbJda apticaclótl. (Artículo 3.•, ordintl.l 1.•

do la Lo,v í8 de 19Zl.)
(Ji Artlcutu J:· ti• la Ley 7o de 1923,

(0 J\rlículo ~6 dw la Cun~titucicin •
(2) Articulo 22 de la L<y lt>l d• 1922.

(.1) Hubo disootimicnto de ••la.
de la loy !11 d• 1887.
·

Vóan~~

los •rticulos 2Sti y ~01

'
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.

de ella por no h~berse declarado nc.toriamente i njusto ~~veredicto del Juradu que sir·
viO de base a la co,dcoacióJ>, es pre<:iso que
el recurrente haya den" l"tr"do có mo . los jue-

CASACJ(lN eN MH'F.RIA " F.Nót,

que ellos lui.IJían contrarladu de tal manera

1930) ................................ "" ............................ "'""'

l•s pJUe~as otl proceso,. que su re•oluciOn
resulla•a contraria a la evidencia <!emostrada;
)' de otrv l~do, como consecuencia, que los

~a.,

l

146-:)i la

Corte

3i0, f .·

aunque por d:ierentes molivo3, a la mis;

bunal en ta

aprl:ciach~·n

de dcterminadns prue·

bos. (Cas:~ción, 13 novi~mbre 1929) ............... ..
149 - Si el recurrente akgn lns' cou•ales primera y t~rcera del articulo 3.• c!e la l ey 78 de
1Q2:l, dC'IDOSCrada la primera

\'iolación de la ley

sustcnl<lrla, lirnilntse 3 decir que en el enjuiciamiento •• ""l~blectó que no todns los
p:o.c esados ••~n rc•ponsabtes del delito en
tgual grado por ser distinta su intervención ,

37~. l.•

y sin embargo en el cuestiunario prnpuesto al
jurado y en la senlen ci~ se les alribuyó igcol
responsaiJil idad: es necesario cstablec.er la
discrepancia que ~e ~ legn mediante un an<ill·
sis jurfdico del acto de proc,dcr y de la •entcncia, mediante el cual•• s•f\ale dislin;amen.
tr. el molivo o rr.otivo; en que la cau••l se
tpoya~

ya que !o Corl~ no puede ,;uplir cfi ..

ciosamente la~ rf~ficiendas de la demanda (1).
(Cosa<ión, 4 • bril 19.')0)..... _ ..., ....,. ___ ,_,,,

al reo una

i

~'

Cit1f$ttl, (1 ~ea

354, 1.•

:J.go, 1.'

502, 1.'

'

(L) Articulo L2 de la Ley 00 d•JO¡Q,

que conuaen

n~ancc~munada

4 10, 2.•

y !>O~

aunque no s.e haya hablado expre•amcnlc de
~an>á en el accuntento . ~e trata entonr.es de
un deudor acc•~urla; de un fiador so!ldarlo,
¡>tro no· de un codcudor principal (3) . (Cnsación, 15 mAyo 19:iO).:......................................
8ó2

5!13, 2.•
587, 1.·

t. demanda al demandtd•). La txlS·
lenci.'l rtel pleito implica, por lo ru CJto~ . C$3
nolificac:ón. (Sentenci•, 26 julio 1!)29) .......... ..
Scnle11cia, 24 $tptiernbr~ 1929................:........

535, 2.'

notificado

41j, t.•

47, 2.'

C~lMINAL. 158-En l~o prroccsos crirninates
que se fallan con Intervención del Jurado, el
Juez de derecho no pued~ entrar en la aprr.·
daclón de las diligencias iníorm•Li~as sinil en
los casos siguiente&: cuando los t<rminos del

503, 2.

¡1¡ ArHc•ln 47 de la Ler tt9 i!e i89G.
t2) 5.e alude :tl articulu 2347, h:ciso fina1, del Cálllgll Chi1.
(3) li ubo t!i!l.ertUmlttHO <le volo. \.'~anse lo~ arl:i:ul•)$ ó5, t4.00,
2361 y 2373 del

Código Civil.

~
1
:

CAUSA. 157- En m~teria cl\'il no p_uede coQsiúcrarse .
que ~}·a causa o pleit>J mil."lltraS no se llay~

72

!

1.'

zar el cumplimif!nto de una obligación a;cna.

1

151- Casada una scnlencla por error de he·
eho en la apre·: íocilln de lag prueous y consiguiente ermr de d~n!chn por Indebida aplicación de la ley penal (era tl caso), fas demás
tochas que tamhién se h&n hc;:bo al fallo del
T ribunal, referentes ;t ia graduacien del delito.
dEhen ser estudiadas •l tlfc1nrsc 1~ sentencia
deliniliva. (Cas.ación, 11 marzo 1930¡.. _ .......... ..

~~ 1.

lidariaruente, y en el doctunento se hace constar que ciertO Individuo, llorhlando en su prop io nombre. se obliga tuancomunaó3 y solida'·
riamente al cumpllr.,rtntode esa obligarj On, la
ob!igaelón de ~$le e~ a<..:cscria : ella ti~r.e por
obieto caucionar, es de-c¡r, garantizar o afian-

rrespondla. imJJ<>niénrlore P"' ello una pena
rna¡·or de [¡¡ que ;e perleneCI!, se hace i:~útil el
rstudio de los • rgumentM tc.~dlc~lcs a demoslnr l• ot;a causal, e sea, que hubo dcoacaei ·
do en tre el "uto de proc~der y ra •enlencia, si
con ello se llega a la misma fonclu• i<)n. La
Corte debe enloncc<, al co3ur la sentencia,

gn<!os exclusiv;.mente por jaeces de dercclló,
h~denllo usu de fa láettiiR<I que consaua el
artículo f!! úc la Ley 100 d~ 1892. (C~sación,
S 1118rzo 1\I'.J()._.,, , ....................... ...... . .................
Casaci•)n, 29 •l>ril 1!?30)......................................

(;.\SO FORTt.:ITO. !M-SI hien la fuerza mayor o el
caso fortuito c«n!tiluye una ex(epcic)n en la·
vor del de®ndado, que d juzgador puedt
apm;iar ~in haber 61do illegada, ti no fallarla
cu ando no se ha alegado no da pie pata acu·
sar, oor esa omisión, la sentend2 del Tribunal (2). Esta es doctrina constante de la Corte. (Casación, 13 febrero I!J30) .. ..................... ..
CAUCióN. 156 -Sí en un ·conlralo de mutuo. por
el cual dos .o mil~ personas toman para el! as
conjuntamente una suma de din•ro • intcr~s
para dcvolv~rla tlcurro de determinado plazo,
'ib~igación

La que le co-

1$0- Cuando ,.r invalid•r Ull Jallo) eel Tribunal la Ccrle procede a d:ctar el que deheietm·
plazarlo, l.'lla putd.e dictar anto para mejor
proveer cuando se trata de casos que son juz-

1~4-La Coree tiene esl&b lecida la doctrina
de que en l~s juicios Qht se fa1 1arr pC>r los jueces de derecho sin lmcrvcnciólO deljur2.uo, es
a(lotisillic en c.sación el d~bnte sobre ;>rucbas. (Cas~ci ón, 10 tuayo IV30)........................,

173

fa

i~'i~~~.~~ ~¡9j0)~~~¡.~.~ .. :.~:~~~.~. .~.:...~~~~~~:~~.:

552, t.• .

75

por habe·se apl'ca~o

perl~l
dispo~ición rhstbta d~

t.•

lados en el · auto de prc>C"fÜt'r\ no b;:s':ita, pJIJ.ra

n1Cdio de corre.~rlo, en ~:uanJa de au buen

nombre y p ara evitar qu& lal equivocación se
traduzca en un es1auo pcrfuJicial ~ irroporable para fa si1uaci6n del c~nd~nado . (Casatión, 30 octubre t92Y) ........ ................................148 - Tratándose de )uieio• que se fallan con
l:ltcrvención del jurado, no colo• a l•¡¡ar •n ca·
ución, en apoyo ce la primert causal, consi·
deracíones lendi•ntes a demostrar que la5
prueba~ del prweso fuNon mal apreciadas
por el Tribunal. Es al jurado a quien Cli<respnnde declarar, sin su~ciOn o la larifa legal
de pruebas, la ~xlsftnd ~ de lo~ lteeboo >Ob<e
~ue VetS3 el proceso l' deducir la responsabilidad del acusado. No cabe en cslos casos
examen alguno sobre •rrorcs de hec ho o de
derecho en que huhiera podido incurrir el Tri-

$5~ .

!53-Cuando el recurrente invoca h• ~au
sal 3.• d~ l•s que sciiaJ2 rl articulo 3." d e la
Ley i8 de 1923 consi~kute en no estor la sen
to:ncia en consr naneja c011 los ~argos fornw·

lle·

rna conclusión a que llegó el 'f.ih ur.al, no es
el c~so de inf¡rmar e: rallo (1). (CMacWo, 28
octubre 1929~ ....................................................... ..
147- Cor.>o eslc recurso eslá Cfili~o a lo que
sea materia de la respectiva dem•nda, porque
ti M con>lituye una terce~~ ln~ lnnti;o, si é! no
ho podido pr<>sperar por haiJer•e olegado una
cuusal que no es la pertinente, v<rhigracia, la
:st~~nu~ eu \'CZ de la primertt, la Curte no tiene
rnodo de sui><anar el error en que haya incn·
rrido el T ribunal; pero é>ta pue ~ e cnconlrH el

cat~

sol que invoca (la segunda, era· el caso} nn
corresponden a L~ l cous~l ~ino a otea (a 1~ prl•nera), deb• conr.lde:o r•e que ésta· y no aquélla fue la cau>a l Invocada . (Casación, 4 abril

h<:CIJO incurrieron en inj ~ 1slicia nQtoria
;d er'11ltir su v~redidú; o t n otrO$ t~rminos,

CASACI0N F.N MATC."'(IA Pf:-fl\l,

152-SIIos motivos

que aducr el recurrente pua s.tJSter.t4tr l8

ct:~ d~

JUeces dt. dt!rccho, cor. e,.t~ mismo crrterio~
u taban ~n h obligar:ión de lta.:cr esta dccla·
raturla. (Casaeióo, 3 oclul)re 19'.9).............. ..
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\'credido nec~si!an interpretación, por lA for·
ma en que eslá radactado, rio hat>iendo sido
positile ~u aclarac'lin oport~na por el misrno
jurado¡ cua•ldo sea ol caso d• declarar la in·
jitslicía notnria del veredicto ; cua11do se tcatc
de Ha~ uso ele la facult;~d q ue c<~nce<;le el in·c;*o 2.> del nrttculo 002 del Código Penal,
cuestión que n11 •e estudia en esta s~ntencia,
p'or no ~er materia ·de cassci(m, )' principal y
prccí•arnentc debe el juez e•u•ninar el ¡~rore·
so en todll lo que ~e rclacinn~ con la exi.;-

C.\USAL~S nF. CAS.IClÓ.'I. tf>5 - C•iando el recurrente invoca la pr!mera y la ~e~unda de las
causales de casación, si i!slu ~e refiere a
exceso en lo con dcuac'ón, lo que sólo dar(a
lugai a corre¡¡ir la sentencia, e~ el C<lso de
que la Corte princip~ por e! estudio d e ~'
primera. (Casací~n, 18 lebrero lt>30j..............

tes, con el ohjetu de fij~r el grado, qu e sólo a
él le corrCll~vnde. (Cas<tciún, t:l ~fiembre
1929)............ ______ ............................................
CAUSA Ut:: LA DE.hU>:OA. 159-Se entiende por cau ·

primera de co.,aci:ín, ya que, según la Ley 78

tencia de circunstancia~

~N >r~TI:.RrA PEN.It.• 16~-Aiegar que la senM ~•tá de acuerdo con los
cargos f(>rm,u.ltH~o s en eJ auto de tlljuiciamien ..

tencia returrida

lo es

agt a v<~ nte,.; ), ateuuan..

300,

z.•

sa de la demanda, courorme a la doctrina y a

la juris~rudencia, el becho ¡ur{dico que fun·
tlarnenta las pretensione$; os docurn~nlos o
razone• son simpl es m~dio~ de prueba y no
d<ben coniu n~i r.e con 13 cnuso p t ltndi. (C. ·
:s<rciün, 11 octubre Hl29)....._..........................
261

285, 1.•

1oO - No debe co~fundir~e la caus,, con los

)

1

(
1

¡

medios de prueba. El lílulo lraslatido o el
constitutivo de dominio puede ser la e; uso cu
virtud de lo cu• l .e posee ulguna r.os~; los
document()s o ucritums, son medios de prueln, los cuales pued~n ser di•ersos aunq·Je la
ctalia sea la 1nis:na. (Casacjón, 29 novicrnbre
J929).... ......................................................................
C AUSALES OR CASA\:IÓN. lfit - l;s juri!prudencia
const3nte de In Corte que lB violacíún del artiptlo 51 ~ e ·ta Ley 105 uc 1890 no pu~de adu·
cu$e como c..usal de casaciOn (T) . { l:ssactOn,
111 jolio 1~) .............................................-........
41 1
162-Si la cau!al que invoc~ ~1 recurrente no
lla sido susr~ntad a en la forma y manera que
exige la ley (2), la Corte deO.: declarar dcsier·
to el rt<11rSO en lo que ata!Te a esa causal.
(Casación, ;rr m)yo 192\l)....................................
163-Si el ~•mandante (el liquid&d(\r de un
banco, <tn t l •aso) pide se cMrlenc al d•m•n·
dado a pag3r una suma de p~sos por c•pi~nl
e intereses corridos en cuenta corriente, y el
'enlcnci~dor al fallar la demanda estima que
el contrato origen de la deuda, no eta de
<~teb\H •'tlufe:~te, sino otro distinto, y en e~e
concepto falla, no puede.por ello acusarse la
sentencia ¡ror incOn_Rrucnclo entre lo pedido y
lo la!lndo. Si verdaderamente lo que s• <le·

3:11 , J.•

32,

t.•

1.04, 2.'

l
1

164 La lnlr~~ci6n !le los artículos 834 y il35.
del Código Judicial, esto es, el no re•olv~rse
en la sentencia sobre la cusn, la cantidad o el
hecho dcrnandad~, o sobr~ las cuestiones que
hayan sirle ma teria del dcllale. oo da lugnr
a la acu~ació~ del fallo por la lltimera úe las
causales df. casnción que reconc>cc 1~ ley, )'
que consis te en violación de :ey su~tantiva ;
ello con slltuye uno de los .cas•:,s de inconwuenci~ que producen la se~urrda de dichas
causales (~). (Casati6n, 22 nCJv iembre Jg29).

,

mero 510¡ tomo 2.', oúmeco .3~2.

su&t~n tar

la

·.

cau~a l

de 1923, ese •t.rfa motivo de la causal tercer~.
(Casación, 2~ ma¡•o 1929) ................... .. ....,.......
167--PMaque JaCorle p0ed~ entrar a estudiar
la tercer• cacl!al de casa~íón (nrrlcnlo 3." Ley
78 de !:}23), no basta que ~t er. u•tcie un mo ·
tivo que a ella correspondo, •ino que es pre cisa ad<mAS concrelarlo, anallzMdo lns ll:•n•l·
nm; que se cornparan (enjuiclamieato y sen·
U!ncia), para poder estimar planteado en legal
forma el <lcbate de ca&acrón. (Ca$SCi1n. 27
mayo 1929)..............................................................
169--Si el recurrente al Invocar la SP.gun9~
causal de casacibn (refereult K vidu~ ~u~ta n

110 2.•

111, 1.'

t~s de proferirse la ~enleucla)la involucra con
la primera, seilalando en apoyo de • qaólla
ntotivos qu• pudieran pre~e•ttaree para ~u&·
tenl<rr col;~ ítltima, !in planteur nin gün prr.blcma r~frrentc a la ~cguntJ" ca u~al, Jli h!dicar
siqJ:cra el ~icio proc.edimer.tal que en cM ·
ceplo del recur1ente puede al"ctar ~u~lan ~ial ·
menle la actuación, la Corte no puede onton•
ce' e'lludl<lr en el fondu tal c~usal . (Casa~ioo,
13 noviembre 1\129)- ·-·--··-·-···--.........
144

J!lO, 1.'

DE DIVORCIO. 1119-los ullrajes () trato cruel
de uno 0::4: los cúnyu::es para t on el otro (del
marido .para con la mujer, c1 a el css.o) que
autorizan el dil·o rclo o 5eparución de bietJ es,
son los que hacen impo.<íble la pa y el sosle¡¡o donrc!sliecs, según lo consigna el ordinal
~,• del articulo 154 del Código Civil, el cual
requiere no sol;ur.cntc que el ultn1je, el trato

ocasionales, ~ean de talua tura l~za insufrihlcs,
doda la poslcllln SO<:ial a el ofendido, que en
uno y otro caso hagan imposible la ~az Y.
el so~iego \J¡)rnbtiCl'S. estas cor:diclonts las
condenso el dtrecho canónico en el vocablo
satvitia, que si{~ nifica crueldu.d

128. 2."

32~,

2. •

(: ) /llri5pntdtncill tft la Cortt! l01r..o t.•, n\irneros lb93': J 5~; torno
2.•, numero 94C; tonto 3.·. nUmero J(ll~.
.
(<) Se al u~ e a la Ley go de 192).
(3) Acortl.,: /tlri$¡HtUIMcia dt la C(Jrle $1;prcma, •(l¡no L•, nll ·
1

paca

crneJ o l (l$ manratami~nto~ ele ohm hnyol\
ocurrklo una o dos vee"e:>, &ino 4u~ ~e4n tlln ·
cootlr"IUO&. tan per:.is:cnles, o qu~, illln s:en:l<l

241

1

ímv rvc~d e,rle

ci ale$ en el pracedi01iento no S1.tb,.anados nn ..

rnandó 1enia origc11 ~n una cuenta corrienle,

la acusación debe set por m&la interprebdón
de la dcmonda, pero no por ·¡a segunda Cllll·
5.111 ele cas~~<:lón. :Casaci6n, 9scptiembrc !9?91·

~211. l.'

t=xr.e~~v'l,

eu(tr-

mfdad que ¡,.,.pasa toda rtgla. · Cuauclo l•s
n:e,sas ~e p3l•bra o de obra no ll~oan e&l~a
condiciones, qurúon sui•taa a las sanciones
del derechll común, pero no oleclan los aitibu·
tos del rnatrim<niQ. (Casación, 11 iulio 1929).
170-P.I ordloal5.' del arliculo 154 del Código
Civil, ;e¡¡ú" el cnal: •Son causas de óivor·
clo: .... ~ -·Los ultrajes, el trAtc; c:nrcl y los mal·
trat•mi~ntos de chra, si con ellos p~lif.;• la
vida de los cólyuges, o •e hace impasible la
paz y ~1 sosltgo aomhticos• . conú~ tre~
lras<s sustantivas unidas por la conjunción
copulativa •)'• que ~e halla !~cita, reempla~a·
da por •na cc.rna encre las dos prim era~. y expresa entre la segunda y )a tercera, cada una
rle l~s cnales, ~c¡>irrada e lndependiententeote

'.!1, !.•

de las ouns sir\'~ Ue ~uit:to al verbo <~~On,•

que fi¡,:ura al co:nienz<l del arllcula citado,
fc>rm~odo con ti Otra~ ta,tns craciones perfecta~ y s.eparadas, de que :Jt: h:t sen· ido ~! !egh1·
íador ,para ~xpresar tres cnus~lcs distirolas ue
d;vorcio, que hoy lo son a la vez de separación de !)lenes de conf<moldad con el articulrt
2.• de 1~ Ley !1.' de 1922. (Caeaciórl, 26 ju!icl
1929) ......................... ,..... ,. ........ .,..... .....................

(

~4' 2,.
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171- Cua ndn la :<eparaCión de bienes que demanda la mujer se
funda en In~ u:traj~s de palabra {injurias u
nfcnsa•) q~e 1~ h• :ofendo el marido, es preciso. para a~recisrla;, tener en cncntn la pnsiclón social de los cónyu¡¡e•, "" e~uc~cil.>n.
su moralidad, ef conce11to clcli~a<lo y e;crupu·
loso que tengan del cHmDihplento d~ sus de·
llercs. Una ~ola palobra ultrajant~ lanzoda
por el marido contra la <lfgnidnd ·de ~ u c•po•a, merét~dnra de tada cons ideración y respelo, puede ser suficiente 11ara ·que en lo
sucesi vo se llagan imposibl es lo poz y sosiego
domésl(cos, aun q ~~ t i ultraje no s. re¡!ft~ con
lrecuencia (1). "(C=cioo, IJ ft llrcro 193(1)_

CAt;SALt:S llP. sa>~RACION .

416, ¡_•

Ct:.f<Tir'<CAC<óN. 172 -!51

publlcldad de un delito el ha'n un acto ~olenm•, ·Civil o
religioso, en el r\'~lhlll dE un templo, <le un
Tribunal eJe justicia u otro lugar digno de u ·
pccial·re·speto (1). (Casación, 21 mayo 19~9) .
ISO-la tiernu edad del ofendülo, r¡ue la l~y

17, l.•

17, 2.•

17, 2.•

con"Sidcra cit<:unstcmcia agrélvaote contra el

ren (3), se rcfjere a ~r~onas qiM! por su corta
edad están en Incapacidad de pre<ent. r ~8
mennr defensa par $U misa1a debilidad lisi·
r ;o. T•r circunstancia no ocurre cuMdo el
<>fendido esta próxirnO' a. la lnfi)'Ot edad, y ai)n
menos ,; habla prestado .va el servicio militar
Y si

499, t.•

esl~ba

armado. (Ca.~;;r.ión, 21

m~yo

1929).......,...............................................................
lSI -t::n los delitos de hc.ida~ u homicidio es
circunstaucin agravante ~ ~ ser mujeres las
vlctirnss (eran dos), sin que ellas hubie~ en ul ·
trajado, ni r~tad<l, ni ll nm•no a riña al autor{3).
(<:asaciáo, 21·rnayo 1929)....... ............................

17, 2.

21, V

1~-En .deHto <fe homicidio es circun~tancin

agrava:rtc e l mayor nil mero de heridas causa·
dasa 'la vtttíml , la mayor parte de car~ct~r

400, 2.•

rncorlol, ·eot6 c·s, ti hecho .de llabcr&c cebado
el victinra•io ·enla vlcllma, l)orque ello impll·
·.ca sevJcia Y. cr.uelcnd{4)..(Cas•ción, .3: mayo
1929)................ ..................................................... ,.,
183-Es causal .d~ especial u~r,wación de tur
dcliucucntc 13S ah teriores cnndeuos judiciales
o de pOiicla-. :cuan6o, ·por olra parte y espe ·
·Cialm.:nle ·•l·tratorse de las -pr-imeras. no ~lean·
zan a constitult rdncidcnei s. Ellas demuestran
qu• no-se trata de un deliocucnte ocasi onal,
sino -de -uno-de maln condncta &:~tcrior ; d• un
clemenlo perturbador .y peligroso en la sociedad (5) . (Casación, 25 junin 1929)..:.................

245, ;¡_•

140, 2.•

í

\
'221, 1.'

!

.275, 2.·

17, 1,'

17, t.•

(1) Articulo r 17 (ordinal 7} d•I.Código Penal.
(2) Lo propio cabo . d~Cir r.specto del perjuicio. al arma o de.orden quecausa el delito. Ar!foulo 117 (ordinal 1) ~el Códlg<l Penal;
furl.,pruáem;ifl ele lu:t Tribunutts nt.imero 88~.
(3) Artkulo 1;7,(ordlna!.IO} d•hCódigo Penal.
(i) Arllculo 1tO, ordlu>t.I.O, ·d•l Códil¡o· Penal.
(3) ·¡¡,ticulu' 111 '(vidtnal. r1) det-'Cód)I(O l'.ena!.
(6) Mtór:ulo 117 (ordlnalo3.").dtl ·~igo P.cnaJ; .furlsprvdemkr rle

.fa Olrte SrJprt;n>«, tomu 3.•, númao oo1; Jtu~pnldiR<Ia dt los Tribuna·

'ter: nmn~ro 880.

1

1

765
184 -Va mayor malicia, pren>edilaci6n ·Y san·
gre ·fria son, hasta cierto punto, en muchns
cas<rs (oomo.en:ln bl~arnin} etern~ntos conMl·
tutiv~s del delilo .y no circu•rsloncias agravan·
:tes. l a ~lgawia -S4l"'"~ ·necesariamente una
m.,licia .esJ)~~ial y una .preptJ r~dón, r.io ·1.13
cuales el-delilo no,podrla eometer~ (fl). (C.1·
.sacíón, 2ll í~lio 1929) ......... ~---............... ....

(11 ArtirdiM ·l!l>l ·(ordlnal 5.•¡ d~I ·CúdlkO Civl~ 2.· de la L<!y e.·
do 1 ~22.
(21 Artléulo'~ del Código'Ci vU.
(3) 'Ariicolo's f17·{Gillíoifés '1 y '4)·de!'C'óÍiigo Pélial.

motivo suficiente para considerar e$aS tir·
cun;tauci"" (hora y iugnr} co1no agr•vante~
por razón de 1• mayor publicidad del delito.
Lo serian ~i se tmtBKe de delitos contra el
pudor, córilrill'a rnoral , •te ..• porque entonces
a esas ~cto, vergonzo·sos sí se le• darla mayor publicidad (1} (Ca~a~ión, 21 m~yo 1920).
178-· Í~esp~cco del c~eándalo que causa el de lito, la l~y sólo lo con• idera cornc agravante
cua odó es el mayor; esto os, más grave que
1:1 que -ordlnari~nrente se produce con el delito, pues toda vi ul~ción delictuc~ <te la le¡•
trae de suyo C.cllndaln (2). (Casación. 21
mayo 1929) ................................... .....:...................
179-t::~ milyor
b~rse cometido

¡,,.,

DE roF.JlF.CHO~ I.IT!GrQSCoS . 174- Si ei contra·
lhta con el Gnllier1oo dem an da in~cinn izacióo
de perjuicios po r bcuiilplhuíenlo de; contrato,
y cede a un ~ e3te ilerel:ho litigioso o
p~rte de él, auitquc cil el iultio hiya constantia de esta cesión, {1 rano no jiuede reeonoccr1a si ella no fue nolificaoa al revre:;enfante
de la Nación (2). (Sen len da, 23 octubre 1931).
CtRCiii\'ST;INCIAS .IGJlAVANTiiS. 175- !.as ·anrceedenl~s húuorable; <l~l procesado ilo pucd0t1
consi derarse como agravint~s <lt l delito (ho"'ícidio, era el caso) . Se.rlo ab surdo que los
magnifiéo• anlecedeliU:s ~tl crrjuicia<lo o sin·
dlcado, ·lejos de aprovecharle, vitileral\ a·~er
re perjudicial~" si paro •lg•l sir ven y tienen
que servir ellos. es p.ara cu.ando se e!« :fmine
lo corxluct a del sindicado y 1.. cnndkioues
de u personalid•d (3). •(Gas ación, 21'mayo
1929)......................................... .,...........................
116-Parece ll·r~gdlar, en cónceplo de·la Corte, <¡uc ilh ·mislito hecho ·pueda ·agriov•r por
moltvos distintos ·la re~ponsabllidad del delin·
cuente; e~to -es, qu~ pueda é~llmar~e e<>mo
d06 o Tnás·clrCunStar~das diversas de agtava..
ción (3). (l:•s~~ión 21 ma·y·o .Hl2!J)....................

177-EI habcrn!

cometido ~l delito (homicidio) a las tres de la
lardc·en una plaza pública, no es ee por si

84 1

la persona o sacerdo te que
expide una ccrtificac'(m en vl~t• C:e J-os libros
pMroq\lialcs, la firma por ei ·(.;ur~ pArrnco, e<
decir, si ;O lo invoca una sinople aul<:>ri~•ción de
h te, y no una calidad q~ e, como la de vicnrio,
le confiera ca-nónicanrcntc et 'ft1ll'nejó d~
li •
bros patroquiates,uo p.uede·uecir$e q·ue es vio·
latoria de la ley (arllculos 17d!l dei'CóUigo Ci·
vil; 5j8 y 619 del judicial) la scórcncla d~l Tribur.al que éeoe«~ d icha cerlllicación por no
tener el.,alor que lA tfy confiere a ljr~ expedidas por los !)lirmcos <••~un •1 articulo 22 de la
· ley 57 de 1887), fund~odoo o el séntenciador
en que !in hay ·constanda d~ la •utoriz?.cion
que luvi~r~ el firmante ·para intervenir en esos
actn~. Para que .la 'Cvrte en ·casa~ión 1>ud·iera
admitirla ~iolaci~n de los .ttx'tos J'cg~les citadM ·por el acusador, scrin preciso ·que·oste
huhiese alegndn y t1~rrm~trM o QI(C ·el 'l'ribunal
incurrió en un ·enor'de hed 10 al desconoi:er>e
al !iron3nl~ de la cerfilknción el ·carácter de
encargado de c;os llbro'S. . (Ca!aclón, 30 abrfl
Hl30} ......... _,__................................. - ..........- Cl'$1(1N fJ~ l:nt\Jl iTOS. 173-~\ientras 1~ cesión del
crMllo no se notifique al deudor (o se pruebe
debidamente que tsle la uoleptl)), ·para el no
hay otro acreedor que el primero 1~1 ~e dente).
E• vj·ido, ;¡or tanto, el p~go q~e el d•udor
hace ni nneedor antes de l lh·btrs'el~ 'notificado
lo <coión. (Cas?.ción, ·2G lebr~ra 1930) ..............
17
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Págs.

C!RCUNS'rANCIAS AORAVANTf'S.J85-Trntándose del

delito de bigamia no puede tum.;~rsl! corno
drcun:sti:mc;j;t agnl\.'aflte 1-. rnayc1r ::o1c-111niLJad

del acto, consistente en haberse celebrado ~1
matrimonio religio~o ante el sacerdote párro·
co, j)U~sto que la intervención de ésle es necegaria en la celebración del 1natri1110nio reli¡.:ioso (1 ). (Casación, 29 julio 1929)........................
1Bf1-La dignidad de la mnjer ofendida no
puede toLUarse como circur~scancia agravante
en el delito de bigomia, de que trata el artículo 722 del Códi¡¡•> Penal; esa •• condición ;JIdispensable pora la exi•tencia do este delito,
porque ~In ella seria otra ili~tinta la disposición aplicable {2). (Casación, 29 julio 1929)....
187-No hay duda de que el mayor per juici<>
causado por el delito p"cdc en ocasiones •er
nlayor o menor; es decir, qn•! puede <~Umt'nblr
o di>mi>l ufr su gravedad, y por consi¡:uiente 1•
pena elche acomodarse en cuanto sea pQSible
a esa situaciOn. Asl, trat~ndose del delito de
bigamia, los perjuicios de orden naturul y tttoraf son de e•pectol gravedad cuando la oicndidH ocu~a una honorabl• pnsici<'>n socjal, y
especialmente por lo que s• refiere al estado
civil y ('IMVenir de la n1iia que naciO de esa
unión (3). (Casación, 29 julio 1929)...................
183 -Para apr~ciar la t.:ircurr~tancja c:gnwante
de la mala conduela anterior del procesado, el
criterin m~s segurn lo suministran los fallos
judiciales que lo hayan declarado responsable
de actos criminosos, aunque no CC·Jnthuyom
reincidencia. La reincidencia establece un• •iluación de mayor gravedad (4). (Cas3cíólt, 2J
julio 19'../9.:...............................................................

275, 2.•

clar~torla

Zl5, 2.'

275, 2."

276,

1.•

183

18'1"-Cuando el Jur-ado (en el delito de 1\omic;dio) deduce la pre•neditociótl por "'' propia
cuenta, sin que ~\la se hubiese m~ncionado en
el anto de proceder ni en el ctcstionario, &i
bien tal circunstancia ca:ccc de fuerza en t~l
ca•o para cantbiar el delito en sa esencia, sí
obliga •1 juzgador a apreciarla como a¡¡ravante (5). (Cas3ción, 30 julio 1!129)..................
697
100-La agresión iwnotiva·i• do\ ~omic:irla es
circunstancia a¡¡rava11le del delito (6). (Casación, 16 octubre \929)...........................................
191 .. No puede dedrse que la sentencia cOIIrlenatoria no cslá en collsonancia con los cargo• formulados cn.cl auto dr prot:erler ¡segun·
d" causal de ca$ac:ón) por el hecho de qu• en
é~te no >e hayan scii~lado las circunstam:ias
agravantes, y el procesado no haya plldido,
en con•ecuencia, detenderse de esos cargo&.
El' estudio de la• circunstancias ngravante~ y
atenuantes para el efecto de lijar el grado de

292, 2.•

345, Z.>

:l89, 2.'

\

593, 1 •

t.le Ja volum:ul {¡u e i 111prilllell en el

ánimo dd homicida sentimientos de repLil~ión
1n~s o mcr.os vehementes o irresistible:!, No
es lo mismo recibir una injuria y reseJ>tars~
J>3ra castigarla ht~go, qu~ reaccionar imncdi atar.1e11te despu~s; tampoco hay ¡>aridad
de casos enlre la provocación por o!er1sas
de palabra, y las que proceden de heridas
o golpe<; ni m~ eh o menos puede establecer·
$C 9Cmcj anz!l •mtrc la rc~cción violenta. realizada irnpulsi\·a·•~nte y en el acto mismo,
qlte la que se verifica dc<puo!s cott meditación
más o menos intensa y tranquila. Las teye~
positivas han sido esLablecidas para n:gu:ar
relacio¡•es humanas que nacen ;te la ~·ropia
naturaleza raciMa\ y eslá11 o deben e~tar adecuadas al ·modo de ser de las enlidades a
<luicneA ellas se refieren. ;Cosación, 28 no·
viembre IY29) ..............................~ ......................,
CITACIÓN PAR,\ SEN f~NCIA.I96-En el procedimiento penal de segunda instancia no se :1cccslln
lmy 1• conr.nrro:~>r.i a ele tr~s Magistrados (los
qu~ forman· la Sala de Derisión) para proferir
el auto por el ~"al se cit• a las parte~ para
sentencia y se sc~ala <!fa para la audiencia
púl>;Jea. el arltculo 83 del Código Judicial

391, 2."

pUIIIO por el358 de la Ley 105 de 1890. (Casacióo, 27 mayo 1gzo¡..........................................
CliliMDANIA. 197-Un ciudadano no queda suspenso
del ejercido ée los derechos de ciud~dania
por el sillllllc hecho de hallan;~ suntariado, e~
decir, 1nientras no haya orden de dcrención
o csl~ detenido por delito que merezca presidio o redu>i(m, o cuando se dicta a\lto de
proceder por delito que comporte esas ¡Je11as.
(Casació~, 19 fei:lrer() 1930)................ ...............

103, 1.•

436, !.•

o17

1

~;~,~r~cM~e.~~~..~=.~:~~:~. ~..~~~....~.:.~.~.~~·i·~".:.~-~

de ctrcunstandas agravantes o ate-

nuantes; su re~vnocimienlo e8 de la exclusiva
competencia de,. j~cz de derecho, c¡ue le sirve cotno criterio y guia para iij ar el grado
de re~¡>onsabilidad, ~uea e• ti éSLe a quien
correspNlde, con independencia del Ju:ado,
apreciar esas circmBiancias y tenerla• en
cuenta, cualquiera que haya 3it.lo la conlest"ción del Jurado sobre ellas. (Casación, 20
mayo 1930).............................................................
DI!L HOM lCJD:o. 195-Las diversns circunstancias relativas a la gravedad del homicidio, ant~c~~•nlcs u co;ncumitante'S, atr~en distinta
p2nalidad, de$de luógo que ellas contemplan
ocasion~s

~.·

que aH~ lo exige, qm:~fhl r<'fnrrnadó en e$te

rcsponsabiJidad, es cuestlórl que ha de rc~ol-

ver eJ jufz en la ser•tencia deimitiva. y no con
anterioridad a ella, en el en¡·uiciamlcnlo (1).
(Casación, 27 noviembre Hl29 ..................*"""''
192.-Es circun•tnncia agravante del delito ~1

Pligs.

CIRCUI'STANCI.\S t\OR.WA:\TcS. 193-C~ando en el
expediente existe la plena comprvbación de
cí~rtas drcun~tanci~s agravantes, el juez de
derecho puede estimarhtS, al proferir sentencia, aunque el jurado hubiese n•g•do la ·~xi;
lencia de tales circuns1ancia8; y puede tambjCn reconocer la cxistencja de eirc:mstanr:ías
distintas de las q•Je contiene el veretiicto.
(Casación, mayo 20 1930)..................................... 593,
nF.I. nF.uTo. ;94- De acuerdo con nuestra le·
t<islacion, al Jur~do no le corresponde la d~-

43R,

1:

(1) Articu:os 117 (ordino\7;, y 722 de.l Código Per.al.
12~ Articulo 111 (ordinal 10) ~el C6di¡¡o Penal. ·
(3) Articules 117 (ordinal 1,") y ;22 dd Código Penal.
(4) Artlcu:oo 117 (ordinal 11) y :4~ d<l C(rdigu Peno!. Véa<O}fl·
rlspn:ilencla de ia Corte SuprEma, tomo 3. ~, r.t'uuero :sgs?.
(5) D:>ctr(na d-.:1 Trihu1Jal de Bucararuanga. en sc:JtencJa de 1!í

de febrero de J92·;J (m21teria del r~curso~ confirmada por la Corte. Véase arliculo 117 (oróinal 3.•) del Código P•oat.
(6) ).rtioulos 117 y 119 del CódiQo Per.al.
(7) Articulo 78 de la Ley 10~ de 1892; 41 do la Ley 169 de 1696.

CL,\¡;su~A

l'llNAL.. l9S-Si en el contrato sobre promesa de venta de una finca ral> emhargada,
el promitente vemletlor ·~ obliga a cancelar
los créditos y obtener e: desemh~r¡;o de la
finca dentro de deterrninado p\61.0, y ~e esti·
pula una mulh al contratante que no cumpla
el conuato prvmetido, el cu&l debla verificarse cierto tiempo después de la lecha oel de~
cmbargo, es evidente que si el promitente
vendedor no tu •o culpa de que la liquidación
de los cr~di!u~ y el cte~ernb~rgo con~iguíenle
no se electua•en ante~ del plazo estipulado
para ha¡,er el ,.ago de ellos, <ería ile¡;:;,l e mj~sto condenar>o al pago de la multa. (Casa·
ci6n1 J8 febrero 1930)......... ,.._...................... .........

<
422, 1,•
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especie- q•e sea, por el controrio, pucile con·

COADYUVANTE. 199-Para que aquel • quien pueda

Ctaer su p_mpia Ol>liga.ctcln !-in orden, )' :tlJn s.in
noticia ·y c~nlfa la Y<·lunt3<! il~l priocipol den·.
· .' ·:dór (artículo-2'JTI del CMígo Civil) . La o'Jiig~<· ·

perjudicar o aproVtthar una sentencia1 aun-

que ne> ~·' p;~u e en el juk :o, JHle<!a Intervenir en él sin n~ccsiiJ•d rl e <:ll•cíl\n, toa~yu
vando o dcfcHdiendo ja

es

nec~sario

c11.us~ q u~

clón del C·:Jdtudur princip.al c1ura u nto cue1:t11
;¡erdure el c<>nlrato ~·e que 'n.cc; la del :iador,
sea o nó solidarlo, puede no tener e~• durA·
cio)n, ya'pQr haberoe co.nsli!qldil con lhnl(n•
ción d·e tí~inpo o Cle c"n~íción reMJI·otorln o
susperisivi, .ya por é•currir algu!la el~ las c~n·
sales de r)olev<> de fianza (artrculns 23G4, 2~!l6
tlcl có4i ~o cótado). el codeudnr prin~ipnl sn·
lidario. qu'e ha pagado la deuda Htorng>. r.l
acreedor en sus derechos, pew iimilada su uc·
· cióo resp~elo'de cada uno de los codeudores
a la p:!Íte o .~uota que tenga este o-,o;Itudor
en la deQ<!a (articulo 1579 del Cooi¡:o Civil).
El fii09r; por el contrario, si hubiere mucl1os
deudores,.. princirale• o s olid.rios a quienes
haya afianzad<>. puede demandar a cada uno
, <,le ellos por el total de ta <leuda (art!culo -23117
· fbldem). Y tiMe, a~emás. una acción ¡¡ecu·
llar, de .q·ue · carece el CQdeu<.tor princip~l: 14
de inoemnitación ~e perjuicios couiorm~ 3 las
re~l•s g eneralu ·( 1). (Casación, 15 mayo
1930)...-. •.•,,.............................'"" "" ''" " """ """ ......

le iulerese1

que demuestre. su interés en el

litigio, un interés tal, gue de la sent~nda que
s~ dlcle en él se siga perjuicio o provecho
para aquél; es decir, es prce so que •• halle en
alguno de ICi>& casos en que p<>r <lispusicióu de
la ley ruede perjudicarle o nprovechsrle, sin .
haber litigad.:> en el juicio (t ). (Senl<'nci ~, 2

cllclembre 19&\i)..................................... ..............

357, 2.'

COAVTOil Oet. .Oei.ITO. 200-Para distinguir entre
lo• actos del roautor y los del simple cómpU_.
ce del delito es prccl!o fundarse en la lemle n· :
clo de la voluntad del dclluélicnle: c0.1Íltor es .
quie n tiene ánimo domlnm¡t(¡ t6mplite el que
revela ánimo de subordinado. Son co11side·
rados en no actos de coautc>r • 1 hecho de procurar instrummtos; ra renu>dón de obsl~cu- .
lo•; dar áni111o al age11te; e•lar de vigilancia ·
mientras los codelincu~nres •jecutan el delito
planeado en cnnu'm, y ~a~la h simple presen·
cla, que 5e estima como una ruerza· que fa·vo ..
rece a los demá• delincucr.tts (2) . (Ca s ad/m.;
3octubre 1929)._, __ ....·........ ........ ---·-··-·- -

CóOIGO juoic1A:.. 204- Como el nuc,·o <Aldirto Ju·
. ditial (2) regula lnte¡:ram..,te la materia de la

339, 2.•

. CooEU:>Otl. 201- Es codcu:lor princip•l qt¡ien, junIo con otro, partidpa ele -. todos tos dcrécllos, obligacionC$ y denu\• relacl(•ne s jurídicas que-nacen de una convención contralda
conjunlam<"nte.

Es deuüor

organi:ación juclici~l, desde su vigencia han

dejado de r~gtr las di$posicio:Je~ de e••• in·
do le no .reproducidas ·en él. (Informe, 14 abril
,1932),..,,,,,

ai.:c~S•)rio

W?Y' " ' • " " ...' .,,. . . ,. . ,.,.,.. " ••• .. ., .. , ' " " , .. " " " " '

quien
pr~stc su garantia pers<>n.l en g•Jarda de la

· obli¡;ación conlralda por el dt udor o deudo·

res principales. pert) que 'no p,acticipa ni de

los derechos ni de las demás relaciones que
'ur¡:en directatncntc del contrato, y que tan .
sólo responde clcl cumplimiento, esto C3, deJas obllgaciooes rontrafdas por aqul:llos. Nitr·

f~s~~~~~ ~~-;~t~j~:~.~~~-~-~~ . ~~l~~~: .~.
2.•
:.: .
e2i

.·.>'
Existen Importantes dlfc rencin~ entre co- " "
deudor principal solidarlo y fiador solidari~.
La obligación del codeudor principul para ·que· · · · ·
sen electiva ha de ser civll, es•o es, que con·
··

·. - 202-

fiera <~rrecho al ar.rt-et1t)r f!)lrA ex:igir su cum-

.'\

plimiento; la obligación d•l fiador no si11:u.e
ncccsartaruente la notu,•leza de la obliga;:ión
principal, siQO t¡ue aun sien Jo ~>la merarnen· :
le natural, pued~ sin embargo exigit'l!C el · ·..,.

!

cumplimiento de la fianza a virtud del contra- · ·

t.lado. puede

r'

OJ)QI:er

a la dt!tnanda todas Jas

1

• •

32 1,

z.•

549, 2.'

1

.io

'550

·· ; COM IStó.~ MI!RCA~·+n:. 207-.0cl hecho de 4u~. co n¡ ..
rorme a·1~ ft y'roercantil, la co;nisíón s~a por
<·
su naturareza asulariada (5), no sP. t1eoucc QIIC
!
es~ tleinentQ sea Clt su esencia; es decir, ello
'QO impide que 'pueda· cxislir el contrato <le

.

.. et>misión··ntcrcuntH sin ·remunt!rac•ór.; nada
proh1'Qe o ln)plde que un comisioni>tfl mercan·
tH pr<-StC . es.e· se1 vi ero gratuhamcntt. en tal

:·

o
·•. .

.....

•

.

... ...

(3) J'ueta de estas di.f.erencias txisten olras.que s~ ~.xpn..,ftñ rlf

· · ···

casi> partiéul•r.. (Casacié11, 17 julio

28, 1,'

COMPETrNetA ~1< AIATBRlft ~t.\IJNAL 208-l.a ca:tdad de que están lnvut:oo·s los funCionarios
públicos ·hace qu~· lo~ ·dttitos ct•metióos. ror
. ellos conuca•ló~l ·del eíCrcic!o de sus fundo ·

5.17, J.•

. ..

cu~l

192\1), ..:...:.•, ...'" .. ".'-' "" ..,...., .•''"" .......,•."·'" ..'" .. " .. ,,

, ( 1) A•t loba dicho 1~ Corte •• otras ocasiones: Vtansc _
artleul9": ·.
843 r siguientes del Có<llgo )udlclll,
: · : " .
.•, (2) Arlículo 2l, illci110 1, _del Código P~al.
. · :.':. ·: .;,:

el extracto $-lguiente.

COotGO MILITAR . 2es :...E• el C<\digo !l'liliw no e• lA
previsto ni c.! silgado •1 delito lr~slrado de In·
subordinilciGn, y, por tahlo, no e• el cuo de
ju7.gar,-ni aun d• enjuiciar a un ·militar por tal
delito'{3), (Sentencla;4 abril 1930).....................
.
.
21l6- Nue.,tro Código Militar (que lue expedido bace mA!l ,de clne~r~nta años) contiene va·
rias di$p,ostc1on•5 dic_tadas para la vida del
campa1)1cpto. :al frente .del enemi¡;o, cont ra el
cual. f~ e~~ pr~clso luchar a sa ngre y ruego,
disputáo.~.Q!e.. p~lrno a palmo el terreno, TM
··cuate~ c~~l!gP~•.¡¡I .Comandante que ge dejas•
· sorprender en el puesto o lo aha~dona5e por
cobardla sin probar la suerte de las armas, <\is·po,icioncs que no son •plic:.bles por impertinentes cuan~o .se trate de huelgas ele trabaja·
dur<s o:.'trá~tilrnos del orden rcgtarneniodos
por leyes Y.. süjetos má.; que a la violel1cia, a
r.olucione~ f'! Ndcnlt'S y justas, acordt• c'On la
civilizaCión-y nece•idadcs moderna.• (4). (Sen.
tencia, ·..: abril 1930). .. ...._ ............................. .

·.•···

to respectivo {articulo 2364 del Códi·go Civil).
m contrato de donde nnce la ()h!igación del .
codeudor principal es ordinaMarnen te conmn·
tatlvn, al paso que • 1~~~ fiar.'a cs. gratuito
con respecto tl' acreedor (nrliculo 1497 del
código cila~n ), f.l mneudor Jlrlnclpal deman ·
excepciones personales suya•; el fiador no
puerle oror.er tales excepciones (artfculos
1577 y 2380 ib!d<m). El deurlor •olid&rio no
· puede oponer la prescripción renunciada pnt
el; el fiador si pu•d• <>poner la (ar1iculo _25 16
lbfdero) {3) . (Casación,' IS mayo l~).,o-····
203-Entre codeudor princi~l solidárlo y
liador.sotld<rio exist<n, u~ernas de las Y•' ci.·
ladas, otras diferenciu Importantes: la ob:i·
¡¡ación de aquél-toma sér de un acto o contrato
verificado con e! consentlmltntn tic lodos los
que Intervinieron en él; el fladQr, de cualquiera

537, 2.•

(1) Arlloulo 2395 del Código Civil.
:(2) !-ey 11is de 19~J....

13) Acorde: extroclt> 244 de i•s docl'rinas dct .tomo xxxv de la ..
Qaccta;ua/ciol.
.
· . : (4) ·se ah•~•."•ntré otros, a 101 arlit.~>lo• lfi!t4, Hln5, HlGs, IG03 clel.:
CódigO Mllitar.

:

·

, (5).Artlculo 333,incl6o 2.•, del CO<Iígo de <;onrercio; 1:101 dcl Códi·

: g0

Civil .
·:

..

Ga<et• Judlclol - 3

·

Bl.8
COM!'LI~

ncs los coloque en a na· conuición dlstint... de
la de los particulares y los ~aqu e del fuero
común para col<lc~rlos bajo ur.o eweci•l (1 ):
(C.:as;tción, Zi ju nio l!J29¡....................................
307
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CtllMINAL 209 - C uondo

.
ai"ÜD individuo que al tiempo de ser llamado · :, -.
a Tuicio ejcna aiJlón destino de Jos desi<>nados en los lndsosl.' ·y 2." del articulo 40 tlt~l. ·
COdigo d ~ Organi r.ación JUdicial (le'y lH de'
188!1}. el juzga mier.to corrc:opoooe a l a Corte

· todos .estos case;;:; al Oes que no ha)'a h.ahifJO
autOn·s, ::¡;no que por Chrc r~:,¡s t:ircuns ta ocí a~
ellos ·.se • usuacn al irn ,~rro y efectividad ·de
la juslicia pella!. (Casación,
ijtplíembre

(Inciso 3.• de: arttcn:o 10 citado}, c:n atención
n la caliJarJ dd p uc~ to que el encausacro des'

lo

empeña, al decoro mismo del pafs Y. a l•• pn:· ·
cauciüncs consi guientes pa: a qu·e el juzg,.
miento sea efectivo; y ~sto a.unque el defito
luera cornet·ido en otra ~poca y eón el car<icltr
de sin-.ple patticul nr (2). (Semcncío, 16 diclcr~bre fW l}-.......................:............................
21 0-Cuand:> se siga e~usn criminal· por dcli10 ~um 1ír¡ conw1 nl¡¡ún empleado rJe los designa~"' en el num<!ral 1.• dt l ar lic•hJ 43.del
Código Jnnlr.ial. lo$ Tribcnales ;on cnmpelcn.

42, t.•

...

•bre el juicic el enca usado ·

73

canse.-. {liene) d d estiuo que le d:. .tuero
esvecial, porque si ha pasaoo a la connrcion
de ;¡articular el dclitrt es de la com¡>r tencia
~ .. los jueces comunes (2}. (Sen1euda, 16 di . tlemb;~ 1\l:ll)._ .. _ -----··-·-·-·- .. ·-~·-~- ....
2 11-CuarltiO sé siga causa por delllo común
conlra cualquier otro empleado distinto de
lN• mencioMuO$ • n los arlo culos 40 (nunJetales 1.• )' 2.'} y 4J (numcral !.•)·del Código ju-

propi~da~· dc una

:42 J 1.'

los medl'IIR probatorios a~emado• para j~3li
ficar ,3U . a.cción, :no puede l<l~kú ejercitar la
'·..e' ,ciJUISmi.l .. ~ctión presentando ucevas pruebos, .
porque si bie n es cierto que los medios sun
distloto~. ne lo es lu caus.t. y ta ley ae to que
habla e• de la identidad rfe la causa y . no

tlculo·ll3 ~e dicho c6<1igo, po:que el nurnernl 15 del articulo últimamente citado sólo
habla de la~ cau&as d e responsabilidad, en
lu~ cua les ta mbién snu t~nmp ctentes los Jces de Corcuito reapect<> d~ todo empJeadD
que nn. ~a de lus ~xceptuados (2). (Senten·
cía, 16 diciembre 1931)...o . . . ............... .............. .

1

21!)- EI d~n.>andan!e que n·cl~ma 1•
cosa alc~an do unn vmta,
dEtJe prob:ulaJ porque.' la venta es ht caus:t en
que funda ~!J dcredlo; e~ t.i hecho ju 1'd:':"
que da n.:tcirnicnw ¿¡l vincufu (.:ontractual , y
ella Pll~de r.omproharse con pruebas de lrt ·
cho y de .der.Clto . { 1). Esas prueba• son los
medros. Es.evidente que pueden exi$lir varlr>\1
medios·. pura cotnprobar •tna cc:usa, p~:ro si el
dema~dante. al ejercitar su acdj)n no ad ujo

COM PRAVI!N.TA.

olcia:, el jucr. conJ¡>Citnte es eL respecti\'O Juez
de Circuito, cnufortne al num~rol l ~ def ar•

1

delos·n:'t~los. (Cas~eión, 29 noviembre 1929)

4:t, l. o

sumario que se Instruye contra ·un·

delito c:re

·

responsabili~ad,

por :rus .
trámites CX\faOrdioarlr.•s. no pasa • ser de · ta ·
e<>mpdcucia de la Cort~ l>OI' el hecho .de h~- .:
Liarse el ~Indicado ejerciendo legalmente las .
funciones uc MagisLr•do de Trlt)unal liure·
rior. La disposiciOn eontenld11 en el numeral · .. · ·· ·

5.• del •nlculo· 40 del Código de 'O'r.R·ani~a-

' ·· · ·

rnfmQ~

dici~mbre J9~1) ........, .............................h

..........

~.

UdaJ pueda tener:

~13- ·Si

,

'

'

por llah•rse comprobado que era~
fn:sificadoA las ·~tampillas referenles al im, p,ueslo na cional d• consumo de crerto art!cúlo
(de fó~foros, era el caso} $e in ici~ sumario en·.· · , '
averiguación de ~ ~~ delilo (faJsificsción y uso
de e~tatnplllaS r.acionaJes de c<>nwmo)' en el
lugar llontle se de ~cubri(}, y se suscita competencia ne~ativa ~ntre el Juez Superior de
este hil(ar y el de aquel de don de proccdla el

·' .

artfcu!o, e~ a este últi;no a quien corresponde
conocer del Hsunto poi razón

~el

lugar .r.tonde.. < •
· se cometió. (Acuerllo 117 de 15 de rebrero ·
1032). ................................................................
;,;.,
.
. . . .
.. ....
. . .i518;
. . :J.•

.

..

........

•' ·- . ":".. .t

(1) Articulos

y 1!;1 t!e la Cocslltudón; 40, 43, 73 y U3·dc1 Código ro.tlcial.
. ..
,. ...
· (2) R•,roduc< el fallo ~> ·di cho pcr la Corte ~h Aa.u:r.d<t .<111J11ero
~7

350 de 188!>: .'t!ríJ'rJnldt.ncisl. temo l.", Ullml.!ru 720.
..(3) .J¡¡ual> Jur/'p~u1ellriu de la Corre, totno ~. ·, nitmero

-

-··-

-

.. , ;

715.

ccunomist•~ Llatn11n

..·

~n

\alt:1 cirC.ut.litondas co--

rre el ~~n~ra<Jor una ~o ntinge ncia 'de pl-r . ·
dida. r.;on$i$ten.ltt ~\1 que Jas Cnnfjitiones ele
la m111a, p,ara (:f tlt:l\.;onuddas. pueden resultar
deslav o¡abl~s; y ~» conti ngencia bace dc $-

···

4.3, t.•

•

al 1(.ilúJ que los

de uso,. v •ea el vaiGr intrlnseco que en rco -

eIón Judi<:lnl se refiere (lfticomenlc a ·,causa9 · ·. · ·
que. se slgn•n .por delitos com unes', oo ~¡u;- :·
cíos de rt s ponsabilldad (3). (Senl encia, 16

3:11 , ·2.0

217....:Puede u!l · yucimienlo ser en e) hccllO '
muy ríeo .en rciner>t, y de fácil y pmductiva .
cxpJ\llaciún; mas si e~·I~B f;':Ondkiones no son
·conodda9. ttl tiemp:1 de efectuarse lo Vl!n ta de .
él , su ~;t iOt come(cial, o sea. aquel por el cual
~& ~\~;.abft en el ~n.::rca:io, vierte ;t ser muy

300
2~ 2-EL
iu~z ¡¡or

·'

1929)-:-..:...._ ___,.... - ........ ................................, . j ¡ 1, 2••
215 - EL término ·coop.eraci611 que em¡>l~a el
artículo 23 del Cúdfgo Penal (al ridinlr o cali·
licar cotnu cOntpllr.cs a los que a ~ableoeas y
espontáneamente cooperan· n la ejecución del
delito en el acto de rorn-:terlo, oiemprc qac
no r uedan reputat~e como ~ ulore•). tiene uno
•cepción genéric;t, p•est!l que se puede c..ou·
ptrar sa de 1m rnMo p:inci¡>al, ya de un
modq. ~~cur.~ario. (Cusació~. 3 oetuble Hl29).
339, l.'

tes en P.rin11•ra jnst:ln cia y la Cnrte lo es en ses~

..•

flFJ.!TO. 214-Xo ilay oontradic- ·

ción en e-1 hecho ,11! qu~ en. una st-ntenciíl en·.
m•teria penal S<\ Lil se dcdu~ea la respon~abiHdad parn los <:(l>n plí~es o auxiliadores del
delito y . no p;tra· los autores. Tal siwación
puede presentarse, . ya.po>que la dtflt iencia de ·
pruebas ~l~ra el ju ~r. de d~r.cllv Lo haya impe~ldo conden~r a lo:\ •utores; ya pot4ue no ha- ·
y a sldo posible dar coa ellos, o por4ue hayan
muerto, o p~rqu~ exista resp~clo de ellos una
causa jusllficativa o de excu•a. como cuando
el ~u ror prlncip•l es un enajenado men tol. En

oe si¡:~t causa criminal por deliio com6u Cl)ntra

gurld:J, si cuando

l'ii¡s._

'-1!1.

merecer el val"r dd cambiu de la min a, o fl t.tt:
su precio .cotnercl~.l. (Sentencia, Jll diciembr~ 1929) ..... ,.:............ ; .............,................... ........ ....
218-Si ef :Ycn~edor demanda la re•olucUm
del contral ¡f desputs de vencido·cl plazo· estipula!lo ·pam qu·c •H cumpliese sus obligaeion~•. sin· habcrl•s aún cuiUJtlido, no es dable
, ·Sostener que el hecho de la prescnl3oióo de !a
demanda implico, al meno~. el allannmitQtO
pl)r parte :del dcm3ndantc a1 cumplinritnto
de sus llÓiígacione! (2) . (Casaci(ln, 10 febrero
1930)..........,:.:.,.:.~..... ,.., ........................._.,...............
.
730

.roo,

2. o

-405, l.o

(1) .1!1 R•lator se pumll< ob•crvar, de acuerdo cnn ol disonti-'
no c1t rt1Gdn de adq t~irii' c~ 'do mfñío, ilno
t ifuto paJa. :'ldqmrirlo medl4nt~ la. lrll.dicíóo': llU b~s.ta~ por tan_to1 pro-;
fl}klJ,~·~~ ~nln, ·:que) ~ vc~( ia

b ar l,a \'CHlla ))a.ra proflat Ja Jl!OJ}htd~ de 13 COSOl CQ:ttprada· l gue

trii~ndo'e: de bien~ rotic-eS, 1'10 h~y pruclnt d istinta 'de la e~érilurá

pliblü:a.
r;
. . • \• ..

.

.

. .

' (2) A:rtículo 1609 del CWigo Civil.

<

·. 619
P.igs.

2; 9- Si s• esllpul~· que •1 compra·
tlor p~ede hM.er. el pago ante~ de cierta kcba,
•n <'tif O caso t i: vcnde<lor ~~!á obli{¡11do a ec-

COMPR,\Vf.N'I'·A.
h egar

.:-&

':.

el
pa¡¡ar

comprador oo hace uso dt l dc rcchp .~ e
ante& de vcnotr \'l té:rrninu, c·.J.yend ~d or n~ .
queda <lblig ~do a •fet.lu.a ( ,la· ~ntiega a:nl~"· · ,;
e n tal C3SI\' J fl .tnt~ l'_gi'J. d t 'h:l \•e,ndidtl Y l'J pag'(.),'
del precio rfeben !A!r h~t:oos 0\imu!!Arwos,,que.
deben \'erilit:.u•c t ll· la tecito cita<'.a ~·l) . (C• ~•Ción, 10 feorenl 1930.) ...... ........ :................... ;....
COMUNIDAD. 220- 0 esp<:es de verificada la ·p.,ticio\n
de una <:omunic.la:l (particlóll acorc.Ja,1a pN lus
•. comunero•) y r<'gisltat.a lo ...-xritura sle p a n i-· e Ión; queda subs:stente rn o:o~\·cncf6il de· en os · '·
en lo rel< tivo at concurso de.toúcs ·p a.(~ t i arno- :. ·:
jonamienl<> y cntr~ga nr..t~ri•J de '"' rcspecllvo< lotes, disfruta. ele mejnras ·y ot;.as prestaciones r:¡ue h~yau de ;~dtl llpiazados hasia la
res¡lecliva entre~• de ros lo¡es; pero el' aplar.•miento de t Sa t ntrcga materi al y .am píoo.amiento no se refi~rc a la lr.oHs mi<ión ·del: <.lo-

cida6 · y t'~ns ig•H • n • ~· lcHn ~ de) privi :t ¡:íu ú .
emplesa por .d "(Jo>uierno J7UdO h>e<riH . ~IC . , .
sin anutn(;a y si.n dfJar ¡, s alvo los éerechos ·
del r~pij!scf.tante de· la l'acir\n C)l el ~ ooua·.o

".!, r ..j.oltrl:! Oenun.~(a: :~).: ·bieJie$ ot·uttc~ r~f~rt~nt~s·

· · a los· derechos de 1a Nación eu ói<1ho ;¡oi·;ilegio (·1 ~- l{Senten~la. ·21:no•li<mbre 19.'11) ....... ,. ·2\lO, 2.:,
Co tiCEs oM. '2~:_)11l ~s acepbblÍ: gue t.'!<!ncad;o
una concesión .v aliqs~ por incnmplimicnt<¡ del .
conctSion•rífl' ·no ·pueda el E~t•do, trans~u
>Tido' cl lérinino ·p'ara·acusar lo resp•cliv~ resolución, ··otoigarla a otro u otrvs que di$pongan lle hi \'<'ludiad y 1os mcd:os odeeua. dos para. ·e;c¡ilotaria; · co.a facil rle ocurrir,
desde el momer.to en qu~ Jo resuelto (l()r lo
admirliSI(aci~n ·qucd•se sometido indefinld~ 
menre ·a l·a acus.aciOn y a ·1a controversi3 sub·
sigiritrlte·de verdaderos ·o supue•tos inlerosadd9; o po r lo menos a los laigos platus
del <!érec"o cr>mun . ·Es palmario r¡uc esl·~· ne
varía"a pacalir.ar una parte considerable de lu
.activldád··públíca· oficial, y a dlftcullar D re· · : ·
.. ·'rnrdar,•quién ·sabe·por cuantos aii •s, la explo:
Jación,a~ (as rlquczos n.1ci•,uales cun pcrju'i ·
cío .evid!"'~ del p.,ls. (Sen~encia, 25 ñbril
1932) .. ,....:............:..:.,.............:.... .................:.. ....... 525, 2.•

·

efectuó p<>r e!;re~islro de_·la e;;c1ilura.· (Cosa- . ·
eiOn, 27 sepr;erobtc

~92!))........ . ......;........·-····-

: '2.o;o, t.•

"388
CPKCP.SIÓÑ. 221 :..Cuand(l . e Cijlipill• guc r l por-

.

. ·· cieohjc·r> cuota que el concésior.~rro· de ur.a
mina de- p~t ró:eo de m. pJigar a lo Noción como

pcecio·o c~tnor1 de la co n c~ilm sc·a, verbigracia, el.die l por cienht de:(prcduct<.> b:uto que . ."·~ . .
se cx¡>lote, .pugndero en d eho prod.1•cto; .o en · ,
s u cquivalent~ en los ·di>tlntps llrQduC1os.!Jue
&e ob.tengap de ·la empren o en dinero, debe ..
enteoders•,·!la.d3 la natu•a1~ta de 1". con~e~· .
~Ión, g_ue la equivalenci a se refi~re a •~oior en .
dinero. De suerte que si, po.t ejemplo, t i co~- .
cesionario (una cnmp~ftla e•• tl·c.nsó¡ extrae
mil barriles de ptiu',:cv, ·el Gobiento · tie.nc ·.
dcrcelto a un ~ iez por ciento d~ ~ producto;
si lo.quiete re{Jhir en espede, el cunc;~s! un a ·
'.:: ,"' . lio debe.entr.e¡:arlc.cien bnrrilcs del producto :;
obtenido, ..per.o si P.refíere rccibir)o .en dinero,
le dará Jo que valg<>n eso&den b~rrile,· al pre- · '
cio en el lu¡:or de :a produ<cion·, .y ,; allf vale a·
peso el flarrll,-se le entre ~ar~o: cien pesos. S!.. . .
por el co ntT3rlb, QJiere q ue el pa~o se le·haga ::
en pro.ductos rcfinadns (g as~lina . kercsenc ::.
u otro sub pro ~ut.to) ·y ·e l precio ·1c ·~~ tos ·es'. :::
dt! $ 4 el bantl en
r~cioirá

25

b~ rril e•

1a

Dl?L RECtiRSO. ·n~~· La .Provla·e ncia <!el 1'ríbuna:l por 'la cual $e concede un recnrstl tlc

casación ,t:ló un auto de mera -sustanciación
"'oc~díineiltal. (Casación, 27 mayo 1929)........
.concede un recur30 de ·casacill'n ·no haya s(do·
fírma<sa ·por el Secretario del 'l'ribunal, ·e~la·
omiS'ió0"110 lnvalíwda providencia que lo con·
cede ·~}-~{Cas~ci ón, Z7·m.:~yo

226-.iÉl ifib~na'ltno :debe conceder el . recu r~o

Corre ·debe devol•er el expediente of Tribur.al
paui' que··éstci' requiera a\ deudr,l r, di! ·con fM·
mid~ d :enn los ·artlculus 1Hl y 120 de ia 'Ley
105 !le ..JS!IQ: Una vr~ cubierto el valo•, puede
remiHrsc:d~ ·nuevO 't<:l ·exred.rnte ~ la ·.Ct1rle
(3). ·(~asa~ón. 27 noviembre 'f929J. _ .:._ .. .,__ ·239, f.• . 1

del sul¡prodnr.tn o sul¡·

1

CONCURSO, DE ·ACt<EP-DO ~ES. 227 ·-.Si lo• bieiiCS mue- . ·
bJ.s,o· jO.y~s:.úadas por el deudor en ;; ~en<.la

o l!•rantla .jle·.oln .. cródilo no •e i"cluycron
en Jo¡¡ ,inv•htatios de la suce•lón cel finado.
deodot, :y tábierto co·~cilr&ll úe ~.,ccdor.,. •
lo! bion'cs ><te e~3 S\IC~siO.r> .1a j unt~ -gencral

ll)~ ~re.:.. ·'.

duetos transformados exige en <linero el va· ·
lor de · eiiM: ·le dará ·el urrend•tario ·s ·roo,
que es el va\nr de 2~ barriles a ~ 4 oada uno. · ··
O t) lti\!HH)

se

~taya

rcs...¡r-

·' i

vado la-f., culla<. do rccl.blr la parti.clpac·ión.en
y en P'ta f1rma queden \~doi dos .Jos

es p~cie,

sobrcprodlh'"tos. c!c ello no ~ e d~ duce- .que
tenga facplt•d de eri¡:it pro~uetr.~ .derlVl dC•S. .por .el.equ :~•lcntt · <·u~ rllil<•!'. ,·o del. ·petróleo .

crudo; t!!l <.IC'Cit, de t-.xiglr !! l

varor..d e. l o~

prn·

duetos refi,•d rrs que ·~e obtff•!I.•J!'. al·lransfvrrn~r ~• dicho~ ,P.roquchl> el d i• • por ci~nto
.
del ~lró!tO ·t•u::fo 'I'JC. <~ri_CS:?'l.nd.~al ¡;::sta- . ,
,
;. do (2) . .(Se~t~.ncw, .2íl n~vr.~mllre. 1~31}......~··~·:·.·.- J 71, 2:,
..1~.2. .

:· .., .
' ·:. .·,,:·
222--Cuap.¡lo.el ociiJj-~~¡,~; ~~ : •ierclcici'~e ~u~<":.::
derechO'> o 1aculla~ constilucionales,. de da-: ~
ra la caducidad de uoa' conccsipp.o r.ri.~ileglo - .::·..
por hao~r falta~ri el conce, ionarío a sus obli•

. .... :·.

denatfo ·~ 1Jna itrticulacióo_; ele otra ::!U<'fte la

100 b;orrile• ucl pelróteo crudo, )..O ·prOpiO

Por tanto, aunque !:!1

.

1929}................ · ·:toz, 2.'

·· · .•· :rtle ca'a~i(m.sUa pade.que .lc.. l nterpcnc ll() ha
pagado oún las costas .a que h~t-la •ido COil ·

refincrl4\,' entonces

cabe del"ir $ j el Gobie-rno cn \:rz de

102, l.'

· · · · 225 -~u~q~c ia. tirovi.dcncí<~ · dcí Tribqnaf que

produclos que hullies~ urugiúo. tl ó aqu! ~~
equivalenci~: los 25 "barriles del potróle9· refinado son Iguales en .v• lor o prcd o .u los

, ..
· ,

~¡ concesinno rip contiM•e pagar,du l•s .
uriliéla¡Jes1J!Iura~ llc. la coi>Ce~:O<>, a que ha•·· · ·J
bia -sidó. 'coh.~€n ado judid •III·C" '" ;rnte~ (le. :'
<¡ue e)' '(lobi.er.no 'Jlfciéra· úso· ~e 1..: i;;cui r><t :
que f~il!o .d~'<~~.ci.Har la caduclli::~. L<r c:rthr· . .

que

<Jt!~ V ?JHi'~ a ... l~ t:~ fSC' flJB, !"1

minio de· las ,p;Útts rcsp.-¡:fivas> .el. cual :Se

gacione:s, ef •Oolllern~. ,.;1 )racer ei•cli•·a In
:cláus.ula de· caducifi.3d , 110 puede ya <'Xik:ir

· .~·Qe acrccdor.e.s .canvient recibi r en pa ~u <.:e ,
tos crt('litus h>9 l) ien~:s ~el c~.mcu1.sadv que ..
.
figur&>f en ·los 'lnv~n!Mins. '¡·~ Ohvio q11e lo· · · .. ·· .)

acorH·:.tlh:por la junta no r¡cnc

J1 i:lg~níl

rcJK.-.

eión · con ·las·joyos o Cloeb!cs ~ad<>s en prcn- ·~
da. 'E.11lcuer.do Ue la junta no pu~dc. en ct,use·

j

¡

cuericla,! ·implictu po~· ~la.rtt 11t.l acr(~t:dor pt<'tl·

d8tl0 iinlincia ' rlt= <'~a g:.ratU(:l (~tunqun ~.l '~ ·
hublc.~ .da~o ·su voto). con t• s110 ma}OJ retóll ·
si sé.c;.oítsia e·ra 'lJUt rl ~cuerdo no iue · un. :.~Jo ·
índi\lid~a\.del-acrcedor prendario, .s ;no do la
junt•. •.f.ia .ren~ncla no puede. prc!umir~c por

1

!

.1
1

símp\~·

)11f.ereocia,s:· ~\la 'h~:d•bido ~ro_t>arsc
mec¡iante·un ado realiiado ·tu~ra de· tal acuerdo, bien porque se hiciese ~xprcsam~ntc, '! .

O) Se

alltd~ t~l

tnntntv

t)

COlltr:~üóa referente

t\l {•:rrocarrU dt l

Norte.
( 1) Artic• loi i!i02 )' l'l!!2 Ce.l 0\dig<l CiVil .

(1) H'ubo

•al ~ano.•nto

de .voto.

"(2) Articules 834 del Código judicl•l; 131 dolo Lty
(3) .\rti(ulo 11.' de la Ley 00 de 1920.

u¡;~' 1B~O ..

1
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porque el mismo a<tf.l la s~pusies~ do un modo .
ilcccs..no (1). Casación, 13 agosto 1929)··- !l5, :l'
CONCU!lSO ¡¡eCIPROCO. 228 -Si el Jurado. dCChira
que el •c~sado es responsable de haber eomelido •1 t'elilo en concurso redprf-CO con '
o1ro u otros, que se exprcs3n, es preciso con- ·...··
slderarlos a todos como autore.~ del delito en .
concurso recíproco. No e& el caso de )nlerprelar el vereo!cto para buscar en ~~ proccs?
diVtrsa re~pr.n:;a bilidad de los debncuente~.,
porqúe no cabe :ulmitir g1ados en el collcursl)
reciproco (2). (Casación. 3 octubre lln9):...... .. 339, 2. •
CONDICION. 229- El artrculo 1534 del Código Civil
define corno condidú~ pottstatíva la que de.'
pende de la voluntad uel ocrccdor y del .deltdo: y ehs condicione• unn vez cumph.das,
engendran vínculos de derecho: no asl la que
consiste ro la mer~ voluntad de la person3

obligado, esto

e~.

'

..

si ella quiere, si re place,

p orque es conlracia a 13 esencia de la obliga - ·.
ción que ella dependa de la pura y solo vo·

Juntad d~l que so supone obligado. De ulli 1!'
que trae el código entre la cond.1- .
ción polest:.•liva que dep: n•le de la tn ~ra vo- .
luntad de In pcrs(ma obligada, y la que con·
$!6tc <n un hecho voltolllaril) de cualquierQ
dt la'l vartn. l:a primera . p or 1•> dicho, no
ge nera nfxo juoldico olguno, la seg~oool" 51 ..
(Cas ación, 27 Junio 1930) •. ·- ·····-·--··:- 7 • 576, 2.•
230-No es absurol(o, jurldlcaonenle hablando;
cun.iderar cumpliolo una condición cuyo a<lvenimiento no &e be Yerificado: es necesario
tener en cucnoa que una cosa es el c.umplí·
mi~11to del he<·ho y otra darlo legalmente por
cuuoylido paro que se hngan . efectivas las
ol>ligadones que de ~~ dep enden (3). (Casa·· .
~ión. 27 junio 193;.1) ......... :...- -.................._ ....
577. 1.•
p ons·r ATIV/1. 231 - No está. renido· C<~n ·ra lógica ni con el lenguaje el CJiliiícar de mlxta·.
una condición pote&taliva, que en. parle d(- .
pende de un hecho voluntsroo de la person a
que se obliga, y en parte de un !techa ·que
depende de In voluntad de un ler<:ero (4).
(Casación, 27 junio 1930)..........:........~ .....:..•.. ~.. ····576, !.'
t:ONDUCCIÓl'l DE.CCJlREOS. 232 - Si en ~1 contrnto
bre conducci(on de correos cel~brado median te licita ción pública c.;n el Gobierno, •e estipula q ue 13 COilducción de cierto Jugar a
otro, en ferrocarril, es por cuenta del Gobierno, y tal ferr11CMo il no exJstia ni aun ~e
h• construido duran! e el lérmioo del contrato,
y el coufrat•ntc Ita v•nid o.cumplltndo el <entrato durMte varios años &in reclamo a lguno, · · • ·
no es corrfcto sostrner que el Gobierno no ·
lo ha cumplido. f.o lógico es Interpreta r el
c.ontralo en el sentido de que el (jobierno
harr~ ~1 tr~nsport e por el fernocarrll cu•ndo ·
ét se C(ll;struyc$e (5~ (Sentencia, 27 septi•mhre l930J .... ............................................;..........:;.:. 126, !.•
· CoNPBStóN. 233-El h?cllo d~ que el cooiJitenre hu- .·: ,
biesc conl...ado en posiciones • •r cterlo que ·
t\1 aecibió un lel•grarna del comi•ionlsta en. .
que le comunica que la Cnsa de Moneda habla infcormado h• l>er rcsullado cobre ra remes a dP. oro del absolvente (enviada .!' dicha.
Ca~a para La acuiiAción por conducto del co·.: ..
misioJ!lsta), y ser cietto t•mbién que. tr le .. .,.
'
cnnt~stó tel•grálícamente no ser responsable :.
de que el oro que coopró hubiese .salid.o. co:•.:.
bre, no es ello prueba de Que el absorve.nle ...
bubiest er.tr<¡::ado cobre y .~o or.q ."ái . Fp.ilJl~ ..:·:
do•tinci ón

so· · '

t

...

(ti .Arllcur., 1618 de< Co~lgo Civil
(t) Hubo tfis~r.thJioicnto de vutu.
1.3) :\rtfcult¡~ 15.13 y a;~ ¡ dol C<id igo Civil.

d•l C?<!;go Civil.
(5) Arliculo 16t S del Có~igo Civil • .
( 1) Art'<t!IO ~~~4

;-·

3iOnista inlerrogante. El enonilente contestó
en la fo•ma dich~ en vi3to del aviso que se le
dio, no porque oól presendase el -examen que
se hizo en la Casa de Moneda; no r~ consraba
como hecho pe11<onal que el om de &u lliDpiedad hubiese re6ultado 'obre; confesó ha ber recibido et telegraon& relerído, pero no
3firm0 que el nro se hubiese convertido en
cobre. No tntlándoRe pues de uoJ hecho persoo l l del absulveale, hoy errlll evidente ele he·
cito en la apreciación de eato.s respuestas al
aseverarse que ellas constiluyen confesión
d el absolvente de no haber ea ttegado oro siqo
cobre ni cooni$ionis14 interrog,,nte. (Cnación,
17 julio l92!lj •.•..•.~ ... ......... . ......... ....... .............. .

28, 2.•

CDN~JlStóN. 234 - El

hc<ho de que el olemandante
haya dado al co11truto que conu a en una es:
critura pt'lbll.:. una denominación di•tinta de
la que (uoirlicaoneiote le corr~spond.. ~egún el
tenor de r• • cláusulas y que d demouda do
haya conlc$ado t ro posioone,; que celehró en
vtrdad rl contrato que dice d demanoJ•nte, el
cali6calivo 11ue l.u parles le hnyau d•do al
pocto no constriü c ol juzgador; el no tirne la
virtud de cambia·~ su verdad~ro c~rá(h;r ju rid ico y 1ru c~rlo en nlrQ di>linto. El contra lo
no cambia su nalu r~le•• por que los contratantes lo hauticen con uombre dislfnto del verdadero. (Casación, 9 scpUenJb!e 1929).- --···-

1

<
.,
1

130, 1.•

1

241

235 -f.n materia criminal la confe•ión del
proccsadl) debe aceplarse l•ntu en lo favcrahle como t n lo desfavorable cuando en los
autos no milita contra él olra prueba dile·
rente: tn 1•1 caso la confcsiíon es Indivisible. (Casat ión, 16 septiembre 1929~-----~······
236 - la Confe ~iÓll d el demandAdO nQtS prue-

ba de que

el

3 !0, 1.•

demandante sea po:;eetlor ae-

gulnr del inmueble. cuya entrega demanda por
medio de lu acción de tenenci~ su maria (1).
(Senteoel3, 31 marzo 1930). .....- ......................
237 .:.. La ley no ha establecido la confesión
como pruebo de !(•S heciJCS llJeramente decoros~&: con In eon!e~ión también se puede de-.
mostrar un hc~ho l11dec~roso del conl•••nle.
Lo que hay sobre el partlcu•ar es q ue, tratándose de posicion~~ el absolveme pued~ negarse a c~nt~~tar ol hecho pre¡:untado sí lo
considera ind~NOSO, o el juez puede rechazarlo· pero sí el juez no lo rechaza y el c<•nfessn\e se al: no• Libremente ~ res ponderlo, la
confesión \lene. el valor 6e prueba Jeg~l. la
dispos ición del articulo 418 del Código Jud icial es una ¡:arantla a favor det absolvente,
que 61 puedo renunciar. (Casación, 21 !!laYO

1930).....................................................................

478, 2.0

561, 2.•

23S.:_La conl~iOn del matido, demandado
por su mujer en juicio de separación de bienes. de ser cierto qu• desde que contraj eron
tMtríononlo (más de dos affus, era el caso) no
le ha sumin1~trado aiimento!\,

11i

vcstuado, nC

casa en qué vivir, y que ella ha teni do necesidad de ton>promclerse coroou sirvienta en ca~as particulares para pocter vivir, ea prueba
de que él ha faltado a tos debe•es de cónyuge; es decir, es prueba de la respecUv~ cau..1 de $tparación (2) . (Cas:~cíón, 21 mayo
1930)--- -····-·-····~..... .................................

562, !.•

CONSEJO DE GUBRI{A VEilBA~. 23Q- Suponiendo que
.·fuese dudoso el punto de sabtní Cllhe o o6 ... .

rec:uri o·de nu!idact eontr.a sentencias pronun-· · •
. ciadas por Conse)'•$ ol~ GuctrA Verbales, 1~
dudá no debe resolvcr;e negando el derec~o,

(1\ Artícolo• 42 ~ <1 de
19 .1; 76.1 dt:l Códi~O Civil.

la Ley lOO de 1391; 7. • de la Lt.y 46 ~~
·

. (1) ArlicUIO$ ;,4 y 200 del Códi¡¡Q <;:l~ll;. l.•y S,• q~ ~~~2 •

<

,.

f.
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ya ¡¡orque es principio cor.stitudonal positivo
el de que en m~teria criminal la ley permisiva
· o favorobte se aplicará de prefe~ncia • la
restrictiva o de~favorai:JJ~, ya por~ne la justida lejos de perjudica~~ gana con la interpretaci~n tavorahle (J), (Auto, 10 Se¡>tlembre
1929) ................................................................- ·-····
365

308. J.·

CoNSULTA. 240-No es consullable toda sentenr.ia

que se. pronuncie contra la Nacióil. sinu aquellas en que se declara alguna obligación a
cargo de ella. El artículo \16!1 del Código Judicial, que urdenat>a \al consulta, qued6 reformado por el 30 de la L.ey 169 de 1896. el
cual •ól o dispone la consulta de las senten·
cia,; en que s~ declare alJ!una obligación a
car¡¡o de la Nación, de los Departamentos o
d~ Jos ~tunieipios. (Sentencia, 10 marzo
1930)........................................................................ 438, 2.•
CoNTRATO. 241 -l.a colilicación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio, nu
flj~ dc6nitivnmente •u r:an!l,.er jurídico; tne·
jor dicho, las partes no pueden troc~r ese
contrato en otro por el rnero hecho de darle·
un nombre. ¡Ca•aci(m, 9 $Cpliembre 19W)...... 125, 2.•
242-- Al di~cionario de la Jen"i:ua· castellana, y
no a dkcionarios ée Jengut:.s extranjeras, r:s
a dor.de debe ac-J.jirse para b"~carel sign ilica • .
d:o pertinente de ur.~ palabra (•quival~ut•) •m·
ple•da en :as c•ausulas de un contrato. E• la .
lilologla castellana 'i no una extranjera la llamada a solucionar el asunta tralátu:lose de un
contrato escrito en idionta castellano para ser
cumplid() en Colomhi~. t;n otra lengua pudo .__.
el uso o el genio del idioma hab~r asignado
una signliicaciún dil~rentc al vocablo que allá

~~;·;o~~~~:.:~.~~~~9~1~·~-~--~~ -~~:.~-~-~:...~:-~:~-~~~:

171' t.•

512
243- El contrato de venta de una finca rai~ ·
no adquiere plena existencia jttrldiea mientras
la escritura r~~pe.:tiva no se haya regittrado
en el- Jugar correspondiente; es decir, _mientr~$
no se ha va ef•ctuad•l la tradición (2). (Sen.
tencia, 30 1r ayo 1930)..........................................
. 556, t.•
COl/ et. GOFIIEHNO. 244-Del ]¡eebo de que
exi~ta una nulidad absoluta en un contrato celebrado por el Gobierno, ·por carecer de la de· .
bida autorización legal, no se sigue·que est~ ·
nrttirlad debe ser declMada d~ oficio por la ·
Corte al decidir una controversia originada
del contrato. Para que el j~ez pueda ejercer
esa facultad es preciso que en el contrato tnis·
mo apHrc•ca de 111aniiiesto tal nulidad (3)•.
(Sentencia, 21) noviemb1e 1931)....,........-........ 169, 1.•
245 ... Aunque en ~1 contrato celellr~do p~r el
Gobierno este se obligue a rcm1ltr a c•erlo
lugar to<~•• ·as estoctal<1as que ~xtralga de
sus minas durante el contmto, y se obligue
también a venderlas •1 contratista o a un mejor comprador, pagando en este caso al_ contratista cierto porcicntaje, pero 3ubordma el
Gobierno su obligación al evento de que no
le fuere pfr[udiclal la venta en las condicio·
(t)

Artículos to33, 1537

d~l.C~digo

¡\!Hitar..

(2) Eslo doctrina del Tribunal de BoROlá <sentoncio, 2l! noviembre 1927). acog¡da implfettamente por la Sala ·de Negocios ·Oentt.ales
de la. Corte Surrcma, no debli! ertt~nderse en el ~ent1do de cor.tundlr
el contrato de comprélv\:nta con Las obli¡;::atíones que de Cl emanar!.
El co11trato. j~oJridJeam<'llt<(> habland", q•J~~a perfecto d~sdc: que· lu
part~:~ b.an conve:njdr> en la cosa ~· en ~1 pn:::i.,, y.se íltorgK lft corr~~
pondlente ~scritura pl'Lblica, •rat~h~<lo~c 11e inr.meblts. auuqu~ la tra·
dlcJón no ~(! hay .a aJn efcthudl) o !a c:-~crHura no se hatCL r.::g1strado.
_(Arllcuto 18!>7 \!•1 Coidign Uv!t)
·
(3) Arlioulo t ~licia !-ey 95 de i H~O.

Págs.
ne~

estiput;,dns, la o.oblig3d6n desaparece
desde <1 momento en- que se C{)mprueba que
1~ es perjudid;Ji y dee!•re por ello tcrm inado
administrati•~utent~ el contraJo; y por tanto
no está c:bligado a enviar sl eo~tratista las
nmer~ldas extraldas a~tes de la tttminaci·~n:
no estando ya el Gobierno obligado a Vfn~er
las tn esas condiciones, no tiene el conrralista derecho de ~xigir el envio (1 ). (Sentencia
~junio 1931 )................................................._..........
194, ;¿_a
CONTRATO CON EL GOI!IE~NO. 246-No es ~entencia
la providencia por la cual el Tribunal de lo
Conrencioso i\dmir.istrativo cuneepti13 q11e el
contrato celebrado por el Gohernador _está o
. nO ajustado a 1• ordenanr.a qu_e lo a~tor'~"' es
IUI simple con,·e¡¡lo dado stn aud•encta de
part.s en cttmpl imiento· del articulo 42 de la
Ley 130 d~ 1913, <¡ue impone Jal deber a los Tribunale~ de Jo Contencioso (2). (Sentencia,
30 abril 1930}......... ................................................ 513, 2.'
247-Si el Tribunal de lo Contenciost:> Administrativo. eoneeptíta que cierto contrato c~le
brado por el (lo bernador no es!á conf<~rm~ con
la ordenan<a que lo autoriza, tal contrato ácbc
consider;orse como nn celebrado legalmente,
y por Jo mismo no obli ~a a los conlrotonlts.
mcorice¡>to que sobre c_l parlicular e'!'itc el
Tribur.•l de Jo Conteneroso e• dehnltrvo, y
la Corle ~uprema llene que considerar·_ el
contrato como no existente, no celebrado.
(Senlenria, 30 ab"ril "1930)::···············:.................. · 513, 2.•
DI! CA~\tltO. 248 -Si d contrato u~ ean:bio
(por cierto val.or o s1ítna de dinero) dei>e cumplirse dentro .de dctermi_nado piOT.o, elllecllo·
de que, por clf\usula o coulralo adicional, se
estipulen-intereses a. favor del comprador por
el pa¡¡o o pagos -que·efectíie ante• de vencerse
el plazo, o sea, por el dinero o val~r q11e en
letrns de caml>in o giros comercoa les debe
entregarle et ~endedo.r,_ e~ta e~tipukcióo no
convierte al •cr!dcdor (librador) en muntario;
ella no c~mbia la ese~cia del contratQ de
cambio; no lo transronna en cuenta cordenLe,

depósito o ruutuo: Para ello seria pr~•ciso que
apareciera el acuerdo de las voluntades rte
·ambos. contratantes · (Casa~ión. fO l•orero
1930) .....:......:,.........._................................................
249- La -~¡~cución· d~ este contrato no puede
efcctua rse sino pnr la entrega del documento
llamado i<tr¡¡ d• cambio, o p()r ti cheque, h·
bra11za, pag•re a do1nicit:o u otra signo externo que contenga la orden del librador. de
conforn1idad con el Código de Comercto.
Las dispnsieiones espc~:hJles de ~~~~ ~ódigo
para esta ctase de comratos c~cluyen la apli·
caeión del Código Civil en Jo referente a la

407, 2.•

tradición figurada o $irrtJ'Iólica de qui! trat:- el

ordinal 5." ll•l articulo 754 de este e6d1go,
verbigracia, cor. stitu~éndosc mutuftario el librador, (Casaci_(oo, 10 l•brero 1930)..................
407 2.•
DI! SEOURO. 250- Si se admilicra que lo póli·
za de seguro (se alude" una potiza mandada
a extender por mden del jt:er. para amparar
lln riesgo ya ocurrido) tuviera ef~eto rctroacti· ·
vo (hacía el p"sado), ~•ria Canto como que •
despu~s de hó btr ~i.do rallado un pleito por
sentencia ddinili•• y ejecutoriada (p¡eito en
el cual so absolvió al dtmancl~do del pago del
sinléslro por no h¡tber.e expedido la p61i~•
que·petfeecionn y prutb" el co11tra\o de seRU·
ro) se tuviera en cn!nta en uno nu~vo entre
las mismas partes y por el mismo asunto un•
pmeb:i: que no se consideró en el primero por
no haber sido IJe·;ada a Jos ~uto~. (Casación,
11 odul>re a)29).........;................................········ .... 285, !.•

.

{1) Se alt1d~ al cunlraC•>
bado por 1;1 r.~y 9t; de lY23.

co:•

R:>ser¡thal & FrCr.;os, d~ rarí·;. ~pro

(2i _Se alu<le a la Ordenan•a n~nt~ro 40 de 1~2!1, do Cundinamarca
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. ... -..
cumpl imiento de la lorno•lidad que l e l o. rl~do
la Yida ¡urfdie<l ( t) . (Caú!ci6n, 11 <'~:tnbre

\ '.oN'l'I(A"r O 0 1! Til~BAJO . 251- -La.' rtla:lones jurldica:s que nactr.. de:Jcoulra\o cx.l!ller. ~e s tuia·
rrrCnle (anto al ri~ mpo en que t i •mpltndo ~slé

1929), __. ...... ,...,.,....... .........................._................

descnrpeñnndo las funciou ~s que le cnrre•¡:¡nn-

CONTRr~ucióll. ·255 .: Al dii pur.er el articulo 16ú, .
mrls~ 2.". de 1~ Con~tituci'ón, que no pueden
, . . drsmrnulrse lo• sueldos di: los ¡uece~ y ma- .
·· · f.lrStrado• ·de ·m~11ern que su disnoirmci(ln per· ·
JUdi4ue a los que r3táu tjoJciendo ~sos em ·

den. como cuand".l .1eja
.
de caunplirlas por h.a·
llnrs\!'· irnposibilit<~do. sin que 11e3 dnbl~ ~1sti(l ..
~ulr si la causa que le impide uallajlr prnvie·
ne o nó de lbs fzt:nas «que$(: :t! destina, ni
NI en c~so de enfermedad ella fue contr~id•
·vor el trabajo o ('on anteriorldad a ~l. t:~to;
porque si es (micarncn·c lo muerte del ~segu ·
rado lo qu• origina para la empre;a el p ~go
dt l scgurh a 1a'S persona s ll::unf'l(l;H\ por li\ ley,
la dttermírución de k caun d" la muerte ed
nada at. &. el rt.recllo de los herederos. (Casación, 22 a¡:o¡¡to 1929) ..•..........• ........•..•-······-

:~ ·

•.

pr~os, no deh~ el'.leullcrs.c ttue en !a ruente
fiel COnstítuyCrriC hublerJ estado 1• idCH de
cxim'ir a <Ser> ern~1c.1d0s del p>go <!P. l•s con·
trihu~i5mes generales que pesan sobre

todos
Jos r.oremllro• de t3 -comunid )d, desct :ut go

Qlle el m lsuou constHuyeote consigno\

compr~dore s &on codeudor<!a
prlncj~••le~ porque sojrc ellns r~~icM ,. como
sttj t!t99 activo~ o p:•si\'O!l de lA <:Qnvención.
todos tos derech;,. y <.bligaciones de 1~ comPI'ti.'-''C,1ta; pero ~uien se oblig11 ünic:;:mente

.. cedimicn:os :¡u~i~IMes que amparao todo dcrerc~pelarto la Corte en to(!;o circunstanci~. porqu~ a olla umtbién le ob.!i.~.an los
ruanaaros legl ~l• tlvos. y ella de.be acarorlos
(On má~ ~licecl•, por el alto e;emplo que ~~be
proporcJOn ar, pue W· q ue se ha,Ja colocad• en
!a m~s al\ a jerarQrrla· jud ir.i•l. (Auto, 8 julio
!9'".<9).•• :.•:.~.......................................... .............

.. .gac10i1CS; -los

!.:as

·

co.mpr.i- .
de unos y otros Mn

. , . <le distinta nafarak>:t (l}. (Cnsaclón, 15 mayo

1~31))...: .....•..•••..••.... :........ :................... . .............:•....
7/S

53~.

2...

c.:~·r ~a ,scnt~ncla. Así, cu:1nr:o

causa. Y si bieo es ci erto que un contrato pue·
de terrer·por causa l roa distinta de la nombrad" erf el ·rnismo c<>ntn~o. y que es~ contrato
quizá! l!Ue'de degenera¡ crt ·otro ~lferente oor
f~lta ·de uno de ~~~ Iequisitos i ndispensables
para su exJstenda ¿·uridica, tamhi~o-es c1erto

en

. ~ o te y <¡u• la rnen:and a pereció

tubre ·¡g¿¡¡~·······.··· ....,............................................
159

ese
hu-

ir.~t tlnci a ;

juif.:lg .e.jecutivc•, Jn mi~mo qu~ la senlcuci:a.·
de prr..gún y-re:Ué1IC, no flt~~da la c- :u.:~ yc~óu d~
e~ .ju?-gi'da

ri~pi)Jdcocia, de q"c cnn flll!!•s í!e t sa lndole
que~a juzgad• ~•finíríva~:1ente la tue•tió ll
pH}pues.ta en el ·llt g ucin ~n Ql!e s-: pronun·

cían. (Sent<:ncia, 15 febrNo 1930)....:.... .... .......

o no se ha ot-orgado conl<>rnle a la !~y, el
conttat;·, no ~3 tenido ~xislt nci• jurldi(>a,. y si

. ~60...:. Cuando' ·et dcrnaM,.~o
JUCZ·Ia

ui

pueden producir efectos leg.,Jes, sino desde
se nur.plc la fonn;olidad externa qr>e 1~
ley .exige para su perfrcciOn; ni la voluntad

(IUt

biese PXI>Cd ido 1,; póliza. aunque cond~u~
a la con¡paiiía • o xpedir la ptliiza, y rr.n é•l n
el ·dueño de lae mercancfas·· proruuo•a· de· · · ·
· ·n~eyg .l;i :t1emancJa p;¡ra t!l·re(erido p~go t ct be ,., !': .
· ~ · .... ~·? e1>'te·.. juicio.:alegar . ta excep~Tón ·~·~ t:tr,:;, :.; ... ::~~ . ::~

1toartivo a un contr;.to S()lt mne, JMf~ hac(·Jle
~reducir ef~ctns r:lesl!e una ~pota anterior al

ll) Artir.1~1.1 :::9g dti Códjgo Chd l ..

ul

J1lÍm l!l'(l ~

f?S

;:ole r.~" ~ ~ -

U.U

2.~

y

c:nrr.o t.·l tic

r.rul<•go 31 tcun<t
li,u il:nh:s~.

h!~terA , \, t!fhi~.r "Ci l

\'éa'-<' 1:1

''!'.tu~i:l

que

3... th~ l4ti jurlEpnulntt'la de .'t! CIJrt.r. ;,Pag¡.
·

· ·

•.

€0 )

(.C) 1!,1" es mt:a de: Ja:! ra;~1ffii qus ~J:\ teni·jo eJ Relat(l'f para cfln.
t;Cp.1a ar qu~ j:rirtir:~mtrh~ r!n pucdU: h:du:r "tn:u;x!il:- e n l:u. ~nt{:;t

$•rte Gt

1\l9, 2.•

~61 -=Si el juez absuel\'e a 1• cnm))awa de
Sf'gutOS del pngn de Iris 111~rcan ciar. J)l.'tti.lll1.!s
(t:u\·o -se¡¡uro ~e había estijlul~dn) p'>r r.zún
de haber octutidti t'l &ini{'Stro sin c:uc SI! h11

de !as partt>S contratantes, lli s..!utencit: ifl;,'lJr.a
dC jut z pueden derogar, r ara un C" ~O p~rliCU·
:ar. t!u funCam<'ntxl ·prim:ipin, d:m do ~·fectr• re-.

}uriSJUII.1el1da 1t la Co1'.11. Supt(UffU, lo:no

~C>mo

pone cr·mo ex..:e(JCI(JO pn·::- nt()ri<~: con el lfli ~ mo run<l• mento, e¡ inúlil qu~ el juz~<do r la
· vuelv~ :1 ·tom ar ~:n c;ons~dcratión. (Stfntrnd¡.},
Z1 nOlli• mb•e unt) ......_................................

2!i5- f.s prioci;Jio indls:uli ble que I•Js contra-

' ' t2~
)' '> us.

pr<>pone

24, 2.'

d~ co~a jtr~gada y el "
do;ctara no prob~d:o, y luégo la ¡:n o·

<lllaterra la ··cxc• pclón

nu hn <'xistidn no 'puede ~eclararse nulo (3).
· ·· (CIIM<:i<iro, 23 julio HIN).....• .•.••..........•..••.•...••. :.
j wld i t. ~1

en Ja vfa ''rdiuad;\; p1.·ro esto

DO IPfirma el lVOCepto, C01""1(r•do par la jU·

~\1

~xt!- l end él

2~5; " ¡.•

..JUZG"AO.i. 2o!Í - La ~tnlericia ¡¡·Je de:tara pr~¡
·badas o né las excepcione, prcJpue$la• ~n

lemnes, eorno .::!f de con¡pravcnta de b1tr·f&
rHitt'$, e: contrato y f"SC'riturn, 91t pru~ba, ~o u
inStJ'HHtJ bles> y que ~j e!tt.. JIO se ha t'Xtend:i-

ne s no ticlltn

el s i-· ·

>nás bien hechos y l \lndamentos de la nbli g3ción. ~e pagar el seguro. (Casación, 1f o.c·

del .:on¡rato h11; otra distinta de 1• de :tlli $< - ·
ü'aladil, v que ese padn 't'Uli a co mo un r.on- ..
tra:o distinto. (Casaci_ó o, 23 julio 19'29)-........ · . 9 1, 2.·
~oo.eM'<E.. 254- l a Cm te ha dicto en repet j.
das OC•siunes 12) que w lOs Cilr.tratos so-

t o~ ~·w le !'

e;1

nr~stro; p orque estas · petici ones encierran

es decir. ~e hrJhi~rn M~llcilaL~O la .dcclar:tcjón de- quL" l.t caus:!
bi~rn •1t'ball~o

derr.;lJlda a

valor de'las rn~rc•nclas que perecieron or. un
sioiestro,-lo que se demanda es el valor del
siniestro, y n~da importa que el demandante
hubi~se ·¡;e_
dido tambi~n se decl3re que él ha·
bia ·.-segur~do uiras mercancías en la con,_
: .pañlá de seguro~. que el tt>Diralo es!at>a vi-

de ta l ey sustantiva, por cc.nsiéerar que en el

,·

S(.l

crena cornpañfo•de segtJTos para que se declare qr)~ .e&tá obii Rada a pa¡¡., ol dcman<lonte el

C"ontrato s lmnla<lo n o hay ni c on~e n nmi~nt o ni

1~
Ofle pulllcr• re>o.rlver
.. r,~>nlo ~~da rnen~sler que l a cutslión se

1

la dcm~ntfd aun cuando se 11a 1·~11 propue5t0
como peticione~ o deelaradon~s que deba ha-

SJMUr.Ancr. 253- En Colombia 1• jurisprudencia .::onstiinle ha reconocido lo m1fidad por simulación, interpretando &lgunas disposiciones

qu-. para qo(

191 , 1.•

CoSA ~A)I!)hDA. 258-··No debe ccnfund:rse la cosa
demandada oc-n 'lós h•~hns y Jundam'fttos ce

QO~ contr~eran 1os

o!Jiigadon~•

!54, 2.'

.., ..cho,.d::l>c

para con rl vendedor a respo nda de las obli·
g~ clonts de Jos compradores no par ticipa de
los derechos d• tales: la cosa cnmp •~ d~ no
pasa a su dnn. inio~ él es simple !(arantla de
dore~.

P.l pre-

cepto de. que t oda enntribu:ión debe ser de ·
carácter general (l ). (Sentenda,3 octubre 1931)
CCrRT" SUPR~M;o.. 257- l• re~ulación juti<lir.a esta·
. bl•cida·-por el :lt:gislador res¡¡cctn de los pro-

IZ7, 2:

PRrNCrP.IT.• 25Z-Si dos o m :l$ personas son
cornllrAd<lTes r1l• 11na cosa. cOiltrnto del cual
. Jt•rtn ciertos cerecl:oo y p(nd•n ciertas obli-

t•s obligacion~s

283, 2 . •

l

. C!l Con~tpt.o t!d 1':-ftktnnl de Bngof-' en $eDh~11do de 7 de junlo
tk !~¿ 7,·CJ)nfirm ~~ rnr l11 Cor!t' ~t Casación e im¡•Hdt~mentc aeo¡!t da

por e-sta.

(2) i\rliculo&23 de la Cc~stitucic>n ((,• del Attu legislalfvo nómo,

rol ftt9J~

•

.

(

·' .. GA~EtA J.u:bfcML
.

.

.

P~p.

juzgMa. Se trata d< una pruet>a o oi:>curncnfo· ·

que no se tu'JO en cutnt~ en et prirnet ·juicio

por no hlber slo:lu lle,·a·la a los autos. (l.,; a~a- .
ctón, u och~b:c 1929¡ .. _______ , _......__ _... _ .~· ass,
''!íO· • .

..

"

.. .

•:

c.....

COSA JU7.0AJJA. ?fi7~t:l fallo P'lr ()1 e~··· lo
t. d~
dara que lto ~~ inextq~ible u11u lt:y· u dtic,.ln ·
por ·Jos ntctlvv• <¡ue or.vnc, ti d~m:mda nte; "
no ru n ~ a ..xr.c-p•iltn de <!i'IAA juzgada conlla ·

una """va·óemanda e ~ inexequibl lid• d de lo
mísma·ley.o de<:rt to ·• pt>Jada ~n violación ti~··
~is~c;sici()n_es constilucionale'$ d~llnlas deJas .,

·... :

... ·:..

.i~;;t~~9~~.~~.~...~.~~.:~~~..~~.~~.~:·.. ,~.~.::t~~~~~::..~.~ :361: ~:;

COS• J!l7.0AOA . 261 .. Para que 'exi;la la cosa juzga:
da u ,precJ.o que· se re(lnan ' IO:.s .si gu ien)~l; .. · ·. ,;. ,

requls<los: identidad de las partes; identidad . •
de la.cansa rle la demanda, e identi'dad d~ !•
:
cos a dctnandnda. Estos elementos C(onstituyeo
1~ cosa ¡uzgad~. 1: fundan la excepci(ln rei ¡a .. .· •·.

dscate (1¡.

{Cu~acrón,

554

11 o<tubr~ t929)v.." :,;_. · .';?64, 2,'

2!!3- la providwcia por la cual -~· niega a. · "

un indtviduo la declat~turia de her~tJero.de·.
uua $ttCesiOn. es un acto interJnCu.torio· di<;ta~

lado en u11 incidente de! juido de · sucesi'6o, ·.
'! .nc~ pronu,c:. ex c•p~ión de <:'osa ju~gad·a en"
¡uocto ord,n•r:u. (Cas!ccón, 22. noviembre
\1)2g¡,_, ... ...... -........................- ........:...... -..-·:·- ,3.25, 2.'
~4-la sentencia por la c ual S(' ~b'srrelvé a,l
demondado de una acción ·relvi ndiciifori ~. ·
lundár.d~ el lK'ntenciador en que t;¡ e~~C<itc ra aducida como prueba por ~1 dema ndar.tii no · ·;, .. · ~
se halln dCbidnmente <"!listeada, prO~!>Cl!cxcepclón de CO » juT.gad• . y el clt!ma nda~te
110 pued e promover 1~ cni,ma acción con!ia

COSTAS. 268 -la sanción rC:I•·r~nte al no pa!(O de
cu&las de que· trawn los articulos l 19 y 120 :
de la Ley J{i.5 de ISQO, ·es. lipllcablc Rl r~curso ·
rle c2sación. {Casación, 27 noviembre r929¡. 329, l.·.
C<rEDITO P.~ O¡;.SCUBISR'l'O. 269- lial' 1ipertura de
crédito en· c~enta corri~nte CqañrJ~> un co1ner..

· · r.i~nte o un panco se obll::a • s.ur:linlstrar a su
cliente las sumas tk dinero que necesite, cuyo
mo.,lo y plazo se fijan ordloaria'!ll~r.té de an:
ternano, y éste s~ ·ohliga • t<Slituillas. aum~o
ta~as con las ínterer;es y d~recllo& de c9mi-

,

sión;rn~ialHc

c1ón, 29 novl~mhre 1929)...........,.......:.,.............. · 330, 2.•
265 - EI tftu:o n que hac• r~f~rencia ur.a d• ·
las c on~ lclone~ de la ley pura que la sent~ti-· ·· ·
cia (en juicl1t rei'vlndlcatodo) baga tránsito a
cosa ju zgada (que sea el' mismo lflufo; que
. h~ya ldCtltidad de lo8 tllnlos en ambos jui· ·
·. · CIOS), e& el t<n$1nticio· e el constitutivo de ·

266-M decir la ley que ciertas .s(ntencias
(las dictada en jujcíos sumarios y argur:~ s

donaf la

" .,

·.;

la disposicSVn: cuct1do la l<'Y permite ·rc\'lsar.
en juicio ordimuio cierfo f.1 11o~ no <'-S ·que ·lo

señale como mole;ia especial y obje!o uu:co
de la nueva litis. sir.o c¡ue, ~ sconoeién do le
el carácter de cosa juzgat!a, autoriza •para
que un Joez o T ribunal vea P'·• St"gtlnda vH,
L'<ln la plen itud de forrr,as .prvp ias de itn' ¡u;. :
· · ~- ·' :·
clo ordinario, el pl~ito vi,lo y senlenciudo
en otro juicio dt los es;¡ec,1ieac<>s en tas ·•ritellichas dl•posicioncs.• Quiere· cs1o ·a ccir que
el nu evo iuicio pleno puede ' lrab3rse entre las ·
misno as partes que rutt~s liti)¡3ron; que p'ueden
debatir~~ IM mrsmos lilulns y per!leguir~e'loa • · ·
objetos ~u· ~ntc~ •e a:canzaron; ~n. suma, .
que lo d~cldldo .onterio,me'nte' carece de au- :'.: .
tnrida~ de co~a juzgada (2). (Casación 15
·.
.
.mayo 1931.l)........................... ,.............,.• ........ ,..:...,. · ... 534·, 2'.i
'

••

•

•

•

• · :·

1

' ! .',:
1'

(1} Hubo

J~d!<\al.

.

•

. ..

'\

..

e.l fallo o los arÍiculos ·ali ~eh í::J,cligo :¡.;,d~Í&t ~)jo,¡~.
..:.,..
de la Ley 1(l5 d< 18'.!0.
_',' (2) A:lude

.....' '.
'362, '·'

ellas ·(}ór~:t cometer 1 y11 junl ~:~s, ~a stpanda-·
mente, d <lit<ts cono fa la propiedad o contsa
la < ¡>ei"300 aS, ~· ló QUC COOSHIU)'C el de'!·

to de ,·uadril'a de malhechores; delllo·quc

la abuñ~ia de

n1~.d ius

rle 'tue df!lfrutlm

pcr
lr.~

asociad'US C1l él, asume caracteres d..- gra-.dad
lrascenclcutal, bien pc·r la ind~lensiC>il ~n que
los indivldun~ aislados se encuentran ante
cualquier ataqu e dt que sean 'fttlmns de par
te de. la asociación, ble,, por la tric aci~ que o
los propósitos de los cM•ncu ent~s da ~u fuer·
za y su nümc<o (3). (C<!~ución, 23 mayv 1929) · . 98,
Tt2. No· es lógícn sostener que la cuadrilla de
malhechores se refiere solamente al acuardo·
<je aten!:.r.col.l\r~ 1•• pr(tplcdad es o de alcc.tar
contra las personat, ai~'adn o suces;varnente,
pero no contr,a· arnl'las vi m l~mo lí•~pu. Si la

2.~

~

• • ..

-~

de hHiete1- pag¡Jdews al

-.: 1 ~: :

dls~nlltniontp. il.e ~o lo, \!~a~ artíqt~l,o. ~il,..~e\ 'i:ó~Jco
·'

e:r~ish.~n.

pon;rd~r:' si e l Banco Nad r.nllt fue creado ¡•or
,c:éuna ley (Ley S9 d~ lf.IBO¡, ''"" ley pudo su·
primirl(), .cprno l~l..hizo 12. Ley 7\l de li!Y4, s:n

que ~u dado :¡le¡:~r que ~ 1 ff(IIJlico ltnla derc·
ello a·la sup~<l'ivtneio de ese cs lnl>iccimienlo
(2). (Sentencia, 11 abril 11!~~)................. ............
Cl!A:lRILt-A lll! M,\LHf.O:<IORr.~. 271- La '"""couuruidad, que. vinru•• l'a •s~clacióu de cumm o
más personas 'f el acrr t rM ~o rnrio de todas

fallos (que no producen cxc~pción .de cosa . .
jur.gada) para ti solo efccio de debatir· su 1"'' .
¡.:alidacJ, pero >t<J para tevivi: la contíendll · · ·
judicial rcspect.ú dol f•l'ndc• del· asur.to qut le · :.
· strviO· d~ matcrca, No e• ·~ste el signifiCi!dO..de

i'2(1, l..

PÓDLICO. 270-No es correcto sostener que
tos arli<ulos 16 y 17 d~ la Ley 25 de 1923, que
conceden al· Baoco de la Rep6hli<a el derecho
exclusivo 'de emitir bil:e tet de ban~ o (equiparables a moneda), vlnlan · el articulo 31 de la ·
Coostilución por raz6n de que el pflblico o
ua. la Naci<ln, adquirió el derecho. en iuerzs:
d e IGs anlculos ~.• y ll· de la Ley 39 de ll!BO,
para que el Poder EjCCIItivo establezca, orga·
nice y ·a<!minis lr~ el ertdlto p<tblir.o ; o; d~.·1a~ ··
rar que~~ de red a excl ti~ lvo del !l~ncO' N~ ·

·.···

otras) puedt:r. ~er re\'i:);ld(IS t:n juiciu vrdin~rio, no dcb~ 'entenderse esa dispo•i.c·.ón eri el
sentiM d• que el lc¡¡isl~dcr se ha limitado· a ·· · ·
establecer un~1 csvcdc C.c recurso ~.:ontni esos ·

•.

·216

dominio, <¡nt es la r:au'-a en v irlcd tt e la cual

• ·:_

Jlt!~O naJ.

. dito (1). \<.:asaciGn, !) sepllembce t9Z9) ........... ..

se pc·see a guua cosJ; el instrunieñto es el me.. • • !
dio de prueba. Las pruebas pued~n .ser d!l~..
•e nt~ en 6mbos juic i ~ sin que pc;r .ctlQ la
~usa o titu:o sea diferente. (C~aación;29lto- ··
vtcmbre 1929) .............. _ ...... _..___~........ - .._
~1 . 1.'
• "

una garanlia renl o

A ve::«s se o:orga al cliente !JI latu bad de h•·
cer reembols;)s p;JCcial•• con los q ue puede
cancela r ea todo o en p.rte fas rem¡•as que se
le han ·hecho o ~urn • • de GUC h• dispuesto) y
gozar ouavamenle por entero d<l crMílo. La
"emcjan.zn dtlnornbrc y el cruce de las remesas no deben ~acCr cr.:~c: qnc ht~y un contrc.;to ·
d(! cuenta corn~r.te. puesto que fnl!l• el rc>qu_i'sico es~ndal de ia rtdpfocn c~..\nc~t sió:J Ce tr~.

el misn\(.1 c!cmt nd.1do o.unque la ~scritu ra.. Ja ...
p~es~n iP. dehid•rnenl~ regostrada (2) .. (Ca'sa-... · :

724 '

623

(1) Artltulo 730 dd Cód{go de Conle.re:in.
(1) Anlc.ulc~s 1~0 \ordi~!ll 11). d~ la Con&titL1d6n;

25 de 19'.13.

·

(3) Artkulo

z.g det eódi~ l'on'a f.

•.

-

· -- ·--

~7 y .¿6.de Ja Ley ·
· .. · ·
.. . ·

__ __ __
..

..

CA~ETA ~,UbiCIAL
.

~ ~--· -

...

P~gs.

aSO(i.t tión se fflrma pata

comet~r

que es t xccslva, y el misni:> objetante la rcc .
tl6ca h.lcien(lo la redi1cci0o C<)<respcndl·znte,
la partida debe darse por •c~ptada co la ~urna
admitida !'</' eiiJbj~t.lllle y no recha1.nrla lotalmente, dec!anlndola no proharl;o. (Casnción, 4 diciembre 1929)............................ ............

dditos ron-

Ira la pn>picwnl y •cuerJau los ó<lin~ue:.res
Ir •m1ado~ par~ r•p<ler, m~tnndo o hiri<ndo
a quien pielcnda reSi3tir. ~~ elaro que rt in...
tento ~e re6ere al mismo tiempo contra las
personas .Y contra las propiedadts (1). (Casa"lón•. 2J mayo 1929) ............................ - .......:-..
CUAI\TIA De L.~ ACCIÓN. 273 -Cua>~d!) la demanda
vcrM <Ohre pago de una SlU118 de dinero y de
los pcriuicio~ causados por la mura, lu <.:uan·
tia de la occión, para l•)S efectM de h1 casaciOn, s~lo comprende el valor o imp11rte ne la
suma dtbida y '"" ~rjulcios causado~ de;de
que principiO la mora ha&la la ftcha de la de·
manda; no es correcto ind ufr tambitt~ para
"sllm•r la cuantla de la occhl'n, los perjuicios
can~a~os desde la dtmanda hasta la fecha
cnndenfttoria de segumla iMtand~ (~~ (Casación, 2 diciembre Ht2\l)........................................

J 00,

2.•

el recurren te en
casación ataca la sentencia c.onde»atoria, proferida por el Tribunal, alegandc. qoo oo está
demostrada In existencia del cu¿rp\l <1~1 de-

CUERPO DEL DeLITO. 278- Cuando

lito, que es el fundamento d-el juicio criminal,
dcmostracirm qo .. ha rlebido <.p!r~ccr dtsde
que se dldó auto de proc~der, la Corlc, con

365,

fundamento en la caus•l primera de cast.ciOn
puede entrar en ·el es ludio de esa cue~tión, no
ol>slaitt;e la respuesta alirmati1•a del juradc· de
calilic<ición respecto .de la responsabilidad
del enjuici~do. l.a tnhlón del jurad~ v~r~a de
preferencia SQore el elemento de r•spomM billdad; es dech, si el acusado es o nó culpn-

u

OB LA PfNSION. 274-La t uuntf~ <le la pensión
que C?t~espon~e.~ un miembro de las bandas

de mus1ca, asumlado a ofJcla.l, qu~ se rcura
d ~l sttvicio, se dcletmlna pr.r In ley vigente a
In fecha del retiro del rcspcctlvu so lici tan~c;

~lZn~c~cj~~~n1~~).~= ..!~. .~~~.~~~--·(·~!:...~.::.~.~~.~

..

r~l~~·r~:~.. ~.~. .~.~:.. ~'..~.·. ~.~~.~:. .~~:.'.'.'=~~~~ ~

279-S! al jurado se le int<rtOga , ¡
es responsable de haher dado
muerte votunmriomente ~ la v!etima, hab:endo
sido su Intención la de d~r muerte a ouo individuo, pregunta que tl ju rado conl~9fa afirmativamente, como h•Y una aparente contrndícción en la forma en que apar~re hecho
la pregunta (pues de un lado s~ IJ•bla de la
voluntoriedad de haber tlado onuert~ a lz víctima, y de otru de la fnlta de intcncio)n) se
hace entonces n ece~nr lo inrcrprctarla a la luz
de las constancias del, proce~o, de las tli>J>Os~cione~ legalu y ~e la equidad (2). (C3nClón, 31 agt.'&lo 1929¡. .................... .................. ....
CURAOURIA DE DIE.N~S. 280 - Cua ndo po r ausencia
del marido, en los casos de la ley, la nwjer
e$ norobrada curadorá de $U~ bienes. ella asume por esfe hecho la administroción extraordinaria ·de la sociedad ennyugot, y si el
rcg.eso del marido pone fin a la curadurla de
s~s bienes, ello no lo habilita para rea•umir
la adoninhtraci(m ue 1~ sociedad conyug<ll: t3
preciso un decreto del juez que ast Jo dí•ponga. Pór tar1to , Ai duranre- esa :~usend a lo.
el

76, l.•
79, 2. 11

275 ~Para clderuoinar 1• cuanlta de la pensión que corresponde a mú •lco de las bandas
del Ej~rciro, asimilado por la l ~y p~rn este
efecto ~ milita r efectivo, ha¡: que toma r po r
base la que lija para mi;1tar~s el arti~1110
9.• de ta L..ey 115 de 1928 y el . ar ticulo 1.•
de la Ley 62 de 1917, que cslablcu Jns
sueldos actualf!S de los miembros del t:jérciLO, porque la primera de estas leyes es IIOSterior a la 71 de 1915, sin que ello quiera
decir que hoy las pensione$ militares y las
de los miemb oos de las bandds de mfl~ica se
l)ll~uen ne la c.<~ja especial que ordenó iormar la Ley 75 ce 1925. sino del Tesoro N~ciCtn~l . tl¡nfrornk ::1 zrliculo 2.• de la Lo y 107
de 1928. (Senrenci8, ~9 ju!iu 1 \la~) ....................
. CuWTA COI!>UWTE. 276- Tres son Jos cl<mentos
o requisitos espteiales e~igldos por 1.1 ley
para que iraya cuenta coniente: 1.', que la$

comprador no ll.dqltlere el dotninio por el re-

que •n 6poca fija y dctermin•da •e h•gan la~
cumpens~ciones y se dcdu~t•n Jos s•ldos.
Es, pues, esencial la posibilidad, en principio,
de que uno u otro de ros co ntuotant~s ,¡ea

Ira dente no era a la sazón representa nlc de la

dcud()r o acreed<')r. NC) e$ cuenta

Ristra de

1~

escritura porque el vendt<rtilr n

•ociedod conyugal (3): {Casación, 17 septiembre 1929)... _ .. _............... -... - ..............................

curcient~,

CuENTA~.

177-Si la objeción que •e hace a una
de la' partidas de una cuenta se li mi l~ a rep•car que adolece de error en el m.;nto y

204, t.•

D
261-Es correcto admitir que, en Ja g.eneratidad de los •.:nsos.
niD~na perwna llene más inte<ts en decir la
verdad que el mismo olerlilióo a 6n r:e que
no se quede impune el verda<tero respiJnsable del delito, siendo la excepción aquellos
en que· el ofendido por perversidad o fllotlvos
esp~ciatfsim()s, acu~e a nn inocente (4). (Ca. saetón, 27 mayo 192\1) .....;...:............................ .. ..

DECLARACIÓ:>I. OEI. 01'1\IIOIUO.

129, 1 '

105, 2.•

· (1) Arti<uloal51ld<l Códtgo j~dicial, 204 dolo Ley 67 de 't887y
:12 de la Ley ! 04 de 19n .
·
(2) Artkulo ~ ud Códl«o Penal.
.
-

·

Articulo• ~8 y 252 del Código Penal.
(;!) Artlcalo 4." ün;:!~o 3.' ) de lo Loy \111 do .1920.

305, 2.•

mujef ha con1praúo una finca rarz, la cual ~~
entiende aaquirida por la societlad conyugal,
el marid o al reg¡esar y asu:nir la admíni•lr,.._
rión de sus bi•llt$, no ¡x1ede enajenar a Ululo
de venta dicha linea •i JX" deCl'eto judicial no
se le ha resl<lblecido ea la admini&rractón. El

rernes..as de dinero o valcrcs sean reciptocas
1(·$ í!(mtratantes.: 2: , qu~ . es.ss re:ne;,as
tnlren e.n propiedad del que in& recib~. y 3-•.

( 1)

<ltlls.!d~

éntte

según el Código de Coonerclo1 aquella cuenta
boncaria en la cual el banc<:l nace un préstamo por suma determinAda, qucdondo en de·
pósito en el mismo banco, para retirarla por
cheques palciales; ui mt"r~ t!$ cuenta corriente lquella de depósitos a la IY.den. En
ninguna de las dos hay po•lbllldad de que er
baucn q"cde ocrcedor ~" la utra patte, salvo
el caso tle $Obre¡:ir(l, CDSO en el que podrla
Iniciarse •~ cuenta corricr>lr definida en el
arllculo 731) del Código de Courcrdo. (Ca~ación, Q sepcieonbre Hl20) ............,..._ ....................

273, 1.'

CUESTIONARiO.

pue• rl• lo contrario qucdlltian los miembros
las bandas eu condiciOo l.liferente dt la de
Jos miembros del Ejército, y esto es opat<3to
al mandato del lel(i~Jadur, que tu ha e<lnf•rido igual~ der~ hos a unos )' a otros. t:llo
h~ ce ver porqu~ no es ;opllcab:c hoy a estas
de

§entencia, :1.9 j111io 1112\l) ................................. ,:..

368, 2.•

525

13J .\Itl<ulos ~n. 741 y 18 19 del Código Clvll.
,
(4) Arorde, d octrina <1•1 Tribanal de l'erelra Có s•nlenel;o dei 1,:'

de j ~lio do

dloial.

19~

·

materia del rtCUr&o.
·

Ar1 i<u ~>

1531J del Código J•-

t

Gf.CETa'JUD.!CIAL
D.I!CLARACIOJ\!!S o~ T~STroos. 2.12--De !;.¡ d.c tlar3tiQI1C$ d: te-st:~SoS St.:hre haber t:·idu ~Hes en
rep..rJII~s r¡c;osion•• rm•ler.r •1 n):u ido palabras ullrajnnles c ontra su mujN. }:•Litder. !a•,..

to lO$ te~ tigo~ cun1o t!l it•cz.

de<!~ir

':!i des

mid,;:~;,l ~. ;:O]úO

4
•

5ñ, , _,

283 - Nu sou descchllbles lo~ primcr~s dcciort~ r.icot:$ d·: tt:s ligm; ,,or ~star en. d.<!C)ac:•erdc>

con h•$ qm, 'indh:run

pn!-itNtf~rmenle

a peti ·

u Lttando lé:S

nue~·as

esl~ti<-.11

cteciMaCiOI)f:t

simptos conct"9tos de los decl.a.mnt~~ qt•e uo
d'e!lVhifHHl tos he;;-hos ;1Hrr.utdn$ c::n· sus pri}

(C•>a~iór>,

zt!.i.ulio
10:19),. ............................ .. ----·-----· ----·-·-·~·--.. -·
234- U dc<laración con;isfente en a!irn•ar
•que el ;>rcguuJamc (d marino demar.dodo en
jmtlo de S('paración rle Nenes}. ~ehidu a su
caráctt1' culw, eCuc:~du y cabatiP.!osn, es in·capaz en otJsol uto dt! olemor oontra la vida
de o tras pl' rl'llltl:-1~ 1• ni rl~ ht'rir $.u hOr1cr Q re·
,lutaci6n, mudto filt':·~os tratándu~t de l o~
mll!mbros de su fD !llili:!,, r.n ~~ g:Cl?iamentc
un testhHI)nJfl !t.Ohre her.ho~~ si:iO ~irnpics cün·
<:cpl os riel rte(;l.1ra:1tc qlic

nc~

57, ) .•

tad

relerir~e

::;67,

a,,•

y mali~i.-.. ~1) t[tdn

vlt'J!ne ~ó~

de

tr.. ley, el

~C·

cia de l:rw. vQlunl~.d ct(pcdfi.c;,rr.cnte tJulosa:
esa volun~;ld e~tA ,,e\~el.3d~ en tl he ch!) t•jtcu·
tado y en .,.·ir.tu;l .:le la pces unt.:i~'fl. Jcg:ll ClladtJ.•

Alsim:Ljcadocor~t:Spt)u .!c tl~Simhh1 1 Y" rundilndose ~o. ca sos d e rxculp~fiOn, bien demr;¡s·
trar.c!o qu~ et· llecllo qu~ &~ le fmpula no relme
lo• elcr.n.cntos ~sin~l ccldos por la ley pora ser
delito... (S~nlcn.cia, :l3 l)>nyo IY~9) ....,., ......,..........

57,

1."

74, t •.•

. 291- ,\on' chnlfo sé Ir~ le de un delito grave,

(omu e1 de ascsinc.lo. cometido por un indJgena, que, por mudtos «tnc-ep to~, no está a: aí.·
vel de sus cr-nci.ud~llano•, no. ~•biendo legisJ,i-

cmo especial para e.I!Os c asus, b<lSia ol electo

que durante el juicio .e~ru•icr~ gz.rantizado su
tlefi?Ch&.d.e d.efensa, y que el p:ocedi•niento se
aúdantase sin umitilón ti<: fc.ucn,utill"da.Jl' s, sus·
fanciales qun Jo vicien ele nuHdud. (\Casación,
26 juni<1 1!129)........ .................................... ..............

:t27, 2.•

292-J...:~s exposito r<$ de d<r•cho peool ~stán

;u:rudcs: en .refE:rlr i<i$ ctCUICuto::~ del delito a 'a
mderrall(.ad 'd,~.l h<dm y •1 intento. o voluntad
de ~on•et•rlo, J.k'<que cx l s l~ n;laerón necesaria
que \lint.ula 1~ (ealrdall · rlcl delito COJI Ci quer<r del suj«C· aclivo d~t mi ~m o; y e.i puc!t~s

c~oe-d~ll,

stgllfl el ::triS<".III.O
J3U 1lel CO<ii¡:u judid•l; lo ~u<.l hace patente

el erro.r. (Casatión, 21 •cptj('\llbrc 1919)............. 252, 2."

2!lli-Cuvndo "" '"''" di' pr; bar un hec110
.lundame•:t•l-(quien f"'' •1 <:;rusa uk; del incendio de un cmni()n) y w<.las las rleclaraciones
están de iir Litmto e1: Qlt!! fue dcrtt) jndi\·iduo

·todas ico~. d.~biel.íi'S. con\llr. l~nt"s r:c.velac1oras de
ese mismo iulenlo, hecho rtsultaute ~e con-

t•

forma n ad~ClH.l a cus mi ~m~ts con.:iit:iQI~es.

qult!~ 1~ pnmdi& fu..,·Kt.•. p 1>r b.:l::,o ~u:•o vol ~nt·
t orio o :n\'(flt•nf;¡tin, !~ (liscrepancia. tJe trt dt:·

indud~blt.,,ent~

hay que juzgar la existencia

<te la vulll.n!ad qlle a t!l te Mi~, IIIIIIGUC. los re,

ctarac!ón de un t~!Jigo soh•e cier(ús 'detalles
secn<rcl• ri(•S. no destr-Jyc Jz p rueba del hecho

su1 tad os ·4)rev~st-;-t s dir.ec:to1n1tnt~ hayan r~aído
en un sujet!l pa&i\<O úlstblu; ¡JUrquc la rcaU-

principa,t {2). (i.:aS<lciGn, l::lfebrero 1930!...., ... · 410. 2.•

UICÍÓA. de c.s..: milm::J f('Sull.)rlo (u ntda rnOO.~
fic3 el flHI~iO intcnlo. por el •oto nr><:ho rie ha-

OE.t.'L~~~..-o~IA Dllli~W WeRO. 281~'-a pr1lvitl•ncia ..
por ta cu.'ll el Tribunal d e segund;J ins r:tr.~iR ·

ber rectsido en ~ntidad dlvcr.\G; y ~¡ la \•iOt.ación
jurídica e,;. í~u...J e.n uno }' otro

niega a un indivicuo la deehuatoria o r t('OI"'U1·
c.imh~n lú do hcrrd~ro dC' una sucesión, es u.n
fallo intcr:ocutr.. rio }'no un4 sentC:•lCi<t clt·fitlitivn ~~jeta a ea>ac iór.. T?.J auto uo e~ usa eje·
cutorla en jtri~io ordinariJ (3). ·(Casación, 22

easo. aunque

··sea d i•.liniO Cl.i.!l ltnto SIIOfi:liVO d~l que 1" rca-

. lida(. maniGestn. • 1 ~ujelo •cti~l>

del daño ju,
rldico habrá de r·e.spu~dP.r r!t su 1> brar Dr•cisamc~te porque la m udlfic~c:ón np de~tndio de
:;u volnntat\ s;no dt un t\'ento extré\ñO~ y ::sr
ol h~chil producido como r~sultadu fi•e la
muerte de un hor nbr~. cuando se qulsn caus~r
la de ·olro, 1• identidad de d3ilo jurldico traerá

3:l5., 2.•

0EFORM 11lAD. ,2ijl! - l." defonni1lac! ií~!ca Que 1\aya
quedaup •1 itrdlviduo por consccrlencia de ~m•
herid~. no ·es ""a simple lesión; la defor-

como eon6ecueneia la ldcnti1ad de

.. ·
( 1) Arlicu•.os ~lU d<l Cómgo judicial, y 73 de la Ley :l''
('Z) ArtiCitiO ~lO ~el Códig~ judil"i31.

~·

1890.
'

n · t3) A~l Jo ha c:ofts.ignallo la C.:oFfe e:-a otr:JS ClCa~tone~ ¡u;{.'t.prudttrt:t'a dt IG Corte. Snprtme, tomo 3...., nUmero 1<63. Vea$ e ~rticufo

lo l e)' 40 de 1'»7.

riel ""er¡ofl h;rmano, p\ledc

que el ac.to 1¡ue se te iJilPllla •ea la cons~cuen

dal. F.n electc, toóo lo q~e compone el •xpediente en d ju:cio especial de deslinde vie·
M a co nvertí 'Se en tle•11ento integrante del
' ulclo orti! r.achJ 1 pr·rque t'n -astt no j~ puetien
1accr vn' cr (lt~(~s Cl~CUI:.Jc nws que l os ptescn-

I<Q do

503, J.•

gundo),, nl.al p,ued.e txi.gtr,;e, para dar por pro·
bada la'rcspoll.abil id ud, la rJemostmción de

\:(:ntradiccn lO$

noviembre 1\12!))............... ,... ,................ ................

la·

¡:nálog(ls ~ l_os rCo'!IIZadQs por d acus.a.d1> o.
•indic..c)o, tlar;ta$ l•s Cllspo,icion." " rle I(U; arti~'lllos 1.~ y 2.• de djcl1o c<l<lfxo {que define
lo que ·es .dl:·lito, el p rimero, y prewme volun·

r<:latlvr1A ~~~ desprecio profu~do cr:n que d
I\18JIJu. h:$laUa a tHl espo~a~ como el d~ no di·
riooirle nunca la paJ¡,bra. (Casaeión, ~6 jul,io

lta<ICI'J en el juir:h

é:S~:ctn

DEUTO. 290--i:u.o ndo exi>ttn cu ti Código l'e~.al
disposicione;·quc- úri~~nen o!QIIIO. udi(O bccllos

hllCI\('f) l)firutt~r.(:K ¡J{H él t•n·Cfti\ d~Ciar;~ci ón.

1929)....................................,........,..............................
. 2S.'S-'In~urrc en error el· Tribun;it al des~c11ar
en el juicio ordinM1tl que •m·ge de la nposicióu • un desliurie lo$ ((ed• raciones r~nJidas
~r tcSiigos en e! juicio E~cial d~ ccstinde,
por 'o b.íl>t'r-e r:rtiñ::ad.~ eu1; ~la{~cione$
en el juicio Ntl'nario, de runformirl~ d' con lo
dlspu,.,to en el articulo 617 del Código Judl-

Págs.
l•) i11dicfl,

no sólo a 'a t:H1ñonía· de; Ctls formas en tepo~o
perm.::tnentE!> sino lf¡mbtén a 13 ~rrncm:a de ~os
movin¡le~tos (1). (Casac109, 29 abril 1930}, ..,.

no vcrscm subre hecho-> $ino que expresan

meras dtclaraciun•• (1 ) .

,._,mure

OF.POilMJDAD r-Jsr<;•. 200 - T·.;, rl~lormlllad ilsica Ql:c
puede quedar por ~r: n $ec u~nda ~~~ una :rcrida,
o sea la :esión que c•lnlribuyc a perjudicar la

ción de lu t;tm parte lüigante, cu~ndo. fa conM
t r., ·ttr.dún eH ~óh) O(t3rt<ñt~, y ia~ Jlll~vas C.e.claru~h>nt.)M nu tit'!WiJIUii!l Jo ilJ.;,·hu en las pri ·
meros r~~pe~tu de loS' hechos que se trat• de
~~tah !er:er;

:m

fr.rma y contrib uyt a pr: j l h1i,~r 1:1 ~ ~~en .-:a,
·como ula. gfa'tt ). pei11UW4!11te M::ilal en el ro:slro. Una fis1u1a y el. irltpcdimtr.lo ¡>3ro elevar
el brazo.· itqulcrd'o hasta ,., hOI'!l!Ho, podr.á
. · cunS.i tu.ft une. l e!llón o !lmilheión c:c un movi miento f\l_nci o.nal. p~ru r.u una drf9rmid.ad, y
llmcht. m·en os con car.uct~ r cs de notablcmenti!
ptrjuñicla,l, como l)tu rrlria si hubiese habido.
t¡értlid~· cilm!!lehr d~l lm :;o y P'·" ¡:onslg"'~".le dda Tund>n (1 J.. (CasacióH, 8 mar~o 1930).

pretl () de O.QLICi par-:~ c.or. ~sra : y no st:" viúb
el artkulo M d el Códi¡:o ) "dicial >1 dar por .

probado :al ccsprccio en v~st.:~. dB- l!J~ 4ec1n- ·
raclonu. (Cas•cién, 26 julio 19~9) ............., ..;

625

1

¡

(Ca~ación,

p~na

(2}.

31 ~r:o~to 1929) ......... ........................

305, 2.•

.· (1) ·Articlli~61~.d•l Código Pcn•l.
(2) Arti<l11o il.ll ~ti C&diRO Pou•l.
()aeela Judici>l-4

' · 6~6

OACltTA JUDIC1A1..
P:íp..

P&gs,
D&LlT() cnMúK. 293 .. f:l articulo 46 del Código ludicl2.1: 10 propio qu~ e~ or,1inal ~.' d't!l artl(!uiiJ
40 de dicho ~ó<llgo, ·~ refieren nnlcamenl~ a
Jos d<:litns c (hlh.lllCS yen maneen tdnguna a !os
úe rcspous,,bil !dad (1}. <_Sent~11ci~ . lti diciem-

bre 193 1)................... ,._ _,......................_ ...... - .. ·

2'J4 · Trat~n<lose de de1itu c~mún cometido
por u,, p;uticl11ar que al tiempo de califi~~.-e
el .n~Jito del $UIU>Jio desempfila un dC$\ino
público, ~~ cuno~lmicnto •M ~s uuto queda
sometido al ruw~ espP.cial, se¡;lln la ca:egorfa
del emoleado. ~1 el ~ clito eumún hubiese sidn
com<tido por un rJllpl<!a~o públic~. el fuero
d=parecc si al caliücarse el informativo d i cho empl eado tiene la \X>ndiciOn d~ r><ticular,
es decir, no ~c~cmpci\J Y" eonpl~ o p o1blico (2).

(Sentencia, 16 <lici<·onbre 193 t)...........................
IJELITOS CON<:xos .. 195 - Si bien e.< cierto que lrolándosc u< delitu& conexos que sf. lnvcs iigan en

· '

llll mi3mO !1.t~marlo contct un m¡Mno rtsponsable, el juez cnmpe1entr pHa conocer d el delito más gra,•c, lo C$lamblé, V'" a conocer del
me:~os grav<-. y que el articul<> 27 de la Ley
l u.1 de 1922 1!i>roo• quP. les celitns de respo:13•bilidad <lthnldn~ e11 el Ct.<.li¡w Penal (TituIos Y.• y 10 del Llhrn 2.•¡ se h1Ve• tl¡:ron y prnan
si R perjulclo de Jos delitt)S co mun~s que comporten y que a•nhM se ju~ gan acumulativamente por tl procedimien to ordinari ll, no obsl >nte, a joici o de h Corte. en tratándosP. de
actos Ue lo~ fu nciona ri~·s no ct•bt' tal distinción, l' u¡ne un cn.p1e.1do púhlico Cll ejercido
de sus fulidone& 11uc-J~ h;dJan e en ctrcunst••lcias tales que •busc de las misn•no y cometa un dclilo qll<. respecto de l O< pMticularcs,
. >erlo delito común, pero que p<>r $ U carácter
~ •"'pleado público es delito d• respon sabilidad (3). (Casación, 27 jnnio 11129)..................

respm:.sabilidnd contrt~ cu(ll('ltd ~to otra clase
<.le emple•d••• d l&timos d~ •tiuellos cuyo ]UZ·
~amiento coro~s pondc

muestra que r.l pn:or6~ito del l•¡:ill ador t! el
de ~ujetar a! conc·~•mienlo de Jos jueces de
derecho ¡,, s cau• as tle respon~at>ilidad o por
delitos c<•rnuncs comeli·:los p or •mJ>leados
p~bli~OS en tlcr~iCiO de ~U$ funciones; y la
Conc no <ncuentra razón ju ~tili~•ble para
erclulr de es• lnt~oto 3 los eruplcad os públiC06 cuyo ju•~ am lento no corresponda a 1n$
''I'ribuna!c:). a la Corte ni al St•HHl.l), y ~·onsi
dera r¡ue esto> Quedan bajo la jurisdicción
de los jueces d~ drcuílo de c<lJifl)lntidad con
el arllculn 11 3 del Ct\~i¡:o Judici•l. (Casación,

·

de lOS jUC'{;('$ StlfJ•~rit')I-.,: S COt. ir. t~CVe'!leiÓJl del

Joradf>. l(a znucs Ll~ ord~n p Ohllco ;>onen de
manifiestu la ir.convCJoiencia de sujetar al i•ticio de lo~ pmtloular, s (a ins juece~ dP hed.o~
las ~ctivi•l•dc$ ,te l'>s !ur.ci(ln;~rlos que ej•:rccn o h'tn t jP.cC':J(!u ~utoddC~<l re-specto de
"quélios. ( CaijuCiim, 27 j un in 111~11).................

dclilo de hmn icidio C<Jmclido por un
Guarda o Teniente <le <a reu1a de tnbaco, en
~jerctcio de sut. funciones, es de competencia
de l os j ueces de circuito ( 1). (C.-ación. 2'1

261, 2.n

203
301-La disposldóu del :Jrtir.ulo 515 del Código Pen• l saudoua hasl• la &imple culpa.
d escuido o moros ld ~d del empleado púb lico,
qae tocándole el cumplimiento <le una l ey o
mandato lcg61 r.o 1• cnll'lpla o ""la haga ~ncu
plir. Ellrgislador tuvo e!l cucnlu 4ue Jos funcio11ndo~ pftb:¡cul tiehcn tener el rnayor celo
en el curuplimlen:o de la '''Y )' d<ben dar
t.j~mpln,

(On ta m:•yo r cli!!~enci.a 1 d~~ respeto
~r cll• se debe lcner, aun
cuando pen;aoal y p'rivallameote níl se compsr.a la •luctrin:», orden n disposic:iñn '1\Je el
mnndoto Iogi~lslivo conlen¡:a. (Cuoción, 30

y acatamieuto q ue

261 '

1.•

CúNTI<A I.A MORAt. 297-Es mo¡•or pub!icldad
p.tra rur dclilo el •cr és~ contra • moral (e<nIta el ~·~o r ) .
comcterse en una can~ o
pla.a pút>lica. Existe ~nto10ces. para estos ac·

r

17, 2.'

0 1! E.\IPLEA009 Pú RLtCOS. 2\8-La l ey {ar-

11: ul o 73 d~l CódiRO j udicial) habla de causas
de rcsponssl¡ilid•d y de c~u•os por d~litos
co111uncs cr,ntra cler1os cmpie~dl)s , y el articulo 113 de dk~o ródigo atribuye a los juece$
couocimi~nto

261 , 1.•

300· El

260, L '

de IM cau•D• de

--- -

Trib<Jnal do Bog~l~ (>enfeocia, t6 octubte 1931'• prole11aba

un.::t. opinión di!:linta.
·
(2.1 Art ícu lo~; <t·') {<>rt!i nate~ .l" y 5.•}1 4:l (urdinal 1.o)1 .JO y 7~ (ordinal 1.•¡
(31 Arliculos1U ~ e In L'nn,fiturión; !111 dul r'Mi~o ludlclal¡ 102
de t :( Ley 61 do 18S5; ~~ y ;¡7 de la Ley , 04 d t c ~u.

nuvi~mhr~

197.9) ...................................................
002-Si el O~l>lcrr.o, tn cmupllm!entn de la

3!15,·' 1,•

ley~ nombr3 conJiGic.nc::. ..:n diversos 0\:partamc-nto s. p.1m r,egociar lt!trenos. adecuados
a la coosbucelón de cua Jielts, y t l Gob ernador, presi<'.<:<lle de una coroisiOn, ofrece y d a
en venta al Gobierno un t~rrtno de su proriedad, este heciH>, ounquc por diver$as ra<onts
o cirr.un~tan(:ias ne> ai~P.nce a prestar mérito
para dedud• responsahilidod al Gobernador,
no por el<o deja de estar~" cisco•daneia con
la ttelicadcza y pnlcril~d ilebidG al empl eo y

a la> lunciouc; ofi dal~s del empleado (2).
(St!ntencia, 22 ~hrero 1930).................. ............
301-Cie•to• d el itos, cocno el de h~micidio o
el de falsedad, aun cuaud(J cocnciido~ P•Jr
~mpleadn• púl)ilcos ~on üc••ión del e¡ ucicio
de sus

fundo n~:s,

no co:-rcspo1Jden (1 la

ción que s••bre juicios dt
~1 articuh> 181Q dtl

definl~

CMigo j udlcinl, cuando

. . ( f) Jíubo·dl$~C1'1timi u nto de ~'l)LO. Vt us~ artrculo 1t::l

(L) Arrirulo 5115 del

460, _J,>

rC$~onsabilidad da

Judlctot.
C(~< iigo

Penal).

1

i

{)Ujeto il la jntis.ticc:ón Cl}mún. es decir, a la

2

(Casación, 21 mayo 19::.9) ...................................

261, 1.•

rialidad d el hel·hn un houJiddill, por rnóu de
la calhlad de que está investid~ y del fuenl
c~pecial en que 1a ley lo cnlota, ~~ oo queda

juicios en que interviene )~ra

tos vergnnr.ns.os. la circun!;tnnda tlgraV"ante de
l a mayor publicidad del •itio, de '1"e tr•t• ~1
ordinal 7.' d el arllculu 117 del COd•go Penal.

1

d~Iito c~mclido p nr 1ut ~mpleodo p(iblcco al
~jercer ~us fttnCitJne~; con$tituya en Ja mate-

junio 1929).......................................... ~~...................

19~9)............................................................. ............

(1\ El

{nume ral f8) el conodJUitc:;-

27 juu:o 1929)........................................................
DeUTOS Dr: EMPLI!AOOS PÚBLICOS. 299 - Aunque el

do es proced lml~nto.cspcci"l· $e concluye que
cuando se tr•l• de de:iros de reapo nsabilidad
y detilos comunes cnmetidos por emp·cados y
en ejeJCicio de ""' fundcnes, su ju~gamiento
no cottesw··rkh~ " los jueces euperions CtK1
inlervcnció,, del jura~o . (Cusación, 27 junio

de circuito el

a~.krn h

to de las causa s por delitoo ccmunes no atri buidos por l a l<y ~ otra a u1orl<tad . f.J1o de-

43, 1.'

200 -Los Llcllto3 cone:ccs se [uzg•n por el
funcionario de muyo r calcgorla, y en traUndo~e !le delito s de responsabilidad y de delit~ coml!lles qu~r e la ley (a rllculo 27 de la
L ey 104 de HIZl) que r•mbos se ca•tiguen con .
las renas corre$p ondier.tes y ~e ju2guen por
· el procedimiento ordinario; y como el proce~nlo•

atribuye

42, 2.•

300

dimimto

•1 :Seoadn, a la Corte

Suprema y a lo• Trib"nales d~ Distrito, y le

dd Código

. GACETA JUDICIAL

627
Pags.

l'á¡¡s.

dlce. •qu~ so11 !c·s que se sigurn conha c:ll·.
pleados públicr)s por a hu•~ rn el <'i· rcicio de
sus funcjones

re11cia q~e hace ti ortí<wlo 27 de la Ley

de 1022 a lo: deHtt~s d~ respl n-aC1bLI: d<ifJ defi·
·nidos: en los Utul os 9: y 10 <;el Cód igrr Pcoal

u~ici ales ti Jl~lr i.:IIC~l rh! cumpli·
dcb•res de stt d estin·~.· porque

IDieoto de lGs
al ejecutar eso• empleadc>s d•·l itos con: o los

(Lib{o 2. 0 }

de homicidio o f.alsedad, aun el\ las con d tcio·
net anotadas, no sign!fk¿t sjmplf m~nt~ que
llsen m.a~ de su t'rttpl('o. en fu~ma ex~t!sl va o

inju-!13 1 irnprcpia o ind~bid;:~, que ~s In que
constiluye eJ sit:Jph! ah·Jsu, ~in o •JnP. ~jercen

• una aclividad q11c corr<Spundc a un:> entidad
jurldica distinta, y ·<1ue por su irnpMtanci<t n'l
puede caer jamas b~jo la sencilla caliliea·
ci6n de abuso, en el c¡creicio de fu ncionrs
oficia le$. (Casación, 23 abril 1!l:lOf...................
416

582, t.•

ción, que tah·s ~mple;utos ~n ej~rcic10 de sus
funciont'S puec;Len CCJrr.f;tcr dclit~7:S dlslinto$

tmpleado ptib'ico, co:1

o..:as~ón d~l ~:t'rcic~•J
de s~s funcione~ e; mete dclilfJ de f, l~ed:t.l,
adentás de llacersc rC$p<ms~ blc p(rr es le úrli-

de los menciO:lados en esas .tisposici'm••·
( asación, :n ¡unlo 192.9)...................................

.

260, 2:'

RI!SPONSr\BILIDAO, 3G!l- L<.~ ÍH: i~ós delitos que da~ lugar a verdaderos juicios d•
responsabilid ;crl son aquellns de q~~ lratat:
los lftUIQ~ ~.• y 10 del libJO 2." de 1 Código
· Penal. (Casación. 25 abril 1930)....................

582, 2.•

414

582, 1."

30ó-La ley ha d .tc:,¡inodo, ron respe(:lo a
ciertos funciunurios. <'lHtndo h• s autoriCades
que deban conocer ele lo; simpt•s de itos que
dan lugar a ju~Ci•l de· respon,.nbHict.;;d, ~uedt'n
conoc~r t~mt hién de •u~ deUaJ~ comunes lpc
Comet\ln c:S::J misma ~att.•gori.D di! faar,c~om:.rioS,

DllLITO DI!

~~O-Cuando se !Jala de c.lilicar un sumario
donde figuran crrmo sindicados per-c Ita• que
de:s~mp~ñawn ~:1 eargo de jueC\'S ~e c.·irCUI!O•
aun .cuando Y.a no teuKan ese tllll>.eo, por m·
fracciones que, al resultar con·.probad"s, darlan lugar a vetdaderos juicio~ de responsabilidacl de los que deliue el articulo lf!t9 del
Código judicial, el conocimiento corresponde al Tribunal en prim.era in~laucla y a la
Corte en segunda, ya que la circunstau~ia de
conservar o r.ó el empleo 11() es entonces la
que de!ermiua la jurisúicción, sino la calidad
y categorla del empleo Ct1ando ejerciera el
·cargo, y la naturaleza del hecllo puroihle que
le da su fisonomía jurldica. (Sentencia, 15 di.ciembne 1931) .......................................................... · 42, 2.•
311-Cuando •e trata ce un delito de responsabilidad, su juzg•111í•nl<> e~t~ SQmclid',' a
Jutru e~pec:al, bien se siga pN los tránnt.s

582, 2."

munes sino de deducir r.:spons .. htli d01 d por

falta$ o deiílos cometidos por cintos empleado! en el ejercicio de eus fc,ci<Jr.~s ofi·
cia les o con oclsión úe ellas, el f~ero especial a que están somelkl•• según la catcgorfa
del empleado y la naturaleza misma del hecho punible que le da la llsonomia jurldica de
delito de r(~pou~abilidad, dcpcude de. esAs
cond¡cfnnest y nu de la .- irrunst~nc.ifl de que

eJ Cmplear.n Ct~n~erve '$1, des1 :nn a\ tiE'Il)IJO de
caJifi~ars~ eJ mérito d~L infornaaH vu. RiJ,:e e o·

tonccs perentorlarn~nte ~~ ortlina! 4: del articulo 40 en relac;lrn con Ir;~ artícu lo• 43 y 46
deL COdigo judicial. (Scni<·ncia, ILl d:cicmbrc
1931 )................ .................................................. ....
543

ordlnarius o por los L~xual:rdini rics~ -:ea que
al tiernpo de C:.t Hfic:,rs~ el mento r1~1 ~nm;:rio el
empleado dt.>llncu~:n1c dt.·sem~eñe atin d c~r·

~o. )ra esté redt:i·f~o a. 1~ ~ondi ~;it~n do.! par.
ticular (1 ). (Sentencra, 1ti ci\Ciemhr~ 1\!31 )........
MILITAR, 312-Al conoc~r pcr CO;\SUita de
la ~ent~n~ia condenatoria pn,fc:i da por un
Cnns.jo de Guerra, 'l la C<1rtc le coll\pete r••
solver, como Tribun~l de derecho, en cuantn
a la aplicación de " pP""· S!~ndolc prohibido variar la calificacilm hcr:ha por ~1 Col\·

41, 1.•

307--Para los efect< ~ de lo ce m~lele,cía la
ley dtstíRgue d~rHmente lo~ c:M•ns de d~litos

c1e

rtspon~3biUclad

y

lo~

dl·iitos cumune~, ha·

ciendo deper.dcr el fuero csprci•l M ~w,s-y
no tle aqn~Jos-ce la cir~nnstom;i.1 de conservar el empi•a~o ~u cargo\ ~.1 tiempo de
calificarse el infotnlattvo, pues no dis;¡r.r:e lo
mi~mo en trat~ndose de !os Ct> r<sponsabíli-

cul pabiHd;tJ ú.
inocentlíl del ~cusad.:,. C.: 11 e"SU~ ~nto.::::.:dcnlt!

la Corle há
de sus

ción

~o e~lárr ceiluidos
r~spomabilidatl de modo que

puedan dL tcrn1in;~rse: eun prt't:isü'ln. La re fe·

...-·--{!)

Articulo 21 de la Ley 104 ~·

W2~.

t~UC

el

que lo

lil;1~t11 c:ón

st! rf:fiere .a la Cctefm in a~

Co~>s.jo

hay a ileCiiO sobre la

que haya hccllr> rt Cons•jo en 1(1 rdrr<·nte
a la il:divitlnalización r'~ l:r ¡wna (2). ('>·~n·
tencla, 29 rna ~o 1929......,.................................. . 134; 2.•
Sentencia, 4 abr:t 1930)....:............................... .. 5<9, 2.•

y su corcespondientt!, el nurn~ral 5. o riel ;.r-

los delitos de

¡Rti:rprctado

fac:uUa::tl!~

c~lpabilidad o inoccnci.• dfl ,,cusado. mas
n·l a la ~radu~ción · d~ la res:•un,;.•bHi(!a<l

Judicial, tr2'.ttt e;{C]u~ivamentc do dc:IHos comunes, no hay ni puede hAber 1luda >.lguna
de q~e· la dispo;ición dcl1 it~do articulo 46

303-En el Código Penal

44, 1."

sejo de O':Jerra respet to de b

dad. Por tanto, Cf.'•nlO al rcf~ri:-~~ ~! a;tículo
41! al nurneral 1." d•l articulo 4~ t.! d. Cédlgo

llculo 40 de ~~e códl~o. no es allicable a los
delitos de t~spvns"bilidad, Jrrs cuales sigurn
la regla del fuero-s• g.in la tategr;ri¿ del et\1·
pleado,-sin suj~ción a la cirr:rrn~tancia. de·
·:'tonservar o nó el cargo al decirse •1 m~rilo
· '::oel·sumario. (S~n~encia, 1fS dic;e.,~l>re 1931 )....

.

e

·n~

l.o• empleados (como v.:higr•cia Jns Notarios) no comprendidos alli, quedan sornctidos
a las reglas cotnu:les. (Casación, 25 abril
1!:130)..................................................... ..:.................
306-Cuando no es el ra~o ó• delitos e•>·

tl•) ·puc•1c admi¡j (~~! con~ u . utla

definición, porqu~ en esto• t1tclos ~xrsten
arliculos ¡como cl485, (,rdinale~ \1." y 10; 437 ·
y 503) ert que se castiga a los p•niculares
que no in•istcn cararLcr ae emple•do~ ·vublicos y que, por tMtc, 110 pocccn cometer d•·
lito tlc responsabilida~l. Ad~ n1as, otms ~rtlcu
Jos de dicho código (a:titulos 552 y. 554)
cuando altibuyen t<'Sponsabilida(, a hr> •m·
plea<los p~blicos p<lr abuso t o el ejercicla de
9U3 funciones o con prcrtxto de ej~rccrla~
y a la vez los declaran merecedcr•s de las
penas rel~tivas a la violal:ión o delito cometido, est<ble~e, según uno lógica btcrpreta-

Oé!.ITOS DB !IMnP.Ao:·.s !'CIJI,ICO~ 304 ···C:r~ndu ''~

to, viola los deberes r.s,><ciaks de su cargo,
lo cual da lugar a ur,¡: doble pen;,lidad ( 1).
(Casación, 25 de abrí: 1930).. ............ ................

JO~

~

41,. 2,~

313- Cuando la Corte conoce prcr "pelación
" con~ul.ta de la sEnt(nci• ¡lrcf(rica por un
· Consejo de Guerro, si birn es <'icrto qu~ rn ' ..
la l caso ella tesnelve •·orno· T•ibun~ 1 de ·di!.;
·. rechu en cuanto a la aplicación de I.H pena1

(1) .o\rtrcul:ls 40, 4~. 1~, 18l!1, ~lk74 t!el Có~H~I) )LJ.jici:ll, "1)1} de Ea
Ley !05 do I~W.
(2)

Articulos Jó56 del Códi~o MILitar¡ 413 ti• la l.cy U15 de

~tl!lll.

•628

GACETA·JUDICIAL
P~gs .

sí¿nd(llc pmhihido \'3riar IR caliricatiún. lu~
cba ptH <•1 Constjo rospcclú tl• la culpab,lidod o inoce:I\.IL\ Jd :•cu~ad.:,, AP.~(tn lo diso
pu,.sto pur el artículo 413 d~ IQ Ley 105 t!e
1890, tainll!én lo es que esta disposición se
rdiue a los t·osos en que los 11cch~ materia
d •l juicio crimin~l ~ tncueatrau N i¡¡idos en
delit<.>¡ior el CM igc r es¡>eclbo y c<>mo ~alos.
tengan •e!lal•d•s In per:a corre;poudicnte (1).
(S~ntencia, 4 uhrll HJ3G) ......................................

o~.IIANDA. 3;[) ... Cu¡.ndú h ley Í\~ s~ña i"do pf•:~.o
p~ra

pronJOv•:r ante el 1-'ndcr Judicial ;;cción o
co:tlr:l pro\·id..:ne:ia:-s o rimlnl s traLiv.:.~, t•l
jut:z ante q ~.;ien :<e pfesertt;l una de mar.d~ de
r~curso

~sta c1.1~c ..Jcbe · cxaul~:J ar ~nte

mayo 1932)····-···- ········-······················:·-:-..- ...
} 49, 2.•

DELITO .\lll.lT,\(l, 314 · Ei articulo JG:iO d d Código
Militar ·~tablee~ anah'gia con bs prcce~to~
del Código Pc:ual. no 1·~~cto de tos deh tos,
Bino Unitam~ruc en <.:u::~nto !:e rrfiere a la clasifiC•ciOn de In~ Mlir.c·uentes como aul<•rcs,
cómplices, auxlllo dór•; u encubridores de
ellos. y para 1• graduación de las )'lt i•as 1 w
ejecución. (Scl:tentia, 4 abril 1\J~O) ................. . ' ~9, 2.•

\Jirml) CUC de(.IMn la e•du<:idacl ndllli,istr.>ti ·
Vd de.: uñ contrato ce;etr~do pur él. cua:1du la
. ley s•iialn plato 7ij•.> para ello. no C5 el o¡ue
et.lob1e<.1a !& ley \'igente cu.¡ n\iu se ~IP.b(ó .el
conrrato cuya de:cluatoria de cackcld>d se:

acusa, sino el que det~?rmina la vigente c-u.m··
det .Se iJliCht IU Oer:land.:o; 0 ~en, la IIHsma l{IJe
re¡:ia (era el ru•o) cun11do ocurrió el hecho

•1••

(h!lí'rminó ti!~ c~Ou-dñad: la ~p oca t1e :.m.?s·~n
tarsco en 1ulcio !!h :tr-m.:nda de un tl~recllo rr.i:-a
el C'jercicio del mi $mo c:eu:c:1o ( 1). (~ell~en c ia,

Dt! INJ~};EQUIBi t iDAn. ~t~l-fl hCthO de QlJe :a
Corte haya 4'!t(.'lt~:rado que n•> <':-l im: x~quihle la
l e~r que ,.ue ucu&adEI, nu ~~; 1110 tiVO po ra rech~·

zar de plano ucul r:uevtt J1en1an:t a tle inexequibHidod contrn la misma l~v. ~¡ lu M~tva acu-J.;u:iñn se Iur.da e-1; txhas ~d: t-1intas de la ~mtp...

un lormulismn de C"'ns€coencias ·
una dem('rt<Ja H'1~ por

a!egán d~e t;ue ~e viol:tn ntr~s Clispcsi;
cioJH'S .con;t:tucionn;e:;. {Sc:.ft.~n::h1, J 1 abril

riur,

1932) ............................................... ·························

404. 1.•

J<~di<.:iol). es e~,, "" defe~l'>
u~ )a demanda Qta: da lugélr ti que el jul;'7. !a
devu~lva d~ 11flt;lo pa•" qúe s·o •ohs~ nc, o o
que el demau~•~" p ropon¡.¡o la cxr.e~ción di·
latoria de incplu dtma11 da. 5i '10 s~ hizu uin ·

ti

P).

487, 2.-'

DéMORA. 323 La justícia, que ba de r • r ~iempre ~1
IOZ que gui;~ ei C'rherio O~ ~ ~t'n!t-J~iador, teclama como ~1eone11t•.> intcg·ol •l~l ca•áctcr ele·
JiClllOSO Ce 1u1~ dt'nHHu, quC' t :\IH pr.·.venga de
negliKencla Q menosp!'Cchl \'Otun l;erio por p~r,
te del eonp!c adu (• e tratatla <fe '"' físcal) ~n •1
can•p imi•nro de su< dtl>er~s (3). (Scntcnc!a,

3 sepli~rn bre 1929)........................... ............... ....
'iR4.

un:. deman.:J,, mejorada. y . esto, cnrno 1e ve,
n e\ es decidir si el d~mauUa.uh! tiene o oo
oir ne le acciOn prnpuest3. (Cas~ción. 10 <l>•il
193G) ............ ······················- ........•....•.....................

3(11,

2.•

DENO MINACIÓN Drt. ll~l iT O. 324 ·-f.i tl'f()r e~ la de·
nominación del delno. qu~ ~~ l ey cnn.>ideru

como e&USJI d~

nulid~d procedior.cnl<l y qllc
da origeu o .;1uturiza tlflrC\ alev.ar la s~~n:1Ca
de IZ~s caus3h:s de tBSt~ción en mlteria pe-uaf,
consiste: f:n que t:l ju~z ttaya dadn t•l ht cbO
deli C:U(\SQ una califit:• dón que no es la que
jurtdicamente l e corre&~·OI!dc, c<mfunéier.olo
do~ delitos gcnéricam~nte distinlOS. Eila '"'

318-No e• ~clmi•il>le la den1anda Jllllntúvida
cor.tla 1• Nac!On l)ilra que"" écCIH~ Sllbsis·

~in efecto
la cadutid..1d ;,dministrativa de e~~ contrato,
declarada p o: el G obi erno por c1 us:~ •1e incum.

!fnlc u11 coutratn o co•ce5oM v

.·ptimiento dtf COTI Ct$i{•nario, <'uamlr> ella !\~ ir.s·
ta·orR despué~~: cie s~is 1neses t:uptndos defl-

d~ la ·ejccu!••rla de la deci~~(m .(ldministr.:ttiva de caduc i.tact (2). (Sent•ncl• , 25 abril .
1932;..,......... ......... .......... ................. ........................
Sen tencia , I!!J on•yo 1932) ...-. .... ......•.. ....•.............

3~ de

f5.-t •nilnd •1e::H! cnn i:aers.: l¡a t-n1rtoga:

453

t!ntre la~ mi s.m o:~ pactes C0!1

f(tTTIO

hcoc·

(Cas' ción, 26 Jcl>rrro HHIJ)..............................

guna de cs:as cos• s a su <M >ido tiempo, ~~
juzgado!, en l a • cntencla U.6nitl va. no puC\t~
de otic•o decl.u• r probada la cXC!'pCión diirJ·
lOii.l L.Jc inepta detnanc1:. aun numdo la e.ili·
fique ele perento:IH, !lj f:1ndar cu t ll il h1 ab~(llución d •l d•m:<r.dodo: •llo equlv•ldría ¡¡
dcdr que se inicie un :nue~,;•l ju i~io R~Jbre fa

( 1) l"n~tf: ~xtra.cto I.. K d~ l:,-::, dcrtrint~~ d&l
/udidul.
(21 Articulo 3.• de 1>1 Luy 53 dq i\I'JY

respe~livo, y uno de ellos (dos e rall tos

del comprador el p~go de su
trédito, ~ólo el heredero a quien no • e !e pagó
ti cr~dil<> es quien ruede demandor !~ •esoltt·
ción pardal d( 1~ v•nt<~ . Si ambos h•r•dero$
prom uevon la acci ón resolutoria, la scnten~:i~
debe·reducilJ,, a la mitod, y declarr.r en c;m•e·
c~~encl a que el treredero a qui•n no se l e pagó
c-1 crédit o q ucd• ttl co ruuoiJ • d oon el co~l:
prador·demauclcttJ(• pnr la r.ÜI:'lt! en l.n f¡nc::. y

y ~89 éel Códlgc,

y

36!' 2.•

D~ RI::Stli.UCIÓN. 322-Muerto el ven dedor r.le
una finca raiz e~mes d<: ven<:er&c el plaz<J tsti·
pnla~o para el p1go dct precio y adjudicado"
'us be1cdero• por pa.J tes í~ual es el cro!dito
dero~) re<ibc

317-Si cl ·deonantl•nte pide se oeclare que el
predio de $u propieduct (que él upecilica) no
<.l~be servidumbre de tró11~ilo a fovor del prc·
dió colindan!~, de propí•dad d el demandado,
y el juzgador (e l Tribun ' l de s~gcnda io stall ·
·t i a, en el caso) e~ha de :n~nos la d ettrmioa·cióri d~ Jos lindero• del predio ~el dcwa~dado,
detPrminación exigid~, ;>vr ta ley (ArHcul~ s 265

nJiSU1a cosa

..

559.

~~ dt. n~gar

<1 hecho de que el lkm~n~<·.r.l" o:o haya empl~•do el V<><ablo Ctln que la l~y d·~•iKO> la ·
•cción que luo ¡ltOinOvido. cu•ndo, .por 1<:>
demás. el COilleXIO u..J libCiiJ p~ rtniJe sin
esfuerzo al juz¡;o dor <' ecidir el pleito ~ue
el actor ha plantead~. (Cas.lclón, JO !ebrcro 193(})............n···-·- ···••..··~~·· .. ••····............ __

2.'

19 m;;yo 1932!-···········-···········-···-·········- ··-:·'

ln<:ntos o· ¡uu~b u cn 110e se funtl" d etenni na•l •
1uetensión e<,n la dem<:nd3mhnna , <.:on ~u cau·
sa, para concfn fr que ·s! trata de un:t dc:n<.m .!.a
dis tinta por d hecllo ~" aducitse en 1,, nuevo pe·
tición documento& o r~1zunC'e nu l'll'lu:e1ióos •:n
la prim~rn C()lltrm:ersil:l. los mr.:diO!io de prue·
bn no h.::Jc·en \'~:triar la <.:<Ju::.a d•! la dJ;fll( lldR.
(Casatlóo, 11 odubre 1929) .... .... ........ ........... .
~ !6-S~ria

~26.

3~0-·La fecha o t i rkm¡>o en que h, depre·
sen t~rsc la demonda conlra ti drcr(to del Oc·

O~MANDA. 315-No cl~be n conhmdlr!lc IGs docu-

·· i11jurfdic:,~

todo si ellz se.

p resentó demro del pi a7.0. (Senter.cia, 19

·- - - - -·. .. ( 1) Arlkulos .<8 y 3S de la r.•y l:>J de li\ll7; 3." ~· la·L•y ól de

100!1. '

':l

Oru·tfa

('Z) Artículos !~ ~ot Código c ;vil y 273 de: Cúdigo ¡uiliciao. ·
(3) Doctrina ~.h.:t 1'r!hnnfl.l 11~ Buc;a en l!cntencia ..)(! :H dA junto
de 19:!X, .1r~'~ida por J.t Curte. c:\:¡'lf~'SCiliJ~llf" nl cr;r.rir'U:t( el 'f;•Jio, y
<t~t>nh~ con )3 sent,.cla pt:'l' 4.::da CorJ1oracló•! C•l c;a~ mn'I~~IOl<J S re:; ~ct.ft)
de Jn.s deiTiora.s de J;.d :t:l4 e;. ,r,.t;:gisl rae..: os furisprt,·deJlc!·a de IR CIJrte
Suprrmo. tor"o J.o, ntín1cro 1158.
'

'

GACETA ·~l'l:fGICiAL
eo~n~l~tP. ~n t:u~ ct j~tcz i¡:,;,it:ta c--éilifrcado
«>nk) dflilo un lu:dtQ no defoni·:l;> como tAl o
cuando taha la compmbadón del cuerpo d<!l
dctitl!. caso e•: el Cu$1 se impone la Bbsolu·
ción, n<> la uulid•d del pro~cso·t, ). (C<leaeión,
:111 •b' ll 111".!11) .............. ····-··-····· -······ ···- ·········
DP.NIJNCitJ llF. IW1.NI~S (;~o:uCros. 325 - Si el · cou!ralo
su·~rc d~·~'lt..1nt:lú d~ b:~ncs o:. ultosJ rcfc:rcntcs a

pret!e-pto QtiC imp.,u:-: P.! ct ·~ her de fiJa r ele ail·
temaho lo~ :l'J i~R·dl! rcnu,te, ~eh¿ tlicta~o en
garantía de ~o s inll!tt~sl'ic-1 t'f t"CI;tudu y cnmo

un Ju:~dicto a su {cwor, C\) n la ICIIcultad U~ -re·
cut:ciar a él, d~ .w eJt ~ que l a IJUHdc.d preave ..
ni~ole'de ~~·omls!ó u d e lal fCQUi~ilu ll:tÍD~ l'as
notas p mpia.s de la nttHdad rt!aci•Ja 1 f,,l como
fa define • 1 arlfc1:1o 174~ d•l C r.,d igo CiviL
(C¡¡sación. ;¡¡ ·marzo 1113~) ................... ... . ............

d~rcchos c.Lt: ' ' :\:Jc~ón en clc:ta contes¡ón
.ft:rrovi~ rlil, "" t.:Outicuc JHOh;Uición l•inguna

los

D~llECHOS DE l~ll'ON.;"AC:üN. 331 -l.~ ~j""''i~n

¡, 1Gol>' crnl) p.,ra decrcl3r la cado:cidad del
prlvllq!;lCo nor incu>J¡lliluicnto de las ol>líga .
cit.'llt!; •1el conccs'(Jnario, facultad q•Ae ~~ Gobierno se habla r~ scrvadQ al C•lorgar la COIIre~lón, el Oobicmo puede r:tedararla .~in

~l•l:HP. rlt'I\UildO

c~sa l:VTIIL!r.;i.al a cu~a cone:Jr,n;1ción venía
1nercan~J3, si a.c l¡?no ra o l~t) .,:un5ta t:\l,il f2S
lo o:a~a iulroduci~ra: .el fls,<• no puede
q"•d•r sin pcr~ona o enlldad de quitn i•a-

Ja
la

cer efecth•cs ~us. cl ert!~ h ott por faltA de desUn.atarlo ~indicad o tn ~ ~ }IIJ:IIiirit!Siü, y con-

forme a! Código de

COII>~<do. les comisionjsla5'.oi'Jf:al~ nn si'>lf• ~ ,, no1nbrc y por cuen..
ta aje:1a, ~ ii1o en IHntJhr!.! (HOpjo:: por c1senta
aje:-a. P .:.'ro si. eh el manifi~sl.o "Parece t-uál es
1.,. c:~s¡¡ i~t rudtl t1•Ha. contra ella tinit;an)eutC
d~ :¡~:-arsc la ·rj\!'<'Udón tt lii!Qllt en él figUlC

de hu:nci oetlllos.

(Scnt~nci•, 'ZT novi~mbrc 193t).. ,.. ,...•.. ".···"'·- ·····

:126- l'" r el htcho dt que un indi~idiiC haya
ch!du un d~nunc!o de h~~nES ocultos, no pue·
de decirse que·u~n~ d erecho c.UqtCri d.o a 1;¡

samjitb Ja ·clsa a q ••c veniait desti.Ju::d2;S l;;s
·metcaM•'as; ~s t'J Introductor qui~n tkUe JtagaJ
ICS d~lt'Chos·dc IJduan,) . ~.e~,)n !O Ordena. Ja
fey. Y..no • ha~· r;.;7.ún p¡~ r~~ 1ncluír tambh~.n c.tl
COII$ignalari o en ía trabll •·jtcuti,.,, (1). (S•nlencili, 21 a¡.:' sfo !929)., ......................................,

P••l;ci¡>aciór. d~ qu ~ habla ~1 artl<"ltlo /'9 d•)
Código fhtc~t'; pHra ello s :: rla p;~ci!-0 qu~ ho·
biera fi]3'0 13 c~~an\13 o cslima:ión ·t~el bi~h
o U!e;~cs ocu!tos tlll~ d•ntm~i": que se llubicra
fnrmniJzado t . re5Pt!'":tiw) c:t'r.t~ato, y que 4i. diM bl•n•s h"bí<,en er.trado ~1 palrimonio
de: ht !\','l~~ l <'w por vtrlu:: d<:.: t~s geMiOII<'~ del
d~nunclo nte. (~tttl•~>cia, 2 diciembre l!l~9) ....

:n2-La d~rognci{•n <.Id
85 de 191S (2)

pon:;able

abo¡.¡a1l0~ g•aduaMuni~ipios, .por el
hecho de q·.•~ l a ley 11~nnit• •1 libr~ ejercicio
de la at.or:acla en dicbos lugares. A lo~ abogados graduad~s no se 1•~ priva ror e<lo del

rcchos adquiridos por los
·dos , rcoidcntcs en ci~rlo;

dere.ho de ejercer la profesl6n; stclo se esta-

blece con r lio una

ver~adcra compctenci~.

laeit\n al

palrimoui~

l24, L .

'1"'

~62,

2.•

f~er .. ounlo!lCIItC, ('U ::1 C(IS(l lh~ 01ht11l·

manda pagar!;J. f>f·rct parz 'H'.ccr r fectivos.esos
IJr:r~CI\1)~·}· ~t~ulta

()!': hO}' (U~tH U prOnHW\'r itoiejccntivt); lunqu<' se (fnt~ dt= l os inlroctuctt;rts de que ll?.b;•ba el n~· I IJ: ulo \14 dcrog~do,

t:ir)

una \'ez yer.y.::jc.Jos i!Js

458, ~-·

330- 1.• lt y prO<fdinKntal en el
j'1dicial, si b i~n es cieno·qtrt! 1)\'l tCih!CC
al f!emho p(lblico en cuamo •s oo conjunto
de dispOSiCJOIIM q ue regulan el ejercicio de un
dcrrcno ante lc::G ., :ibuJI31<'~ ñe ju$.fir:i.a. ya en
reJnctOn <..'"Un l m~ P'ulh:-uja r(,~~ entre s~ ya n·sP 0 8 L!CO.

q•!e

uata.~l

Z29, 2.

dEcir, cuando é:3t-él ee Ctinsidcrn ~b.,nrlon,a.d~,
el único proc..?climient<t ql~C 1~ ley m1 o pt~ <:On·
tra los introductM<.·~. U!! Cllalquitr <::a-.:e <.¡u<:
cllo3 sean, yr. q11e '" lef no ~.,sli n¡:~e, es ~1
del ·remate ·.dr:- las· ml-t\::u't.:ías. sey,uu re;.:la~
que !lt::n rlíslida:. C1E" l:ts del julc~o ejr.cutivo
(cnmo se ve'" J~ Ley 8~ do 1111 ~). p:oceoi-

pe : tn dt~' poU~r SC•Ci31 (·nca rgad ~J de a•Jminis·
tnlr ju~tida. HO t('ld<IE e~ils disposiciones son
dt orden pub lic<>, esto e~, que rniren a la
cr nMitutión mi.cna del Estadu y • la$ institucion~~ sol'ln iC$ que le sirven de funll••nenlo.
No pertt ntcCn • cslc e; den la m~ynr parte
. de las r~gl•• dt procediuiicnto, ·ni n•enos.rys
ortfcu~os 1060 y J()6t del Códi)\O judicial. El

(S) ArtJculos 26·1 (ordi.nnl i .•} de 1a.l.~y rl? de 1SB7; 3." de: 1~ Ley
n de = ~~3
(2~ Artlwlo S: d< '• l.cy <1de 19.1 1.
(3; .\riil" lus 9J4 • \l<"o(j y 9i0 del Có<!igG <:i•il; iO de 1• Ley 9S de
1800; 5.• de ta·~~Y 48 de

piAZ:o~ lte

zrtfculq 4 ." d e JaLe;· 97 a1e IY2:3. ( ::!C il1C'J1Citl~
21 a~(ls:o 1929)........................, ..................: ·······..
33.1.- \:.uar.do ha1T1rao<c~:rrido ios plazo• que
señala la le.l' (erticu~n 4:t d~ )a ley y·¡ ole 1923)
y oo se n~bi.rt'n il•i:•do les du~bos de imponacic'm 'f lo~ cfct;rgos· li~ale,;, nil pcr consigu i t' ntt?'~ r.e l:ub:cse reliusdl) la mr:rconcla, ~

:tr.10

•m

IH oe In L•y

tH) l ~a•:~r rt·~ ·

la ruisroa Lr.y &'1, y del prcdut lo del remate de la l'nere~nrla qu~de algur,;a suma d~'S-·
.rué~ de siJCar el valor de· lo$, den·\:bOs c.k im
po•t.tr.:6o~ ·rec;-~rgn!: ''{R;ns t !1 ch:l r~crrat-; de
est~ s~1:d .. lJ 'i ~lí ~ít! t~ de\il.l~~rl~ talub:ca e\
valor de la n:ulta. ~¡ t:l ltlhuctu<.:t(lr !ic enc.ttn ..
Ira e!l·cl CflSO de ltl rii~r~o~jcló u úlltrnamcnte
<.~i~ada. pc:rq ue ell,, ~sr4: \•igcme y re(lfirm<~ ría
por el.<:rll·:ulo 8.' ·d ~ tu Ley 1t.J de 1919, que

nF. I~FTP."t~l(l!'l. ~29-f.l pG~eedor de buena
fe ·.· cr.cido en juic iiJ reivim~icatorio y condcnaúr, a rcilltuír la iin<:o dentro d~ cierto plazo.
11cnc dt' fl.1t.'ht) n r4;:'tcm:·rla Jn:r nu:ón cte expensas y •nt.jNDn; y, por tanto, La obligación de
Oi"$1"lr.upBr <~ 1 terr~no que pos.:.•ía ~Olo t:mpit~lt
dt:s.;le qu~ el dtm.:~ nt:~m1e, previ·1 ¡·uício especial. le p ¿t(('.le o le as.C'~ure" satis olcción dd
jnez el ~al~o QUC. SC~Illl el fa 11(o, t•nga uNe·
thO .tt r(':t:lnf111tr ¡-.~J' TiiZÓn de C:<)'~Cr.SaS y mejOr:" (3). ($1ntencia, 20 n~MZO 1930) .••..........••

;. ru~u·o

pll : olJjt.. !U

(j(j d~

de las personas óatura lcs

o j uridicu y uo p un~ en1iúad vagg e i ndeter·
·llllnadu. ca al e& l o
se denNn'na el público.
(Se.ul~nd•. 11 :•hri l 1g32) ...... ......................... ....

1u~·o

dono ele la n:~..rt:::.uda, ll qult n l!l imp~lHe con
dcdafaciór~ consular inf~· dor n In qu~·co rres.pondo ·~gún ·la. toríra·lr gM y '1'" al ·s ar.;¡da a
remate su pr.:1duclu JIO ttl cil nce para pagar Jos
derechos d·~·Jmpo¡lacl.ó;•, recnr¡<Oo y •nu:ta. ·s;
hoy "'" int,oduc~c·r no ~s 1e spon~•ble petS!l·
uallnente para ~).;ga.r ese tald ~;, nu ::;e le pueden embatg3C birnes cnn e•e obje!o. Prro la
derogac ión ·cuadn no intp:it•l 'l"c 110 sea 1es·
paos&blctlc la mulla q ue •e le impong3 roando
el inlroductor s.. h•lle en el caso <!el Mtículo

DERECHO AOQI!IRlllO. 327-No t3y vinlación dc·de·

(2). (Sentencia, :!4 ag"'to 19l ll-----· ·-·~··-··
328- 1.<1 nucióu de dere<:bo adquirido d:ce re·

por

defcchos de irnpc•rtación puC'c1~ !ihrm~e: r.ontra

inte ,venr.lón o onueuci;~ rJel contr~ti:~ta ~obrfl
llenuntil"' ,1~ bienes '~':ulto$: ;,1 ~jercitAr f.Sla
faculto:t, que ,~,,) rennrció y t;ue expre:sam~nta
s~ hahí4 f~,•r,e rv,Jdo, n ~J vil)! a el Gobii!rno el

co.,tcatl'l

492, 2.'

miento :JI (.'L;alljt::lcn r1P.rP.ch•, de acogc:sc los.
intr(u!ut:l·:.Hes. Nu <.~abe entnnt:t·$ Bbrar fjecu ...

cióa "¡aun para el .p<igo cte 1• multa irilpuest>.
por .., A~miniW~dm dt ln ,\d~•ntl. (Sentencia,~~ agc•stQ 1929) .... :.... ................ .... ................
( ) A:-l í~.:~ll <:!i
191~ ;

:on de!

C&Hg') J~:diciai; 8> Y. ~ é~ 1a

z.• i c la !.e)· ~~ de HJ. ::S.

. (2¡ f'or el IJ de la Ley 113 '" 1910,

230,

·,;o

l 1•y 85 d e
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Dél<tCJ'IOS nE IMrORTACtóN. 334-Dos son los casos
en que los Adrnini str~ dor•s de Aduana licneo
1~ ~tllbuclón leg•' de pasar cuentas a dicional~ a los importadores p.-u a corregir Jos cu01es
en que se llay~ incurri :lo a'. liquidar el impues ·
to adllaner): 11 • ••~s d~ renrtír la r.uenla men·
suat re!pecllva a l a autoridad etlcargada d~
•xominariR (antes la Cort~ de Cuen1.1s, hO)I
el Dtparta1nento de C<lntralllria) cuando :td·
viertan que ti formular la primera liqui dación

han incidido eJl error-as, ::uen en c(:ntr3 del
Fi•cu, t>len en coutra de parttcul.ues; y 2)
cuando In uutorid~d que t:cnc a su c•rgo el
examen de los cuentRs Gtdenc formul•r IR Ji·
quid•d•\n uuicionnl al fenecer provisional ·
mente la cuenta mensual respectiva, por ha·
bersc IncurridO en ~rror en fa liquid~ ciOn ori
gíu~l (1). (S• ntenci•, 2() m•yo !930) ............ ..
DEStMBAf!OQ. 33:'1- El hec ho de que el dueiio de
unJ. linea entiJarl(ad~ pida al j~ez que a! efec·
tu"' l a Equidación d• "" crédilos que l o g•• ·
vau tenga en Cllentl.l ht •ebaja de int ert!::f.~ que
h>bia st.to decret:tda, no implica oposición al
de~tmbargo, ni 8nitno d~ en torpe~tlo para

derr.Or•rlo. (Casación, JS itbrero 19JO) ..•.•.....•.
DCSeRCu).~. 336·-No puede ser cin:unstaucla agra·
vanle del delito de d~~erción, e; hecho de que
el uC$erlor llev•se consigo el vestuario que le·
r.f• puesto: porque sel(ón tos reglameulos mili·
!Hrcs los m1e10bros del Ejército lien~n Qbliga·
ción de

micna ot
que el

lij ació•• d• la linea divisoria
de prccJios limítrofes dc~e el juzgador atener·

D~SLJNDE. 341-l'a r~ f~

se a los tffulos más anli euo& y !>llnrr.do~ (los
del dem•rnhdo. era el caso) po,que ellM de·
ben prel~t irse .a lo~ Utulos vagos, llnprecisos
y rec(ent~s, aunque sean prcstntados por cl
detnzndante. A lo5 tltulos dc~ n opMer~e lltu·
los, )'el s~otenciadot debe ~e tuir la norma
indicada porque a si 1~ ,•nscnn la lógica !f 1~
jurisprudellda (1 \ (Casacl(ln, 27 septiembre
!929).........................................................................

342-En los j".licios de ucsllndt t l estudio de

5~3.

421' 2.•

.·
~~. 2.'
384, 2.•

384, 2.'

338 · 1.:1 ht!·.:hu tlt que un soi;Ja:Jo hubkro.•
rch>el unj eo (li<t'ZO n co•tina) que 'ubda lUla

vefltana, nn ts

motivo

ctrseotnr (4). (Scntertcia, 4 abril 1930).............
julfici~l

para 11p flcar fa

san~lón

pute que, tcqutrlda,

5:Sll, 1."

de c•ducida.:l

"Pap<'l para la actuaci(H1 en la oportu nid,'\d le-

~7.

2.'

DESltr<VI!. 341) -SI en casacit\n • P. •l•ga no ser los
~emao~ante.~ dueíios o uS<,f wctuariüs de lllll
fincns (llyos d,slindcs se

d emand~

y este

a&UI~ to n ~ f ue m~t~ri21 rte la op(1sici6n óil des~
Jiu de y por 1Hnto no qu("dó ::úmelirJo ól d~thn!t
en l as lnl tar.das rtel juicio, tal alegación
cn:lstituye un mcd.o nue\·o y no llHedP. ~er

matetia de CM~ción (5). CCasacióo, 27 s~p·
tiembre 1919)... ...................................................... · 249, 2.•

Princival tou r~ietció•• ni ncrted<lr. Esta pro·
posición e~ inarlm!r.ihlt. en teori!\ dl' dc•ec.ho
'f también a la l•z <~el fii ¡\ertta legal C:·IGrnllta·
no. Si un •nLii'JidU0 1 <·icrtll (~e !iU~ :.~cto:, y
L'Ono;cicntc de lus rc spoll ~o~~hlld;u le~ que va 1l
sobrell~v?.r, intei v,t'nt t n a:n cuntralo en ll?l'll-bre propiO y f~ chliga n. rttpaJd~r •a obh~H
~it'm de ntrfl. co t: f• lnteu~ión "!mica e indudable de CitudooatJa. no SC C(lnJpren~e cómo
po~a COn$ider~rselc tn una dualidad ,je cara<1ere~

·

(:i)

At•.ilo~a

tlar~ de

w

:t r~dunclarle rm pe~jr~icio, ¡JOr qu~'orant;jmien

!1) del tt)r.Oci do pril\t:ipio rl e derecho natural
rte que la5 ob'.ig•donc• quo n11::tn <lel con·
sentuniento, .a nart!t: pu~de imponthscle una
randad nj nrxo ¡~ l !!"no Q'.J': ll'> h11 .o:.ct:pl<ldo, )'
n1cnos pe-ra hn{:~rle más ~rnvnr.n la cor :lición
de obligado. ·(Casacló~. 1 5 m~ y;:. 1930)............

.

.

535, l.•

416

vta•o jurlrprv·

dt.ch ¡,.a nJ:"!~i.. na el c:ttrJcto 26~ <1e ¡,,¡url~p!Udttrda

t:el tofl:o :f"l cir. lil OtJ<eJr. Ju:.1ltil.t!. Vé~!l~e :1rt!culos 157 ), Mdln:• l ll.•, d<:l

C<XIi;::o l,ill hor; 1.7 )' t !! ~del Có<Hgo P ~·•l¡a ~ .
(~) Artie·;lo ~-· ~~~ Coo:J:O i'enal.
($).Acorde; /Ut/s¡ntld<JttiQ dt la Cort•, INJO 3.•, llÚIIlefO 1~2.

·

que. c<'nlfl\ fa ex¡lreslón

intenciún mar~ifest21da tn ti c•:wtri\to, "·íene

.

(!) Articulo 811 do la Loy ~;de 1!);5.
(2'1 Atlft11 IO · ~ n (ordinal 1\:) del C:ód'~o Mllitor.
,dencia á{ la Carie, h•mo 3 o ntlreero 11(i8 ~.)

•~';J.

~ad.<:tt'r d~ uhli"~u·itln Jt n; a~$- i' l'ia ::;e (r.Hn<J en

no ~urnin istr(J

gal. (Ca!at iúu, 26 utar>o 1930)...... .................
630

56,

.que su mu¡er

\Jeud() prinCipal ';SCII;('taril\ Cun Jn n~nz~ S0lid,t~.
r18 y sosHeuc que la s~.lid11rid:tci. ..:sl:pula6<~ re~~·
peCio de un iiador carnbiH In Jtulm:,lcta de la
o·oligacióll, po:>rqnc ·:n qu• •• ronsbtuyó cn11 el

D~SISTt.III~NTO TÁCI ro. 33<l -t'.J; preciso provi~enl'ia

táci ta u la

,•crhí¡:rnci~

es Wltl tualquit ra., que no m ! tCCl! Jas aten·
d ones de nadie-; ~uc t$ -una 'slnvergüen ~
y otras por el csttlo. De l as declaraciones
de Jos testigos r.!lercnlt s a Me silencio y a
esas p9labras ullrajsntes puede el juez deducir el desprecio d~l n•;>r!do para ron la
mujer (2). (CasaciM, Z~ julio 1929) ..

DEI!IlA. 345-lncurre C!l <rrQr el jt>ez q'"' ~mt!U·1~C 1~

pxra infertr de esto un·

c<;r.t\lO o ter.rati va de de~erción, como pfinr.i..
pi~• de cjecnclótl del delito, si, por ~tra p•rt•,
ni) ~~~o tá demo~uado en 10111 ~utnR C(t:~ to:l ~ulll:~ ..
do ttub:cra tenido inlencitln Q resnlnciún de

t.•

llar; desprecio es dcscblimacf6n, falla de aprecio. Este dcsprtcio -lr~t.Andose del marido
para con la tnujcr (era el caso), -pucde deducirse tanto de la 'lo luntad ostenslbl• ue 110 dt·
rigirle la palabra. como ta111blén de . lras~s in·
jnriosas que 1~ profiere tn p:~Aene1a de otras
personas (los si rviellte& d,,m<•ticús) como

ocurre cuando dlce

~u

1929¡ ................ ··················· .....................................

493,

DESPP.ECIO. 344 -Despreciar es de; estima:, d"sde-

bicsc llc vodo putsto el vestido que lenla cu~o·

desertO: dad as l~s circunstancias en que
los &Oidaelo; viven y las disposici ones de Jos
regiomcnlos respectivos, no~ posible QU<' el
~nld•do pueda hacer uso de otro •estido distinto del militar que 1~ conespoodla par• el
servicio en que se ocupaba en el momento de
fa dts~rrlón (3). tSenlencia, 20 ncvi~mbrc

288, 1."

DesPOJO. 343-.Es inexacto el conceplo de que la
posesión vi olenta no u rnedlo de·~<lquirir l a
pu:;e,;ión. TraUndcse dt 1de~pojo u lzn.amicn10 ile¡¡ol lo qoe en der<cho ~e ~<tina es que
si oportunarn~me se ejercim l• acción po·
~cs.vsía y ~e ob~ í e n e llt r ~l'ltit ud ón nC> se en-

tiE-nde interrumpida lu r-ost!tdt'm para el de~po
jado. (C•~acfón, 31 "'"'"" ~ ~~0).......................•

~oldadv

29 mayo 1929; ......... ......................................... .
Sentencia, 2() noviembre !929)....................... .
337- En este delilo no es circunstancia agravanle el htcllo ue c¡ne el sol<!<do desertor llll-

la cuestión do. domlni(l su•gc l(enerR·.meute
como consecuencia d~ l aR cir,.uns:a ncias y de
las alitmaci<•nes de los partes en cuanto a la
extensión de sus propicdadcf. : en estos c-ilsOg
esindispe11sable el cx~ m en ~e l as pruebas res
peciivas para deler111it13r hasta dOtldc sun le·
gflimRs las encmllr.,d,,s ;\rC t~m:.lnne~. pP.tO n<l
rara hacer declarnciot:~s sobre !~ propiecad.
(Cl.'3ción, 8 noviembr~ 1929) ·- ·- ·············- ··..

2.•

ve~tl t el unilorllle corr~spo ndientc
c~té~ en servicio ncli\'O, y ts claro

Rl hacer uso del permiso de
salir nn podla andar desnudo (2). (Sentencia,

251, 1.'

(ll DoCIIiM del Tti~u•al de l)o¡¡o>lá "" la scnlcntia .~e 30 de noQ.! \9:·7, materia del rtr.urS~·.

vi1,~:-ubT!!

(2) Aniculoa i5ol, ordinal ) _., (el CódJgo Civtl; &o9Có41go fudlclal ,

. .'
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D~UDAS D~ LA SOC il!OA ::l CO:>!YU(o.ll. 346- En e~ so
d e rnu~tr1~ dt! uno de I(•S , ónyugt-s~ la;; deudas

nes cmbarg.ad03 1 3[ dict.1r e$lll scnt('!lt:ia f'S

cuanao tiene cabi da la

447, t .•

den ser denoan<il!dO< pur las deudas de lq so·
ciedad. Los ac•~e~or~s deben dirigir ;u ac·
ción contra el n>ariuo, a quien le quedo el
derecho (1~ c;ol>r~rlc a la sucesioin de ~u mujer
la cuota proporcional de la misma deuda, e9
cuanto qu~po en In rniiAd de g•nanciale• (2).
Y si el m•rfdo llA mucrco, la acción uebe dirigirse contra la s~cicdad <llnyu¡¡~l di•uelta
suc~sore-s

de

DICTA•"~"' '11\0ICO LCOAL. 3 4H -AH114U~

los la<uiU!~
Uvos de se~unda inetan eia r:o hubiesen exa·
mlna<:o direct~mente la en!ctmedad del sin- .
cllcado o proc•••do, ellos pu<d<n, en •(sta de
considtrHdones basaé-as en e1 estudio del proceso y teniendo •n t-uenta los dictárueues de
médlcos anh:ri~Jrcs , llegar a la conclusión con
ra•on~s clenlff!.:as, clar.s y terminant.s de

qu• los hechos que e" él proc~.;o se le impu·
tan al enjuidodo no son el producto de una
eplicpsla larv•dn. o una manifestación de esta
cnfermcdau, sino'• q •e fuero;! ejecutados nor26, 2.•
malmente (3). ¡C.sación, 23 mayo 1929).. ......
349-- 'frall'llnlose del tlc!ilo ac heriJas en que
el lesionad•) .. perdió de por vida nn mi•mbro
imponante de ~ u or ~nnismo (una maolO, era el
caso:.), que la l~y califique de lesión grave (4),
de nada sirve, para t$tablecer lo contrario, el
diclaruen m~dlco que e• time no ser gravemen·
te perjud icial la herid;• u mutilación de la·
mans V que Clll) no constitose una le sitio grave. ~1-diclamtn mfdico nada puede dem~tu r en contra de lo que la misma ley tiene
establecido en materia penal. (Casación, 27
mayo 11129¡.................._, __·-·-----·-'-..... 100, .2.•
350-Cuando h•y contradicción en l os dicta- ·
menes periciale& prar.ticados J>Or los médicos
l el:(islu al •preci•r la gr~~edad de uua herida o incapllddad que ella dcjn para lrab•·
jar, 11) C'Hl'! tia lugs.r:! penalic.ad diV(.'fS:t se... ,

g\Ín su lm pootan c i~ o gr<wedad, no n er.
todo ca);n (!\Hrccto !lcog~r el últitno dichtmen
por el soiC• hechv de s·"r el liltilllo, sohre Lodo

5o.:J, 1.'
586 2.'

delinitivA. A ~l pues, como tratándose de juicio
ejecu1ivo In se•llencia (lcftni;i~a es .1• de e><·
cepciones o la de pregón y remate de lo~ hie·

(4)

•\rtltulo 61~ del Código l~ n~t.

lO

1930)............................................................... _

- 355- Cuando en cada uno de los dictáoncne~
de los iacullaiivos, rc!cren lcs a lft incapacidad, lesión o deformidad que !leja una herida,
se hacen •predadones dlstl nla s que dan lu ·
gar a ssnciunes penales difctcntcs , el jt;ez oo
acbc li<nilarse a a ct>~er, sin estudio olguno,
el llltimo concepio, unlcomenle por iener tal
caractcr: el cantino irulícado es e1 de orolizar
por su cuenla el vaterr eient.lfico de eoso• die·
támenes en ordt>n a ta•comprobaci 6n <ltl ~'ller·
po del delito de heridas y vus con;;ecuentios.
(Cas~cióo, 29 abril 1930) ....................................

.456, 1.•

~se;;

2.'

DlLlOENCIA DE DE~LINJW. ?.5R- L os testimonio•

rendidos en la diljgend l de rlfsli,Hic ~lit~ t>l
juez y la.~ partes que cor.currcn. n(.\ Jl<'Ct~Ha:-~
1eproduo:irse en el juicio otdhtMif) que surge

252; 2.•

pública suhasta, dem•ndn que acrp la unu de
los demandados, ~i el otro se opone, aunque

PC:I(lCtAt.. 351-Si bien es ci erto q ue el juez
puede :\Coger el dittnmeu pedch1l q r.pnrtarsc
de Cl, (IXpres:lndo en uno u otro caso ~as razones de su dettrminación, talllbiéu lo es qi:e
esa facuiiAd sólo puede ejercerla· al fallar en

Código Civil.
tt mv '2. ·; nUmelo~

~·unquc
m~.r·

no Figuren en •l juicio {1 ). (l:asae1ón, 26

DoVISIÓN DT! DlllNES COMUN!lS. 3~7-!;ii se demanda
la dlvisión ct~ un terre110 C'Vnl .-lll por venta. en

t•ludlu al¡:uno, el úllim~ ~ktarn~n (4). Casa ·
cion, 8 mano IOOll; ..........- ....._____ .................
Ca sación, 29 nbril 1930) _ _ _ ,...._ __.........._
355

jttrf!PIII~'lerrcia (/t la Cc>11e SJ.Jpremu1

en plano:s l'xh•bídiJS en lt\ diligencin,

2S:S

nadas consc\!uenclas, ~u v~z. ce a-coser, &in

(3) Auáloga.s:

280. 2."

Et dlct.men del &Rrhnensor nombiodo por el Tribunal no hace plena
prueba (s~ lrataba de un juldo prvmovi<lo por
la Naci(>n) cu•ndu « la parte demandada no
se le dio ousión de noonbrar perito porque la
prueba se pidió y decreto) con lntervenoio.n de
un solo perito de•ignado por el M•gistr;odo
~ustanciado'r, es decir, en forma ilcgat. (Seutencia, 24 marzo 19:l0)....... .:.............................. .. 440, 2.'
35:1- La disposición del aJtlculo tl53 del Có·
digo [udicial, que or<lena tomar el proroedio
arttm~lico de la cantidHd en que desacuerdan
lOS peritos, se rdierc al CA~:> en que habiéndose praclicado ulla ptuelJa con lnt~rveu~ión
de tres peritos, nombrados uno por cada p:tr·
le y un tercero por el juez, de~l('uetd an tOdO!!
•n cuanto a la cantidad; tll• nu se refie:e al
~~so en que b•Y• desacuer<lo entre un dicla·
nten reo dodo il egal mente por un solo perito 'f ·
olro dictamen Gado lambih por un solo pe·
rito ~n juicio diferente. (~entcncia, 24 rnoTZo
1930) ...._ ................................................ .............. .. 440, 2.'
354- :-lada impide que los peri to~ (que dictaminan sobr• 1.1 ídentidnd d~ unos lerrc·nos)
funden su oi(:!amr.n no sólo en In• documcn.
to)s <>·e"'rilur•~ tr~idos al juicio, sino tamllitn

. de .1• opnsición ai ~esl lnóe practicado (3).
(l:asací6n, 27 sepfiembr• 1Y29) .......................

si él conlicr.e • preciaciones tecnicas equlvot<>~. E~ esa s ituudón, ~~ camino indicado
para los jueces de inot>.nci;o, es el de analizar
por su cuenta el valor cienlifico q ue ten~<n
esos dictámenes c.1 c rden a la com¡:¡roba\:oón
del cuerpo dct dtlilo de 11eridas co11 del~rmi ·

ré.& 2037; Id.• tOt:ft Ol.•, otmeu 114/; juri~pllidtttcia dt
número lii!O.

<)

DtCTAJI\~~ I'ERICIAt.. 352.

r

ambos cónyu¡¡es. (Casación, 7 mar20 l!HO)...: . 44T, 2.•

(t) Artkulo> 11~ (nurneral2l y IS:H d•l
(2) ArUculo 1633 dol c,;dl¡;o Cidl.

dtl juez

cioo 6'! las cosas (1). (S~niCn cla, 11 nr,viembre 1929) .. -~·-·-·-- . ...........................~-......

347 -Disuclla ia !'.O~ieolad conyugal por muer·
te de la mujer, ills h""cteros de esta no pue-

e mqull.la, reprtocnrada por )(ls

fa cull ~tn

J\\agistraoo para lijt~r el precio n J;: estill1a -

de la suciedad conyug... l coorioúan siendo
deudas de la · """iodo~ (l;~~;elta, ~ afnt iliqui·
da; pero n<> •on dru.l;¡:¡ de la sucesi 6o dd
cónyug• difunto (1 ). (Casación, 7 marzo 19.'i0}

1'rlbunalu1

rnanifi•ste que se allana a la división material.
por ello qued• •1 j utz obligado a decretar
la división de la iinc•. El demandante 1~ que
pidí(o fue la v• n iciOn ¡wr vo:nt~. pua lo cual
ba debido probar que ct predio n~ admilia
córuo~a divi~i ó o matcfiat o qce hrn lu 11acia
desmejOrEr; y el Oposilnr no p¡dió fa tHvisión
m•terial sino que •penas expuso ~sta r allanodo a ella . El fallo que nirp:a la llarllción pnr
v~ota es congruente con la dem~nd~: él no
niega de un modo •l>soluto la diVISoón; no
impone a lo~ ~opurtlcl pes ta ohtlgación de
permanecer •n comunidad, y no violn por
lanlo el articulo 145 ~ e la Ley 40 de 1907 (4).
(Ca~ación, O febrero 1930) .................................. .

.fiO

(1) Articnlos 10l5, lfl56 del Cl>dlg<> Judkial;

7~

372, 2.'

do lal.ey

1~5

de 1H00o.

i'lJ fur i'spwdtnda d~ la. Cort~ Sf1prt ma, h')mO 3 ·, aóm-ero m8
{31 Articulas 6t7, 'l~, 731, t3 4 d<t Código ) udjcial.
( 4) Artltorlos 8.l5 del· Código judkial; 2ll·l det CO.Ugo Civil.

GACETA J'UD'ItlAi..

632

Pago.

DunA. :lf.>'\ -Basta que Sltrja doble i"ietpr~l~ción !'~S
t>eCtt). del ~tlunt:e de un precepl<! ~~~~~ p.un

DtVORCtO. 358·- Cuando l<.t muJ~c Ü4:!m:\:1rt·1 al lnJr!·
úu p~ua Lpe st: U~·:n:t!• b1 !:.l!parati<Jil d:- bjenes d~ ia so ~·iel~ :, t.i ,;~.~ayuga 1 po: ;a zón á~ 1
ahanóOtJ() at. ·.,,luio de los dd\rres 1e e~p<lso
y de p;,d, ~, el h(:<::ho dc- {JLh~ t·l 1·~·1 r:üo confie·
se que efcctivarn(':ntc Ci se llt1S(' n~ \ des'~<'- bace

varios

mes~s

de 1:, cas(l ttGnde ''fvia con

que el juez, aplicadnr de! dt•(c.~cllo a los c:a~.O:!t.
concretos. dt!senvueJva t!1 conteu;do ·legi$la·
tivo en ha f0r111a. qu·~ m~jq: ga.mntke e&( deredlOt y esa furnla nll pu~dE! 5~r (•ha, en pce·
seucia tlc Jos q~t:- rcdcn111tn la -:;~ i!-itE: n~:ia t!ll :-:u
favor de un rccursn dú deJc:nsa, qHe ac~ptar··
les esa posición juridica: I!Sa s:llur.it\n, en
presencia Ce un ca~o a1nbiguo) con~ulta me-

~u

CSJll"&a· e hi.ios: advi:liendo que 1') ·:1ir.o p~r ~t
evitar las di!<(;nr41ia~ domr;:~ti(:~s ckhi e~ as a la
ma(a co11 d~;ctii qn~ ob~erv:lb 1 su e!o.p05a ~Jara
COJ1 él, nutrque el en:. fe~ante r'!lJ hz )'<! lo~-:rado

¡or la armonls soci~l. E:1 caso de <luda ~n
cueslionts penaies, ~s principio ~niversal d•
justici~: q~c no se pueuc 11pliear "" criltrio .

probar las c<n<Su~ que Sel(•i 11 ~1 ~o ohllgaron a

ausentarse de su

hos~=-,

no por

1!

1•1

t:cb~

de-

la •eparaclón; es al có11yugc .,.mandante a quie~ eGrr~S)\!Jnd• la car$!a de ia
prueba de la$ esus.s y de los lLecllos que
r,:f)nstituyen esa o:aus¿,J de srp~uc:O~l. la sim·
p[e .l:iUSt!u::¡<~ o separ.\\!lóJ te1uporal del lloxar
do:1u~s1ico ••o ilnpli·~a ~1 ;,ban.1ono ;•hs•·lu1o
de que babia la ley ( 1). (Ca~'ción, 11 jnllo
Hl29): ........................................,................ ;............

r estri~tivR: j.:wores

cretar~~

trado pucGc ca •11 biar 4. n eu~ lqu1er 111ume1!tO
di! par•!Ce r en rt 1ílCWn c~~n dn::tr in~s que haya
sost~ni<'o nr~h::irLitu•.nlt~ en v!rtuñ el>.! la Hhcr•3d de- op ini (ll1, es cvi·1enfe (jUt! ese tard~o
cambio Uc p:trcru 1::$ pt;rjndtci al pani la serjcdad y uuHom1idacl de la jurispiUdencia. {Ca-

sación, 2Q jullo Hl2Q)............................................
DOCUME.NTOS. 361 - :'ll> hay Oposidt)n enlic los
afllculos 679 y 706 del Código Judicial r~fc
rcni~S a la$ re¡¡l as contorn1e ~ l~s cu~l!!s p~e

dcn eslhnar!-e C'f)mo prut:ba ro!l documentos
q1:c obran en juicio. (Se:ltene.;a, 30 abril 1!1~1)).

pcsca¡óiJ· del

~1~ya

26, 2.,

ordinario )' In in"egular e5 1.-. exLrt~orditmdo o
ar.orm?.t T.s~ argurr.entcr ~~ ~na:tmt~ihle pl')r
~uanto lrastrucce:t ~ in\'Ít:r1~ ~1 t.istt!ll<J 1egal
en matC'ria de proba;1zas, una vez qU1! conduce a r~levar de la carga d~ la pruetl'J a ql>i~n.
además ~e ser cbnondanle. afira:a el bec~o

de sir p()SN!rll>r r~guiM, Q ~ea de estar pro·
visto de titulo, y la arroja sobre ti clemanda(!o que niegue Lnl h~cllo ('~)- 1Sentencia, 31
marzo !Y31.1) ................................... ........................

54, l.'

(Senl•·n~la,

l~y

prescribe

~75,

PROCP.SAt)O. 367 -Si al proceso no se ha
llevad\) la prueba de que el En ju!c!Qdu r.ra
menor de diez y seis a·~os cuandl> corroe!ió el
delito contra la ptoplcdad, por que '" !e juzga,
no puede Oatsc pat cierto qtiC! ~n v~rdad

!i13, 1.'

fuera menor de esa. edad; y es

(1) Arllcnl•• Jó4 ¡ordinal

~.·)

del

Co)dl~o

Civil;

ó~G

lrnpwcc:J~nte

la 3P.licación de los ankulos 13 l' 11 de la
Ley 5z de 1918 sobre envio a ca~a de correcciáll. Por otra pHrte, si en el Deparla-

lllento a que pc:tenece t=l h•A;•r o

513, t.•

pohlt~cióll

d·:Jnde se cúnlCtió 6 deHt01 uo hu bll:~ ~: J117.g-ado de J\•lenores, el dc-H~"~CHCI~Lc 1n•~nur
queda sujeto " 1• jmi•dccil>n comí111. (Ca-

•ación, 3 octu:,re t9<9).........................................
368 . La ed~'d que ·figura en ~as ft iaciolh~s
ue un procesado ~p~n ~s puede cvn!lder arse
como ~proximaG';.: general1;1r.n1 ~ se scilala 1~
que el in'dovid"n manili~sta renet; y 1.10r tanto,
1~ vcrdaucra edad no se Cll•:utRli a dehida-

DOlliiCLÓ:'f. 363-La s••t•nci~ qu(l dcd~:a la !IUli·
dAd de una \'t.:r.hl p•H sínu.:l acióu (carencia dr.
p,edo, era el case)~ tH~ pro.:lu ce e-xcepción de
co~a juzg.111;¡ re,.;rect() de lt: cxislcaci~ ~· vau.
d« uc 1~ c!onacit\:\ que haya ql!".rido oc¡dt¡trse bajo 1• aparicnci '' <le ~e11la, purque est~ •s.
;¡sunW qtJe r:o fue nwteri" dt!l fC'li1o. A t.tuí~o:n
pret~nd~ sc{\'NdadeHi dor.atario l.e queda expedito rl ej•rt:it:m de sus dcJecho; :4). (Casa·

DUDA. :l64....:.En c3;o de rxislir dnd~ Slohre cuestiones ~e hecho. origin<'da por el cxcmen de 1•~
declaracior.es de ·os \CSL1gos, no r abe ~legar,
comCJ causal de: c.~as:tcló:". .que el T :tbnnal incurriO e~ error (~t twdlCJ coviíl~ute &J aceptar
U11i\S dtdél raci<me::J '} rc.:!hazc.r o1rll$, de~de
lul:go que 1~ t1ud~. pl\r ~~ misma, exclu)'e la
evldencia: so•: dos e$h:tdos •ic la n1en1 e que
no pueden exislir. (Ca~ación, 28 junio !9:!'.})..

479, 1.'

EDAD DEL

7a'

cit\n, 23 julio 1929).............................................

1

E

1."

(~).

30 <~bril lf•30).....................................

...

(>87

obradet en la:"' tondicia-

nes de admisión que la

.dflllct tJdante, t.J~bc pt€~tm:i~::::u

que ello es regular mientras no se pruebe lo
contrario, apoyándose en que 11> regular es lo

362-No· bastu quo~ un documento hay~ ob;odo en autos de eowlqni~r modo ~ara que ceb'l
ser tenido "omo prucim en el juitio, sioo qne
ts preci!;O qtJc

3(16, 2:

366 -:~0· es C.~Jttccto argumentar qnc 0.1 Cii~O
de duda. de str r~gular o d~ $er irregul>r la

35Q-Las causales de di \'on;in pu! hedH)!i ít:J·
putables al marido S''" umbiéol, ~eg1'1n l;,'lay.
caust~lC$ cie separación d~ bi~r.es :mnque ~s·~s
hecho~ no denc.tt-:t :n.al:t admj ·Jlstr,.ción por
parte deJ mttrfdr; ~~ ric~i~, aunque no iln)H·
qu~n ~,eligro paPt la iorlttna de la mujer(;!).

(Casación, 26 jul¡o 1929).....................................
DOCTRINA. 360-Si bien es cie1t0 qtle .to!lo M~ gis•

su11/ ompliar.di el o!lia res-

Jrinl{enda {1 ). (Auto·, IU se pticmbre 1!!29) ........

338, 1.•

mente· cantprob~da c11 e.aas fi1:nck·n€·S. En
caso dt reiRclden :ia, p~m~ esta b:ec~r ~a lde~...

fidart

92, 2.•

d~l

reo, tienen

ordtnartan1e~1t(:

dr~s.

268 2.•

má.s

nu!rito los dcUJás datos de i« ft1~<tdón,
como eJ. nomh<e de: procesa<io y de '"' r• ·

(Casaciiln, 17 j~lio 1930)........................
f.Ff-CTIVIDAD. 369-- Efecllvida~ o calidad de efectivo el!-, según d dil:donari o (re la le u gua, lo)
que es re~! y verdadero, ••: opns:cllin a lo
quim~rirl), dudos~ o nom:nal. Por taw·::>, lratár:dos: de la adjudicació~ de tierras bdltiías,
la eledivid~d o realidad de la a q1rd·;~"ción
es cosa dlstinla de su validez (3). (Casaciór,
26 marzt.l 1930)........ ................. ...................... ........

5~6.

1.'

455, l."

del Código

Judioial •.
(2) ,lirtic~ulo 2: d• 1• Ley <l tlil '922,
t.3) ¡\rllculos 67~.fo81 y 705 d•l C'ódi~n Ju~lclol.

(4) Acoró'e t.:\~(1 el .:Jtlr<Jcio n'mle'ro 1t·9 de la~ •L·:•c~tEuas deJ to:llO
33 de la Guceltr ]udiciill.

Lll Astlo ha eonstgnado la Corte en otras ocasio•.es, ¡Casación

26 marzo 1Q26, xxxu. 2!:8, 1."}.
-

•2\' Artículos 1ti2, 76f, 769 del Código Clv;!; .;4~. '43 del Código
"

fuclloiol; 41 y 43 de la: L•y 10 • de 18)?; '1." d• !a Ley ~5 d• 1903.
13) Artículo !144 dol

Có~i¡:o

fiscal

~. ! 813.
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l:l••~::c·ro KJ::ÚliJACTJVO. 370 La póliza de srguro
no lianc efecto f.Clroa('Li \•o~ i1Ua no puc4c amparar riesggs f;.clnridus ;¡ ntes. •1e su <'X pe·
tlición. (CasacLón, 11 o~tubre 1929).................

EL~CC!OXt:S. 377

2R5, 1.•

a

ma~ires(a:do s.u i(!letea· a,lg,tino.s de sus suh~:tlll.!f[)Us, .nu pm~c.J~ c.f~cir!;e <Jilt~ tsu~ htcho~

25.'1

}' tttl 1nlcr~s con·s~l.h,J.j~ñ ~ctitp a.lg~:tno éc.'J~s

JURISiliCCJÓN <:;0,\CTL\'A. 37 t-En
esta clase de ejccu-~ior¡c•, si el ejecutado.propone exceP.cioncs, el me!liOJial respectiVJJ

13/llCUCtÓI'I I'OR

qu~ r:lclinr y p ;t_ig•.,el C,ó\lig,o ,de !::lecciones
(1) ($~iJieJL~ta, I_G ,lt,OVLCU)I>r~ \~).,, ...,.....

dtbc prcscn~arsc arde e: c111pl~ad.o que ejerce ·
la jur.isdic('.ión c.o;tdt\ra, sf'glrn .se inJi~ft~ tJe

lo prcceptna.do ~~~ el .anknlu 1097 del Crldigo judicial, y si ,p<>r e~i~ !•:.ohvo el expediente f.l""l al t~spectivo Tribunal Su¡•criN
para que ~e sentencias~ !h).bre las c-xccpt:ior.fs
propuestas, una vez admitidas por el ,\~agts
tr•do sustanc!adór !~tes ·•-~ccpcl.one;, ti eje·
cutado no tiene neccs¡dad de proporlerlas de
nuevo, ni .le es p~rmitido adicionar el pi iego
d~ eic~pclones .intro~ucicndo ptras nuevas (1 ).
(Senle!lcia,. ~9 juni.o 1,929........... , ........................ "
372-EI nl•ndomiento eiec·.1livo relcrenle •1
cobro de derechos .de· importación, rec;¡r·I!OS .y mu-ltas, no debe Ubrar.e c:mjunlo·
mrnle .ronlra el con~ig••t•rin ,y r.ontra el inlrod•Jdor de la~ merC:ú'lci~s, ~ino cornr a Cste
~nicamc~lc (2), (Seulectia, 21 agosto HJ29).

-1:!.•. ltecllo tlc que el Gobernaéor

.de un Dc:patla Jllcni<i h!Óbiórc nrostredo vívo. inter~s pur· ~1 triiin~rr fie·· dC.termiiÚuio ca.nc1i":Cto
para Dipot:J.do a la .J\Sam hl~a y que .hubiese

de la mujer '(tle ha den!altclal:lo la sc¡>ataciún
de birnis) .ói.deiia al Rcl(ish~dó'r de iilsfrumentos pllblii:ós ·y privados se ab;rcn,ga ~e
~egislrar cualq.uie~ coJ)tr~lo ¡>_or el cual se .~t!aJeuen o grav-,n ll)enes prop1os·de la mu1~r p
de l<t ~uciedad cunyu¡:a 1 m1entras d.ure el Jltl·
e:o, implica una pruhibici6n de enajena t hecha p,or q~cr~to. judic_i•l. 9ue, .en lo reTe,ren~e a
inrnucUleS. \r'ale

L~uto

enaj~~~acit'l~. jle eso~ ,bi~~~~ ~or o_~jeto Jlicilo
(2),¡Casacl1lu, 20 "!~Y,O 1,930)...........................

_229, 1."

El e•tado de tlllbriaguez de
quieu ha comelitlo un deli!b (liomicidin), 110
puede ~ducirse comn móvil o cnu~a del mis-

cMBI'tlo\Gur.z. 379 -

mo cuandQ existen otras. manife"ta ::iones ex-

tunas que <l•mtte;tran q"e ese est~do fue
una simple circunstancia que actl~ó la ~xa
ccrbácic'.n: del átÍimo tiacicu~olo ajlasionildo
P"'" facir:r"r el,imp~:l~o· hoJr,iCida. Tal cnrbria·
j!Uel cuat\i!Q más podrá aminorar la respúusabi lid~ll ~~i i:t~rt.os ';:~sos, pe~o no d~struirla.
,(C:t>•c:i(m, '12 ~tWien·.hre 1~~~).......... ................

•~5ó, J. •

381
3S0~5i b :en .en ciertos. casos el estado de
e1nbr:agu~z . ocasional pul! de Ucgar a excrt~ir

el dolo·. espccfiico .del' horhicidJO villuntarín,
porque otlgtna la pri ~a~lt\n del razo<LaJnleoto,
es precisO: advertir que exi.licnj(), co·tno c><i•-

81, 2.'
21,\1, ....

tt':n, distilitf.1S grados de t-m l;uir~guez, mjeu~ras
no se. hal !e prohado que .el liom icida se encontra~ll .Priy~do Qe ~R .n1zón c~ando cnm.eJif;

el delito .P!>r' una C!llbri~gucz accidental ó fl•
caracler fortuito•. ~o puette desapa¡ccer su
responsahi lidad .P•l)al -p). 'ca.saci6n, 1'2 .J!O·
viemlHe 1929) .........:......:..... ~ ...........................;.... .,3,51:1, 2.•

474
381 -ta ~rul>;iagucz oca:;j~:1al110 equivale a
la invoiLJniaria: lo ocasiOnal. esfo es. lo ~Vt: n-

F2, 2

tual, que no con~tituye habito o cost~111brc,
por el hecho dé
lál r.o dej~ de ser volun·.¡;,.io .(4} •. (CasaeiGn,.J2 noviembre l9J9).........
EMPL~AD.OS PÚI.ILICIIS. 382-Si la Asarnbl~a suprtJn• determinados cm~lcados acpatt~mentales,
. no puede el Gobernador sel{uir ~aR_ando Jos
empleado~ suprimido• so pr~texto de _qile
"quella .corporación no ñabia exjJed.ido el presupuesto corres~ondiente. Ln princjpal en
esos casos no es !a · disposicoón adjetiva de

••r,

281, 1..

(1) Articulo 26 de la Ley 109 do.t690.
(2) Artlcutos S~ y 69 de la Ley -~5 do 1915; 2,• de la Ley 97 de

11123.
(3) Artículos 98 úe 1~ Loy 10; d~ 189<); 2S do la Le}' lti9 de
(() De 4 de ·~osto de 1917.

1~96.

la Corte :-.cm. doce, la r.nyoría ab8oluta

de ~¡,•ntos e~ p<~r tanr:t stcl<:. E;• ~~ caso o¡, q1H: ~e alude ~(\lo c-:)ncu• rJc..
ran diez Magi!trados a· Jñ elección,. y Lwbo sei~ t6) •toto~ Prr A, dos
~u)r B y do~ Cn blar..(:O. Rt:l)..:lida,la v•Jla..,;hjn, A (JbluvC'J s~Js "Citas, B
tre$ 'lOtos y u~o tm t!lanco, el cvttl r~so~v.ió .la Cor.te acumularlo a los

votos rl• A:

.M3, 1.•

564

na pcm• lá elec:ci(ll1 ele MagistEtdo~ de un
Tribunalt S~ r~pile la votació:t y S~ Ob1ien~

d~

prt!·

dor y ~uota,éa ,J>Or ~~.te c~n arreg[o .a lo di.~puest.o ~u.el. a·~/culo _39 _<;le la Ley _57 !le .lt\~7,
iurli vráu~:r 1.a11do l.as iilwas por sn nombre,
Sit•.¡acii)n 'J linderos, a _liri ~e· que la .!t!edida

p.ráctica del sortl!ú, de acuerdo <!Clit ló que

(5.1 Los Magistrados

enJb~q:o

sea ~fj~~z y ~urta cJ tfccto .de hac~r nula. ~·a

EJECUTORIA.. 373 -l?•ra que se consu')le la ejecutoria de lo• fallos en m.~terla pc:tal.no ~s preciso que as! ~e oecl~re Ji M ~~ ju7.gador, a I!JC·
nos que el]~}e verii[gue por nn haberse interpuesto- en tiempo llábil algún recurso a
que huhiese h~bido lugar (3)'. (Casació~, 29
mayo 192~)............................................................. . 1:13, 2.•
ELECCIÓN DE MAOIS'l'l~ADOS. :l74-Cuando ocurre
empale en la Cr.rtc ai cic~tua.r~c la clccci.ótl ~e·
Magistrados de los ·r ri blmales Su perir.><~•. ~s
decir, cuando ha resultado i!(ual el número de
votos por uno. de los c•ndid?.tos _que ror otro
de la miema tema, la CoTte ba adr,pt,ado la

igual G análogo resuljaoo, el voto o votos en
blanco, que lmbiese Mbido, se acumulan al
que ha obtenido mayor níuncro de votos, para
declararlo electo si obtuvo así mayoria ab•fl·
lula (la rnilati más uno), que e> la requerida.
(5). (Rcsolució:t 17 abril 1931) ......................... ..
~7fi-Cn•ndo ni hac:er la Cnrle etceci(tn de nn
Magis\rado de Tribunal Su¡1erior ¡:le Distrito
judicial resul_tan empatados 19s vol os (soi5
por nno di:' los candid&ros y seis por otro), ella
ha di;puesio que la elección se de~ida por
la suerte, de acuerdo con lo 91~pu~slo, pRra
c•sos análogos, por el adlt ttlo 317 del reglalucnto del Seilalio. (Acta de 7 dc'abrill932) ..

ccmw un

1:enti11o que ·de~e-·ser c~m~~Jkada ·~1 R~g.i~tfa·

23, 2.'

_331

dis¡¡one el reglamento del Senado (4), aplicable al caso por dispcslc!t'ln.dcl r~gta IIJCttlo de
la Corte. (Resoluci.~n de 13 a~ril 1931 .............
Acta, 7 abril 1!1~·>.) ................................................ ..
375 -Si pcr no haber obtenido ra mayorla requerida uinguuo de los escrutados de 1111a ter-

_3!ii, 2.•

EMRAl(QO ~;~F.V~NTtVO. 378 -"La provid~ncia por la
cual el juez (para ~cgurid3d ~~ los interese~

357, J,•

( 1) Anlc~los 236 y_ :m d< la J•y 85 do 1916.
. _(2) Arli<ulo• .;53 (ia~¡so, 2."), 201' y !5.l1.. (ordinal 3,•J :1·,1 Código

C1\'Jl.

J\rtiulo 2.' del Códi(oPcnal
(4) .1~1,1al; c:.dr.a~;Lu 298 de la~ L!octt i.ut~!i
ctf(J ,lm1ü:üil. · · · ·
·
(3)

~h:l

t<.ur•<.• XXX\,. d~ la Ga.
·

Oacel• JndiclaJ-j

1
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aprnpiaclunu en el Presup uesto, sino la Cisposiclón sustantiva que cnl!stituye la base oe
aquWa (t). (Sentencia, 30 no,icmbrc 1['29) .
EM~rros. ~!!3 -1!1 articulo 6.• de 1.1 Ley 42 de
.

1917 racultó a lo• Oob~atlu~U de le-s De·
parlarn~ntos parll contr31ar emp,.slilos en el
pals para o~:as de il1ten~; publico, y dispu~o
que los contratos no neceshaban sjno la tt~pro
bación de la• .re>pectivas Asambleas y que
no requ ~.rlrlan ni ti dictamen previo del Consejo de Esrodo ni k aprobacióu del Poder
. J:::jecurivo, reyu!•itos exigidos ao:e; por el articulo 3.• oe 1• l e)' 71 del916; pero dejó SUb·
sistculo la lutervencil\n de lo5 Tribunales
seccioÍlalcs de lo Conte,eic.so, orden:ul11 prJr
el articulo 42 de la Ley 130 de 1913; di•po•i·
ción que no !uc refo rmada ni derogada. ¡5en·
tenda. 30 de abr!l !930)........................................

397, 1.'

& rl'f!UGA. 3!!8-En tralándor.e de inmuebles, la entrega o aterial no es e; fPnón""'" quP. efertira
la trad ición, sino el ~gi•tro de la respecliva
~scrHura. (Casacióo, tl sc¡otic:nllte 1929).........

250, 1.•

at~gado

&gent<S a quien•s di o laa órdene• uel c:aso, la
cual no cu:np!itr9n por uno u otro rnlltivo, ha)·
que dar (lOr esta IJlecirfa la [alta de entrega rua·

il\4, 1.•

terial de l:l

se tasa o considera unn r.osa, resulta c.¡u~ I3S

dos primeras aeep<:iOnP.~ qrre la ¡>alab'a equi ·
valer tiene cu castdlar: u deno<arr i gual~ad
entre dos cosas co cuan to al VJior comercia\
de ella•; y en este s cnlido debe lnterpre~arsc
la vo' equiralcnlc cua.ndu !\e emp:ea en un
contrato para fíj8r cJ ptt(iO, v,;..(or o c.anon de

nn arr<!od:smienlo. porq1.1 c--

171 , 1.•

3U, 2.•

EllROR DE CU<NTA. 391-· J.a Cl)llt ha sentado la dor..
t1ina <::e qu~ ht (·x c~ p<.:ión rl ~ erJor de cueuta,
que ;a ley nn c1(0fin.;o~

fl('l

se limita u mero~ e:-ro-

res arHméth·o~ o de cá:cui CJ, l\)t' cua!t:s puedE:'n
ser redifica<=us t:·n <:ualqul~r tierr.po, Kir.o :¡ue
iKU~lmente se cxtlen~e u la lnclus:ón de ¡rAr·
!idas indeiJidas, o rcspcd<l de tu cuales uo

entidades pí1hHcns compromelcn a éstes Lmi ..

etri buciones, mnyormentc si se !tata de la (e·

rc:sulte co~ <.:l;nidad la obHg~c i <'m de p~gar-

lei:Jr(lt;if.,n eh: CO ntrnt:JS que previaOli!JJte ll¡jn

la3 í4).

(~enler;cia,

29 junio 1929).....................

392 - Tr;~tánd<>s-< de cuent:1s fornuiladas
c~sivarnentP.: con

r

elementos

n r.m~rtcm;

23, 2."

!;U-

(m¡,te-

máHcos, óice el fr.llo) que se <'ntaden~n pan

donucir una conclu•lc'm, e s ctnro que tC·dO
e:c:n• nto que · venga a mndlficar los balaoces
y1 ltecbas, éeb~ aJ>rcciarsc no ~óto respecto
d~ ~1 erto tiempo sino en rela ci~n con e; eonjornto de la; ctrcnla~ J!H<t ~cdotl;ir un rc;u!Jadú
definitivo. De ot'• suert~. cnbc la excepción
de error de cuc"l•. (Sent~ncla, 31 mayo 1930).

513, 2.' .

ENTRF.OA. 3R7 -/l:n e• \•iol:.toria de los artlculns
2:.122 y 2237 del Código Civil, relererole~ H !;¡
m>nera comn ~e perfeccionan los contratos de
r.Jtrtuo )' depó~ilo, la scnter.cia drl T;ihoond
que coo15idern que el conlrato celebrado entre
un banco y un clicn:e sobre aperru,. de cr~··
Gitos en cucorra corrie~tc p•rtlclpa del carácler
~e mtLtUO y d:::pósi1o, no (•bstaute no ht~berse
treclro entre~a material del dinero, sino sin~
bóllca, po r el reconocimiento de su dominíD
$Clbr~ la s urno que se le inscri!>ió entre lo3 depó~i~os a ht Ordtn. Al afirmar el ~~n!enciador,

Dr; IJFHf.CHO. 393- Si cor " " juldo de separacrón do biene& po: cwsoleR de d1vorcio, In rnujcr
dfmandtmtcaCuc:e tli\' er$11~ pru~bas tcstjmot.ia,
I(S para comprr.bar lo~ltechOs que couHii\ooy~ro
l"s ultrójca y e! traro cruel <1~ sro rnaoido qu~
aulcrizan el div:>Tcio y ~ntrc las pruebas de·
(!)

••(1) ,\ rtlculo 29, ~rdin al 1, del CúdlgO Pero•!.

equh·aler:cia

242

camcntc cuando obran dentro del radio tle sus

Mag<l•tcnt.

~~a

dice relzción ;;! vo lor o precio (3). ¡Senlerr•:i•,
20 oo\'icmbre 1931).... ................ .........................

ENTIDAD PÚBLICA. 386 - Lo; representantes de l;r~

Código l'cnaJ.

2.•

v.ll>r, pokrrcia Q ~licacla, y en geornetria se
s.fllí"a a la i~ll~ldnd de nragnhude~ de ~" ~eí·
ru:~le O VOlumen; pero t OinO la Vt)Z: ~s.timacNJ u
quh:rctl~dr apr~ciu y va :or que se da e> en 11ue

363, 2.•

385 -;\mque los [acullalivos

· . (1) Ord•n•n«> oÜtlcro O do I?:S ~o'

24~.

por.e de ceqaus (i~ua l) y (le vatcrt {\'a:<!:'); en
el lengt~aje cou,lm :>.:: tx :ltncte al conceplu
tJe ser u:-~;¡ cosa igt~ a l a edra en esliu)Stión>

h21)'an clittumin&!.dt:J que el sinCica~o sufre de
ur:a ec~rcun~dad n~ndoSll «.JU~ califi e~ n dt epf-

~el

j

y por cons;guh!n ·

voc•blo equivolerrtc til!ne
vuias acepcivne-s: etimológfcarnente qai-E!re
de"ir igual va!or, por4ut equivaler procede
de la voz l~.tins crequivolcrc, la cu<ol se c<om·

90

autoriLaéo las leyes o tas ordenanzas. t::n
tal~s casos es <.bso!utamente indispensable
cenirse a las condiciones que aqué:las r!s:ablecm, ~o pena de inelicacia o nu"dad de lo
que •• pacfe
de respons.bilidad PO< parle
ücl fuucionano cootrav;orur. (Sentencia, 30
~bril,19'JO) ........................_ ,___ - - - . . . .

arrendadn,

EQUtVA~IOI\ClA. ~{) --"1

in~r.mbc a !a

lc¡>sia larvada , como este mal, según la cien·
cia, reviste diversas rormas. un.'lS que son !mpulsivs& a la tj~uci ón de acto~ delictuosos
y olras que no lo !><>n, no baota woa califita ·
cio)n g~r.trkil de la enfermedad, sino q ue es
pn!ci!!u uuu det~rm in.1ció71 e:::pecificé\ de e-lla.,
de modo que riel dictam~, perkial ap~rczca
que ~e trata de una de las fonro;o:; impulsivas
al crionrn, para saber si •n vadad el siodkado
n excu5ablt pcr haber ejecutado el hecho ero
~stad<l •normol o acce~o de furor rpiltptico (2}. (Cauclór., 23 majo 1929)........................

cos~

te, ct incwnpliUJiZuh·• ó:J C'Jnlrato por pa;cc del
""""d"dQr. Y si no se ~uhi~~• lljnóo plazo
· par• la entr•¡:•, b .•>la q ue ~1 dtmandante h:obicse req·JeTido a l arreuúauc.r ero rurma legal,
par:. co nstiru(do en mora (2) . (S•r.lencia, ~3
octubre 1931 ) .... _ ................ _,,_.... ..................

tiempos nonna!es en lo!; crJc"tl\·s r1o es preciso
que el er~caje corre~ ronrl~ nl rolol ~e los billr.·
tes rmitidos, y la de torn¡in~ció r> ,ce ia e uaulla o
porcicnt:~j-a <!nvutJve- una cue&tiÓil no de judole cons•.ltuclonal, · sino •Cnnrjnrico o de con-

f.NCU!Mr.nAO AII!NTAr..

(bo~·

cntr~~a debía ele hacer:>~ ¡wr rue-tlio dt ~u~

!en¡¡;a derecho ni cnr:rbio eo oro de todos los
hille!~s. f.s uM disposicioo pl'!llerlda para

y pvr lo n:istnu no

01atorlnl de l<l c<:sa

disposición dd nrccnétlfaric., t:J el arre:uladr)r
(el G>ltoier.no, <ra el caso) convlnu en qu~ t":

mantener el Banco de 1.1 R~vúbli~a, no ,·iola
el a rllculo 31 ac la ConMitución: ~"" disposlciVn no quiere decir qoc et público no

v('nl~ ncln,

en;,~g•

ques nacionale5) se vetilicn ronióndolos "

oro que debe

l,:()rte. (Senl, nci:., 11 abril ltl32}........................

que la

arrend>-da, éada la clase de e•l'" bienes

al fijltl.r tn un c1ncllénta ?M Ci{~lllO de los bHie ·
•n c~je ~n ·

J:iO, l.'

DE L<l cos:, ARRENO., OA. :lk9 -Annqu~ ~e l;oya

E1<CAfF.. 384 ... J?.I arllculo 2.' d~ la Ley 73 dé 1930,
tes cu circclacil\n el

~orrett3 o i11<:orre<:famc:r~ h; que huiJo tr~:Jj...
d 6n ~i rn bóli ca. reconut:h\ qn1: hubo entrega.
.(:). (Casacióa, 9 sc¡¡tkniiJre J'ol29).... .... ............

~. rtículo

515

Arlírulo lóCO del Ctd ieo CiviL

(2} ArrCculo HK~. r.umernl 3.'", del Código CL ~o·LI.
fi ) ArticuJo !4~ del C.:Odig:\ <;iYil .
14) /atispnuJmcifl de Jo Curtt, tomo 111, rr6mero 1501

59ti, 2.'

~-
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Pág•.

f'.ig•.
f~s oren8ttS 1f<1e C! l~StiiUOtlfO de var~as pe:"SQ•
n.o~s {Jtle arj(I~(IJl Q'.JC' el rna'l' jd:l de~nandad~.) tie-

ESCRITUR,\ l'Úili.ICA. 400 -·El

critura púbHca t.l~t corq>raveo1a al f¡j:trr.e t>l
pluzo o pl<l:t:OS del ~ago, $~ ~d '-'ierta que las
condiciones de próCI og~ se b~ccr• ~r·rlstat e••

r~hu:iune~ Ht'.:;it;u; ~;nn C'i'~rt;t!'l nmjeré's. ~ 1: [
tJi:~}~tsadao;, l:ts •.:ualcs tienen hijo~ CLrYa pah!t-

ne

un docutnc1:to o pagare que se •xti~nde por
separado, no e• ello prueba de la exis1encia
de tal documento ni ue su contenido. Si el
documento se extendi.ó realmente modificando
las coodieioncs y fcchos de la cscritur•, lo
parte que lo invoca e u Sll dfi•ns. debe presentarlo e11 juicio o pedir su exhibición con arre·
glo al arilculo 391 del Código Judíciai. {Cas<.ción, 2t> febrero. 1930) ....................................... 483, 1."
'Í01-Si después de muerta la mujer el marido
se obliga ~or escrilura pühlica para con el
~crcedcr a pagarle, dentro de cierto (!lazo y
con cierto imerés, una deuda q~c era de In
socied~d conyn~al (la parle <.le precio que el
m~ridb qt<edó d~hi~ndo ¡>M una casa que ha·
l>ia comprado en vida de 5u rnlljerl, en dicha
esnitura no rn~de asevcrarsc quk la deuda
perle~!ccla a la sucesión de In mujer. T •1 ueclaración no J:at la fe contra lo• herc<.l~ros de
ella (l). (Casadón, 11 •n•rzo 1930).........
447, 2.'

nidacl se a(rlbuyt aJ dcman :lado, ~ó cun1ct~

error de derecho el Tribunal •entenci•dCJr que
al resu111ir lt:s h~chos que en su concepto
con:uituy~n

los

uJt~é:lj~s

tambit!n lns testimun:o~

cita; tltl marido

c~rno

y e¡ tra:o cruel, anota
~obre relaciones :U-

elcm•nlos prooatorios

<1cl mal co•11portan1ir.nto de éste, que ha hecho imposible la paz y el so;ie~o doméstico•.

El Tribunal cou;idera esos leslimonins, no
como prueba de la paternidad Ueg!tirna que ·el
ru:uor pul>lico ntribuyó al deman~ado, sino
como elementos de prueba del mal comroorta:niento de e~le ( t}. (Ca~<lción, 26 julio l929),
ERROil PE llElll!CIIO. 394-Si en el juicio de sep~ra
ción de bienes Jos testigos llamados a d~cl>·
rar a p€·tición de la mujer dci:Jan.danle óicen
que cHos prcsenci~ron q¡~e de~je los ;Jrl1m~'os
cUas de ('3S~dos el

marid(~

trataba a s:J

56, 2."

~s:,osa

con profundo desprecin; que r.uanQn le dtrigia
la palabra, que era m11y pnc•~ vece>, lo hacia
en

t~rmi nmi

durus; }'

~os

mismos. tcsHgos al

3S~

declcm•r a pttici(•n delth!m<::.ntlut.lo a[i: manque

no vieron ni o y~ mn qu::! e! ntMi do J.ralara mn.l

de palab•a ni de obra 8 su esposa; pero
~r

era un poco

tl~s:.lola

DE /,IQNI!D ~. 40?. -C~ando coexisten
·en el pals una monerla le1:al de c"cnta y otra
circulanlc con poder liberatorio, sujeta al cambio corricnt• ei dül del f18RO, ha de entenderse que l" ·ol>l i~~ciOn contractual de dinero se
comrae en la unidad monetaria o nroneda Je~ul de cuenta, si 110 existe estipulación especial do moneda (2). {Cas~ción, 27 julio 1929).
r-:s·rt:PRO. ~03-E.n el delito de estupro, o abuso de·
un~ r:Jenor impúber, la ruptura del bim~~ ~s un
elemento e5encial del delito, y ~~ """ circunstancia de agravación especifica. (Ca~ación, 27
febrero !930) 01'U>UHC«H><Ho•UnU<Ht..loO\IOOIIho..uttl•t11*U

ESTII'~JLACa)IIJ

qn~

con eHa, para COil la

CLtal nc se le vcia. la tllCilOr muesfra d~ defe.
r('ncia y ca·rmo1 e.st<• lfel·.l:n::.d6n nn {~f.sv;r . .
líta lo dicho en la primera srJlne <1 tr•lo despóLico del ma:'i :to para cv;~ !iU seftora, y que
en las pocas vece~ que le dlrlgla la llal~bra
lo hacia en término• duros. El sentenciador
no cornete, ¡>cr l~¡rto, error de· derecho al no
desechat esas declaraciones (2}. (Casación,
26 julio 19'9).......................•..... ,...........................

h<ChO de que Ctlla es-

57, 1,•

263

64, 2. •

501 1 2.:.

395-EI error en que ineurra el sentenciador
al

d~r

a unmt tit~l·:os de dominio t.ln valor que

la ley no

J~s rer.onur.~.

ESTUPRO Al~VOSO.

4()4 ··El.C(¡cigo Penal (artlcnlo
722) loama estupro alevoso .¡ abnso de una
mujer honesta cometido por un lrombre qnc,
siendo o~<adn, la ha e11gañ~do con~rayendo
.matrimonio con ella. Pero e~a expre~iñtl es mas

es error de derecho

y no de h•cho (3}, (C•s•ción, 17 de lebrero

1930)................................ ··········· ····························
1)1! HECIII}. 395...:. Cuando para llegar a una
corlclusión bay que hae~r <los supo$kioue•
i~ualmenlc 11osrb:cs. r.o com?;e error de hecho
evidente el j1:zg~dor q..re eli.~e una de ellas de
pre!crcucia a !a otra. (Casación, 23 julio t92il)
ESCRITUR,\ PÚB~ICA. 397 · ·f..l sent•nciaúnr no deseo·
nuc~ 13 f·J~rza [lTCJbtdoria de una escri lura pi'J. blica por el hecho de cstmar cue el (:nntr~ln

413, 2.•

bi~n

93, 2. •

que elJa rc:ta no es eJ de cuenla• corric:-:te que

EXCI!PCIÓJ\. 405- 1::1 a o

fall&r sobre una excepción
perentoria que no ha sido alegada por el de·
mandado, alutque el ju>gador Pltdo apreciar·
la de oficio, no es omisión que autorice la
acusadón de la ser.tencia en ca•aciOo. (Ca~a·
ción, 13 lebrero 1930}............................................

clor COiilprobados e~Los contratus, reconoce la

128, 2. •

406 -l. a excepción de inepta demanda consistente en no haber:;e CxjlrCs&do en la Cenum·

contratanlts puedan caJilbiar la esencia y faz
jnrldica de una convención bauli":.ntlola con
u:r non:bre <Ji•tinl·~ del ~crdadcro, segírn •l
iengu~je ·legal (4). (Casa~ión, 9 scptitmbre

da los Linderos del predio n1ateria del pleito

(se tralaba de una servidumbre de transito),

es dilatoria y no pcreniNia, puesto que tiende <mica mente a rrtejnrar el procedimiento:
ella no se opune a lo sustancial de la ac-

130, 1.' .

ción, 'ni a descunocer lei ~lerS•)riCria su~tanllva

de alguna de las partes (3). (Casación, 10
abril 1930}.,•.... ,........... ,..•..•..., ..•...... , ..•...•. ,...........

y escl<1recer la• escritura; (JUe acreditan la

propied~•t del demandante. (C~sación, 17
f~brcro 1930) .,............................................. ,.........

O) Art!cLJIO j~~. ord:n:f !l:, Lid

Civil.
(2) Arti<ulo 610 cel Código J•.tdidat; 73 de la Ley lOl de 1890.
(3) Ar<m.le: /urispr"dt•Jt~i:J de la Curtr, lomo 1.•, ~1lum~ro L4tili.

496, 1.•

311

414, 2.•

Ct'>d~~o

(4) ArUc•lo 1709 ~el Código Civil.

4! 1, 1.•

410

••n 11n,, P.scrHnra pUhlka Los obHga y hacen fe
entre eltos: pero eUú r10 tlUitre decir que [mt

1!}29) ......................... ,.............................................
3mJ -El plar1o de 1111 \crren(l y las declaracio. nes d~ test:gos $1 blen ~lO !:=on sufil:i~nt~s para
ar.:red&'ta: ~·;·dcnni!lto, si sin•eu para interpretar

273, t.•

'¡;

arinna el dem.ndante, sino otro distinto: <le
mmuo y depósito. Al c<msidernr el sente.ncia·

esrritl!m corno prueha de ellos. (Casación, 9
septiembre 1929) ...........•.... .....•................. ............
398 L.as dcclaracion•• que hacen las parles

un c:t1iiicalivo se ~Tero ql.ie la lty da a e!e

abu so, nras 110 porque sujet• las condicione•
d• •u Existencia y p~naliaad a las dispo~icio·
·m:s cspccjalt~ que definen y sancionan el csit=pro. (C;t~ación, 2\J julio 1929).••••- •.•.•..• ,........

dr.

l.

(t) Articulo 17~9 dot Có~igo Civil.
12) Asl ha ocurrido •• Colombia d• conl'<lrnidad con las l.cycs 33

19:1~,

59

t!~

1903 'l otras.

c.:i) Acorde, Jurisptuclin.tta. de la Corte s.,prf•rml, ~CJ1UC· ••, nluuero

ISS5. Véase artic•lo ·167 ¡ordinal 1) del Código Judicial.

·

. - - · · - - . · - - · ·--···
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Exrrv.J.IM!TACJÓN DI! I'UNC10N ES. 414 · .. L~ extrali-

ExCEPCIÚN l)f. RRqo¡¡ DE CUF.NTA. 4!Y1-En la; eje tu•

cioues qu• $< si~u e n por jurisdicción coacthl8,
líbradu en virtud de elcan~cs ddinitivo s, copias de rcconnclmir otos o copias de decretos
que lmpo:1en mult>.s, a lio <.le dar amplío y

justo ~•ropo CIP deie"'a al ejecutado (se 113111·
ba d• l• ej"""llclOn dct una multa impuesta 11or
conoeritol ~e {i~:1za de cárcel segura ), al fallar
~obre la excepció¡1 de ernlr de'cuenta p:opue>·
ta por ~1 •J•cutado, caM ~r.alizar las razon•~ .
q11c ~S!~ odu~e para afirma.r q~e la diligencia
de fian za no,,l~ l>hljga ni ()resta mé•ilo cjccutí·
vo (1). (Sentencia, 29 junio 1929)....................

u1ilttci6n de funciones qu e yen~ra

1~ u~ ssxmsa·

I.Jihdod no na podido ser drlinlda de ;¡otemaGO
por l a l~y. n i pue~e SI:T deter minad•; y de heene> resulto quP. la e~ trali n>ilacKin y el abuso
pueden llegar ha>l<l p·ivar <le l a vi da o de la
propi<dad, o rucri09cabar 1• inl<ogrldnd perso·
nal del ciudadano; y ~ntonce•, ~~ •stos h•!·
cnn~ (!~tá n e-rjg;Gos- cunm delitos te!-pecto rte

23. 2.'

391
OILA'l'O!it~: 4()3- AUflQUC

el Trihonal hnya
absueiiOJ al defll•ndildo de tos carg~$ de lh
d~manda, no puede decirse que haya i•lln de

lns particul;;res, tambi~n deben re sp~nder de
•llos los empleadas que los CO~l~ten abu~an·
do tJe sus func¡oncs¡ p ero con1v exisie m:-a
con~;c:ión P.•p•<.:iel que modlfiea e l c•r~kter·dl!l
a~entt: autor d•!l deliio, esto·~. t i ~arActer de
empleado prib:ico mcdiunlc el cual lo cmMt!ó. esa eumHdón r~?c!ama utla juci~t.licciú:t
ramb'cn e~p.,cial. (Casación, 27 ·junio 1929).....

260, 2."

208

rt.~,Pe'ctb de la actió~ dedu·~ida •í la
ab~o luC:Wn recout.:J~t! como cau~a el haUarse
probaoJa uoa rxcepcht1 qu ~ e~ eo v·erl.!a<! d i·
falo ria {d~ tn~p:• demanda), sin que el sen-

fondo

F

l~nciador huhie~ apreciado los lt•chos del
juicio y la> prueba; acluci<lt.s pGr las ¡>ar·
tu y de ese examEn ftubiese llegado a fa cnn·
clusíón de que el dcnu udanle no tiene el derechv q ue r~lsrn•. r:.s entonco:s oportuno ·
"'"$~r' In scntcnciil en casaci61i por la • eguoda de la$ ~cus.a!cs, o se~. por no hol:>erse de·

cid1do M1hr~ lh.~ pfr,trnsiones onorCunam ~.?ntc

;~~Wi~~3o).;.~... ~.~.~... ~~.~~~~...(:::...(~~~~~::~~~:.... .~~

1

400, 2.•

d.,.,;,"'

494

en el cu;,l cc.be

tjec.ucjor,u que

!~ .sigu~n

23,

~ .·

410- t::n ¡uiclo tjecutivo n o pued! declara rse

probad~ urui excepción, por má's que se
· halle conr11robada en a utos, si :tO b a sido
o puc~ta ~n e l rérn>ino que la' ley s<iiola. E&ta
doctrina, que la c~rte ha establ~cido en otras
oca•ione&, te basa prindpalmente en el arlfculo !O~~ del Código Judicial en cuJr.to·

en l a ~entencia ele cxr.P.p<:ioo<s se de·
cl~rara •Si c&lén o nó probadas las excepcio·
ncs propuestas.• (Sentencia, 29 junio (929).....
PERO>NTORIA. 411 - Rcpetlrlas veces ha dicho
la C.-,ctc que al las excepcione::> r.o fueron ale!'" lOS t~rminos que 1~ ley señala (ar·
tículo 482 Código judkial), el hecho de que

24, 1.•

flo, escrilu<f;¡ (ie VC'nfil o ltipaueci1 de una finc:a
r<.iz. f.xiste el delito de l~ lsedad en dceurnEil•

tos púhl~co~
rc·gislr~do v

aunque la e$Cdtura uo s·~ htlbit:se
care7.ca de efectos civiles el con·

trato (;i). (Casación, 13

n <lvl•ml'lr~

rr.cn.~ crr.~T,\.

4 '!\-Aunqu•

pago de una suma de

la •;ual

32J l.•
4t l, 1.•

41 2-C~áñdo ti juez enL'tlCnfra CQmprobada
una excepi:ión perentoria (13 nulidad ~bsolu.ta

~t r~clu~ referente al

d\r.~ro

tie hoxo-

exp~~l 

pa:go, no es c:lo sufidtnle p8ra con...:lulr qu~
su l~ha no (IS citnta sino d~-sde su pcesent-.tcic'm "" juicí•.>. fl pago IJR ¡Jodido ef~ctuarse
real:r.ente en la iecltd a que el reci~>U se refiere, es de<:ir, antes d• lr•b».Ja 1• lifis, ~unque

~oNraf'o,, és de s~ deb~r declar~rt:•;
pero est'é deber uo púeu·~ p'• •3r los limites de

la prueba (cod~siún .¡e ~..:len recibió oparr.J·
el óiocrn) se <.>btenga dcspué~ je
prc.unovjd-a Ja der:1ando:. No es entonct!l co-

ejcrcita~o. (Sentencia, 20 novi~n!hre 193!)......

rrecto im¡¡ug¡w fl ''Uior probatj>rlo del recibo, reconnc<do en juicio por quien lo firmó,
aplicand<> indebidament'e el arll\:hl(> 17()2- del'
Cildig.,- Civil. (Ca~acitln, 26 f~brer<> 1'930)........

de un

nJ!llente

la di•pulo p'ór lo mismn q~e es una exccpciQn
con J'rt cual se, d.e$truye 111· acción que se ha
169, 1.'

413- l\'o hay en nu·esJr<> derecho tetiHillos sa·

una c)(ccpcióll pe~
c:l h.:!dl(• que Ja constl·

cramct>l•l~s para,p,¡opQn~~

ren(OtiC~: baat tl afirmar

t~ye.

(Casación, 10 fenrcro lli30j ....................

419-La dH·i:geocia dd recor.oclmicn~o del n~ref~rer.le al pa<!O <fe u·na ~~~m~ de dinero

. cit>o
405, 2.'

oecha ante~~~ Ju~'· ~'unidpul du fe~ta ci<n.a
al recibo: se ka la e111onces

Artlcul·>

{~ Acó'cd~.

to~a

:i1>1l, 2.•

d o mncl;.c, de~puP:s de l~fll)cr·sc tr~etuado el

puede ptoponeisc en cusl quie r estado de la

(t)

1112\1) .........

760

el Trib unal• ~e ha ya abstenido ~e res(>l\·cr so·
bre eHas no es motivo de casación rie '• sen-

ctus.a. l~ts Ut111á:s debe n aJegarse en la óportunidad lt gsl (3). (Ca oación, 19 julio 1929); ....
(casacilln, t.l fchrtro 1930.... ___, _ _, ___ .......

416 -El delilo ~e ldlsedad cometido po r un
Nota ri<> al expedir la copla · de una e~critura es
de con:peler.da del Juc• Superior de ••e l.)js.
trito y se 1Ia¡nit1 en forma o rdinaria (2). (Ca·
sación, 25 abril \!130)-•.•:..._.,... _..... - - ..···:105

een nombre supursto, ~e pres<'"t'a. a una N"olaria p~Ht otorg"ar, sl:r con ~e r.tlmlen to d~l due·

c•ri••

p·rescrlpci~n.

353, 2.'

t N H(>CuMEKTOS PÚBLICOS. 417-Comet~ <l~·
1;1c. de fal•cdJd y rle estntu ~1 inJividuo <¡~c.

diSI>One

tenciá, ptlC& s.alvo la de

de lul! (."t.USilles •ie

3':4

por juri.sdic·

ci6n coaetll'a . (Sentencia, 2ll junio Hl29} ........

la pdm~ra.

casación (í}. (Ca~ación, :lO n t htbre 1!129) ......

EJ\ JOIC,rO. CJECUTtVO. 40J~f.l prir.cipiU general l)c que el ejecutado sóiQ p"edc ~ropo
ner ex~cpclones por una ~ola vct (artir;uio 2o,
Ley 16~ de 1896) •1 aplicable, por e-:rteusióu,
~·.l~s

FAI.SFJHO, 4!5 - El hecho de lfiiC tn el aiM ce prot..~~~f ~ t.ubi,·ra rc.:o nm:hJo exhuenci.::. 1tgi11
aJ delito de f<!lscdad de un r her;u.., y ~n (:r·nsccuern:ia se lt~biera llzmado n jui cio por el
óo.bll? delito Ce f:\lsc;:sd , t n vt!z ,1e ha::er.-;e
P•·r uno soln, ll O quiere decir q1se ~~hubiera
incurrido rn cquivQC·1Ción rcl111iva a la dcn•l·
mi•ur.lú:l ger.~rk~ dtl ddUo ,,trlgli:!a e,, causal
de ""'i~ad P<·)~t·Ji"'"'t"l (nrllcnl<l 21!4, ordl'·
nal7.',d~ l•l.oy57 un 188/). l.o q11e ello quiere
que· se ha ·viol~~o In Jr:y ~en • 1, cnso

d&I.Cod;go J<~d;cial.

furb;pri;d('ne.ln di! la Corte~ tomo !1~ .,lu:ncto Q-10.
. .. (3) j~ll.!íif'I.~C!'$iu d< la Cortt., toNC' .1. n~rueros. 229, 9!f; ((mJU Ul,
numvo ICiZI. 1V•ase ortlc·Jin 5I do ll t .c~ l()j de !~)~

d~ una actua, itln

(;: Así lo ha C:icho la Corte e:n <,tm o.casión, ndvicrte el fallo.
(2} Articn~os :,u d e: la L<'y IO.l tt 192?; y !02 de 1:~ l.fy tiLde IWJ .
(.1) Mti...,los H~. 2b'i3 ¿..,¡ Códi¡:o Ci•ll; 3:í8 d•l Código Per! ol.

e

GACETA JUDICIAL
' udici•l. qut es u11 aeto 3tt!6nlieo y qt;e, por

lo mEnOS, hace te-de su iec.ba (1). !C•sációot,

26 f•brcro' 19:SU)... ~..................... _...................

486, ·¿ ,•

442
FECH·' OÍ! u ~ENS:óK 4;10-Si el

agradallo con-•u•ldo de rellfO rrnunc!a este mel~o. y >Oticita
y obtl•ne penolón de conformidad con las leyes que lo favorecen, ~s!a pensi(on .:o puede
re.;ünoccrsc d ~ sde la fecha en qu~ presemó
la primitiva demanda que culmiroo en c-1 reconocimiento del sueldo de retiro que ha renunciado, si la nut va dtm•ndu y el fallo corre~
pondl¡•nte se np\>yan en disposicioJfe$ IP.¡¡~
Ies expe~ldao wn ¡>o)st~rioridad a·l~ primitova

1929) ...., ........................................................... " '""

7!!, ~.·

pa muntn\o t1fi'm;~>~dado a pagar al dcrnar.dttn-

te el valor dt un c11miún o vchfcuto df :!t:-o7.ado p-:11 el lerrocarril al atravrsar o n uzzr una
t~a n e t e r4 pLahliC3. , ·accldcme ocut rii:~ O por no

h•bcr dado el f~ rro.r.1rrilla ; sen:.ies o pit:.zos
qt1e fndlt!asen su C~proxim<~ dón y no tener
guarJ a er;cargPáo de imp~dir el pa•o a Jos
tr11n cúnt\'3, y lo ~b~IJelve df1 pagn de Jos

"'andado¡ tiene n.ccsid.~d de respet"r :a• absGIución de p~rju¡cios por quedar eje<:utr11iacla
1• s cnt~ ncia · en ese punto (2¡. ('Sentencia, 12

36.0, 2. •

s~r

civil

5a6, J.•

t.ns dl•;msícíones g..neralcs del de tediO

•n l e ei ~ l nr.ión comparada y sus

inte<pre-

f

de noveAtCL C.=ias , de

C€•nfor1n~:fílá'

'i

ra

~3S,

h••encla. que que.d·ase. a ill. mue{le de aq¡r.él:

2,•

565, 2.·

exclu~ivfl becedj¡,O.del les·•
Utdvr (heted•rO< fiduciario-~ muere an.tes que el
t~tador, c aff~dcsde ~ué!t<lola iaslitud.é1Mid11·

tiat ia

ll'*~ue

se llace

im~06I.ble ljll2' ~

haga:

e!tcli~ e5a·. lib~tali.d¡trk. 1 r(o la ~{11! estima
q ue esa. ~adu~·id a d no trae con~fg~ lA Ele tu<\n
el testamee,tu.¡, o se~. que t!il.·Ca"-utid•d· <>O eu.-·

c;on: una

39~•. 2.•

( f} 1\1 lk11t0 YT~2 d•i· Co)dl'go Civil.

n

1\rticoolo s: ~. 1• l.cy 71; de 1~10.
~3) Ahulot: PI f.11ln a las JegisJa~;íoncs de Francia~ lt.a~la-,. Sul1a y
olr:~.~. acontes ten la d..-: Colombfn en es~c as.unto.
(4). Artlc~tlt.r.; 515 y 5.\ 5 del COdi~o Penal; Ordetl:uu#s de) Do~ar

tM.'u:nlt) del Ma&cla!or.a uOmcros 1& de 192d {arth;ulu i~), )' 3~ .J ...•

1!121 ¡artil;\liO 8.·¡.

(Casacron •. 26·mayo 1930).... . .... .......~-- ..--~··4:0- Sj QJ· tini<:r>.y

ordennn za, anterior, que l'O lu sid<i e~pres:r.
me me t'lerninda. Basta ente~nc~s qu~ €1 em-

p:ca<to preste· fia·nza hipol~r~1'a dcn<rn d·et
exrr••ado t~rmir.o (4). (Sentencia, 30 novieml>rc 1929) ................................................ :.............

24, 1,•
428-Tra.!ándo.sa da ebla ola$e de fian·7.a& rn
que se ex,igc la. inten<e llcióoo . ~ettMín isterio-Pi•~ . ·
hlico para q!.Je cnncr pt6e ~obre 1;¡ kgalidad
de la ex:orceoloción X sn.b r~ la. sufíc.iencia de
la ii>n?.:o, iá .omi sión cl<!.este c.cquisilo.no afecta la ob:rgacicin ci.vir del ftad'or. t a ornisfón
puede liat er respont<lll~ 3'1 iuueionario· ~u e.
acept3 la d ucióil, ¡>ero no invaMa la oliliga·
ci<m der fiarir¡q3}. (ScntCitci.a,. 29·iwtio 19'29).
24. 1!. •
f iOEJCOM ISO. <129~Hay inatiluci6n- cio: fideicomise ·
cu and.lJ t l·tcs lador. nombra como únrco y_ universa!·h erNiero·a ·ci eti!l ind¡.•Jduo- IV·SU wn•
yuge), GOIIGedie<lr:f:Jie rin>plla· ta.:ultad· pata
disp011cr; de· la. heretrcico- <'timo a t>:en· fc:uga,
sir. oM¡¡;ttioo· cle• da·r cucnl•· a• 11a&fe, pero·
adv'erte 'l"e los bienes h er~ncinle$ que qued:trerr a· ra onucrte de ~s1e ea au voluntad· que·
pas~cr por pa'ft~s fg1uHes a· su~· ~Hhrin~, '\Ue
indie~. o J:o~ bijos ie¡:itiJMo d~ ct:chos sob•i~
nos, a f,1Jla ~e· aquélllla.. 'll'aldlo.feícmmi'so· es de
Jos llatnadas de r~siifu o; porqiiC· ~1 heredero
podla disvoncr. a. su atbltr.lo de. ~1 herenr.iA.
los !i~elcomisarios.llo podi'lan recl ..>uar sio.o.

tacivnes, yu la ~ judiciales, ya las doctrinad:.:.tii
úe luR expositores, no consienlen i¡¡ual.r cn

un tOdu al. fiador w lidariu con. el codc.udoc
solidnriQ. Sus preceptos no tienen más arcanec
que el d·e prlva.r ol fi2dor <9~idar,io de Jos 9~
ueOrios de excu•iim y.·di "isióu. (3)-. (Casación,
15 ma)<O 1930).................................."....................
iMIZ A. 424.-Aunqua la·vult'o~nza· de utt Oepar·tam~nlo dispvnga que. ~ n· todo ca~o debe ser
hiptll«:arlo. la 6anu que están obl'.¡¡adE>s ~
f'I •Siar los empleados de la reéta· ~ licon>s,
ello no Impide que en casti de l¡l'gencia et
rn1p:cado tc¡me posesión del es rgo n; e~ iant e
flilitz~ pi!J..14.mH11 CU>)'O tét:-mino no· debe txceder

426-Los P.rlnciplos que r.lg~la. !ianz.a, sea.
simple o solidaria, dejan Ge. ODIIC.arse· cu•r.do.
a p~•ar ~ e la int~n ción rtcóndita eJe la. persona
que s·~ pro~n.e caucionar a-olrn, to.ma scolirc
,.;, ·p"r• JGayC:r :.bundantlellfO y PC·i' ~ipul a~
ción clan, preei&a e i nduf>itabt~. el. carácter.
de coé e u~or principal snbsidiar í O , ll!Sp~cll> deL
a~ce.:dor. (üiso.ción, rs mayo t930)................... 538, 2. •
DE C:IRcec. 427- --121 le¡¡islacll\r exige 1-a comp•oba.c ióll d~ ;. ·~lven do . úe l fiador ¡s~r. wopi~b.~in c1e J'l.i ~neA raiees suriciC'lllcs), no·como·
ffQub·ilCJ esencial para que la c.:aución sea· vA ..
lh.Ja. sino con Cl·án¡l:lO·ctc que ósta n<} u!s.\tll~.
11 usori~ en la práctica (2).• (S~r.t•n Gía,. 29 j¡urio·
1929)..........................,............. ............ _.................

perjuiclr.u; c1~: m ;uu brd:;!i, fa C:o;l(! ;.J c.:lnot ~r·
e11 5el,:!undl'l ln 5tar.cia· por a·j)etadón d~l <Je ..

·123 -

537, 1.'

2~ ·

PmtltOCAI!Ril. 42! -Si el Tri~unJl ror.dcna al De·

perseguido por el tot~l ¡Je la·cus. .:cllid~.
al if(ll&l del clr u.1or prindp~l. •olidario; ¡>(·ro
no por cito se loma jamás en sujcro activo
del conlra~b 111ismo pfinc'p.al, '¡mrque niugUn·
drrceho adqui~rc del acceedor; ni lo liga•l a
el olras relnclnn"" rle rl•n!tho que no sea la
lle responder por la ros.a debida; Cl es únicamente, resptcle> d~l acreoctor, un · sujeto pa•
sivo de los nlll igaclones· pendientes d" ~u
fiado . (CaMclón, !5 may.o 1930}........................
156

ningu na ~ <Hfe~ end a.

Ei conce¡¡to-idc-o1r\g¡co dc·idontidad exige qpe
la; cosas. qn•. s~ perciben como de idéntica:.
natura leza•no tengan mezcla· al~~t?• .de un .m>.
ser rclativo;.·de suerte. q~•·.no.bastu. q\ie· l).a<licipen de. álguna• nutn• e¡· e 1 ~mentos comunes·
para q.oe·seau de natur2lez-a l d~ntica, P.UCS M
se descubren dilerencias. en ellas; son oasosdislillt'.'& Tal. 'l.Cflntece. CM los. coi•ccpto:>. d.:
codeudor P.<inciP.al·solidario.y fiador solidari¡¡,
entre lO$ cu.les·. ~xislen dilcronclasdmporlan.
tes (1). (CaMción, 15 ma:Yo 1929f.....................

773

diciembre 1Y:i~) ............................._.....................
P 1AU01( SOI.IflARIO. 422-Un fiador solidar-io> pucd~

T'IAX7.A. 42.1 ·-P.ara•hbllar- identidad entre- codc~tdor
p•incipal s nHdario y Ondor- solidario n¡¡ es•
suficienle probr.r qu" uno y otro respo.ac-cn
sin!_!:llatflhfflte c:.t .acn.x-dor· Uel lotaJ de Ja COSéi~
de-bida, sioo demcslrar tsmb~n qv.; en sus.relaC:oneH ..Oil él no e-xb le

rlemr.nda, h1~· t:uales no S€rJan por :Unto apl·i ..
cnble~ • •qu~ll~. F.J pago prinei.9ia deSdt· la

fecha de la 11ucva dtTUar.da, p~>rq.:e tod<l ·fallo
se refiete al estado de cosa~ eidst..•ntes a la
éro~a <1e la demanda·. (Sent(·nda, 29 ju:io

63.7

•ue:ve la de :a asig!'<l'C i.cl"· en ber.-eli'ci(} cf.cl
susliluto lideicomi•<~rlo, a quien el tcsladQr
quiso que pasasen- lo5 ~fen·~s' que quedasen
de la he.encia a J.a mu'erl'e· cf~·l hereitero. L~
herencia- Jte pasa pues a los nered~ro~ abiirtestato no !tmosos (4~. (C'g-s~eion, 26 mayo
1930)...................................... .................. ·-···---·~
(t) ArHcnlo• 1497, 1577, 157Q, 23f>4, ~~ii l ,
y 2~16 del Códlgo Civil.
(2\ A>lícul<'s 1~(,2 del Código ¡..,41<1~1; \l.
2:nfi Código Ci\·il.
·

z:m,

Z~SO,

~ct• !.oy.

(31 Mticnto t 1 do lo Ley ~2 4e 1918.

(4) AJÜO.IIOS IQ31.y l lZl dof C<ldt¡o.CI~,

~66. 1'.

2395, 2397

1!3.

do.

IQt~;
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fRECU ENCiA DE\. O!OLtTQ. 4.~7- 1.•

I' IDF.:JCOhllSO 43 1. Se comprer.dc que en la lcgisfa-

clón romnn.,, a l ~ (' 1101 de e uya:; d i3pO!<:Jc iunu
no era d ;sble Adtllltir ltstamentu !'fin ht:r~dt!r•',
la caducidad d• 1~ iJ>Stilucién fiduciaria po: la
m•e• tc dcl llcrcdt ro anles que el testaclor, a;:a-

lJuto el Juez comn d Tribunal sentenciador
están en capaeid:d de aprecio<, aun sin esta-

rreora.Jo caducldod d e la a&ig~ acióo firleicomisarí(l, ya q~•e generaltnenle la dispo; idón ftdeicmni~rto s.e hacia en p e~ona s que n<} poófan
herednr por testan1cnto. 1'• ro >nte el i,;ódir:;o
Ci vil r.OI1>n1l>l~ •1o, que establece en materia d e
lestamentos el principio de la ¡¡ri.,rid•d de la
voluntad del testador cuando no s• up,1ne a
disposlclon~s kgnlcs de. orden púhlir.o, 110 ~~

ve un n;ntlvo Ruficiente para dCS{:unOt:l.!r la validez de la~ llhera lid•~es dejadss a los susti tuto s polque h:rya cadocado la liber~lidad del
fiduciario, tilla vez que uno y otros ~on here··
derOti ( 1). (Cas~eión, 26 m~yo 1930).............. ..

nlstica lonnal, desde
dato; suficientes pa'l'a

dos

(Casación, 24 febreru 1930) ......:..........................

43S-La !entrncla q ue det:lorn 1• ... ~(·l u·
clón de una venta, y desr ués de rerr.ilir a loo
p.rtes a un jui~io separa do para c~limar lüs
trutos. se limit1t'~1 reconC'Icer de un tnCido general el der€eh(l del rl~man dad o a que se le

~li6,

J..

iajcio s cpc:r~Uo dvn~~ lkbt: t:ec ..
dedu : c1ón C:c abnnos (2¡. (Cus~ción,
~ febrero 193(')-··········-··········----······-··········439 !.a~ mnterjgs pJimas que se emph~ar en

la

1929)........................

ele

( 1) Actic•Jto I l27 dtl Código Ci vil.
\1)

.\rtlculo ~z¿ del Có<l;go Ci•il.

(3) Arliculo 152, ordiaat 1.', del Códi¡;o judicial..

qu~ pr·"'·~'iC:JI C il

su~tanda.

5lll), 2.•

tlnlu b ganb~s,

52:~.

2.'

C([JlO

distninuy:. t!e su prc.pia

(Senteucja , 25 a iJI'il W32)..... ............

F;;F.~O F.SPf.Cio\L. ·!4!J-L• Corte Sup rema no cunn(;e
en se~n nda in~lancia, ni lO) S l'ribturalr.s Supe·
rimes er~ prhflerll, de d t1it~& corr.uncs corneti-

dO$ por jn<<<es de Circuito, es decir, por indi·
•i~uo,; qu~ deseltlpeiiabon esos C3rgos, ~lao
cuando aún :(15 tGnservan al tiempo de d..!ci-·
ti'rse el méril u cd ~umario. Si e51An rcd aci-

d :>s a couúkión di.! pcutl~n lnres, desaparee¿

560. 2.&

c1 fuero e sp ~c ia l, y conr-.cen 1 n~; j&:.t"O!S o rd.ínaJios (3) . (Scntencín, t(l dh':erubre 1931).......
ilOt!

4 1, 2.•

l't.BlZA Y \'tO!.Et<CtA. 44i - AIInquc hAya ha<Jido r~p ·
t~ ra de la m~mbr an a riel hlmP.n cle tma menor
im;:.~ ber

al.abusar

dt:!lh(m ~"ta!'nente

j e en :t, si

a la ofendi d~ no :e ha qa•d•d•l una e nfe:·me-

dad o lesiún fli~U nla, I:J. pena 3.r'l lit:ah! P. xl reo
es lo que seiial,, e l n•l!c•J!O 61!3 del Ci>.ligo

Penal y no .e: 685 de dicha ob ra. (Casación,
27 lebrero 1\130)................................ ....................

~01,

2:•

4Q3

tm,

1.•

FUNCJONAI~IO COMPgTf.' TE. 44~ - l a c ~presión

fundunario competente Ce que hnbla ~a 1c~1 <arCi~u·o 17G2 <!el Códig<> Ci vil), nn debe tomarse en el ~eoli do litnila do de ¡ue2 q ue cr.noce

!

de-l juicio, sir:C'I en 5entido mas amplio: el d e

·func ia:Jario qu'en de "cuerdo cr¡n

s~s

atribu-

li~a e !acuitad ~ufidenle para ejercitar
act~~cion cs judiciales (4). (Caucitin, 26 fe-

ciones,

102, l .•

436- La concesión del recurso de ca~acivn (en
materia .Penal, era et caso) no q~ed• •itir.c;<a
de nulicud porque la nota de preseniacién y
paso ni de•p•cho del ~se rito d~ ca~atión ap• ·
r~tca flrmud n por un indtvitlno distinto del
St crcfftrio del Tribunal. (Casación, 27 mayo
1929) ...................................................................... .

de !icore-'

1•

p or s t: uso. L o qu~ .caract\" th:R. est:t cl a~e d e
accesjoue-s r s ~Hcci sa.uu~ nt ~ tl hl:'cho de pro~
riucirs;e a ir:L(>rva~os p eri(Jdil:cu~ ~t in que. la C>)!\a

· ni aun aup9niendo que esa providenci a dtl
Tribunal (que es M mer~ s ustanciació n} htvie·
•e el cankttr de sentencia o de auto inlerlocutorlo, y no hay, )1(1! tanto. que t'!pooer lo nctuado a parllr de la fecha de esa prljvidencia.
El arti cul o 131 (~ la Lev lQ5 de 1890 sustiluyó al 914 del Código Jodi~ial. el cual exigí• la
lirm• del Secretario como lormalidad sustan·
m ~yo

f-d~rtce:cióll

41l8,

miel, anís, etc., no son susccptihlts 11~ pro·
!lLOci r frut·:>~, ¡:m esll) qne ella& se cunsum~n

Of l St!CReT ARI<l . 435-La arn:slóu do 1~ firma
del Secret11d0 uo e~ cau~al de u:.~ii<la<l dtl a oto
. por el cual "e concede el recursQ de casación,

c ial. {(;.)sación, 27

dj~ho

toar~e 1~

de Dcci:iión C11tre :os cuales 11ay uno que est¡i

impedido para c o11o~er el asuato, uo es m ~ti.
vo de nulidad d<l auto. Las firmas de Jos
ol lro& Magistrados se>bran, pero na ·perjudican, y ~~ bien indica1 una ligere:la aca:;o ten...
. surahle, In inl(erencia iu,lsitada cl~l imp~t!i
de> •n nada afecla la legalidad y valiúez del
muo (4). (Casación, 27 mayo 19~9) ............... .

pagu("n lus ~Hs tu~ VH.Iinarfr)s i J\\'etti:tos en
6U ¡>ro~ucción, nn ''iQin. el in: l3t) 4.0 del arllculo 964 del C ó~í g o Civil; ello ir,1piic>. que

e!'; eu

s¡ICcs: v•~ .

. mayo . l\130) ..................................... - ................... ..
FIJI.\1A DEL AUTO. 434 ···Ctr~ndo In providencia (un
auto de rncra suslon<iaci•ln, er~ el caso) no
re~;uiere sino la firrua dd Magim t do euslan·
ciador, el hecho de q:tc haya sido nrmado
p or los Ma¡¡lstrados que cons li~uyen la 5;;io

438, J.'

l'~liTOS.

aslgn aci,~ IH!r;

no h~b~r.e podido
realit>tr la prln1e!a por haber 1nu..rto el lidtlcinrll) a:ues que e: ie,;l~dor, no hay m~livo
para que no suMista In s~gunda (;¡). (Casndón, .l6 mayo 1930) ...........................................
4JJ -t::n nueslr(l derecho, lo mismo r¡-Je en el
irancfs, el Hdeicorni so no se extingue r or ~~
hcd: o de l•ll•r prlT <ualquier causa el herede ro o fi<luc.larlo lnstlluí:ieo (2). (Casación, ~6

1¡ue ellos tienen
dado que

oleltnniMrl~,

Jativo• a esa claee >:le olclilc ~ que •e ~umP.t•n
dentro de s~s resp~.clivas junsdicciMe~ (1) .

mient., d~ ' a CC'IttdiC~l~!'1. P~ro nu oc u~r~ lo
p m¡¡io cuando el lcscador no impuou tal cf.ln·
~i:l<> que irlstHn)·ó
~~ ~ mM<> q>te ni

Jo<~u

a su r:o nocilnient::: van tod os !os proc-esos re.

432- Si bien~· ciertu q nt el fideicomiso se extingue a l faltar la condición o cu ~r.do ella se
ha hecho l01posibl~, también Jo "' que ••• con·
lliciún h• debido ter impuesta por rl te~laüor.
Asf, por ejtmplo, si és1c hub:ere disvue~w
que la ASI¡¡oadón no pa;as~ al ;¡ íf~icomisario
(el s·JsótJto¡ ~no t n caso tte que ti heredcr~
dir~lo (el li:luciorh>) hubie;c a;canzado :1
g ozar oe ella, es ci• ro que a : morir é;te aules
4ue el ir!la•~or se ha t e itr.posih le el cumplidición,

m.1y0r frecuencia

de Htr.~ en d e4t cmi.nada provincb o
r~git\n ¿~ la Repéb!ica es clrcuo,;lancia C·ttC

de ciertos

192, 2.•

r.r~o 1 9~)·-·--·····:··---····--·-·-·--··p¡;su co. 443 - T4u pue\Je a~mitirse qLe un
funcionario •> empleado publico obra en ejerci cio de !\US fur.r;1ones. y en su c~ r¿cttr ó ~ léJ.
cnan~o ~e dir;gc ¡¡ un c~IRblc~l miento de c•é·
dito a arreglar un negocio perKtlnal; y meno~
poede estimarse como aclo t1fidol del ftu•cio·

4~5, 2."

(1) J\ctkultl 1J7 (Ot•Jlnlll 2!) del CC dl~ o Pónat.
(2:. La di!paslch)n d · adl:l dice qltiS c:en toda lTfltítución d.:: fcu(cls
f:C ahonaoin al que la hace l1" gastn'l nrdlnarins

pro:t:Jdrlos.:.
{3) !lrtículo 40

(ordln•l ~s

4)ut~ f:;~o inv1~rtldo

P.lt

·
,¡ y ñ), $3 (Ndlnal 1.'!, t6 y 73 (ordi·

nal 1•) dtC Có(iigo j!Hlk iol.
14i l).~ctr ina del Tribunal <lo lbaguo ·d• 2X de .eplitmt>ro 19?.6)
irepfír;itamentc accg1do ll<)f lA Corh:. { V~8sc arlíc:Jlo l .c de la U>y 53
de 1917).
·
·

r

'
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· nnrio el conespander, en la moleslia que alli
.. ~e ~ustit1l, a{!r ~stón con agresión l1asta el
punto de irse a las rnanos. para sí\car c.n1iw
tousecucncia que el contendnr 1• faltó al <.lebldo rt:spetu. Tal cc)nclu::;h:-•n es illtuJ1lli~ib le en
litr. tírcc.nst.1:tncias diciHIS. (Sentc~lcia, 23 mayo

1929)........................................................................

639

d~ ser UM circun•tllnda de especial .
agr~l'acd~n J.H\ta aume11tar la pena di.! ~cue rdo

.,4,

con la ley (artlc.,l<> 140 del Có dl¡¡o Penal),

fra

una simple al(rav aut~ t.l~ mala
(articulo 117, ordinal n) que '' "to-.

tambi~n

condu~tn

ti;zal}a In 4.iü1Uit:a<.:il•n del dento en

73, 2.'

t'! t~umlo

::rado (1). (Casacióll, 25 ltbrem 1930).............

~73, 2.•

565
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ÜRADUACIÚN·D~ f.A PENA. 444-Cuanéo 1:, resp(ons•b'lich!d del del inr.uerote se ~aiifica en tercer
grado por no cxh~ir circun;tancja nlgLina
agravantl', la circunst~uci a de ser frecue.nies

c.>sa clase de deli:cs (ilr.rniciéi<>) en la re~:ivn
donde se con1~Uó, ounqut' no t:3 intlh'idual
pllr su generalidad, nutmiza para aumentar la

m
H~C}IOS

:o!EUATIVOS. 45J- La aetituJ dt$preciativa
del marido ;¡u~ <l~tem@c•r:•enl~ ~sQuiva ái ·
rigirle la palahra a su tnujer ·con qui en VÍ\'e
h~jo .:n mismo tccl\o, iienc que hnc~rse ostensible a los ojos de las personas del 5ervicio d~méstico que constantemente lo e~tán
presenciando, y por tanla las dtclarucívnes

peua c;-ue co rresponde al tercer grado en una
sexta parte de la diferenda eo:tre el máximo y
el minimo, en ejercicio de la iscultad que nt
juez te confiEre el arH~ulo 124, inciso 3 .' \lel
Códi~o Penal. ¡·a que la irccucnci~.con I'JU~ <e
t:OJet::tcn esos <.ltlitus constituye un

~r¡we p~ -

lígro social. (CosaciOu, 21 mayo 1929).............
44~-f.n 111~ prncuos m:titares que se fallan

dt dichos t C$tlgos, sirvicmcs dorr.és;leos, re-

latil'as ·a e_sa actlncd

por Cuosejo de Guerra, a fa C'JJte sólo le coras¡>Oride r< solver e u cuanto a la aplicacl6n
de la pena, y por lanto iiene fa~ultud par~ !Tul1~ respon ~•bl liclañ
Con~ejo hay¡¡ hecl:o en Jo

del

•~•••dro

cnmo de~lar.ution ~¡, sohrc hechos

que el

134, 2.'

DEL D~LITO. 446-·Las disposiciones de lo:;
arllculos 117, 112, 123 y 114 del Código Pe-

nal tie.nen por objet() jurídiCO

re ~li>.llr,

en

cuanto sea posible, de fa m¿llcra m.;is pc:rfec·
fa, la ~quilaíi•a indi•iduaJiui:ió!l de las penas, S<iialandolc al jur z normas qoe el lr¡¡is·
lador lJa' tenido cu CllCJlh\ para ilustrar su

criterio, y dcj~nd r,lc a

1~

P~n•l;

i6, 2.'

HeRIDAS. 454-Cuan~o lo herida con,isle en la mu-

tilación de una m::~_no (Ja jzquierda, e•a el
caso), la lesllln es grave. y se halla en el e~ 5o
del illciso 1.• del r.rllculo 645 dt l Cúdlgo Peur.l y no en el lnd"' 2: F.J hecho de que por
causa& de herida• puedan presen tars~ lesiones !odavia más graves, ello en m~ucra algu- ·
na pued~ restarle gravedad a la de que se·

21, 1."

ltala (4). (Casn~lón, 27 m• yo 1929 ;...... ...... ,...
c;asación, JO mayo ~~~0) ....,................................

1;56 dol CMign Militar;

, -

41~

c.rt•.

tomo 3.-,

RIÍmero l82J. V~asc M·

litulo 123 dul Código Penal, y jurisprudencia de tos Ttllumalts, nllm~· _.
f() l31l2,
.
.

100, 2.'
591' 1.'

46z

275, 2.•

· (2) Articnlo 123 del CódiJO P•n•l
{3} Acorde; jnr ispruthncla dlla Corl~> tomo 3.• , mlu1--ero &>s; dis-

cc>rdo: }urisprurfenCIU tU lo

32, 1."'

71S

449-Es ca sable 1~ sent(ncia del Tribun~t pOr
violación de la ley. pen2l cuando califi ca ~~~
segu:1do grado el delito sin existir circuuslaocias agravantes, por haber considerado el
senlenciador que la reincidencia del reo, adc(1\ :\rticttlos 1:?0 d•l Córtlco
de la 1"')' tOS ~· 1690.

2.~

a demandar. la resolución de .la venln, c2 da
uno tic sus herederos 1ie•e la acclón ruo luloriA por la pMLe o euoi<i que le ccrr~•phnda
en la herencia (3). (Ca&ación, 26 '.ebrem 1930).

grado, iun cuando h-'!)'<'l muchas drcunstnu-

sacióll, 29 julio 1929).. , ..______ ._..., ............

55,

45.3 Muerjo el vend~dor Qlll: l enfa dere<:ho

en la apreciación dt condiciones análo~113 e)
$emelantts, bien se trate de circuntstuncias

clas atent:antes (2). (Cas?.ción; 11 mayo 1~2~ .
4·18- Para la ealilicaciún de la tlcliucuencla
en segundo grado, cuando hay circuus.t~ncla&
atenuanle; y a gravantes, basta la ~xi~ lencia
de una sol.1 d rcunstanci• agravant~. (3). (Ca-

negd ivús.

llEReol;~o. 452~Si el tes iador, de•pu~• de h•bcr
·
otorg~do te•l•m•nlo en t¡ue in~lituye como
~r.icos y cnj·,••,.•les · her~clero s n $U
S hijo&
n~lur~les cuytl& nocnbrcs· y el d e sus nt~
dres ~xpr~sa (s~cudo ellos los únicos legitimari os o hercd:rós forzosos del festodor
en la il!cha de.J h!slamento) contrae matrimonio con la madre de uno de esos hijos, adquiriendo c~te p.or la! motivo el carácter <.l,e hijo
legitimo (lt'¡.¡l thnarto), ~mert() PJ testador, di:·
cho llijo (le¡;:iUmario de primer grado), debe.
ecnsidtrars'e conlo .inslituid(l her•dero en su
legitima (artfcalo 1276 del Có~igo Civil) y no
es pertinente la acción d• refcrma del testa- ·
mento de que trata el articttlo 1274 del' Código cit•clo. (Casación, f9 julio 192.9) ......._,,_,

vez ciert.a llbertnct

que ag:a\'en la respor.•abilldad o bien de
circunstancia• que Sirvan para atenua:la. (Casación. 21 ma)'O IY2~) ...................c.................... ..
447-Ba:!la la exisreneia de uná sola clrcuns·
lancia agravanle p Dra que la calificAciOn de
la d~lim:uencüi no pueda hacerse en tercer

riel rn>ri•!o

(Casa.~íón , 21) j ulio 1929) ....................................

referente a la lndl·

viduahzaciún de la pena, dadas las circuns tancias )' m<>dálldades especiales de los d~!in·
cuentes, o l as clreunsr:nncias en que el h•<·ho
se ~aya reaUzado. Siendo 1• ap:ecinrión de
- las circunstancias alenuaoles o agra••aiJies
cuestión relativa a fa a~líc•ción de la pen~,
estima la Corre que el estudio de e>te asunto
es de su incul\lbencln cuando revisa la sentencia del Cons•j<> (1) . (:;entencia, 29 mayo ICJ2\I)

~esprecla;iva

para con 8'.l esposa. r.o poeden reputarse

dilicM la se!llencin en 1<.> referenle <J In ~rndua

(:ión de

450-Qilien debe nprcciar si

ti hecho sob1e el cual &e intcrro~a en posiciones es o nó indecoroso, e. el juez ¡lata
admitirla o tl absolvent~ par~ conteKtarla (2).
(Ca;adón; 21 mnyQ !'!1:!0)..................................,.

455 ~Si el recurrente en caszciOn"ataea la
senter;ciá del Tribunal por haper .apl!cndo al
reo fa pena del articulo 645 del Código Penal, ·
el cual exige, como elcmenlo cllnsll(utlvo del
delito de heridas, que haya habido preme-

(1) Artiet~os 123 y 142 d<l C<i<:~o feoal.
(2) Artfcalo H S del C<ldii!O Judlda l.

.

.

. Pi Artirol"' 1~83 del Cc!di~o C'rvir y 273 d"! Cúdi¡¡~ Judici~l..
(4) La mar.u saltó dalllrazo pr>r la r.crll.: dt.:Sc~r~a 'le llTI rn(lt;l¡~·
taz.o qoe lt'Oluntar¡anlcn tc- h: dio ti autor del deHto. Acorde. /t:risp radenc(a de /Q3 Tribm¡a.'~s, nóm~ro · 2484.
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dltacló~. la c:1al, srg1i~ el recurrente, fue .tlef.cartada 'del proceso, a él te ·.corresponde d~
m.,strn~lo meetiante un anáUsi~ detenido de '""
pie2as del pro~eso que ·cs1i1ne cp(}fluna~.
para qoe la ·corte pueda collar a estu~iar •n
~1 loMo el argumento. Si no lo h:u:e, ·1" Corte, ~o pudiendo empretrder -de oficio un examen semejante para e1•contrar probado o nó
· el motivo invocado, de])e declarar desierto el
rectJr>o por lo que hace· a esa ;;legación. (Catación, :rl mayo 1929)......................................,.... 100, 2.•
Hf.IUDAS. !1~6-Si el Jurado decla111 qu~ el a~u~ado
·
es responsable de hab~r bcrldo a la viclimii
volu~~aJiamente, con . prctneditación e !nt•n·
ción :c~e maltratarlo, y luégo, al contestar otra
'de la3 preguntas ce! intcrrog·alorio. declara que
~~ ac•ua.:lo •s rHponslrlllc del hec.ho de··n~ber
querido malaJ a la viclima, esta re~puesta es
incompatible con la anterior, de 1:~ cual •urge
el simple i:!~lilo de .her.idas. ·se hnee·en«Jnccs
prrclsl) txamínar las.p,ueba3 de autos para
resolver el eonnieto: ··es ..decir, para saber si
hubo :simplemente intención de l\e1lr o si en
verdad .hubo.lnlendtm·de matar. (1). ·(Casación, 29 mayo 19211)......................................._..... : 115, l.·
457~Aunqne ~1 berido,haya muerto .antes de
sesenta .cilas de suf.rid• la lesión (murió an·
tes de veinte días. en el caso a que .se ~hui•)
el deUto no es de.homicidio sino de !lcridas,
•QI del pri1ner reconocimiento que hicieron los
mMicos pocos dlas (cuotro) des¡>u~s de ocurrida no· a)>arece ·que fu~e de r.aturaleza
mortl\l.(apenas .cooce¡>IU•ron q11e le produci•
lla una ·ifles pacidad de.quince .dfas para trabajar. co1no antes) y h•Y pruebas' de que el
h~rido se. con9~;:tó a oficios rrla!iv•meute
luertes.~ccroo tl nmlisijo de pan), y bebla con
exceso. litor~s embriagantes (2)'. (Casa~ión,
29 mayo IW9) ••'"""""'-···········-··························"""
132, 1.'
458·,-La p~rdlda deJa visión por un'*' (~1 de·
rccho, cta el caso) a consecuencia de l1~ridas,
es circunstancia que encaja en la disposicii111
del primer in~i~u del articulo 645 .del Códi¡:o
Penal, porque es la pérdida de un ór¡¡ano Importante: y conUil!lye incapacidad perpetua
:·para trabajar como antes: desde. que falla
uno de los ojos hay carencia de la integridad
de la función .r,o.isual·(3). (C•~•ei(lll, 29 mayo
1929)....;........,......................................................... ... . 1.36, 1.•
459-Por. el hecho de que al herido te baya
·quedado una fistula e imptdimento ¡)ara elev•r sobre el hombro uno de los brazos (el
izquierdn, ero el caso), no es motivo para
. concluir qu~ le lla quedado una deformidad
notable y. gtavenieill~ per·jUilieial· (4). (Casación; S marzo 1930)...~....................................~....... 503. ·1.3
400-l'la es correclo ·afillnaJ que una li9lula,
que no se baila en región vi•ible, · 'f el ilnpe.·
Oimenlo para· ~levar el brazo l~quierdo ha•ta
el hon•!Jro, conslituyclt una deformidad notable y. gravemente · periudioial q11e queda al
· h•rido: podrán C:OnStituir UIIE lesión O Ílna li·
·-mitación de un movimiento· funcional, pero
jamás una deiormidAd con caracteres rle notablemente perjudicial, como si hubiera ha·
bldo p~rdída complela d-el brazo (4). (Casa·
ci6n,' 29 abril 1~0} .........................................,...... 587; l.!
461 -La tnmovliídad de·la artitYIHciótl de uno
de los hombros (ce>nsistcntc en ·la- d:H~u!tad o
imp~dimento de ·lcvalllar el br~zo· sobre el

homhro) que qu•dó al herido, no
siderarse como una Jcsi(m

~ra'\it~;

puP.d~ <:On·

es un derec-

to funciona llev lsi1no, dada la clasl licación establecida ell el Cñ:llgo Penal respecto de las
lesiones en graves, leves y levlsit.tas· ( 1). (Ca.saci6n, 2\1 obril 19:!0).•..• _•••••.•.•.••.•........•.••....••••

!>87,

2.•

HERiDAS. 462·-t:~ando

el herido sufre, entre otra~ lesione•, la t•~rdida ·de por vida (pérdida para
el trabajo.) del brazo, antehr.zo v mano de-

rechos, es clarü que se trata dé una. re~;(·l11

grave y que la pena q11c merece el reu e• ·
f.1 seiialada en_el articulo 645, inciso I.•, del
Códi¡¡o P~nal. (Ca~ación, lO mayo 1930)..•.• sm, 1.•
HoM~Clf)IO.

463- D.td~s tos .térn1!nos en que e>lá

conc~bido·el

articulo fi02.del Código Penal,

en su inciso 2. 0 , es ptcc;so, para reco~ocer
su ;¡plicaGión, que ~e denucotre la 1ncnor

gtavectad del d~l ito de una manera plnusi~le,
indu!Jit•ble. No ~abe aplicar 1~1 disposición
cnando d~ ~~~ prueba~ del pro~eso ap>sece
que el hQrnicidn fue el p(imer nlneante en circunstam~fas

)

'¡
1

en que su victim;t, aun<JI~e prev~.

nid4:1. 1 Ja deren~a, con

fun~am~oto

en lus 2n·

tccedcn(cs de ,enemistad que existian ontre
ellos, .ning~n ama11;o .ui· manlfestaciótt de hostilidad esJaba hacie~:do. y r.inglln peligro ofre·
cia en esos momenl<>s a la persona ile su adver~ario, qui~n se hall•ba en ~itio al~jado;
es ·~ecii',

~j apar~ce

que :a actuadt.n del ho-

micida no puede lenrrsc como otlh gada por
algtu.ta círcuHslanci<• rspeci~( que ad•i••orc su
responsabilidad. (Casac.ión, ·21 mayo 19~11).:... 16,
404-.Si ~1 ]!n•no · d~c:Jora quP. el a.·usndo. es
resp<msal>le de h•b•r <,ladO II)Ue11e VOI"Illaria•
menl• al of~ndido e<>n el,proyeetilde ur.a ~rma
de tdego que disparó con. inlen~i(ln d~ dar
rnucrjc a otra persona .:!islinta, que se halla-.
ba cerca, e; corree!(' aplicar, n() el art)cltlo
613, sino el OCO del Código Penal (2). (Ca68,
saciónt. ~2 1nayv 1929 ...... ................. - ..............,.•
· Casaci(m; ;l() julio 1929 ...................................... 2~4,
C1:sación, 31 ago~to 192!/i ......... _.................... 305,
.484

1.'

2.•
1·•

:u

465-Aunque el n)lmeral l.•. del . artlcu!o 587
del Código Penal •~lere:ite al homicidio sim·
ple1:1ente voluntario, contempla conm m~'.vn
d~l homiclU\o citCIII.IStar.cias idénticas n. las
mencionadas en el artículo 60<!, que ·trata del
m~110S gra~e de lús homicidios voluntarios,
no E"S razón para concluír que habi~ndm•e cometido ~el hotnlctdio mediando algunas de
.. esas ·circunstan~¡as, verbigracia, in jurJas u
uicnsas; debe aplic:use la pena atenu• da del
articulo ·e02 en v•< de la pe~a de <¡uc trata
el articulo 600 para los casos comunes. Para
ello s~ría preciso q1te .se llallasc dCl\IOS'il<)da.

.~.;~rl~1e;~~~.~. .~~-~: .~~~~~~:. ~.~.~:~~~~~:. ~~
{¡86

466 -Cua~do el veredicto es pura y. simplcJnente alirmati•o de ia responsabilidad del
acusado como autor de flomicldlo voluntario,
y el TribUI\111 impone al reo la . !)ena ordinaria
de que tWa.-el arlículo 600 del Clit)igo Pcr.al,
cabe examin&r en el recur$0 de casadó~ !:i en
'liista de las circunst,,n<:ia• ~ modo c.omo ocurrieron Jos hecho; ~e trata en verdad, como·
hl sostiene el recurrent~, de· un ho~¡cidLo

simplemeute voluntar'o de los menos gra. ves, castigJ.ble con l~ pena atenuada del ar•
número 2~S3.
(l).Artlcutos 619 y 021 del C.ódi~o P•oal; fttrisprudencialfe los Trl;bunaletj-iillüterb 2482.
.
... ta) .pcsaeorde: Jurispruúrnrla dt los l'rlbutlalcs, mlmero.:M79.
(4) Articulo 645 del Código i'ehal. .
(1) Vé... /llrisprudencia dt lo$' 1'ribuna/~s.

l

i\rliculo 6 1~ del Código P•~•L
Bl •rticu\o wa ~lil<le·•lllo.. icidiD voluntario, y el 613 al ho·
n•icl4io culpo>o. (V~ause arrlculos 11 y 59t del Código Penal).
(1}

(l)
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•
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469 :.;..t;h hoini l!l diO·.Gomttl dQJ por !tll <rn1 ~~ea\!o... .,1
p~blicO.con.oeasión dcl .~jcrei.cio•d~·,sus fin~- , ''·'

cíoo:G.i, no .; e..,_de lCOmpelep.r.iat~ch~:: k>s:•)l!~G~?S~· ·.~...
~~~optriores cpn· inJervenciun. d~IJu·:.•~<.~i:J·~~a,·.;,:; •.
lídad de ·r~ntlonndo ,público do que eslá Jll· 1.,,
vestido''~'"''."' ·<lelA ll'éfito ,'lo· •!liiu ·'d~s\fl&r'O .·...~
com«n ¡;lar.a 'éiYiac~tlo ''e'n "dl1o ·es'¡te'cial.'t'5r:' "~
(Cn§4\::l~ ío27·Junla"!929} ....:~:.,...........:.............:,.. :·.'261 , 1.•

..

.

.. ..

:· . ~ . : .. : : . . ·:· .t"·~ ;·.

-~ss

4704Si·llicit.ct'i:ieclo.q~,· é¡:co~~cimicúin.libt: . ··

1

,..dellt'o"d'e'h'or\1 iciaio;coinotfrJ:o·· P..or¡~partiGlllare s;' .·
»esl:l"llfl'lbUr~'O"a~ra·¡urisl\icciM 'üe ' las·'Juc'c"é"s' ' ·

l

Superiores con· intervenGión del jura<lo, de
ello no se sigue que si e'•te delito es comcli·
do por funcionarios. público~ en . ejer:dcio de
sus ·fllnl:IO~. ~·~t!freipo'rldc •ta·mlitén'a "dfétia ·
jurifdltéi'ó<l :.'(l'd' h¡Jy<d i$}ld!i i.ci6n'l~g~l':ciije-•sl · .
10 de7elare.•y··eweal\ibio'éxiste-'H ~a'rlit'lilo.'11 3 ··:

del

~11\l!lt~ 'Jll'di~i~1 <.~\ie··a!fihuye·•·évconbéi·

:) ·

mienlo·a;jes·Juee'.es•de · a;reú~o (1'1' a · ·ottasr~n- .,.
\ídades..de ,dere.chq,. seg1in el .c.>SR). Hay .ade-: . .. :.
ruá&' ra:!'o'ñeli1iió:ióficas que excluyen ·la.inter.-· ..
ven.tlón'.'ij'ei'.)Lira\ic; e·~·.éJ.j~zgamiento.iJe.esws .
deliC~.;tCa$ación;. 27.jU1\io. f929)_.. _ .............. · .·261, 2.'
:'j;41

..., . no' ¡;ued~''CQiJ1-ipiJi-Jn;·..:,'~n·~nitntrH·~..'·~~na, ~.f.~.~ ·;
·.: .1 ·:•illlple a-mena7.n;·o· ·a l "l!l'lento ·.l:ll1e 13 .vtchm~ .. ·

•, ( .·;·:·'h.ub..:ra·nrnmk•t•·c o"dc'ala'eat a· qliieu' lc'cau- '
só la muerte. :Seria cuiO H<CS hplicabfe no el

•.• , 471 ::.:·fj(i'obstanle la exlstenc:a r.el

pre nua.ta.mc:nor;grovellnd .<delmlftl~.rn11<>'~ •,

haiiC.4Sllficienlt¡n• nte· ;prlril~a>:en•Jtl pf.Gi!Csb .,,.
(6). ~aoión, 27,.j\Jti0l~·•··~...,........,.......... l:'l 71, t .•
CB.g,:uión,4\2&nlr.\1,Jemtm! l?.l.?9~···h•·•·''~·~··•··;•:...:. ·.. ~91 , 2.•

·. '• . .
·•·, f

•

.
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(1·) ArtiOM!f\l'•(á\ó.sliPI!•)-''dt'la"lio)i\f6' 4•
'• ••'

..

. ..

• <· ' ..;:.
:

•

~
1

. ·•. l

'\

t¡g~,¡.

artkulo 005 rHado, shYoJcl nvmetal l, 11 d('l

artículo

~R7, r~lativ~ a l caso en que el homicl,
dio"::'é'i9liíeill m~íllarilc 'ltn '¡i~ligro;' 'tlltf.~fe'o · •·
destií).~ifa-..i¡lavc'q tfé 11d.lida~• •uente le\ ti nl·h<i-· · · :·

t
r

l

•r•:f

.~t

".

1

na ()'couHo. ~l~ona ·de :'~i c.'l\pres~d'~s en e~ AT· ..
ticul'c'>" 587' (u\llncrsl ' 1:. ) ct·e •dlCh'O 'c6<!,igo,.. · ~
mai~·'én'·t..l ·ac(b''mismn · ~• .pr<ív'ó c•oiJf;· es.~e-":"
cír ~··se féfí~'rC' a.una fitóv(),:éit:i.-m a~tu':ll,.ta'Cu3l ·.:-

· . .'"•1

veredhs;O ,,,.
. del juu dO!Pn<<iJyia;mplement.,afiimi!li;;o.cle:to :: '
res~lrllil id'a ñ~ikl>e'n júi~a<Jo• Uilit).o ·lllllo'rrtl ~ .., ·.
· homlcldiOA!61un!«tio ¡1~1· ;j.uz~ador • pit~ü ~"hil· ·. · ·
cer MQ:.d~tla• lacull ~<hlist;teci nnol•qU~' i't1'1!'0n· ·t.·:
cede¡sJ~itciso ~· lt<l~ l!a<titutos602; pal'll':'¡l'e'rtár- :,: :
lo camo:de'lus;me-nVSJIIr-st(ci..tn~o"ét·'Ca'lio · ·:·
no se."objlllotde di1lp&ti~ión,'.t$¡Je~iill);>irem· '

1

475'-!'tl -ai'ticiíl(f6Ó.'I'dci.''C'ó<li~ó 'Pe~~rsfte·L·;;
ficr~ al·.'G!!e:~i';'l\tlo<pfo~(\Sád~ p,o(·g~l~es1 .bé:' .. ;.
rldá~'.q iilfq·vhi,!.co·cla.qoulra·su ptnp,a ¡>er~'?.· : ;

,.
1

!

(2! ~>• d'o1!l¡,-.'ÓI 'q1lo•s.-C.fúM.ñftoT~nt'ailanrétif•:póf!t¡ol'e~z~. doscuido, i<npr'.ai>ltll!'ll'o;·c1>nlra1~n'l:tc5n'a ·'las •·;e¡\tós 'de : pbti3!P. u otro
motivo sem4jonTe. '
·
.
·.
.•·
(3} Alud~'11~9«c~léndo'p'r'ovo~ido·~nr''Ol;guít:1 Olddsa·:~t¡ovc ma1a
en el acto ml6mc'l!l')lr<l'/<*lllor. ·
·
(-4) {un·1j,fuJcrttff!' if.e't;¡·tbf¡e, '.hJilul3'.~,.!lúJ,Jitr~J~1a64,. y '1688.
f
(~¡ Arli'ciitii i'tS'd'ei'Cóalgó Juili<iát
· · '·
(6) Acorde: furi&ptull<nela d•l lomo XXX<l do la-&m117lll!l?'lli/,
n'llmoros 409, liT y 4ll .
.
· •
. . , ....¡

1

l

miélda-•íriliielm:t<l'•l•é•~ ·'áittes ~el 'fiomícidio.-· ·' (CaSCl!i<ln, ~ll'i;ievl<il'llire 'fw.i)'.-.,.=--..,....._..... ~ 3'Jr, 1.•

476~i~tf~do~~nhY. ~·IS!en en:fl delilo~ ~;

soe-il• d;.v.,ua~r>wedtld,

tlomostr~~as~as:va· ·

riaS~·d(litU!&~añl'ia~:.qt.e~tos~o df~tirrgncn. ·n01•es

·'
'

posibléfi!!ridie amellte .<60'l)ermlde •Violar. la> ley,
apljGli ile s ;di:> posio ion es• 01 ~tinl3s:od e ·:aq.u<>l'lll~
que·, 106 \Stur<lio•~n, 11p11tho meMs;cuanrto 'l'os·:
ver<idicios'dcHo:;·jura~os•no•••1ablec&. mo'ili·. ;.

liuilienes ''elatt>l ~s·n·.hcohos· o~ cil rionst-.r~oiS:S· .
que•aiJtor<<~n· al .ju~'Zodc•cteretho•p·ara•aplicar ..
l~s1!!i.s.pe~jehínos·J<IC ~xecpcl6n ,quc,esu\mo-. •.

: 1,, dilip,~~t.~.ne&.pu~.de'n::•· ~l&b:cccr: ~ d~~ótia1m:rno.<,

rapodria lleg•rse a lu ~~~Urarlcdad, y deseo•

(1} Articulo• ~liiJ y 594.d~l Cód ;¡:o Ptnal.'

..•

(2} l gn.ll do~trina.coo.>l~na e\ TriQunal t1e :$;.nt~ Rosa de Vitert:Jo
:~;.~til\!Wtiitc.ftY!l3'•ni'aiz o ·•h:~l\1,: in:1ttril ..,~dtl r'&llrsc.
. .'
:;o • · : . .·..

.. .

......,

PAga.

Pfp.

HOMICIDIO. 481 - No ~s conecto sostener· <Jue toi ·
rln!co~. casos de homicidio siruplemcole vol un·
. .tarro .que te sancionan con la pena de seis a ...
doce aflos de pr~sidio, de que tr~ ta et articulo
tiOO del Códi~o Pcn~l. son tos n•arcado$ con
tos números 3 y o del artiCl~o 587 de dicho
códig<> (pe< 10bo, incendio Q invasión de
lltla propiedad, que el homicida \'Ca cometer
inlne<lialltmente ~ntes del hemJcldlo; o por.
cau!a de un actó primo~. Por el tontr<>río, Ja
regla gcner~l es la de q11e los homicidios co ·
metidos en . las diversas c[rcunstan.cias que
prevé ese articulo 51!7 eo todos sus ontinate:.,
l;On acrredore~ ala pena citada, menos en Jos
casos prcvlst~~ en alguna disposición esp ecial.
El Inciso 2.• del articulo GOZ, con10 lo ha .
dicho repetidas veces la Corte, sólo concede ·
una facultad al juez de derecho para ;tptíc~r ·. ·
a tos responsables tle homicidios vol'untarlt>s ·
una penalidad áe IIP.~ a seis al'i4ls de nresi· ··
dlu, cuando.a su juici" se fr•tc ile los C3SO$ . "
rnenos graves, enue los definidos en los nu· :
merales 1.", 2.-; 1-', 5.' y 7.• d_cl Grticulo 587, :
qne ol mismo tiempo no selln objeto de otra ·
dispo,ición rsp~cial (Casación, 28 •bril J!l3U)-• • · 586, t. •

no,erse la misiOn que compete a los jueces de ·· :
l.lecho y a los do derecho, y castig•l'$e con
penas ineqnltativas delilos g1aves que subte·.
van el sentido moral y amenazan la exislenclt
de lasocied3d. (CM.lció•, 28 noviembre l92fl) ·39:1, 1.•
HOMICIDIO. 471-t.a ley penal establece un~ graduá
ciótt desccn~~nw seg(m las circunstancia& an·
teccdentcs o concomilantes q~c en 61 milit.,n;
asl, en los caso~ de prov<.'lcación por parte del
ofendido, cA811ga el hecho con distinta~ pe·
nu, rnh o menos severas, seg~n que la provocación sea gra~e por parte del olcndido e
lnmcdiatam•nte nntes del homicidio (arlfculo 584 del Código Penal, ordinal 1 .•¡; segú ~
que la provocali ún sea leve r el provocado
promuévc rifta y en ésto mate el provocodoc
(articulo 5~); o quP. la riña hubiera sldc promovida por el que murió y p11r causa de provocación por o leMas famhicn graves (articulo
602); o cu•n~o la muerte resulta de unt. riila
casual en que el agresor no tuvo el in tento <le
cnlrar (articulo 603); o cuando b provocación
por of~nsa • ¡¡ra•es y por v iolencias moral<'s
. mstanláneatncnte n•ueva al homicida y cause ·
la muerte ~n el acto mismo al provocador
(•rtlculo 604), y, en fin, cuando In prol•ocac!ón
oea de hetho, por violendas materiales que
mue~an al homicida a rnatar en el acto 1nlsmo
al provocadnr (articulo 005). (Casación, 28·
noviembre 1921Jl.--- ·-···- -.. -......:.___
_ --- 391, 2.•
478 - 1:'.1 inCiiO 2.' del articulo 602 del Códig.o
Pe11al cstablc<e una misma pena p>ra los ho'
micidios sitnplem~nte voluntarios, que, a juí·
cio del juez, sean meno• grav~s entre tos
áefinidos en los números 1, 2, 4, 5 y 7 del
articulo 587; pero los fund amentos ~ ese
JUlclo no son arbitrarios: ellos de~en estar
basados en hecl\os probadO$ que n toriom
el procedtr del juez en cada caso; y no debe
perderse de vl$la tampoco que e~o~ hecho!l o
circunstancias deben 3er disllnlos de los aprc· ..
. ciados y sancionados por alguna disposición
· especial (1). (Casación, 28 noviembre 1929).. 391, 2;•
479- Es erróneo sostener que los únicos casos en que el homicidio simpteroea~ volunt~rio ~· snnclona con la pena de seis á
doce oños de presidio son tos marcados con
Jr:is númeroij 3 y 6 del arilculo 587 del Có·
digo Penal. La regla gerrer• l ~s que todo ho·
mlcidio sínl()lemente volunlario ~e castiga con
dicl1a pena, meno~ eo los casos previstos en

~~f.b'r~:i~~t~~.~~·~~~--~_J· (C,1saci~~:
Cosaclón, 28 •bril 1930) ................,_,...........:·-

479
482 -Cuando no hubo prem editación en el
homitidio no es el caso de intcrrog;t r a\ ju - ···
rado sobre clrcunstancias rle asesinato, como · ' ·
alevo•!a, • lraicióo:, . u olra~. (CasacióJ, 2R
m~yo 11:30)............................. : ....................... - ....~ · ·. 580, 2.•
~-Aun cuando el jul;tdo hAya contestado "
negativamente el cuestionarív relat:vo a cir- .
: constancias de asesinalo, puerle el juez de. · ·.
deletho apreclilt como circu nst~ncias agravalltes del homicidio, para la calificación de
ta delincutnc!a la~ mismas, o 31guna de cnu,
negadas por el jurado. dentm de ntro aspedo
jurldito. (Cuación, 20 mayo HilO}.......:··•"*"" .593. 1.•

489
CULPOSO. 484-La impulabílldad, segón !.e Ira·

que

ta del bomiCJd io voluntario o del a>lp&S?
st define en et ;1rtlcuto 613 del CMigo Pe- . ;
nat, se basa en motivos especfficament'e dis· ,
tintos. (Casacie\n, 2l nrayo 19211).................,... : 38, 2.•
485 -En tstc homicidio, la Imputabilidad r¡'O . ...
se basa en la voluntariedad, porque ella lana,
slno en la e4pacidari · NI que haya est:i!lo el
agente de prc•er los cesullados dal'IO<JO$ o · · '
~rjudfcíoles de la ac.:ión (1). (Casación, 22
mayo 1929).;-"··.........................- .....~.........._._ . '. 68, 2.0

433, 1.•

!185, l ,•

64tl

o!lSO-Cuando el ve..-dido e& simplem~rite
afirmati vo de la respons~bllidad del procesa·
do. tratán~ose de homicidio, sin rnodalida«
· &tenuantc alguna, C9 de rigor aplicar el art!cal&
· 600 del Código Penal. N"o sop entonces apli·
cables IQs art[culos 004 y 605 de dicho códi•
go, porque tr•lllndo~e en e&tos casos dr
cuestiones de hecho sobre las cuales debe re'
solver el Jurado, si el veredir.lo no contiene
·e n al~un a forma tos elementos a que eao&
artJC\!los se rd ieren, mal podrl a el íuez de
derecho, sin des..onocer el veredicto e sin
contrariado abierl•menle, al>solver al proce•
sado o condenarlo con aplicación de dispo·
slciones que •tuóun muy especialmente. la
uesponsabilidad. {Casación, 25 febrero 1000); · 412, . 2~·
468
~

(1) I¡¡ual:

extracto 277 de las

do<lrlna~

del t~nl~ 33 de b

Judlciol.
\2) Artlculos 00~ y OOJ, inciso V, del C6dlgo Penal.

~lb

1
.·.

~N l<lii·A. 4S6.,- f.n nuestra legislación se pt~·.
sentan cuatro lripót•sis de homicidio simple-·
mente volunlsrio ocu11ido en rlfta P'Ovocada
por el que murió, siempre que en ningún. ca so
· baya trokíó1~0 alcvosla po r pArte del bomi·
clda, a saber. r.·, homicidio en riña pro•o~a·
da direclamcnt~; 2:, homicidio en riña promovida . por medio de olenl!lls, agresí0>1es,
violencias, injurias o deshonras gr.ves, cau-.
eadas al contrario pau, que esle provoque la
riña; ~_., homicidio eri rliia promovida pot·
medio de olenMs, agresiones, vío leacias, in·
jutlas o de.~honras en · general, es decir, 5(an
o 116 grayes, y si" que medie ninguna o\r&
de las circunstancia• previstas en la hipótesis"
anterior, y 4.•. homicidio en tilla promoviú
por medio de ofensas, agr~iones, violencias,
injurias o deshonras en general, y q~e a juició
d·el juez sean de tos menos graves. A las hí·.
pólesis contempladas, corresponde la siguiente- penalidad: a la primera y a la oegunda, la
que eshlblece el artfcnlo roz, en su incls.o 1.•; .
a la tercera; la que estoblece el •rtlculo 600;

(1)

A<lfculo 613 dol COdl~o Penal.

(

: • :.

•

• 1

643

, GACETA JUDICIAL

P~.

a la cuarla, ln •Jue , slablcce e 1 articulo 002.
en su !ncíso2.• (1). (Cit$dción, 25 "'ptlembre
1929)......._ __........ ....................._ .................- ....

316, !. •

476
HOMICIOIU YIW!IT~AOO. 487:-La tirC~II51ancia d~ que

}a vktima no h•ya mue•tu ~uando se fallo el
·proceso. no extingue la intención lwínicida
que guió a su vlcllma,iu,. ni la premedilacl ón
y circuo•ian: ias de asesi nal~ . con qJJe pro~e ··
·~ió. li:sa cir,·unst~ncla. no cambia en delito
de locrilfas·el homicidio o asesinato frustro·
do cometido por el proccsi do. (Ca~ación, 11
diclerubr~ 1929) ......... - ................ ...... ....:._.:...... ·
. lkVOL\JNnRJO. 488-·EI estAdÓ de cntbriaguez
M que se hallabaét a: usado cuondo eómetl6 el
homicidio no puede aducirse m mo ra2ón p~ra
considerar que éJ se debió a simple omisión o
(fescuido que lla pOdido y debido evitar~c,
como ocurre cuan~o se tmla de la muerte dada
pGr hnprevi9íón, Cq uivoc~ción O l;•tla de dU·
hezaen •l m·anejo del arm&, que sólo acarrea
110a simple rcspousabilidad de conformid•d
con el :utlculo 613 del'Códlgo Pe.<al. Stría
·r·,·recl•n demostrar que la ern)lrfaguez •ra invo-~ ntaria, porqu~. trat~u d<>•~ 4C uoa circunGrancia de hecho dcpeodi<nte de la voluntad, como
el usn de JieoreHmbríagantes , no pcelic 1ener
~pllcación la dispc>sición citada: la vvluutad
de embriagarse e,~istc enlonées d~sde eJ momento en qu• se ingieren licores de e~ta clase (2). .(Casación, 12 novie mbre 1929) ..:........ ..
PRill\lllDITADO. 489- Las circun$\ancias modi·
flcadoias del bomlciúlo premeditado, es decir,
aquellas que lo convierten en oseslrulo se¡¡lio
~~ articulo ~M del Código Penal, son indo~&·
li.lemente dislíntas ~u sa·e~encia y en su alean·
Ce jur!diCO de fas circun~tancias agrMnntes
•1ue pueden concurrir en toúo delito segun el
articulo 111 de dlcllo código: sobre 1" existencia . de tss primeras d~cidcn los juec<!s de
hecho,. y respecto de las ouas incumbe resol·
ver únicamente n los de derecho (3). (Caudón, 20 mayo lllJO)................................... - .........

492 -La impulabilidad en el hollli. cidio, segú'n se trate riel .volu.,tario o del cul·
poso, : se basa en motivos especlficamente
distinto$: en el culposo (1) la \'Oiuotariedad
lalta y por tanto ella no puede 3er base de la
Imputabilidad; ésla ~e funda en la ca pacidad
en que haya estado) el agente de pr.ver las
consecu.;nclas fune$la& de su t cclón. (Casa·
CÍÓII, 22 IDI )'O 1929) ............. ,.........; ....................

IAAPUTADILIDAD.

118, 2.•

INOOMPE1'ENC1A ÓE' JURlSDICCrON. 493- !!s casable

429.

por la so¡¡unda de la• éausales de casnciói1 en
materia penal, la senlencia dd Tribur.~l en la
causa segof.Ja eor.tr3 un Notario por falsedad
ea la copla d e una cse<itura ¡iública, si del
awnto conoció en prlrue< o ins13ucla el j uez de
Circuito, porque est e delítu ~s de com petencia

r.·

~~r\nJ:lO)~~~.~~~~.~~-~~:.~.~---~~~:. ~~-~~~-~.~.~~::. ~:..

583, t.•

416

la senlencfa se abs·
tiene de fallar el fondo porque la dcmanola
no contiene los linderos del innrucl.lle materia
de! litiRiO, es decir, por estimar que la finca
está indeterminada, y adolecer de ineptitud
que, seg ú)l el falle¡, hace imposible su prospe,
t1dad. La sentencio, au nque •bsolutoria, es ~n
tonc:es casable por la segunda de 'las causales ·
de casación que senala la ley. (Ca~ación, 10 ·
abtil 1930).·....- .- ............- ..-· ..................-,.......

INCON()I(UENCIA . 494- Cua ndo

en

356,

317

2~'

495-Preaentadas pur et demandado las cue~.' .
las de su administración y objetadas pot ·
d demando.nte, objeciones rechazadas par
aquél,· si e l reparo que se hace A una de tas
partid&,!l'se reliere, no a la verdad d~ ella, sino
·ata cnanlla por razón Oe un error que expre:-a. y ce>rrlge el objetante, reducl~ndo a una
cuanl111 menor, el debate queda planleado, no
sobre ra ~xistetlda de la partida. sino wbre su
cuantla y por tanto ea· incongruente IJ. sen·
lencia del T ribunal que rechaza la cuenta pur
no estar probada, en •u de reducirla a la
suma aceptada por el objetante (3). (Casaclón. 4 diciembre 1929) ................................ - ...... : 368, 2."

593, 1.•

m

la

IMPEDIM~NTQ.

490- En tesis genernl las causolt s de
lmpedl!llento para -desP.mpenar ·el cargo· de
jul)ldo..,n r.egocio criminal son sustancialmcm·
.le'<listintas dclas de nulidad. Las variás causa·
les, dé Impedimento (a rticulo 7.6 de la Ley 100
· de IB92)no implican otras tnÍll•• dclicifoclos o
defectos personale$ equivalen les a la carencia
de las cualidaoes lndlspen8•hles para desem·
peila r tl cargo de jurodo (4). (Ca>aclOn, 19
febrero !930).............................. ....................... ......
537

I MPUO::STOS S!'ll~l::

LA

~rav ~r

31Z, ),'

contra fund onarics (M•~islradns de un Tribunal, era el caso) por íalia• !abuso de autoridad) que en mon.ra alguna podslan o~r lu·
~r a juíciQ p01 los h~mrlrs ntdln• riut, sntes
de entrar a califiea' el m~r itn C1el Informativo,
la Corte h• adoptado la p<á.li(o de Ji sponer
que se oiga a los den unciact,ns rtl ir.forme es-

(rito e.n vez de recibirles

pósito ha

;nc~aR:.~tf, rií:l: $11

pro·

el darie• campo • que ¡..,;¡:•n
l as pr:u~bas que ¡5uedan desvirtuar el cargo 1
evtlarles el enjuiciam:ento. (S~olencia, , 29
julio 1920):..............................................................

154, t.•

857

~ido

290, 2.•

517
do!

cm.¡ilovA ha consignAdn la Corte en otras n~at~iOnii!S,
(4) Acorde, } urlsprutt nria lli la Cor:e:tomo 3.·. nim'ler.o 2'82,
lfé&rlse •rtitulos 'l/5, • •'!l•tp.l 3.•, d~ la t.<y 51 do 188,1 y 7ó Qe l.a j.ty

.

· ·

·

·

·

·

· · .··

(1) ArtlcYIO 613 Ú t Códi~n Penal.
. (<) AtlíCulo• 26t (<>rdlnal \,•) del> Ley 57 o!•

61 do

1~116.

.

(3) Articulo 1~76 del Có~i~o Judicial.

(4) Articulo 865 del Códl¡¡o JU<!H:i•~

18~7

.

'

1

INOAOATOR!A. 497 - Cuandn s e h• (!adn denunc io

t}) Onctrina

oo 11192,

1930),0"""'" "'"-·-· ·-""' "" __ .__ ........, ... _ ._ _

4sS, 2.•

Trlhunal de Santa Ros• <k: 'iilefbO •• · .Ó~tlentla
J?.marzo 1929, roprottutld• vor la Corte.
:,
(2) Attleuto ?.• del C~~igo P•nal.

~IJQ

1:1Cinifi(lst~ ~u

.&$entimitnto a la división mttcrial, no es in·
coo¡:ru~nle el fallo que niega la pnrtlciOn por
venta. El clebatt' versó $~brc divi •ión por ven·
ta y sólo sobre ese único punto debla de •ec:ac.>r la ~enlencfa (~). (C~~•cilln, G lebruo

IC·f\ suel-

,dos de los Ma;¡i•trados y Ju••:es, no es violaIOdO del articulo 100, inciso 2." de la C<•nstit~dón, porque ~1 n<> va conlra los fints que
tuvo en mira el <'Oil slihll·~nle al no permitir
que \e rebajen Ir>$ suekÍos de esos funciona·
rios durante el periodo o.le sus iuoclonrs.
(Sehtenci a, 3 o<'~u llrc 193 1) ........., .... .................:'.

)

uno de los dtmandados, aunque

RfNT J.. 49 1 -~8tt impuesto,

que ts de carácter gcnttal, ~'ll

,..,...--·
(11 Doclrina

@S-Demandada división de un predio común por venta en pública ..uMsta, si se opone

y 102 do la Ley
·

I'Jg&.
INOE.IINIZAC IÓN U~ I~ DAÑO . 4~8.:... J:I pO<IrC' es 'ré,piÍ<l··', · ...., •• • •''· ·
sab le del :da11o causactn .por u• hijo menot:~ .• '" ·
eJna,- .• unque,.no· ha.ya habido d~íito o;fnte-n-. ' ·: •:
ción doro~• por. rarte. del menor;·y la. ind,·ln-• ·'·" '·
niza~ió~

.de\ da.~O

fOnlllrCn~e

el 'IUCfO' cesrii1'Je:. ·n:•...;
y el dañ-o emcrge.nftj porque en esa im~enint:.. ·-: ~~.
zacióot dehe P.l\lrar el va l o; de la ·ccrsa d~ñ<i dt.. · ~:si el c!~ño es tolal. ''su .d ~m erito. si. e~ ·p ar· :·.,•··.~.:..

·cifll, y 1~ ¡:¡anar..c la o

<

i

l>iDIISToliA B\NC.41lJA. ·59.¡:"- t'1- d;&posíción•d cl · 8f- ·

'
}iculo:~dc. la i.ey' 73 ilé: l 9:l(l que .fija en ·un··. ·. .'
.. 50: por ..H/O.cl.cncaje en ~,(,.que det.e .. maiH1!··
·
ncr el Hanr.o de la l{epybl.ica de los bllletc9
que ha e111illdo ¡· d~ Jos depóslto9, no Implica H perm!so de ejecutar aci(03 im110rale$, roa!
•erla poneii!e·en ·condid e><Jeh -de estara·• al'pú·.
blico en .la .111i1·ad . de la-s· obligactonet~· que" · ' ·
t1ene corHrlifdas con él·! Es ci~nofiícamcnte •il' ..

.•
' f

i

~r.o v.ccho de.:qt~e.se·hoya .y:• ·''

. privad<> el dueñu a causa del cM\9F.Ufcj~9 •. Y~., .. -• · . ·,·!
que c\"d~iio • n prot>ic:lad ~i~"• :<"ntraña;.,l."' : ·.;: ·
perdida- t•1ta1 o l»rcial;y 1~ pcrdida 'dtLp(G\'C ,, . . ::;
cho q~c ell~ le recituao·a.. 31 rh~eilq. (C.:>i•c!~!o', , · ...
13 febrero 10;10) .• :., ..........:.....
. :, ..... ,..........
. ..::...., ....;. ·• · 4. t0,
. 2.•

.

5 13

... ...... ·•..;h." :.

... .

~ :: ,;::;•:,:,:':•".~:

·,

1

¡

1

400.;
.
.
IIIJl:tliAS. 506.~ TratáudDsc.tl,.,,.iJPrc<:la r·las' in¡.uroi ll~l·
u:lraje,.,y ,aún to,.malos,tr;otámi~nt~ d~"ooObiJI.: .·
.esLhC .c(myug~s-, ,.cot.nil· .cau..,~lt.s de,¡tivor.ci.o . .
(del '"arido jlara con la muJer, er• el caso},
es prc~M· teneven cuenta ·las' ·cf!~unstar.das.:: ·
de edqoe.ción··y .cte.-costumbres·· da- IOll ·espoo· .
:

en lodas·. la. ...clasca· ·~llclalc9t · la· ·ed~llo'lei én·
haee !Tiás delícada la<!en6ibiH~•ct, y por•ta&o .
to la ioj~rla le'>-istc.ca1:>Clet.es de ·mt~yor.~t:'ll
vcdad, porque a 1~ · \'Cz: que-eeus• en e} e~JO·'..
so que..la Meo¡¡~ tompleto: olvida de · la!l>·· C~I\·•
vtnier.cias, y .tJe·lo~·ml•amieutos.que 'l<:·:debel]~·
los cón,Y11g~s,.pac.;w:cl :of...Ui<lo es -una ··~' .

,.

( JYI'll ~·-

del vetettlel('o;•·.ú. iucre·:-el caa0 :de

•· '. .:. ··.

op...rtlr.ilur C:'ll~omeuc!ac::i;l al ctUeiio .. ¡)C'rson~l ~· t: ·: •.
del juz;:ador, y qce la Corte de C•i.•tión'no·· ·. ·
pucue v;Hi<~r t sa :.pt~Ciación sjlil) ·~ll~llt,1~•·t! ... · · ;~

eP

reivind!~a.t:Jón de. un lole de . terrcoo COX!IO..
'int~gr~ntc .de.. ona ha<:ieud~ de.piOI\iA-.
da d del,t!~•l\aQ.({~nte ,.y : el de.maqaa<lo . ni.e~',

p•rte

el· TrJbllna~ Pcu~ hao::er VI!~ que no .U.~, ·.. . ~· ~.
a la caStt ·

clón (1) . (Ossntlón, 2'¿ abul 1930).. ................_

t>J2, L•
1

r

~·lrord·:-:

{1) Artículo r.O 1TlU1JJCrAI t7:. lit la ('.C'n$titttci.ón~ Acto t.c:gistativo
~ JU1tnét0 L· de 19}1, El Relator St rt:nnite adn:r(ir, paro !tlayor cllli~~
· 11e);.f.•llot<l••.~4...~a,~,l ¡¡ illd'.l>'1ria Mn.t~J otrl>'.dlst:iottl:I;J>I'iyi.

.. .

. .(1}-.~ ~~lo~ha: C·:t niligu::do· l :t .. ('r.rh~. eu ot.HI.$"OcaJil11r'l!'~ ••¡d.r..~~ru~
dtnriD de lu Corie} tomo 2.t, nUrner<.' "~'h.
·

(2}
20t3.

_

:

n:en la fuer~a· probntor·w que ~1 ¡uz¡:~(I'Or· lts'
8Jlror:i:.('ión• e~cApa

.

el procesad<> uo derecho que garonliza la
ap li ea~i On :enr1eclma:J~ ·la~ le)' ·~·enal· SU.'iotJ\r~t~~}:
y ~ u on;isióOc constiruye 11n !TI Olivo de· cas¡¡;. ..
c:ón (4).:. (C••atión,. 24.; febrero ·1930)................· 470, 2.'
• l"SPECCtóN o'w c...~li. 51l!h· Cuando,, ~e dem.anJta .Ja •.

recurrente alegn.e y-pt uehe .crrpr •~id~ d• 9c.:·: . ·..,.
hecho en la cstin:acion de las pruehas dtril<i s' · · ' ~ · .'
trotivas del indicio.
reC'tlrrcnte l!n Ca~rciófi . , . .
puete ah ca. la IJruell• de indicios 'ct: 'que se·· ·.: ·;: .
apoyó el l'ribnn•l s ~m;;ncladvr, dctnnstrarlc
·. '
do que t.le& ln dir!in• no r stán ·prG!Jados: pC(O · " ·
no cri(!<a•dn · la ap¡r.clac;~n que de c!los h >·. '· .·:.

f:s ta.

(~a---. .

S:lrióft,. 3Q:juJiG. J029).;...,,. ....~..·······••·····~···"····i .... . :2~, 2.•
~08-á~ruf~ el.:vcrellkto.del ju<nd~>· cs· .o::•zn~:.'
trMio a. Ja .evi deqcín . ~c. In~ ,hc.chqs 'P~I>• <llls;.,
es un d ~l:!ec. deLjlle?. p .del .T r)bJUtal, de.cl aar ,
Ja ir.iusti<:ia, u.;::tor~~a. dt sHch.o,. ve.r:dicto, ..c;,tenl.-. ..
, .. pre que el pruceso se halle a su conoch»ieil:o. ...
'(ior ol:'ra ere la inslliJicl'a o de recurso legalmente interpuesto. EMe deber :co11stituye p11ra

503 - ln t~pr~ci~cit~n· <!e J..r~ iÍldl~i()~ e; Úu~··...:::·:··:· t ..

af.iJ(~ó.

.hao~ rl(j¡;;

In Correa·,catece:; de · Rllibucióu para .ello.'

bas calaters les) qu<.> unldi' a ·;o lros tc,¡tintn, .. · ··. ·
nios que 1-e! curmbotvn.pueikn ae• ar a '18 ~ · ...
..c~nvi~dón ·dtl· s~~teotcla1or lo verdad dol {,e~-· .:·:::;
'c!W. (Gasación, IH• hrero Hl30) .........:............ '41 0, 2.'

.)l~cho

•

nes cor.,.eap on.~.decler•r,ln>!in¡u$\iCi~· rlotori.a: o

· 9)l, 2,'

det th:m~nd:SIH't, indh~I Cl poderel.~•)· O ve-al"rnt n ..··.. · ·~.:

:;on ·pr uel¿;~:;

56, ¡,

lll29) ........................................ ................................
a los Í!Szg<'dua6 de
instancia y no a 1• C•Jrte en c.:sación, a quie-

esllmar cemo 'iMi·.'

q111~~

.mbstración. .de.desprecio,...cu~a- imp<e$iótt '""d~.
podrá hacer borrar (3), (Casación, 2(l julio
INJUSTIC!.~ NOTilllf> . '3J7· ·F.s

,.,..,
ciO• I.S decla13cinncs de tc...<üg¡>3 emplco'dr·s.': •'·.' ··:

te, per<•.r :)0 ne.:esuriu;

. ::·,

sos, pues la susccptibiltdad .'Y· ios.-Genthnieil-..
tos <le··estlmación .propia·.no son •loa ml,mos•·

conjeturas:~n <iue se apoye
ccmp r cb~dos. (\,:asaciGn, 2.1

502- EJ.' Tiihun•l•pued ~·

· .; . lihldón.._Tal.dtspos.iC:ión..no. .es .pae.s-:.vio:ato--rla del,ar\ict~l.o. 47 de esta..obr.a ( •.J.- (SI~Qie~q¡¡,,. ..
1t ab~l·. Jl3~}:: ........, .........,......! •••••• ••, ,.........., .. , .. _ . , ,• • Jfi!3, J."
..., .
384';(

ciOn, IO.abri~:t!&l)".........._ ... ,... _ ...._ _...... ~..... . 4iio; l.'

que Jos inrlidns o

r.o esruviesen

de ·OI'n suerl•· deberla

iridu~tria baneur.ia ·en Colnm.::ia:;·
~o obsun.te<.esl~< ella au toriZada pnr la Cea s<- ·

IN>.PTA DEM,..NJ:IJ1: .. 5;15!...Al·lr:>lar~e:d3 servidumbre• ··
de tráriSito.. sH3··demand>l (en q•e· ae c je';ei· ,.,
taba l><~ cdéo ncgatoria·.: era· el' ocaso) QO : ei~·
presa IO'!i· lladefAS.de.b·llit<>a c¡uc · se> ·dtMgl!4"
c<?nJo domilfao,.e,. la .e~eetJeir'n · de ·inept~ .:le~··
manda .o <.petidón ·d~aun 'mnd~ indcbltlo ....ta .'
eo ronres•dlla toria· y no perentoria (2): (C:isa! ·..

..

julio 197.9) ..........................., ......... .......,...., ..., .....,......

:clillga ~iones, .

de sus

suprimir-.e rla

alguna~ :de su~ ñispos:céoO.e.s .. ¡•~(o cno ..no· ·· ···· ..t · , ... ·
impide q~-el 'petjOCilcado con Ot>ras d• su ·. : ·
vcctno·· i•woquc el·de~echó. que .consagra ~l ... : : ·
arlicu]o 2.141 del·· Códlg() Ch•il, segO~ 'el ~iool ;· ..'.' ·:·
todo el que ca us• .dall<? a ·la p~tsori.ui .Pfú7: ·:·.: ·
p1e.Jad·d.c otm , está o bhg?.do ·a l~dcmnizmto-, .. ,',·¡'
(Scntmaa, 11 abnt·193tt) . ............:........·............;.. ·~, 2.•
.
;. . '
INDICIO~. 5{1();-'rt.•lándo,;e.de la pru•bll: dc.indicfl'ls, ..• :·"
' • . llf, estimación de ta.. g(axc.dad.. de ell.os•..d ~da~. ::· ,,.,,
reto dones que guanlnn enlre.•l, y el saber
h._.ta qu~ punto el cltmenlo tun<';:ido h•ce
veroslmil la existencia del hecho desconocido
que s&:tr:at.ll ¡le pr.obar.,I·.Son:..ojlem~ione&•·que; - .;· .
por su,oa~~IE?.~:pcct eneceu• a la<:iltt>:ligenr:ia.. • .
y a la1:81Tc1ene"' det.ju.,.; .yesQap~n.pofoC<lrh;. .
oiguieat-e .. Ja·.:,rt•.i•!On <le -h:: ..Cor,!e. en.::! ¡e.,:. . ·
curs•Hdé; cas.aeló•• ·(l') .. (Oasaclóll!; 19 :julixf., ·,.·«
1929)..,,.:···""""""-""'""''""""""''""'""'"'"""'""''" ' ·tj2, 2.•

501-Lo.s i.cdléio:. o conjeturas. ·en materia <ie,. ·..' :.
pnrebas.de,. s¡mul.ación .de . coutcalos .no. pvc~ ·. .· .,.
den aP,~edatse . aistadamcnlf:. hay .que. lom,llr, •. ..,
los en, to fli~i¡lo,. 3in...dlolocados, y:.i•~:~~ur :sl·,.:.·.:·~
ese COJljunlO,·. de¡a.eu.el .áD.ii!IO.I3 . CODVICCIOQ ,
de la Éiouu:~cióo~ .. Es:,,pru~l>a es, s Lo. duda, de . ·. ;.....
la, exclo"iv• nprcci•clórr del· ~ ' 11\~uci~~.or ,y. , -.·:
tJdy que aduiitrrra en ~ u conic.Hl'o, a mr:1o~

...

anisibfe,que-.et'enc;aje de · lo; .oane1>3 · de: f'ltiÍ' ·'
&ión sta:,PttJden~ialmtnte infelior· i::f~· cOnJunt·a

1

. ~¡; PEIIJL'ICII•S ··499·-Jit .princip lo getHirnl cj~c;: .., ';··
. 10\l veeinos .. de ben· atl•lencMe · de" c•uMrse· · '
dafto; principin que pnvicnc del hecho de la
v ecin ~ad.y que. aunque no ~~1 11 cMsignadu de
modo e$(1Ccial en el Clld:Ro, si •• ded.vce.d~ •. , .. . , . .. .. ,

'

ra"".

,.,..

ft:risprm:fMda.;de, ta.·Cul::f~. torno :'.", mliulJ:OÓ ,.:lO 2

. legio dt t milir1 uglm ¡:¡e dedu~!" :Qcl.:a.clltup): ::."' dotch:. t.~:y •Z'l 'de~8e~.:
(1) Aoordc, furlsptudtncltr de Jq :C>frte,·,,WoQ 2.•. "~¡¡n:tu "dS~G·
Vé•.n•• lo.s.artlc.u)o¡ a ~&;, ;,8 •, ~ti.'l. (o.rd\Qlll t.:) dcl.,Có.di~t~~JI!41~\JJ,,

·, \3}. Atih.:o~ 1M, ordin31 {• •• deJ Códi !n f. i.\il.
· ($j-,~JI,i<;o¡lo• ~ll.-~ 61.a•Jo,j ..e) itiU.<l< ·•R~:O; J63. de. l.oo:L~¡,.,rO.:J<b¡;;
. \ !1117; 3.' \<ausal l.') de la l.< y 7S ~~ 1923¡ ~(l r;le 1.• Consut•dúJJ:·c · , o

!

(

'

.

==============~===""'==::..===========-·
Págs.
que ta,Uote h•g'>:l)arte•<.lc· e&n'li rt.:a;~H

P~gs.

l!<REOULARIOiiw~.S PROl:WIMENT•L~S: ·5 16'· el

Teibu.,..

eA la... .

eh o de >que·el·.'llOJN>S(Ir : <i el.. proce~•uo
prjmertt.in§tt:ucra. :1Ay.3 fi1mado ·La. notificaciórtl.

nat pueM1. de~u ct t •de :.las, e~cdtu.:lis, de¿ tu:··
dectoroeiruws.: dt . tesúgos y .. 'd&- to'S':¡Jianos·;.
exhilltdos, q"~ · ·d if<!eno • 'd r mandado.$~ h~cc; "•

parte ·tlcl· i<>mueblc d.al-:demonlj.P.nte:· '-"'ir.s,o;•.

pet:ción ·.Ol'ulac:. no·· e~·· ~t~ní la ~ (mi~a:.prucb'a·J ·
condur.ente,osino ·n.fu ita .ti~ o ti.;.~ wuebas•(l'):•..
: (C'asaci(!n, .17. f <brer.v . 1930) ........................ .......... · 4~4, 1.•
INSVBOROU\'~CIÓN.·filQ,~c.::mo."'l C.Oc!ig<H'>~fltlar mj ·
determlli<::el.tlcti l•l :ir-~strado .de: insubordina,;,
ción , lo~.:hechos <de tdonde -ct Gon~e¡a. de·.Oii.ei- ''
rra dcdu~e,, tal .deiU<t, nn ·' sien~o.: del·ict.tró~os:,, ' ,
ante l~.dey, ·deben considera,.e oy;:ca~ti¡¡ars.! ('

con ~03- .ecrreccij)Jl"l. com<> f •lt:IS':(oritta? 1<t : • ••..
• • ,"\:ll.Sctpllna..o.ta moral. militar.(2) .. (Senteitci8¡ 4;:·. ·"
abril 1930) .. ,..........................~.............................. 549, 2.•
INTEI!ESBS. 511-Si la sentencia limita o reuuqe el
P~Kil U.~ .int~.rest~.a ~Uk ped<ldQ.o pl~?;O d~J~:r.~.·:...

i

mil13dp,. más. corto .d~l el!Pr.esado !J ~ti:.OC11do.. ·
•n ta demanda, .eu timitacioin, &ó~o·. P.Criudl~, · .
al dcm.a.rtd~nt~. y no nt,:d,¡.maoda~.o,... quic~> on,. ·
consec¡¡.cncla,. nO ti~r;e. derCChQ de :iiWO~II.h
esta llP!ilad(rn corno,caoKal. de . cll$.a~i6n. P,p.r., ..·
iocongq;e~ci;> del Jallo .. (Cas~~lóq, ,.JQ,Je~~,,.
...
ro t9:tQ) ....- .. - ......... _...... ,_ .... ....,...._ . "!'..;- .........~···~ ... W J 1.•
ll'lTfRPRETACIO~.: 5·1'2~·CuaJ:<io· Ull8>·•paiapra•(equi"
valente¡·~ia·eJ. caso) tiene varios ;:si~Qifi'cadQ8,·
no le es·jlad'O al lnltipre'le · •si·g~arte al ..aca.s0'· ..
cno c~rtl¡¡¡uieca ·de ollo•; ;ino que-·.del:ie"·ele¡~h'·.'·

, ~u e .g¡<artlemcjor.rela~l()n <OD·" ' ·SSimto <den
qo~ se ¡r~te y CC·n el te.xtp gcner.ol de. la .~~A c"" .
sula <IQnde·.soi I!~Jk. esa P.alab·r,, {:\}.:. (Si:li!CH:..

cta, 2Q:.no~!cmbte..I93J)......:...- ..................~~··:·~ .. 171, t.•

. de>ulla

~
¡,
1

1

1
J

·1,,

¡

el dnl'lo sin calificArl9 dc· mllli)lioa.o;.eljo m~- ·
plica qu~hay en la ucruan(la CICr11':·1CQnill$hlir.,.
que aqlortza.:al j~~:<g~dor Pª'"' inle/:Pr~t~rta.,y .,
deciarfr CQ. com~CJ>c.>ci a l~¡: oi¡Hga.c14ti :.rltJ: .. ·
padr~ de ·in<i~mo l<31 el daño aunque .nn ui~·:
ta ma~ida ·O .inr~11.Ció H ·dol(,sA· del m~r\Orl d~:·

cnnln(nlidRd,f<>r, eL,articuto 234'7;,rlel: C.O.di,¡J¡P,:>
Civil (4), (y~s~ct(>n ,. 13 t.lnero. Hl3.0},.,....,.: .. .,1.. • 4:t0, l.•
514·-La.it*r.Pl•taoión de la,demttt>da> .cG.rrcs" · .
ponde 9l ;sevteooio'do·r; ·la Cbrtc d e' Casad(rq -;
no pueqe (l•scO:uiQC( rla .s ino .. cuandO! eJ<túa·,; ·..
error e~i$\~nte"J e hech<> · en esa Jnteti)retactónn
y se ha .acu~a;!r• 1• .~entencia .del· T (ibWJ~I·.por:r. ..

,

¡
l juez.
1

respecto- :de · t¡r·.c~se:de.~,trato '<:CI•b~d?;

¡
1

'•1

t30,

L•

51!1-EI .jutgadm;r.o ·p~>erle; ir.vadí~·-camp~>·dis·
tii>to de l.qa~.Je .11> '" !cy parnesolvcr ·l~:. con ..
tr,;•er•.U.• ~e las.
>C>:,iÓ\1 d~l. iue+. .
queda Circ\r~s~rHa :.1 Jlm •!e'que la ley ha q uerldo ri.d u~l,·10 tn erdehn.te.y·na:i;i rná& que a .
eso (Jr.. {Seo,tenci~, 20 .no·,icrnhre l n3t').:,
. .......: \09, t•
520- Cuand:Q·. en la. f~cha en quc·se de·ddi6•
.dtl mt:ri.t'l) de uo.snm.-uio .. iniciado. .c::ontra .. un ·
juczt el enc.auud.o Oh e;crcia .ya. el cmplt~, re-.

P"''""· '.-'

.

llace nccetu.1rio. déterrn:nur sUCJs· .h'ech(\5 .que
se •mputr,h al rco'~on st~tuyen.u.n dc l.lto dc.-re~- .

ponsabrUdad o uo dcll·.o.cr,m:rn; y pQi cvn$t:
guíente

~:):. neces.ar¡o re~olver.. ~sti\

c uestión

P!CYiatu~Pre',

.,
;

p.rrtJue de_ cl!a .ñ~flCJ~d~ la CUfl'. ·
pet•ncia de ta..Cilrk ¡larr. .conocer de la . sentenda condtHt\t(uia C.C,. Tiibun~l t¡u~· halh~g~.
óo a s11 c~no¡,¡irr;i~to 'p<u a1•~:ación del reo, {•
P!!• entle, la écl' Tribunal 5eatenciDdor. (41··.
(Sentencia, t6'llicierntrrc.l'JJ I)':. .........:.............

.43, t.•

, · 3 t!'J.

:m··-Af.juez cte rler~ebo n<J.le .es pernrili(lo·in-

ferir dcclurJttlOJieS .tácitas· en lus .ccmt~s,n~.u-:

aes del Jurnde •obre :¡ J<!meoto•. oon~titutivos ·

o modifi~41i1ores . de un d~tem~inado dtlito; .
de otra.f\L'rert~ d óisti~tn p<• pet que ,llu~st,as ,
leyes ..tgnnr,. tos il'"ces d( Mcho y A tos

(1) Ar(icuJo.5:YJ del C(•4lgo J•di<i21. ·
Pi Artlcatos i$!itl, o:4in~l7.•, C;tc'J· CódiAO :~liliiar; ~ Ge .la..Cons-

juece& d~'.Mr•;:!!O, qU,etl,&r!a in,v•lliilo, y bien ,

·

:

í
1

.

2•W.

cribier<;n IQ.s .i n·vc nt&~rios no. p odi;;,n,r~o.n i(lre$.
cincicnd<l. ;le Jos otrc·s, ~r,)!P.r.sobre.ta.suce&l~r!:• .
una de¡ldi!-de la O(l,c;r,41ad ~nyog•l)l!qui!la·(i)) . •.
{f\:.,saciOn. 7 mar1.o )930).:~,.; . .........,..,... _ , _ '4~, t.•

r 183{i.<le!-<:411lg<>I:Nil.;

.

516-La,ca l i!i~adóp ~ria:~a.que·~l 'dcn¡a:td3'r;te. •.
da en lrr,ll~malldn·,al .contmto dc:d ond~· hace'
d~r)Var las ol:llig~\:[O•)es :C.II)lO :cumpti:niento .

Í

P<V• que se pu~du COi tden;¡,r a los ner.cdc(Oll.
al"pago ·ctt esn euma;· lo5· h•r~dero~· que su•j

tinca. q,u~ c~ nrp:ó . en vitSa de su muj~r .
(6) Arlltl!ios 1'796:{n~rwtr.,.l,z},:r8"!4

.

J

1

,

cónyu¡¡e dif~uto (ia· nmj~r, c'rn ·el ~ as<.l) <'ie..ltaya

(.) Anrculo. 16Z?. dtl· G:ttdl~<J· Ci,·u.: · · ·
·
t4) 1\rtiC.,Io 39.d<lo L•y 169 de ;8U<l:
(5) La pa.rre d:'!IJHeciu ~o~uc el ,,~:id,o <l•ltdó dobh!ndo de. uun

. J .·

no conslrrilen-¡¡IJiizg~.d,;r ucntro·tle. lo& hmr·

l

ese m~li.vo.· (Ca$adl)u, 13.. ~ebr(ro 1930)......... _ . 410, 1.•

d~ros de:.ia finad~ ~ubiP~n fitmado lo.s mven ·
ta rios sip objc.:ibn.~t::nM, no u 'ctto:. mQJjvo_

miento. nt. 'cnlla. pr.üucca · tnstanc:la~ h'Jbics.e:

!techo valer taJ· •l•f:ac:o.n, si llie,n'esta.dcmora •.
hace sosp•cho~a la cxi! tenci:i de lo! enfermcdad¡!ne>-vo•:ello qr111~a· .,¡;¡uiga~ror ~ximido"' ·
de la .ollH¡¡a~h Aeu-estutl~ en-t~ f ond().<ei '
probl~rro a 'IJI6ri!cado col\:mnlivO< de ~S3 enfer~
medad·(2) .=-(Casacióo,. 23 mayo 192!'1):~ .............
35, 2,'
.' .
.· .
.

tes err')'dos s•iÚ!Iidos ·polr"ias. parles •. El illeZ
llene caP.acldatl legat;, y: c.s ;'\ debe~. cahfi-:,'
carel contr3tO stn·suj,ectón a i¡y·optnlón ·d~·los :
litigante&: (~sació~;.g ·~cptierr.hrc d.e ·Jjl:!9).~.

j

'·

·
'pide, y la con!esión . 3~rde del demau<la~o.. .

lj.

INIII!NTARIO$ l'll!. l ~ ,SÚQ' S{o,¡_ .5J,S .:.. ,\' 'or .'Ct :h«hb .
de que en:lus iu\f.tllt,. rios d¿J:t; .~ u ecS:ió.J1:tf,t un .• . ·
i ndufrlo 1!1!8 .d~u,du .ue Jüod•~~·1 tqny~tga 1(:W;. ·
l' tanto ..e) m><idv . como oigt!~'l5 d~.IOs; he¡e,

d"la dc'f•nso.!a te&is,dc. 'la. irtespOIIS311ilidad.
del pro~.e~•ilo· p'or.r~zon de,~uirír .~s!e.uí>a.cn, ...
fmn~dad. r1\Crlt•l (•pl icp&ia lar.vada). que lo .
h3ro irre$;-.c~sable.de. tas ·h~rídas.por. que ~le .
juzga, ~iri que. en Jos Pl,l ncipi os ..def proccdj,.

.\

r

por el.va·\Or: rl._ ..,~e, ntl(ebl.~,;cl·hecltQ,d~r!J~r~l'•
demanct""n.!e..hay.a..at:ihuido malici.a:a~mem>r,·,
en uno.ile los ·hecb.Q'!-'I(e.,la ·delll,'l~,:. }'tCU·.·.
otro le:PIIihuyc al.p~r~,re3.PO~~ljb.ilidall. r,pr
:·

tllución; 4.'" del Có<tigo Vttl.lf

II!.<!:SPONSA:'IILI0,\0. 517~Art~quc,sól~ Cll.·la 5eRlJO·.
d~ instánei~. dct .jrdcio críníjnaLhobicra adueic·

J

DE Li;JJiiMA!>I0,\:,5i3=-'Si,rt dvcñO!de U.M',_.~
hiculo· qucmndo :o desJ.ruí¡!<> ·. ppr. otlr'l':~c:.un ~

·..

.

l

l

de.. segimua· il!stoncia.(l)

irregut~riuau cometido por é5te, q·uc. 11() (>T.(>- •
duce nutllliid· d.- lo ae<11ado, Y. qio~ •n .toco·
caoo, desp,lts d.e termb·adas :as·hlS\'JnCicis, no··
,.:olnpetlii~(·,altgarhl al rpl5nHJ que d~<l .motivo
a,ell•.
(C~sacii\o, 2'/'in nyw.l'J:i.\1) .... ,.... ..... _.......... . 103, 2.•
'
. ..
. . .

l'

'

dc111• 1J~a .~1: p~d.¡e ¡l~,;nt~~o¡

pr.o~i.1eacia.

nfJ nhstante no ser~~ ~IQÓ otro el dcrenwr .
nombrado p~:t.r3 In i)C(u'n.úil) uámbramiCnto di!l
eu•l frie nntíti.:!.co ~t· pr)mcr delensr.r, es una ·

¡

2'~1 ' ·

mcnoL de .cda<l¡;

he• .. . ·

.· i .
(l\ '1)~1 aui,O r qr <1 •·••1. $e. dWarJ lmpe<lldo <l· Magjslra~O del
TrllnJnnt i'o quien t:t! h~ r~~parti6 6i asunto, t:!ra d cttso.
.
(>.' Art¡culo :J{1,!7·1'dinal1 .... dc-1 Cól'.ig<• 1\;n"':•.
(.~ ) Ji,uaL.·1·J2.:ri$ptt~llC~1C.la !ft> 10 CQr{!', tr.lrn·~ ~:·, :'ür::<:r•> '~'23.
( 4) tgul: ¡ari:prurltR</11 dt lrrC~rl<;·t~rroo 1 •, oúmt:<o'2131 .
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(JACETA JUDICIAL
========-=-..~-=====:====·======,===
f'Ags.

s•hldo es qué a tos pri meros IU corresponde
la calificación de los h<Chos crimínosos, y a
los ~~gun dos 1~ aplicación de la ley. (Casación. 25 s~ptlembre 11129)..................................
tuu SUPERIOR. 522- Lo comp etencia atribuid a por
ley. co11 inttrveneión dd j urado, a los j ue~
a up eriorc~ ptHa conocecd~ ciertos deliws, se
refiere al fuero:. común, y no al cs¡~ecíat en
que, por motivos ·d ive rsos, ya filos06cos , ya
de aquidad o de o«kn póbUoo, eslán colocados tos funcionarios o empleados públicos.
(Casación, 27 junio 192!l)....................................
301

lU!Cto. 523 .. Para que haya juleio o causa, traiAn·
dosc de jurisdicción contenciosa, se requiere
la concuHenci• de tres elementos esenciAles:
parte dem ~nda nle, parte den1ondatla y cou
demandada; y como el dem3n d~do no ~e hace
parte sino en virtud de la notificación de la
dt manda, es int:udal>le q1re mientras esta noliflcación no se surta, 11<1 hay jukio. (Senfencla, 21 s~ptlembro I!Y.s>---·..- ·---.............
CRIMINAL. 524-En tratándos, de juicios cri·
minales en que interviene el Jurado, es a esta
entidad · a quien íuddicamemc eorre&ponde
de !!lodo wberano la apreclaciór> de tas
pruebas que funden la respon$abilid"d, ssf
<v mo ta111blcn la neterminacíOn de ~sta. SI el
Jurado, en e jercicio d~ su augusta mi~IOn,
con<idr.rO que el acusado era respo 1\Sllblc
en cuncutio reciproco. la Curte no puede
en casacíl>n modific~r esta determinación, imponiendo au criterio sobre la conciencia de
aquel. (Casac ión, 3 octubre 19211) ........ _.........
o~ CUENTAS. 525-Las p artidu de una cuenta que 'sólo han sido objetadas en cuanto el
rnonto de su importe, deben considerarsE,
acep1adas por el obj•tantc p<>r la canti dad
que él señala. Tali'S partidas M puede dcse<:harlas totalmente el juzga<lor a pretexlO
de no hallarse en el ~xpediente los doe~n~entos qu~ comprueben l os gastos a que ellas se
refieren: Lal lallo s ale de lOs limites de la controversia que surge de las obj~clones. (Casación, 4 diciembre 1929)....:................ -.... ............
DE RC~PON~AB!Ltll A(¡, 5:6-EI hecho de que
el j uú viole un drpó5ito de dinero consi¡¡nadn en •• juzg•do constituye, un rielilo que
(e n conceplo de la s.ra) da lu¡;¡~r a juicio de
responsabilidad (1). (Sentenci•, 16 diciembre
1931) .. - ...............___ ,._, ___, __,_________
S27-Troli!ndose de sumario contra tuncio ..
narios ¡u"rbllcos por faltas que pueden dar
lugar a juicio de responsa bilidad por los Irámiles extraordina rio$, la Corte ha adoptado
lo prktica de pedirle~ Informo antes de dictar
auto de proceder y después de di.clarlo, a fin
de olrlo~ por escrito y facllltar la amp:ilud
de la dtf•·nsa. T al prO<edimf•nt o no es opu~s
to a ninguna disposici óo lc¡¡al (2}. (Senlen
cla, 29 julio 1929)...............................- ...............
528- P.l CMigo Pen• l ~grupú en Jos tllillot>
9.• y .10 del l.í bro 2:, los· delitos que los empleados pí1bliclos pueden com<tcr en su rMictrr de talts. l.a sola ej~curlón de esoR delito$ da hogar a juicios tle rcs1•nns~blliclad,
cuya cornpHcnc ia adscrobe 1• ley " distinta•
autorid:Jdcs, según In c;,tegorla de los rc;pectivos funcionori¡". l)o suerte que cuando se
trata de uno de .:sos delitos. n(l hay dudn qu•
el proce(limiento cf,rrcsponóc a

u11

jUICIO EJr.CUTlVO. 529-La detern1i11acién

316, 2."

lo qu~

previo y ••o~cial pro·ruuclami~nto. t:~ una
cuestión de fondo que no puede ~er resuelta
sino en la sentencia definitiva que pono fin " 13
controversia suschada (1}. (Sentencia, 11 n<>vic.nbrc 1029)...... .............. •.........•........................

-No pertenecen ~1 derechO publico las
tlel Códi¡:o Judicial (articulas
1060, 10~1 ) refercnfcs " los anuncios de remates de bit nes embargadO$ en ¡uicio eír.cuti~o.
Ellas se han dicto do . en bene lelo del 'jecu tado y a tJias puede renur.ciar. (Drsadón, 31 .
marto 1930) ...................-.................................... oá92, 2.'
dlsposicion~

281, 1.•

80
0 RDlN.4.1tlO. 5.11- La expre ~ión juicios ordinarr'os o que tcnJ(all carúctcr de lál, emple.ldo

47, 2.•

339, 2.•

36S, 1.•

43, 1.•

por las lcyeg de casolCí(m , se refiere a Uos
clases: a los juicio9 que d~•de hrégo se inicien como ordinuíoo y a aquellos otcos que,

maban

290, 2.'

~n

e l mes de

ago~tv

de f"..(lda cnn una

ll•t• rle designados; de suorte q11c entonces
los jurado& tenla n un periodo fijn. fuera del
cual perdían su col!da.:l d~ jueces en potencia
o en elercicio, "e¡¡i1n el caso. Pero hoy el
asunto se rige por el artkulo 2. • de la Ley l.'
<te 1923. y segúo ~~te, un <lcsignodo o jurado
no pierd e su cu :idnd de tál sion cuando el
TríbUllal lo excluye de la list~ que hn formado el Alcalde, pc>r xl¡¡ün mo th•o que lu inr!uzC3 a ello. Sí la rxc:u~ión nrl ~• hace, el ciudadano desí!{nado C('lflserva t:U con dición · tk

jue•. (CaSJición, 29 mayo 19".19) ... __ ......... - ....

,

118, 2,'

jUll.\00. 534 - La inlen•cndón de jurndQS en In~ c:auS:lScriminales es jur'iKdiccit'Jn txttaordinari a: y

el

vroccdlmi~nto e~

(Casación,
-~35

espcci:.l en cslos juicios',

7l junio 192!1)......................... .... .......

~82. 1.•

261, 1.'

Por lo que hncc al d t lllellto rcspon9a·

bHidad en nsunios que se juzgan

rt,lu

tmer ..

vención del jurado. la <;:nrtc ha conslgtadQ
lA doctrina de que o ella nn le corre>ponde
entrar en el estudio del maJur o menor yalor
prohat0rio de IM di<lint• s dilígcnci•• o do ·
h il~CL1o

.:1 jlU'aC o

(1) Uiso:.rtk: ju:-iSJ•ro4Pitrla dt In OJrlt., t9mo 3.', ruirr.c-ro 2!41 ,

_____ __ -

(

habiendo comenzado como ~•pecl3le•, en algdo 1nllmento de su curso torMn la Iorm• ple•
naria por dis¡~osicíón de la ley, como el· di•
vi•orio de bienes comunes ~artículo 12!l7 del
Código Judi ci~l~ el de deshud~ (anltu!o 272
de la Ley 105 de 1890), el de cuentas (artfcQio
1376 del Códig~; .ludlclal) y algunos más. \.;.:••
saeíón, 6 lebrero 1&30}...................... -................. 311, ; .•
) U!tAO OS. 532- Cuando <n un mismo Distrito Judicial hay ·dos o más }utgados Superiores, Jos
Tribunales de tos respectivos Distrito~. cu ·;ez
de formar una •ola lista de lndi viduoij designados para componer tos íu•ndos con cuya
Intervención fallan lus Ju~ees Superiores', di- ·
viden la lista en partes iguale• para que cada ·
. juzgado Superior tenga su prop ia lista cun se·
¡mraci6n e intle~nden~ia del otro u otros juz«ados. AltOra bien, si en el sorteo general
verificado en cierto Juzgado Superior (el primero, era el .caso) para intervenir como juez
de hecho en cierto proceso criminal, sale desi gnado un individuo que más tarde pasó a
figurar en la lista de designado~ d'. otro juzgado (el 2.·). es-1 circunstancia no le quita el
carácter de ¡cez tl e hecho l•galm•n le adquirido p&ra conUnuar. interviniendo en la a:usa
por a que fue sorteudo. (Ca•ación, 29 mayo
1929). _,.................................... ........................... 138, 2.'
533 -En otro ti<mpo, y CO<IfOrme al artículo
238 de la Ley 57 rte 11187. los· Tribunales fo•·

cumenlos l'n qcc se huhicr;•

(2) o\rHculo 1859 aeJ Codlgo judi<jol.

2BO, 2."

~30

verdadero

juicio ue resp<>nS3hillrta~, drt cual d~he C(;r.O·
ccr dcterr~fnoda autoridad judicial. (Casación, 2.~ •l>dl 19.30)................ ...............................

d~

el ejecutado dtba nn e& una cuestión inciden- ·
t~l que puede decidirse en un artículo de

(1) 1\rti<qJo• 021.,

JO~:i

y tQ í6 !(e!. CMi~ )u~lcial.

(

.,

GACEtA JÜDIClAL

'

para pronunciar su \'el<<licto. RslO$ reparos .
son inoportuno& y ~x l•m por.incos en casación,
po·rque el jur"do dPcitle en conciencia sin •u·
melerse a tarifa legal de pru•b•s . (Casación, 29 julio Hl29) ............ ____:_... __ _ _ · 274, 2.'
)URAD0.536 -Las displ!~ici<liiCS especial es a que alu~

Intervención del Jurad(l (1 ). {C~sa r.it'ln, 'a
junio 1929) .............................................................
534
jUIIISDICCiÓtl CRIMINAL. 542- És lrnprorrog<~ble la jurisd icción para conorer d<: cielitos cometidos

de el arlfculo 600 del Código Penal (referente
a homlcl(lio ~implem ente voluntario) est~n caracterizad•• por circu.-tandas de hecho de
la mayor import"ncia, hasta 1a1 punto. que
llegan «SI a la exculpadóo, y por lo mismo·
su conocimiento o declaratoria C()rre;ponde
~~ Ju rado {1). (C a~~ci~n, 13 ~eptiemb re HlZ9: . . 300, \,•
537-Eslán impedidos en todo caso para desempe~ar el car,¡o de jurados en causa crimi·
nal, los que han sido condenados a penas .
corporal~s. o e ttn detenid o~ como sumariados o enj uiciados. Tnl es la inter¡uetaciOn
que debe darse al ordinal Ir) del articulo 76
de la L ey tOO de 1892 (2). Seria antljurtdica
la int~rprclación que s~ diera a e•• urticulo
al decir que un sumariado e ~t:l irnpedído
cuando no hay orden a c deltndr\n o no· e$1;1

..

..

..

~~~r.:~~~-~ ~~~~~.~~.~: (.~~~~.~: ~.~.,.~~~:.~~

por entplead os públicos se¡¡ún sean comunes o
de responsabilidad, puesto q11e ella depenCJ~ de
la naturaleza de la causa. La nulid~d proveniente de t$la incompetencia debe su declara·
da por la Corre cuando. ella c<>noce dd ·asuntO

~~cre~~~ed~¡J:1~.~..:~.~~~..~>:.:.~~~~~.~.~.~~ :.~~

543-Tralánd.ose de. r.lellto& C(lmcud'os por
'ciertos lundonarios o empleados públicos que·
al tiempo de decidirse del mt!rito del sumario
no desempciL'Isen ya esos de,tinos, es prfciM>
d islingulr según se trate de demo$ comunes ·
'tl de deducir re•ponsabllld"l por faltas o deli·
tos co·metldo& en el ejercicio de sus funciones
oficiales o c'ln ocasión de ellas: ~~ se lwtn
de delitos comunes. ellos so¡n de 1• compelen·
't'ia de los jueces ordin•rios; pero si &e tr.ta.
de delitos de n-spoosahilld• d, el conodmíento en primera instanci• corresponde a los Tribunales Superiores o n la Corte, segun la

436, T.•

..

197

538·-Cuando la ley crea un ' nuevo.
Distrito judicl• l )' viene el consiguiente repartimiento dt. los nejlOCios que cursaban en el
Tribunal Su perior. cuyo territorio judicial se
mermó, &cgrcg~nd:ll e parte par" lormar el del
nuevo Tribunal, es natural que pas~n o ésle
los negocios inicindos en los circuitos judiciales que lo Integran. E.l nuevo Trll>unal adquiere jurisdicción por ministerio de la ley
. para conocer de ello~ (3). (C~sa tiO~. Tl mayo 1929)......................................,.:.......................

261 , 2.·

~r:~t~~~·~~;:,~.~:.~~~~~~-~~-~~.~~~~~~~~~.~ ~.e..~.i:

JuRISDrCC!ÓN.

40, 2.'

...
•'

41, l..

2\19

L
LtÚliSt-ACrON I!SP~Ñ0LA.

544-Sl bien es verdad que ·
el 3rticulo 2683 del Código Civil manda que
tos acto~ y contra!':ls se ri~en por la$ disposi·
clones vigente$ en la época en que se celebró
el acto o eontr~to. ello no implica que el Go·
'bierno de la Repübllca no pudiera revocar los
actos del Gobierno espanol, que ~ran, por sus
mí~mas leyes, revocabtu. Si por estos actos
los te;cerol bubie&en adquirido derechos no
eujetos a revocación por · le¡'eS posteriores, e l
inferesado que se cree le$1onado éon 1• re,·ocaloria del PCio, debe demostrarla adquí$lélón
• de su derer.ho y señalar cuál es el anl~ulo que
se viola al desconocer ese derecho. (Casación, 23 junio 1930)......- .............. ...................... 572, 2.•

ll}l., 1.•

539 -f'ara que el · Magi~lrado que entra al

Tribunal a reemplazar a otrn adquiera jurisdic•ión para conocet del asunto o a~untos
de que conocla el reemplazado, no es precisO
que •e do! aviso de ello por medio de un •uto
especial. íCasación, 27 mayo 1929) ..........,..... .l 04, 2.•
COACTIVA. 540- Una vez admitidas por el Magistrado sustanciador las exce¡>ctones que
el ~jecutado formuló nnie el respectivo Juez
de Ejec~iooes l'iscale(', no es ti caso de ad-.
mitir un nuc•o memor ial de excepciones en
que el ejecutado rep'rOd uce las que propuso
Hnte el eJecutt'rliScal 'e Introduce otras por
vfa de adtción. Tal procedimiento es .irregu·
..Jzr, porque no e9 permitido proponer ni admi·
tlr e x cepcion~s sino pOr una sola vez, sea
que la ejecutión se siga o nó p<>r jurisdicción
coactiva. Por tanto la Corte. al revisar la ~en·
tencia del Tribunal que dccl~r6 no probadas
las excepciones, podrl~ al>~lenerse de consl·
derar los que el ejecutado propuvo onle el
Tribunal por vía de ad.lción; pero puede considerarlas para no sac•ilicar el derecho ilel
ejecutado a un simple formulis1no pr'b<:edi·
mema l. (~~ntencia, 211 junio 1·929} ................ _
23, 2.'
I!N MATERIA CRIMINAL.. 541-Cu~ndo se jUZ"
gan acumulativamente contra un empleado
p(tblicn delitos .de responsabilidad y de tilos·
W<nunes, no se sigue el procedimiento ,;spe- ·
cisl relativo a los 1uícios de respons~hltidad,
. sino el ordinario, el cu~l ~ompete a los jue<;es·.
de derecho, y no a los jueces Superiores con

545 - Si el sentenciador ha lnado en la interpretación de la legislación española en lo referente a un caso litigln•o, el agravio lnlerldo
no puede en111endarse en casación, porque las
· leyes espai'folas escapan a la unificación Ce lo
legislaci~n por el Tecnrso d~ casadOn. (Ca3a·
· ci6n, 22 junio 1930)-..... ~.... _ ._. __ .......... 573, 2.•
LtOITrMo\ OEr>e.."SA . · ~46 - Cuando el veredicto es
pttrll y simplemente afirmativo de la responsa·
bilidad de enjuiciado por homicidio slrnpfe. mente voluntano, ·se h oce de todo punto iriadmi$ible l3 hipótesis de legitima def~nsa, e
· inaplicable, en C()nscCilencla, l'l •rll~ulo 591
d~l Cód igo Penal. (Casn clón , 25 febrero 1~} . 472. 2.•
L ecr;rrMARIO. 541- Si el te~lador declara sus (ut lcos
·y universales herederos a &u5 hijos naturoles,
cuyos nombres ex¡3rt3a, con indicación de
quoénes son sus madrea respectivas, y con
pnstertoridad al otorgamiento del testamento
· contrae matrimonio con la m•dre de uno de
sus hijos y después mucre sin rr.odllica r el

. (1} ¡urisprudtncia de la Corte, l<>,;,n 1.•, n~mcro 3664. Arlicolo 27

(1}

Artlcato 2:i6 de la Ley $i de

de t•

1887,

fl} Según. el cual, «l~stán Impedido$ c::n todo caso pa.c.a ·desem pt·
ftar ~l (argo de iurad•~; Ir.) lo~ que hayan :;ic.tv cundt•Jado3 a pcnae: cor-

por.ales, o c:&hln dcl<"lnidos.

~tuut3rhdo~

o C:llio lc:ladQ9. ~

· .

:'

~1) Se aludo ala ley • ·· de 1927. ·(Véose el onículo 1~4.del Códl80 Judi<ial).

u y 104 de 1922.

..

,

.
L.a Olrte rtproctpce aqul Ja doctri na s.tnlada. pc>r ~111 v:11 ofri
ocllslón: ju.ti3prudentl« d;.lll Corlt, tvmo 3 •, llllrue-ru 'l l 40. AnrcuJos 20
\ :l ~

tle la'Cbn$t\l\1Ción; 4J. 4S, 73. IS7 )' 18:.~ d<:l ~,;6 d igo Judidat; 21.):4.
(ordlo~ol t.•¡ y 21ill de Ja [.ey ~7 ~e tb~7; z,, tlu La Ley 13:; de ttltl8.
·
l3) Arliculo• 40 (Ordinolos l .• y,,,,), 43 ,urdln>l l.') y ~Gdel C'ódl·

¡¡o )udloiat.

res!anrent<¡, olebe ~:l!c,;derse qu ~ el ~ rgrtima· ' ·
.:tio de.. piioncr .l:r~dp (~1 l).'j" J~¡:oli:r. arj(>)· !ue

manda in¡::pta., :a--la cual recn.crja· un~ .deolarac-ión··.n.c.gatlva1 ·o sea d~ nu .Jncxcqu.ibilidalj,
con ef.fin de Q41~. '1ueduan · cerrlldas dcfin.ili¡ .
V:llll.tnte· tas pucrJ¡~s parn un pus te' ior estudjo
"5Y ~~amen de una ley quizii .abiartanHmfe

pasado en ~ilenc!o ..:;,, ~· testamento de su pa-

du:! y 4ue pur consiguieme lit PI

di~~t (Hl~icioue s

de éste no puecien re(crlr::ic s:no j' h1 cuatta de

constitucional . · Por ra%(mts de un ex;oger.adn
e injll.<fíñ~ble. fo<mulismo, p.:-saróo sJbJe tos
ciudadooos la apllc.1ción de un• ley im:~osti.
lucional,..-en rn_
( n<>scabo lle In ilrmcnia· y~j
OrdCr\$jUT!dit:es;y cisJ vendría a scr.·LctTa ll11Jer1
la eio'Prte<:pl()'dc la Ciirla que dlspcoo! que. a .
la Cor.t~--1• ll&lli -encomendado 1~ l{tJDf(ta de ·la :
inlegr<ood·d~· la- Cctnstitución: (Sentencia, 1 r . ·

:.¡. "862,

·<abril;{$2) ........ ................ ............... ...............: ....•
LI!.Y ACUS1o.DA:.555 ~!'lo es lnex('Quible.elarti:ulo .2.•

1

1

. '..

·

550~1'.,:,.. estimar el; vohláderor valor ·úcl· ¡~: ·: :

·

. ,, mueble venul·do, en·ea-so'dc 'demtlllda. d~ 'M ' · .. ·

· ' · ' lidad ·por "h~"ón··~,rol'me·, ·'(os ··perlt'Os ·de.tJCH ·
tenet eo c11enta las circuJ\Ol2nclao que al t!\!m·
po d e lb v('r)fa p odian inR1111 en el valor comercial (1e la fi11ea o 1;uté-ria. \1el ::ubsuelo¡
tahs :·c~ m :) (.> 1 lilPyf'r a ~~n or tOJIOcimíento
que a la s:J1.6n se h~\i'iera at:~rc~ dt la tiqu~za
de la mina que hubiese en ell ~ (nJina de C&r·
hón¡cra· el' cMo);· dP.: l"·tcn•gituJ y es¡:>esor de
105 ñl onesr •de-la ca1id~a de ta· I111Ua; de :!as :.'
faeilidades •para· •.S\l--explolaclOn,. y otras: que

l

i
..

ci~,

in'Corpor~d~s

las

t~yes

vigellles a1 ·¡

t6.1

!ncorpons·

1

Senlth"C1~; ·~9 · ntayo·J932)........................~.,......... ·. 5'27, 1
.';5.60,Es ·· iQ<~equlli>Je. ola .rq(lla · j,\.

(1

cuada.d•l nthculo .39,dc:ta Ley .s;,de .1~\fi, ; ,
en c¡¡anto.~I$PJ?IIe que. P.l ~ Cunero.de.OJpu.t<tdús, !. ·
qu e,.4cbe ck¡gor caua . CorGui(O F,l.,;taral :1\9 . . !

'

será:mawr.d~ ~inco. E>ta- r e~trfcciór>-~no .......

cl·c<wslllu 0 -,¡:
yentc;(a.rttcu~o 46 d•l· Ado.L,·gi~l•lim,nlimrro i •
caba.lá:.:iól!~rA!rla-cnmp.eteucla.-c¡tÍc

tenda, 3 oclnbre 193!)...............,. ....~,.. ............... 154, 2.•
554-' !'lo I>~Cde, ;.-<l.,Hir~e-q.~e la ~e~t<¡nciá ¡;;,,r:: :-. .: · .
la cual ae ;ní~a-. Jo,.de<:!•t~JO f tiJ. d.e ine~;,~ui ... ;
bllidad de ..la -. I~Y>ti~u<'Kia, p,<l~ .l~s - raz~li. .. ~
ad~~ - po¡.ti ;:1Cii~dor, . inli !~ a ·ta .I>Drle
para f~llar n~•u d<o).~ndas fundadas cn.ta: ·'
chn~. ~~~r;ntas:. <je.lo·. cse tra_rlo bPstaria _qu~ .•.:·.
se pre~entu~, lla;ta intcnciunalnientc, u~a ~e-

; ; : · ú)·o~clri~a ~tf"i-~lilbil~l dc'Uo~~~k(i'\,oitó,,;a,~ io:úi,;;;,:-¡ 9~4), tmJ1\Icltament•.admilldA por !• C~rt•~ .
.
" ..• · ·. ·
··
;,:·..;J.Th Mtfe'uJo:)l.~ do! <:Mf~o Penal; Otd011aP>.a 'Qt't )~J!¡!dalena. nú·

'73 y· l87 c:tc:m8.
. ·
· ·. · ·
.
.,; · • (i)_,Art(l:~lo
~~·
~
,
Inciso
2.~.
<le.
r~:co~>llluc.t¡í~.
..
.. .
.

559::.·si bie;, es ~ie;to que en todo conti~to se i ".

INI!X~UIÍII.~-

2'1 li¡:<>·~·t'o '193'1)..::.:.....::::......... ,..........:.......:. 129, 1. •
·.:·. : :· .
. .. 327·. ,.· . < :.:_.-:"··:."; l. •, :.
. ..
..
. . . . .

,.üu.r-Q 3t..(ie·' ~~¡ . r;>ecr.d o de. la CiribtT:'I~titin de\ ~la'gtlalt.;llk

•320

exclun.hts ·las leyes conc:err:jentcs
olmrJdo de ·reclfm•r en ¡uir.ln les <!treChos · ··
que'iesultatcn·oel · contiatr>,. entr< Jos cu11.1J:s 1'··
figu.~n· los < que· señalan iel:ha o p;azo p'lla ·.
pre..,~lar .ll!l& demanda, por~uc <lla' cencior- 1 .
nen at·:•nt'!Jdo· d~ ·rer:1amar tale~ derechc-s .•(4) : 1·.

:LozMtlos de la Repú-:

ti cu:Os· 1,: 3 y·HI,!IQ;Ia ~Y ~4 - rte l!!ft, n~ I·Y . •
2 del,l;le~reln [.'jecuifvo &tio;>o(ro -.1~23 d<! t9l7
.::-: ~ref~r.omte~ •l. imr.u.e•tn sobre la rema-(-3). (S•~:- ..

·

..

Clón~csl(tn

.
A~Á. Sf>3~No..i o;j '¡~CM91>ibl~ '.i~s ar- ..

'.o:

. .'

Coo>lllnelon•les·· {1 ~.1: .. '

ti_empo {~P. sn ce.lebr~cióll, dt:

blica, .en . 3(ti\Ci6n. a .Qut:.cn e11os lugares .nQ' . ..
hay.(o .pued~ l!O.ivlh•{) aíio~.aClos. que .llenen : ·
---~;i•s txi¡relldas 'de :a Ley 62 de-. t\}21\. (Sn>tc·n:

·

''

entienden

lcy.21.de 1931.; q"e pormite el Ubr~.l\j~rcício .'

, ..

<

(Sentencia, 1t abril 193.?) ........ ...........................: SB4, 2.•
,\PLICABL2. ~57-El hecho de que el recurso
de ~sacii>n ~e ~~ya .int(f9U~•tn en v igen¡¡ia~
.'(

;

~

ACUSADA . 5~2·-~ N() es i>:exc~ uibl< (inc•Jnsli · ..
luCiOrtal}.la uiS¡><¡"'cí'ón.t1tl ~ftJC ti.O 8.' de·. l•
1~

1

Tal :~~cur~•,_.<¡ur.da ~nton(tS snjelo.a'.la~ dís- ·. ·:
pOslo¡JOne• , de la. nueva ley, o sea .a .la. vi·¡ ;
gente.c•l~ildo ''flt.garen los o·.>tos. a la .Corte ,, ..
y·se.:;~!~ntó ~a :denumda . de e>sacióo .'(z)'-1 ·.
•
· ,¡¡Casac,_ón, 19 ¡uho 1!!29) .......................... -..... . 21, 2.
sss: la t~y aplica lile para saber·si una nc~ión ··
o rewrsote'h'a1illiciado exfe'm poráne<> t· qpor- 1 ;·. · ·
lunaiñente,' es'lwq~~- rjge ar ill'mpo ·de proruo- : .
ver~e,'{'3).' (Selitencia,-·19 mayo !932) ................ ! ''-'527, 1.•
.
.
.

'

f{ado):dc:_v'(lar 'por S;LJ cump1ilnit!nlb (2). {Sfri; ~· ·
;~cnc,ia, } O n<¡vo.e>n br~ de 19,fl)~ •.,...... ,.• ,..., ... ,.... :. , 397, 1.•

de la abqgacla en

'·'~lguoos .. dispo&i0ioln~&

·
·

1

d e ~~erta.le~.proc<lliuo~nml .(Ley IOO.d,·lm)l
no e.s ·mQtlvo · para quE" ·él de-ba tranJ~IiHSt: tic
acuetdo.con esa. Jey,-si, previo el av~hla de la , .
acción, el r~cur~o ·fue conctdl·jo por ef l'ri· ,
bunal :.cu<ndo .. ya nu r~gla In ~x prcAada·oley. · ..,

p~n eswna•el •a!Gr·cometci3l.dél prroio.
No ~s·cor.-uto tomar:e;n.cQn!,idoratl<\n -lacto- ..•
res que ·vil1leron~1:eo,1oeerso•·c0n· posterlorl-"..:
dad. a la ietna. de ·la-.venta. (Scnttnci•; ;1:1! .dicicmb<c'.-IOOQ).,,...;.... , .. ,.. ~ .."···........... ,....... ....... :400, 1.•
Lt;v. 551 ~ ,:¿~ .. í¡niis , ú>tipaüiólico• ·e. i·~c~~ulros .' :
ton.j!lll.i; ,$. t.x.~i<f.a.liila le)' u.ordenan~, -Jto . .·
p uedt:t ser motn·o ; para . dcso~decetla,.·y·
mue t.o . me~os. pe( pa<te de la autoridad enoar- . ,

. •

:;

5f>6..:"No:<Son· intt~eQlliDle.; tu~ art!C'lllll~: 16, 1T
y 2F'de>Ia'.L"C¡!.25:cte•!9Z3,-orgánlca ·de: f}anc<>l
. , . _de I~·RII\?~IIila .•-a-cus-dos. como·violat,;rios «~:

•1 • :

-

1•

de la:!:.~y,7lde·l9:i0r.'lue fii·a en :un 50 p<>r.lOd: ;
el e'-'~a¡e en.oto .;I!Ue.d.ebedUDnltntr e: •llaneo · ·
de la..R,~p:Obllc4·Pnra:cl. p~go. de ·sus bill<?t~s.-y .
de tus• d~~ó$ltn$,• ollcusado coruo víu1,1t~rio. d+ · ·
tos ar-tlculos l!l, •3l yl7.de la Constitv.ción.-v..
d •l4:•;.y·7Q·del Acto lcgoslatwo nútnU(l.. 3. di!. ·.
1910. :(~rllei\Cia, l1 abril 1932) .......... _ . .......: . , 364, 2.• ·

IY".l!:J}. -···········- ..._,. ..••;.;.....,..•.~·.:.......~~··•••-«-•·~·;,..,.: · ~. 2.*
'

.tnf

,<-

Tal.·hiio ·ú~be c•m•i~c,ar~c .
b1stituido her•deru en su lcgt:!n)a r1e conlonn;.-·
dad con lo dispucsto··en el orth:alo 12i6 ' del ,
Có.iig<> C ivl r. {C!saci~n. 19·jul!o 19211).........:..
·31, l.'
L!!OITI.~ARI0 .. ,548- La omisión de un legitimario ~n .
el te~t;¡mwro, de que trata el a ollc ulo 1276del ..
CMi¡¡n Civil, se refiere ia11lo a. los .tegitir71arios. :
·• exis~e~Jes ~l. ll.cmp(! ú< ut.orga rs~ cl.tutamen- ;
to com o o los sobre•inient• s (1). (Casación,
19 julio 192!1).~·-··---··:·"--...~ ..... _ :....._..: : !32, ·2.'
L'!:.SlÓNI?.tWR<\lE'.• .ü4~'7'N·u liene cabl<la la .icCióo-r~s:
cisori.a. ¡:>or.le&i6n·enorme .ouMdO t l·vllor dei
inmuebJe·~ra lnderto 1!11 .la le::ha ctel. conlr<tto.. · ..
El cGntfaiO• es ~uwnc~s altatc·rdo•. es <iecii, ·. ..
asume-,~~lt cor4ct~r. p.ue~I<'· Q~<C m.cd'a:cn Ja.
ncgo.c iación una , conl;ngen<>in· ln<:ierla de, ga-.
nancia o u~ptrdída. (Scqlcnda, 18 o:ltcic<ult"' . ..
lib le ·~ispoiició n .'

t1úmtr)\S

:- ·.

1
·

3 de:W!(I),. otr•¡.¡~,ó a .las A$811\hl•~s ·oel>atla· 1:
.: '!'entale.s .P.~r~ .¡a f~r~ac_ión. de-. los·l.);~,trijos ,:·
El~ctorales, con 1~ unrca limlt•ción de que d
nílrncro·de .1)/putadols:c¡uc'co<fa.. urio ije.dlli>• ·.!
debe 1el'é;:ir .no haj• .de: tres :(~). ·:(8e>l{~·\liej a · :¡:
· z¡ ~vrertl~~: ~03 1}.. ~~ ......,, .......... ___ ~_...-...: ·: : 49, 2.•
.... _ . .
1.

'

.

_ _ __.......... -:.t

;·,

(1 1 Artk:utoi>'b:• ,''19·, ;ll;.'f7: ·49!'79. 1Jij·sn~rn•r.i 7.•¡.:i~~'(ordínal
17) ~é la CooU!lol.l(on;·4. ·Y·71htel Acto·lc¡"lallv<rmirnero) '$·'de 1910;
Acto legi:dativo niuue1o 1 4.h: J!JI4.
:
(i ) Arti<ulos 4U d< 1.~ Ley 1~~ de tS67; 9.' de la 1·.•~6-te-19,.:

.

(l)lltllcul0$ :2S, <8y 4~.4cla-.Ley

J!>Jde lill)J . ...,.... , ,,

(1) Artl<ulo 38 de la Ley 1m du tt87.
· · · ·
1
•
••
•
•
• • ••
'
"·'=•t.(5Piubo·~is~itimieritu.\Je •roto: EJ hé'd<O-üe Que ti ~n·d'lume-~tp
-ConAntitcionáJ•Cit~\'l(, ,ht'y~ limHad<• el ·ntlnimo.dc 'diputad.of'Jí0(.tiúta
· Dl~Jtrito mectolal,'n<t" ttuplh;a ·problllh;len ;¡1 tegis:~1dót ·nA~'\ litnlfi:r
-~offldl<~PUll, ;I¡JCJ~dql, c¡¡al·,gua¡,úó .s.llonci:Hl cein~l[I!'Y,n lc¡

l ,", l ,•t •• : .

,.,~

OAC;ETA JUDICIAL
Pági .

LBY

MONI!r"~'''· 56.t~La racb!t~d

(1ue el

PAgo.

~rtítulo21

·' .:

( letr;i d) dc la Le:; 25 de IY23cúnflere A la j unta
Directiva del Hanco de la R'~p~blico pafll con•
<:ep tnar sobte limisión de moue~as de.plata, nl quel y otros m~tale~, "" implico derecho de

MAOI$TRADO. 0{6~La inv~sÍid~ ORc>at d~·Ma~~ .
tr~do 'dc :rribunal no In invist~ con ~~ ca·rac•

ter de css ta privilegla'da, ;¡u~ iectal111l en loda
drcun&laocia uñil pleitesla que sóló merece
en v.irl.ud de ·sus fu~ciones . o1icinle~ y ¡>or
coosecue~~eia ~e ellas (l). (Stnt~ncia, 23 mayo

objctnr las leyes n1onetaría• para qu• la Na•
d Oo ~e nh edczca. t:l concepto que al respec-

to emita la j unta no es, t oostituc!onalmcnto
hnblondo, un acto de objec iones a un ¡lroyecto r.. le¡•, sino una tlWdidii tul¡tradoaf. r:.t
derecho ~e objctM lo~ proyct t!ls de f•y,
atribudón exclu siva del i>rcsidenle de la lle·
publica. se a;;hia por los trámites de íos ottlculos S!'\ a H!l y 91) de la Con•lltución. T al
dl; posición no ~s p(>r tauto viúlalqria del aitlculo 118 ( ordhl>l 7 .') do ID r.itada Carta; ni <o
C• tampooo del ar'ticulo 19 d~ ésl~: ~11.1 no es
obstiir.ulo par1. q·J•'! la' leyes montl a•i~~ stah
propuc>tas ~o
C;lmarbs por su< miembros

l929) .... ,..... .... lu ........·............. ,...-.....,. •••~ .....,, .......... :~ •• ll

MALA CONDt;CTA . 5ii6-tas ~irnple$ hi'lileacibncs o
, exis(cncfá ce SUUIIÍriO$ .ton!r~· ti proc,e&adO
· antes de cumeter el delito pot qti~ se le JUiga;
no son suficientes p&ra .ñl)mprobar su mala

conducta anterio r, porque la existencia

ejercici~ ilei poder v~ adc una de ebs
lineas rlilt·cs ¡illt c; t i'ituta drbldament• olor•
gada y luégQ, a los pc¡cns mc~es, el compra·
dor la \'tmlc d i mismo apo<Jerado sln . qw;

en el

3113, 1.•

9 11 d e

50 L, 1.•

I.!NDF.kOS. 56:1 - Es casablc por la segunda· de lnij
C.I!IU!':l1~s de c~saclón , v sea, por no haber d~..

ciúidu soore las preten~ionrs Oj)ltrlunamente
dtd\lcid.•s p<>r l•s p>rl<s , l~ s enteoci• .del T rihuna! que, $In lal·lar en t i fc·n~" las acciones
dc1mmUa, f!bfUE'Ive al de-man ..

dado de todo> los <:ar¡:' s de lo d ~ mand• dcclaraJJdo [tfObada la CXC•·~Il 'IIC petición

, -·

de un ~odo, hJ.Cehido cons.ist ~nte en .~o ha~

bcrse tS(Jt:Clticn,1l'l los lh,deros ae 'DC(l5a que
~~ re:vindiCR (1). (C<~eacio)n, 10 abril 1630).....

4Yii, !.'

564--Si tn t i Qficto que a pcticiúr. ~! e 1;. mujt r
dirige el j uel (que c•>ooce del jui1:io d e ~~~·ración dt' nltt1t~) al Rc$¡::,tt., dut úc inr;tcum~il ·
tOS pl•blicoll y privado,, orn~r,An'dl)le ~e absicn~a d~ rcg'~t•ar C•jiUUJ((i 1:1.l guno que sin·a
de tiiülo de enajen•clón o <le grava1nen 'd~ ·
bitn~s ~('

la

do

(QS

~:-ci ed~CI c-.. nyug ~ l. no 5e \l-eter-

i::muehteS P•~r

COnE> Ut

$ U ~itu:.ci(,u'' y ln'i~t-rn$
ordena l:t ley 1 tnS or.·t.·¡) no imptde

legaluK"ole la <'•taj('r\<tt i óo o 'l'enla de um~ fin ·

:a dNr.unir'lnda d-e t u

Socic:1;ut; tli hace por

t:O. siguiente uul·:> el rt'I(•H le di"' u11 biei• t.)iz d..:
('$ Jt

l"J0ckdtll1 cr~ctui'd <\ en ej~ cur.i(m segu i-

do contra •1 m~rido domabllado (3!. (C•~a·

c:(,n, ?O lil>y<• 1930)................ .::..........................

no haya éiJÍmh·~ficia e~lte el ~erecto •et>~dor
y el mandatario (3) . Casacibrl, 26 5eiltiembre
! 9.<!9)......:...............:.. .:...................... " ............:....... ..
508-·Dd hechu de que un apudcrado gener31 cjecule u orli~fic ejecular actos tic v!tile.ncia en per¡uiclo de otro . .m•niles tando que lo
hace "" nombre de su podcr.Saatc, M M< deduce que realmente é~te ·los hubi~.sP. nrdenado:
el dicho dtlmandoloriu iw basta por sí solo
P"" -obligar al monljantc y hacerlo respon~
¡ able. (Cas.1r.i<'ln, 25 lcbrcto 193())......... ........._
569 ... SI rl ,;;pués d~ dtor!\~1'1• ia I!'Stritu,rn , puhlica de cnmpravcnta tle 1il't Inmueble. ~n la
coal
fijó el p:az(l O fec·~· t n.
el Cl>,l lipracnr ~ .. bta 11e pagAr al véodedor la p:¡rle
·de preciu que quedó iltl.>itndo, ~1 • ctcedor le
o•<icn11 qttc Cll.lte~"'~ : e;<~ .s.uma .<!'E! dinero a
cierta pt rsono. a ~~1 e11 ,el 1• dcl>e, ng ,p<;r ello
se .. lteta. tl plílt.()., se5a:~tlo tn. la esc:dtura
para eñ.-clll•r el pago. H.1; .. ciertamc.nle un
rmtnclato. cvnuctt•,: in.l1Cpendleme dd de <""om-

se

nlir:n tut.!es :son t:-sos bitncs, ini1h,idualiZil·n·

544, 1.•

\ 1) J.\): o 1:0 hay dudi'J. f~n (01)te-p1e d~llte-l¡,to r, qu ~ Jtt abiiJuc-ióu
wnlt-fi:la a la c:cpresada j u n ta~ sl t•i~n no u: iru.vn.slftuelona.J. ;iteral~
•iH~I~te ha1>1arido, no por eH ti deja de t111 p!ie.tt· una 8bd it•1Ci6n qo~ hac:c
el Oo))ltr;,v ~entidad \Se derechQ pU.Micol a fa vur de una compili\fa
bancari a l.le carP.ctcr pa~tic~t;tr, dt. una t!l! las fuDC¡!l>lC"W mils tri\.~Ctl'l·

Gentilh::$ tle a qt•~l, como ~ ~r. !as ;clL"tcnt~ ~ b :no:lWH (lcl pals, las
cuRf~o; Gon o d~han stT il'lh ert~n1~.:~ a la s-oberanía del F.stOOo.
~~) ~c (r:c·ducc: ~1 1allu. ap H<:~nd:lla J. ~ a acciOn d ~t d~JsHD~e, 1-.

dtn.:.trlna nL1mcm 11'0.3 del tomu 'J de la /uti$ptudmria de lfl C'Jtfe.
-,.::S) llubo d ~ciuimien M dt vutc-. Vé.:J n~. Jos artl~u:~ 1'0 !, HO,
Civil;

13'9 }' <1

d~ lil L~ y !17 de i&:17,

..;

211,1.•

443, 1.•

que.

~~

.pago no .es flulo aun.•

488, J.•

( 11 Jl'rlica!n ~. · d e la t cy 7'l de 11!?0.
(~ ) Mt;oulo l t; (ordiual ti) d•l Cód lgn f'er.al.
(3) A1ticu1o 2 17ti d•' C~McP. (:\vi.!.. · . . .
.
. (4) Art;e<~los 1639, ?IOII~ordinal !>.')·y 2,;(,g del Có41go ·Ch'll ,,
O•ccla

i

'

la rccha e" que se . ver!iicó Y" hubie·
se muertn el man<Ji.nte; cl .dcudiJt maodalarlo
t1brÓ t!Ot,>jaces 'fJci;•~:amenle ! ;n el Ct)nsentimjenH• de los i<ltc.o..,nes del nuuidant~, pero
ello nt:> f~t~[lhca nu:laad <le; pago ní.im¡w•lbilid<' d pal_a' h•ctriO 'váler ¡' n S\1 nef•ns~ (4).
(C•~·~Ii51i, $·feb~cro Hi30} .... .... .. :......... : ......... ..

1

l

praY"<:ntD;• .{>triJ ::LO por cHo 8& a \ter a t!ll cuntra

q~:e ~n

y 7!1 1 (lcJ Cóc.ti¡ o

..

del rleudnr el pla ~o >eilalado para el r•¡¡o.
Por tanto, si ~1 pa~6 jl~r.tro d~! p,l at'O convenido c1r ia .est-nl~l~ .1 la persona indice~b\
pcr .el marH.hmte,

'i<l·l

.,:

para esto ha ya hr.bido aproba r.il>n MI m•-n ,
dante. no. es c~sable la seutencia .del Tribunal t¡uc, • petición de pano intore;ollu (un
suC•S9t o causahabiente del ruond•nte) decla·
ra la nulidad relaliva de dichos ~onuatos, )'a
. ••• que el sentel)cl•dor se apoye en un.funt.lam~nlo de hecho, cual es ta confabulación
entre el · apci~~rsdo y el cómpi~dor, j)robadé ·..·
¡>or i ndici6s; ya en un1> il~ de techo (nn refu. u do ·por la contr~j)•rte) coJjs isten~ en qtic ·ia
prohihi CÍÓ<l del m~nda!aTÍ'O ,de eomprár por
•í o j>or lntctpu~$la peispna la-s t osas (lue el
mandante le ha ordenado vemler. sin beheplá~ito expte&o del mandr:nte, his'!e at,lujue

o(t["lsor tladr.l por la menrlr v~o, adn , e~. d<" c:a ..
r~cter s~stanfivn; qi1c~o p!lr lantu hi•ubsi~
tcnte d<s~e que prinrlpló a regir ~1 Cór.il:!(\

~n J..>t

221. 1.•

MANDAT(). 5!!7- Si ~~ ilbotlcrado geriew; !acuitado
para e:na jcniu a lilúlo ·onermnlos biCtJeS rol·
ces y mu•l?les dé propiM~ d · del mai1da nte,

PtlN~i.. 562- J.It dis/)Osició" del nrticclo ISR
dt la l.ey 153 de 1887, ttfe:rotc al perdón del

nüucida5

~el

na, nada concreto, puede ~slablece'r en reta·
c,ión ~'?" los ~t.:ce~entcs de uua persor~a i2)·
Casat 10n, 2'-5 1um o . 929) ;, .... ..................~····· .... ···~.
.
18:1

o pnr les Mi nistros de'' n espacho. La ob!ig• '

Pet1al de 1800. hoy ' 'igente; ;>orr¡ue· 111artlcúln
~ie c~igo dero¡:ó locas las dispo~ i
clones s~;s:•nrivas de ca rAcler penal. (Ca•acUm, 21 fehrero JU10)........... ..........................-....

70.-2.•

sumario, mientras no· hubiera habido conde·

1••

elO., que ti( tlt •' Gobierno de acarát d ~on
ccpiO de 1 ~ h~nt a es parn ·id3 a aquellos casos
en q" c el ft~isl.ldor P.xig~ el concepto del
Consejo c.lt ~:~ tado (1) (Set:l•nciP, 11 ablll
1932).....................................:.....................:............

.

Jud~al-7

. GACE'íl'A JUDJCI.AL
· Págs.

ittl f.MOATO. 570-EI mandaJo puede ser gratuito o
remunerado. En el j udicial, la remuneración
pertenece a la naturaleza del contrato: se ent iende correspond~rle sin neccaid&d de una
cláusula especial. En otra clase ·de mand~tos
civiles ta gratuitidad se pre• ume.a t'&l!a de esti·
pulaci ón en contrario, porque"" se acostmn·
bra remuner.ulus,como ocurre verbigracia con
·'. :·
el que se confiere o una pcr~ona para representar al mandante en la asamblea general de
accionistas de un• compa1Ua anónima (1).
(Sentencia, !8 marzo,!932)............................... ..

m

los que ce:..bre; pero . en lrat:\ndose del mari·

do. ~d•t1lnietra dor de la sociedad conyuKal. a

322, 2.•

por parte de éste;

Ml!IIC..NTil.. 571- 1!1 set la remunetactón de
la naturoleza de la comioión meruntil ~ lo
que estAhlece una presunción a fa,·or del co:~.
mtsJonista c.l~ que su cowisit~n tient· que ser
pagada, lo cual implica como c<ln•ccucncia
que el coml&lonista puede demandM "" ,.,_
rouneraclón, aunque eKpre3amente no ~e haya
eAt;pulado. Peco ¡uridtcamente nada ímJ>ide
que un comisionista mertuntl l preste es• ~ec
v!clo gra tuitamente; tócale en tal caso la pcue·
ha ~~ ~:n mi tenre (2). (C•sncíón, 17 juli o 1929).
Ml!OtA:.!!RIA. 572-EI dueño de un predio o finca
urbana tiene derecho de hacer uso de la pf.red que separa su propiedad de la finca vecina. con o sin el consentiouicnlo det dueño de
e!t~. y nun cuando la p3red l.livlsorla no sea
medianer~; pero este dere~ho no va haSla
causarle perjuicio al colindante al usar de la
pared. (3) (Sentencia, J 1 abril l !l-~0):................
M EDIOS NUI!VOS. 573 Demandada la declaralo:ia u~
una nulidad de compraventa por simulación, o
sea, por carecerde causa (prcdt1. era el caso),
en el recurse> de cosación promo'Vidu contra
la sentenc ia del Trobun~l que l.lecl.ara la nulíd4d ~bsoluta del contrato por ralla ole r "usa,
no cabe alcgarse que el conlrato tuvo una
ca~Jia distintiva {vcrblgr.~<:ia la mera lihi!'"lí·
d•d) gue In co.nvirtió e hí•o degener~r en otro
.. divers!' (dnnar.~ó.n).. Ello conttií.uirl. un punto
nuevo, no sohc1taOo eu ia d\!rnanda ni deba·
tí do .en lls Instancia~. (Casación,23 julio 1929)

eut tantiva del demandante de un de> linde (por
no ~r dueño o nsufwcluario de la linea cayo
de~tlnde dema nda) loa tlebidu oponerse opo rtunamen te como excepción pe~ntor:a en el j•i·
c.ln ordinarin, e~ ctetir, en la ccntu tnción de
la d"mand a o en la poimera milad d~i termino
de prueba; y sí la excepción M se propusC>
oponuna meflfe no .debe sutcitarlt en casación porqu·e ello constituirlo un morllo nuevo.
(Casa~iDn, 27 septiembre 192\l;. .......................
MENOR DI! EDAD. 575-Aunque ln mujtr menor no
queda habilitada· de cdaú ¡wr el hecho del m•·
trlmunio, nu por ello se requiere la formali·
dad de 1~ pública subasta P•'" la venta de tos
bienes rafees que 1~ pert~n -.~nu : no hay disurdt:ne~

e...a<l que. no

:lS, 1.•

l O~

no exige lfllllicia ¡.umt que se ohli"ue a l<t re·
parat ión del daño. Nt) hay éntonce:; 'vitJ ia·

ción del brlículo 39 de la Ley 169 de 1896.
(CaS<lción, 13 lebrero 1930) ..._ _ ..._ .. ____ .,.,....

410, 1.•

MERCED oe AOIJAS. 67!1-EI Concejo Munic;pat de

508, !.•

Bogotá pudo oev,.car P"r el acue1do número 15 de 1900 lo conce&ión o mer<·ed de agu•s
concedido bajo ~1 rtominio e<pañol por el
C.abilrln de Santa l'é y por ~~ Pre5iDente del
Nuevo l{eino de (ir.noda n un particular (el
13 de octcbce de IOS9) ~I n souo~ter>e o lo que
disponían las leyes c~p~ ii~las; coocesión •ltte,
por otra rart• , era revo cahfe por las l~ye ~ es
paiiotas (1\. (Casncióll, 23 junio 1930)............

572, 2. '

579 - !'resta m~rit·~ ej ecutivo ~~
dncwnentr¡ consistenle rn reCflll(lCimienloo
beeh'.>S po< u•J Atluolnistrador de ."<duana a fi.
tukt de cuenta o liqulrlodón adicional por derechos · de \lnporlacló"· n r.au:;a dl'! h;¡b,!rsc

MéRITO E.JF.CUTI\10.

incurrido en error en ht líquidac~ón primitiva,

91, 2.•

y meéianle avi"' oficial dado a !a Admhis ·
tración por·la Contralorra G~n:·ral de la l<epOblica (2). (~ente n cl• , 20 mayo 1930)............
334

033, 1.•

MINAS. 580 · Si ccintnrme ol a :ticulu 93 del Cód~u.
d e Milla$, la iecha de en titulo ;e cntienje
ser la del aviso, • •wlndlca q ue el a•:is;ntc,
una vez f)bteniuu el Ululo. tiene acción par•
hacer valer sus derecho~ ol~ esta últim•
2i9,

a.•

fe<: ha conha los ''cupat.l lts e, ptJ$eedores uta· .

terialf.!> de lfl min~; ·y 1"1\tt-tl:!es si ¡.ene c~bi ~
da el articu o 333 <M. CMi~c de ,\1\ioas, ~e·
glln 1.'J

<.'Uil·.,

la ur..;ión

? H18

hacer ('fCcliv!\ lo

posesión I>UCde intentArse sulatneute por tos
pos~edores regular« coulra los que han ad ·

qnirid·.1 sc-lHe s.n tnina pm:esíón

67, 1.•

ti~ne "'J:H dct<.IOt 1 C:U}'8 fnt·)t·

pcríencia puede ser explotad3 en

)

eoono no malicioso, • In<> eol.. c:!ndnl<> en el
caso del arllc.ulo 2.'147 rtr.l Cód igo C ivil, que

prote¡¡l~a

.. de

y aunqu•! e l ócmandar.te,

dP.!ictuos.a del m1mor, y qu~ por tanto no pue·
<.1~ condena; se • 1 demandarlo ~ la reparaeiM
del daño $Í•J que$..: J't=conozca la ~xi~tenciil del
dc;ttn; porque bien puede el Tribunal interpretar la dencanu• CO••Sideranuu el hecho

\·ll a se haila

por el interés del m•rido que dirige
la opernciún de vender. fn tr6t~ ndo~e de ""
menor habilitado de etlad (•rllcuk• .'145 d~l
Códign Civi l), él eslá solOJ, y por eso, en prt~
te<clón de sus Interese!\, la ley or<k'ha t• r•iblica suba~ta. (Casación, 31 julio 19L9j.........
57R-Se eompr€nde IR prol~cclón rle la p~blica sub&$\a que ordena 1& ley respecto del
pup,IIO contr~ probables fraudes del tuiur o
.~urJJdclr , en In que loca u1 ruen1>r habli itado

ti7, J·•

en uno de lo• hechos de la <lernanda, parez:~
alfibuirle malida al menor, no por ello puede
decirse que la lili~ quedó ho$ad.' en la actitud

574 - 1:.1 desconocimiento de la J"""nneri~

pnt'lr.ión iegal que asl to

cuyo habor entra el valor de les inouui:btcs
\'endidt-s, no se concibe que purda vender a
menus precio tale~ bienes, ya qu~ el ~roduc
to de la v•nfa es po r;vecho para lo socio:dad
conyuga l y ¡:Moa los f>Tupios iouereses d•l mn·
ri<lo. (Ca•ación,. 3 1 JUiiC) 1929)......... ... .............
Mí!KOR IIE FllhD. 5TI-EI p.>~rc está obli¡;a do ac gún la ley a reparar el dano eausad11 en propleóad ajena por &u hijo menor d., edad, aull·
que no ha}'a habido m•licia e intenci (on dolosa

conlra -

(')Articulo& 2143, 218* •numeral 3.') del Código Civll;3l7 del C6dl¡o Judici•l; lti del> l<J 62 d< 1!123. •
(2)·Articolo 333, incioo 2•, dd Códi¡¡o de Comercio.
(3) Artfculos 912 y 1341 del C(.dlgo Clvfl.

o rdin~ rin

vio·

lcnla o claude~tin~ . Y esto os túgico. pnrqn•
no sien !O l~t pn!itt.lón e rdina: ia que c<mfl~ ·
r~ el aviso de unA mira, sino una p---)u-sión
pro•isional, no se COt1Cibe cómi> ese pMer doJr
pul!-'l<: re•VJrn kar Ur\8 mina o ::tlbrar pu iui·
cins !)' r lo explotación de minerales so"br<:
li>s cu:n-.s líe; te t.pL•na:s la expcct2tiva de do·
m;n;o. 0 1ra cos3 es que. confN me el atLi..:oio
174 •jel C:ódign <l• Mlua~. el que .-·ísa una
mina puede cxplotatfé'l , si a.~.,·,;-::>o no se hall¿,
pose id~ por •Hrt\ ytJ. que 1'11 nn adquirir el
dominin que )Jer:i lgu~ ··n•l el H\'i$(;. y el t.cr•·.mdn, queca sujeto a rte ponder al verdadero
du!•On d~ l~ s rcsultA.s de la expktnción.
(CaoHd On,IJ juli o t!)2g).............. .... ... ...................

7, 2.•

(1) Novísima R("("()pil¡cidrt, U y-~ . Título v, librr1 m.
(?.) .1\rti<ulos &5 de la ley 8'1 1• t9;5 y ¡Q de 1• L•y ,;9 de 19:7.

(
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Págs.

MINIS1'E.Rl0 I'ÚIILICO. 581- La esfera d• acción que
el artículo 15 de la Ley 95 de 189o . da lll ·Miuisteriu Público respecto de las nulíd3de& sb ·
30lutas, es más amplia qu~ la que confiere al
ju1.gad·~1; puede nq 11~l pedir ~u decl aración
en

cuant ~ , :.ft'ClC ID. moral
do~d•q•tiera que

polio y la ap!icaclón de él. El eslablecimlento .
del f!!Onopolio · puede hacerse en cualquier ·
ti empo 3i!1 Jugar a indemniza-ción, una vt!z

o la. Jey; la denun ..

dio $i en el la encuentra d e maniii•&lo ·(1).
(Sentencia, zo·novlcmbr.-1931 )......:...................

169, 1.•

MON ~IJA.

582 - La cu•stión referente a la clase de
moneda ~stipul ada en un contrato para el
cfe.:to dC1 cum11limien.tu tic las ubligaciones

que

MOTIVOS DE I.A SI!NTI!.~ CIA, 587- .El juez no ¡¡ue-

é,; $e derlVD.U,. e$ una cue:Hión de he·
L>em<>Strado prt V<amcnte el punto do ~u.il1

ci~

.

eh<•.
hn sido la muncoa legal convenida, ., t nton""" cuando óe()c resolvuse lu cuestión ae de-

recho relativa a ht 1noneda tn que pt.ledan veri-

Hcarre l u~ pagos. de a cuerdo con las normas
lega'"' so Dre puder :iberatorto· d• los aiversos
medi(>S circul~nles. Uno es ~1 problema con ternit:nte a la tm1dr:d monet.3ri.a en 4ue se

contrajo 1• ob:ig.rJón; otro, el rclatlvo a la
~ofu ción de pa;:c.. que s e rl~ ro r prh>cipios
difeoentcs. t.C•saclon, 27 juliQ 1929) .............. _

6~, 2.•

á83 - Del hecho de Que d<tcrminada moneda haJ• tenido, en cierta é¡¡vca o fugar,
poder liber. torio '•gú~ la le~ o 1~ co,titmorc, "" ~' corre"'o concluir que la~ ~blig•·
ciúnes c.nntractu"lcs (contrai<l~s eo e•a épo~a
o lugar) que tiene!' por (>hjcto dinerD, te entienden cor.tratdas necesariamente, no en Ja
unidad monetaria . (2), sino en la que te~ga
poder !lberlltnrio según la ley " la C()~ tumbre
en esa epuc• o lugar. (Cosación, ·J J, julio
192'.l) .._.•... ···-·-········---···· ···..........- ...., .... ~····

64, 2!

62\l

.,

584-La 1.•~ 59 d~ tros dispuso ex~epcio
nalmcttt• y ~ o o ef•cto <e~rospe cli \'0 que eran
válida~ en ciertas regione• ele la Repúb)ica {3)
la~ estipulaclone~ sobre mor.eda que r.o fuese .
billete Mciooal, y las <lhllgaciones corre:;-

de e'tab!ecer ficciones como fundamento do
sus iallc.s; los cuales dtben · pronunciarse so·
bre la base de hechDs re•les y verd•deros.
Sólc el l•gislador,- en cosoa cxeepcionale~.
ba e1tau!ecicto ficciones (2}. (Casación, 11
octutire 1929)..............-:............... ....................... . 283, 2.Q
'Mó VIL DP.L. Ot;L ITO. SSS -Sí •!Jurado declara que
el proccsa<ln es responsable "" haber dado
muerte .voluntAriamente a g u mujer por medio
6e una grave herid¡¡, ei hecho de que el Jutatln h~ya manifestado •¡uc lo hi~ll movido por
la mala conduelo de su mujer y por verse supeditadó en su ho~•r, es tsta una a~regacíóu
que tiende tan sólo a explicar el móvil del
hecll~, p~ro que no eonsHluye una atenua::ióu
de ta .respnnsabllldad que pennila aplicar la
pena del h<mtiddio aumentada de una cuarta
partr. de que trata el arttculo 618 dtl CódiRO
Penal. La pena aplicable es la del arllcuto 615
de e•e código, relativo.al parricidio. volunta.
rio. (Cas.ción •. 21! abril ll)30).., .., ....;................ ·;.86; i·.•
1\~5
MU~I1'fE

DP.l. O¡IREJl(). 589- l)~ltnd~e de ellll>re· ..
sas snmetil!~~ ¡>or.la ley • 1 segu ro colectivo
de obreros y emple•dos, nQ es el h•t ho m ~·

terial de : qu~ ,el nCftnbre d•l Dbrerj) muerto

figure p n(r co la li3fa mcn3uaf cJj: lO$ que ocu·

pa la respectiva empre~a· lo que delermina
e.l dc,.ch~·de sus heredem• al seguro, sino
la circunstancia de que l a causa de la muerte fue Jo que !e impidió continuar en el traba¡o. óe utra $Uerte, . en la mayor parte de
los casos quedaría al arDitrio de los e mptesa·
rins paga.r,n .~ó el segurD. <le una pa1te, y de
otra, tle la casu~lirlad dependería el que los

ponclientes, élún no $.iltisfcchas;eran CXiRíbles
en Ja.s especies en que se contrajeron '1) en su
~quivalente

•• papel moneda. ~•gün el cambio •:orrltnl.e el dta del pago, ;•unquc se hubieren conirafdo en el •egfm•n Llel cur&o fHzr,so. Pero eo1a tty presupone q ue una clase
tspcclfi: a de moneda fue • •típtdad• entre ' "'
partes y on previ(oEl caso de que tale• desig·
naciones •• hubi<6en hecho de un~ 1uanera
gcnéric.1, ~on la <•xpre.sión de· plata, $iD. de~ermi nar l.a mone~ta metálit·¡,, caso en ef cual

bt!'nefi~iar ios ptt:i\~ran

otro en la corrP.~pnndir:nte nóminn nlensul'll;'
y lo seg~mlo, porque ~·ia · suficienle Cl que
la muen e ac.!ceiera después de tf!rmln.ado et
r•sp • ~ ti vo

que detormina lA ley monetarin, y el pago

aparre de. haUa>'!c · ~o pugna cOl! elementales
pri nt:!tpins de eq uidad, aporece en opo-sición

64, 2."

con el claro propósitn ·d~l l~gi•lado r, dado
Que e• la muerte 'del ohrero, en las drcuna·
taocias apunt~das. lo que da dtrecho al seguro (3). (CasaciJ\o. 22 agost o 1929) ••. - .:-....
591)' ... El hechu de Que el obrero que enfermó ·
<·uantio c&W>3 al sorvido.de la eou pre~•. haya
mu~rlo rlo>. esa enfcrmetlad eu su casa de
habitación. bajo tr.s ,·uidndos de su familia y
asistido por médicos e~cogi d.os pllr ella, no
libra n la comp•liia eropreoar;a de la obliga·
ción de .p_agar ol •eguro. l a le)' no .establece
•·(lrtlo ,Cjlu~l que exonere de . es.: pago el no

585-Lu di•posidones :crcren\es ~ n1oneda
de plat•. CGIUO 5<ln las o onteuidas rn los arUculos 1173 (inciso 1.")
la Ley 106 de ·1873
y ISI de l:o Ley 110 d< l!l12. bi•n ~· " ~·d ido

.J•

~er rnodlfk mi3!; pm una ltiy po):\térior a'trcul.n 21. mkml:trl• d. de la Ley 25 d< :0 ·) sin

que el!n impliqu• al<m!aco contoa derechos nd·

qui ridC'IS oor el púbHco: de Ot f,i sao:rte jamás

se1la dable rtl<lrmnr los levts· •ol:t:c •í~tcma
mon~hrlo (4). (Senlfor.ia. il abril 1932)..........

nte$ del cal~n d ario para que dcs-

aparecl~ra el dereclio de los reclamantes. Esto ,

puede "trificarsc en Ja miswa moneda. o

otra que t.-nga poder liberatoJin en el
to del r•¡¡o. (Cosación. 31 juliu 192!l)..............

o nó reclamnr el segu-

ro. Lo primero, pur4ue ba~ta•la al empresario
'"cn;plozar.. el nombre del obrero por el de

titile entenderse 1• cst' puloctón en el seutid<l

~n
mom~n-

::•' '

que &ólo implica prohibición para lo& no industriales, y no hilpidc continuar a los que
están en ejercicio de la Industria monop'olizada. La aplicaclón'dél mouopt>lio si enbaña
. la indtmni zación, pu<S .de a\11 en adelante no
se permite su eiercicio. El industrial ~ufre el '·
perjuicio consiguiente, y de aqul la lmleumización a que la ley y la Coo9litución aluden ( 1). (Sentencia, 26 ma yo 1930) ....,.-.•- .... .. 517, 1.'.

la enr.uentre; el utro la
decl<tw dtr.lro de l oeunlo qu• tiene a s u cst<t-

cia

·.

3ti2, 2.'

MONOPOLIO. !11!6-La Cón~l<tueión (articulo 4." del
Acto l•gi3lativ<> núnh·<·~ 3 de 19 tO} hace clara

aceplar, la

· djstindóu cntn~ ~1 cst~hlc~ci mlenro· del mono -

hnspil~lización

l Z7, 2.'

11i la asi5te nci3 mé-

dica <le la c()mp~ñia emprt~aria. (Casación,

22 "~ostn 1929) ..............................................,.... . 128, l.•
~1) ,•\$i 1~1
ro 26 !4.

·

con s.;gn a la ft¡ r(Sprui1enr:lu de la C1rft tomó :\.•. ·n·jme.1

·

··

.
·
t2) Pa.trón monfttarto
•'J) A.q11e lla~ do nd ~ ha hnperadll de ::Wech•J
. . t l .curso de n;anedas
de p:atl..
t4· ,f\rt4t:ul(l 3 l de ::t CCi nsti~ud ón .

(1)

Acorde: •X!facto 'l\18 de la• doctrina• del tou\o 34 de

l<l '·oa-

ttfo (I.Jci:clal. ·
· ·
·
·
·
.
('!; Con ·tpto det Trt'Dun~t de Ho;(Oiá en ~tmteJ)c'a de 1 juni~ 19li":r
i mp\ici t3Jtl~m e

atugida p;tr Ja ... ·me.

l3• Leyes 37 de l!l'll y 31 de

- - - ·- -

·

·

··

: ~:!1').

-- · - -

GACE'll'A JUDICIAL
.MUII!R CASAJ:!A. 5!1~- ~o ~~ >o(teclo sost~ner qut'
C!Uind.o l'a 1!!~/er ven~ 110 bien rqfz (je su p;o ..

ptedad ·con · l~encia judiclal y uutorizaclón
del m~!ido; el contrajo e~·déi m,arido y ño de
la muj¡;r; Y. que. eM el marido. y no la m.uier,
autori~adn por ~ste 9 por la justic'ia (11 sub~!
dio, quien pued~ eje~ lar la~ acciones qu~ ~acen <teh'ot!lrá!O (!). (Ca!!S,ci6n, 3 t julio 192!1) .
6:(5

I\§QlL,'U4.. 592~E!I auto. ~or el cuai se Impone una
multa no pr~s la l!Jérito ejecuti~Q !')i.en t.ra~ no
h•ya §Ido noiffícaqo (l}. (Sen!f!ncia, ~ di~
ciembr~ lll29) .......... - -...- ......._ .... _ ........ :......:
MUTIJO. 593- Si al vencerse el pla..o de un e<~n.
trato de mutuo (pr-éstamo de una suma de di·
nero a i11tctts) el acr~~dor admite el pago de
•.
10s int~rcacs de plazos p.ostctiores '! in el
cons~~:~timicnto expreso ni tácito. <;\e qu:eu,. sin

partíd:pa.r ~ Jo~. beneficios del préotamo. $E
obllgó. roancomnnaqa 'i solid-"ri•ni<mte al cutn·
pl imieolo. de 111 oblig~lón contr'ald a por el
mutuario, se t;xlingue ·pqr :virtud de la pr<)·
rrog.-; fa obl!sación de·este fiadO! (3l. (Sen·
tencia,. 15 may(l tl)JO) .............................................. ·

fi6,

z.•

~98, 1.'

§3~,

2.•

11~

N!)Ttl'ICACIÓN. 594- Si 1\9 o!)~far.te haber n(!nJ. · •· br~do el procesado un defe1isor para la se- ·
gunda instancia, el defeo;or de fa primera
firma la notillC•ción de un• provi dencia de
segunda ÍIJ6IA)tcia, y el pro<:eudo revoea en
seguida el nom)lritmíenlo qae h}bia hecho d~
defen~or para la s¡:gund!l (a qul~n no se lehabla notificado Ja· providenchJ aludi.da) y

nombra para hla al-que era su

la

demand~

nulos de nuJidad

la Corte en j~rispru.tencia ~'(lnslanle (4). (Ca·
~ jWio !929).............................~...........

1

91, 2.~

t:uU@d absol uta de un. ~ontrato celebr~do

coto el Uobié'rno ~or c.J he.:ho de qqe no hu ·
bic,., ~iJ;I'o ~Qonerldo a la •probación del Con·
gr~al'!, si. pfir otr~ parte, el conlcato lo celebró
~1 Ü(!bier.o>Q ct). ejeu;icio de Jacultad<:><· esaecial~s qu< le ~'Onfo,ria un dccr~IO lcgi;lalivo,
ral1flcad!> po~ la ley (5); alribucl..,rle~ 4ue se
prestaroJI " ioterpcebc10ncs varia$ respecto oc
srl arcan~e. $egt'Ju d tciterio con cLne se ap~ e .

1,03, 2.•

ctara1)... En I'J1l <::a. circunstanchu~. ~s clan) que
no se tra1~ de un:-. nu~i d4.d é:lbsol uta que a:>a .
rrzca de rua,ifies¡o ~n el contrato (li). (Scntenci,-,20 no'(iemt?re 193J}.......................:.,.... ..

46, 1.'

~

169, L A

244

DE Ll) · SEoll·1iliNCI~. 5$,~ J\.VIl<iU.C \a diligeo·
cia dr. Mlific~clón de una sent~ncia en materia P.eaat. ap.~re~~· ~~c(ita ~n ~l.erta r~r.ha, si.

6l)J ... N.(l

de

<

en ilenefiOo de. det~rmL1adar. ocrsonas ltte.

puc<jan. ,renuncfa11o Q sanear 1• nul!dad- ¡>or
r~¡,f,~co.(on o el lapsQ qe t;«mpo (7). (CasaCIÓn, .U n>arzo. 1930)............................................

l" ·ie~ha vcrtl~d:era en que las notifi~a
eion~<> se realizaron. la tlltima lecha allf ano·

.·

pr~'>pío

gendrc nulidad :tllsnlultt. ~odno oue ~¡ oe:Ct' Sa·
riu, por Olru pOrtt., qqe no se bÓya C§lablecido

ca de

tad• fi ja el. momento desde •1 ctiill einpieza a
COntane él• término. par... interponer el rect!FS()de c•~aciqo. (C.auci~n, ~3 tio~iembrc IQ29).
..
..
.

b ,.$ta que un requisito sea

un <tC'to u ccnt~at¡l para que su t~misió:~ en·

los respect) v.o~ in l~resados ll(cP;f, r~n coo> lar al
pie d.e la ruisma las. diferentes· (echas ~n q~e
ellos tecibierQn la. U!ltilic;:,cíón, este ~
dimr~nt!), ~~¡nq®; lrre_gular, en ooanero algnna
pued.e COQrtar el derech,O Oe las ¡>Aries, si tao.
'to la 'diligencia oomq las auot•clones: hechas
por los interesadoo· queduun autenticadas
por el r•specttvo Secretario, c¡nlen do fe acer-

492, 2.•·

Articu.lo.2!i-t <lelA Ley ~7 d< IM7.
(ZI Artlc;utos.lf.'90 y ~~el Có<llRo CM!.
t3l So •\~~· al, •rtít~lr,. 127, ordluaJ 2.•, de ta Le~ 10) de !890..
(4) En el. C:'!SO .a que eete fallo ~e refier~. (S~· lralat~.a <l~: tul contri!·
to d• venta) se al•¡;ó.q•• él carecía de precio (que ~sle er.; s imulado)
y que poc tan lo el co1HhthJ a;arecra de objet" po:-· p.art~ tlel t'Ompt'ador
'1 d~ rau$a por parte thrl \·P.nde<lor.
.
• (!IJ Se alud~ alr,onrrai O: celehra<lo en. l~c'" cl ..~or R de .'.\¿..
re& Johrt! r.xpl<'t:.ci•irl de mJñaS de Pelról~o. y at f>ecrcto lqtlslaU•o
(!}

J85, 1.•

. .. f,).EJ Có'nc'Cpto que r. Corte tacha fue COMÍ2R3d() pCJr el Tribuna.! de Santa Rosa en sentend:a de W de: a¡ u to de 19Ji 1 ma.tetla del

.

la Ley lOS de 1890; /urisDTUdmcia rte la. Q¡r(t
SJ¡¡¡r<.ma.,,.tomo L', nu.noros 2<9t y. 24()5.
{4)1\ttlculo 791 a• l Códlgo.Judic;!at.

J

6()2 ~La Corte·,.,> pued., declarar de oficio la

de nutiRcarse

que llay a cau'a o pleito-~ Y. no putde; por tan- ·
to, autés:de e•t• uotifica~fOn, pedirse la atf;l·
mulación de autos. (4). (Se'nl~ncio, 26· julio
1929}......_ ....... ." ..... _ .......,_.... ....... - ......... - ....-

· · (.:i\"Arllculo 17C6 Ótl Cddigo.C::IyÚ,

i

nbsullt~a pur carccc:r de coJh
1\~ In h• reconocido

sac:ón,

Al demandado no puede decirse

.r,~ut,•P·.('.!\ llrtlcalo 3T d~

l

sentlmienl() y d• c•us;>.

d~lensnr e11

la primera, maniliest& as! tmpl(cJtamente su
voluntad de que sea este q_uicrt desempeñe la
defensa Y· üe Q,Ue se (enr.~ ¡iqr v~lh!o !ol he·
cho por él aur> du1a&i~ · ~;~~ CO<Io separación
del carp;<>. (~asació.n. ~ moyo Jfl29)_,_,,....
DE LA Elt:.\\AI;!DA. 595 ·-An~s

¡

de

N

1

NOTIPICACIÓJ'\ EN 1\IATI.!R!A PI!NAI.. 597'-Cnando uno
de Jo; proc•s~dos se llalla pre~o por otro de·
lito en un Circuito difertnle t.l~ aquel en que
se sigue lo causa, no es motivo de nulidad d
no habór~ele no!lllcad<l personalmente el auto
por el cual se señala dio para la c:elebraciOn
del jllíeio: bnsla que tu tle!cns~r hubiese rcci·
bído U.l notificación y en \'irtu.t de ella hubiese
concurrido a lA prilclica de la diligencia. En
tales circun5tancias •xlste nna diiicultad de
hecllo P••~ ~•cerle al ¡>r(lce~o(Jo la Mlifiocióll de iodo& los autGs: la~ demora• en la
terminación d~l proceso seriun muv grar.Ms
sin beneficio flOra la jusiici•; hableiwa t ce1>·
lado el cargo y <l.,.empeiiodo • ue funcianN el
deteosor notnllftdn por él, uo se ve entonces
que hubicro ialla de ga1oJi1las eu la tramitadón
del juicio (1). ('CMaciún, 13 noviemhre '1929). 377, Z.•
NOVACIÚN. 598 .. No cooslitnye novación el ~neargo
o maod~<n. que hace el acreedor ~ 1 deudor, con
I>Osterloridad el contrato ele dc:nde proviene
la de~tl• . de pagar a cietta por,;nna dhtinla
del acrc.dur la &utna t¡'Je aqu~Jie adeuda (2).
(Casad~n. ¡))febrero 193!!)........................ .......
484, t .•
NULIIJAil. 5:;9-Toda nulidtd de he resultar de un
lexto expreso de la ley; uo llene· c,.bid;1 en
esta materi• la int.e rprttaeión extensiva. (Sen,
leuda. 26 jullo 1929)................. ........................... · 41l, l.
600- CuOJndo ¡;.::: tnrt-1
nuild~de& mixtas, es
dec!r, que son • 14 yez tanto adjrlivas o P.<O·
cedilll)!JII~I~s 1:1>1110 susta3tivas, ella~ ~e •~·
gul,1n pq~ IH dl!<po.•kiQnes O:el Código Cí .
vil (3) .. (Casa~lñn, .:n marzo 1930) .......:....,...... 492, J.•·
•usol.liTA . 601- Los conlrati>S simu lados l~ll

ndm•ro 34 d< l!ltl>

(L~ y

6 • de J!lfl;).

. (G) Ar!j"ulo 1~ 4o la ¡..oy 9;.~e. ; ~!Jo1..
· •Í)·
, l~lii '"
••1 Co'd.I•·"Jttdl•¡
' A,;cu:o• IV.'Ov
., ,
, ' al,· .' "7(
: ordi " •• 1''
,..")• •e
" .
la Ley
10; d• J890 •

(
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NULIOAO ABSOLU't'A. 6ú4 · -Cuandu S~ demanda la declar~toria de nulitlad de 11n conu~tJ pN <imulació•1, ~1· ju~ ~. 11o.r. ra«'"' de métn.((:¡, d•be
proceder 11 .ln•esrigar primero s• •e halla dcmn~Hada la existencia o rtall>.ación del contrato; c.n segu:J<.1..a 1 si el acusador tiene o nó
d~reclto paN! promo•er la a(ciOn. y liMimentc

~er conccd Mo pt r et fntP.rmr mecJ.iant~ pro\tider.cia que, rjtcufoci<ld<3, ~ uspe' clrla st• :·uds~licción v <:é m•C: Ifli<'lltr• ('• iJlki ~ !:1 (lf"l ~up e 
rior, t'S ciaHJ Qu~ !(f. omj~iou d~ ~·~h•• 1DLII'•a;I~Ml
v to folta de ia tous~ ori~inal impi1e a la Corte
dar curso. •lreclnrno·(l)... (Autv, 4 ju,io t92{l;
Auto, 1! junio 19<!9) .. _._,, _,, ............. - ...... _ ,_

si la simuladó~> está pnl ba.la ( 1). (Sentenc ia,

NULIDAD 01'1. REMo\TP. 610 - No puede declararse 1•·

Indaga r. en visla

d~

!as pruel>ls del proceso,

30 mayo IQJO) .....................................................

555, t.·

841!

do (el l-azareto¡ no ern per110no natural ni
juri<li<:a, el fallo del Tribunal no pue<:l~:· acu·
0

y pr;vaclo)S ln ínscripc;ón de todo tiJII lrato por

:;a.rse en Cél&nclóll por las eausates 2." ni 5.
del articulo 2.' de la 'L•Y Jti9 de 189ti, por no
haber resuello en el fundo la demanda. N CI

el cual se enajenen· Q ~raVC U 1:)~ bicr~('S prOpit>S tle la mujor O) de la sor.l•rl;l'd coeyul(al,
pero sin Individualizar ••us 'olcnes (2). ¡Cas•·

62, J .•

~N MATEIIIA C!li.\1\No\ L.

del pleito, porque 3<tnque la causo quede termio~ da con

del demandan(e 1 no e-s c~ta ale~acitín $ttfi·
cicnle p~rn ~ ~~· k Corte easc la senleneia del
TritluMI. Se l'r~tarla entonces de una oml,lón
del inferior en ssunlos de p(O(ed imienlu, onllsión que 1·~ Curte de CHarlón 'iw puede su-

plir (3). (C!SDCIOn, 26 marzo 1930¡.:. ................ ·
OF.L CO:-t'fltATO. 60S - ln<;ttr(e en Er tOr ue
hecho cvirtenle el Tribttn at q u ~ ded.1ra la nulidad de un cuntrato sotcrnrre sin que aparezca cn .el pror.eso lo prueba de dicho contrato;

la

qn~,

trarándo!\c de \'enta

d~

1929)................ _, ___ ___ ... ._......... _. ..:. ........._

. .

3

62, J.•

)
.
132. L '

. . 457
EN M~TP.~i~ PEXAI.. fii2 -En lOS juicios e" que
joterviene~ Jur:u.Jo, t:.'S ri:uS>~I de nu'•ll.hld f:',l t~ ~ 
berse vcrlfica~u la úi·ligencia de ·•ortco de 111·
redos sJn lt concur-:cnc¡;• del ptllc<':>;t,1n pr~
su, aunque h!•h;cse cm~\lrrldo s.u •lefeJ~sor y

·hubiese fjtfcído· el ~tre~M de li'CU~acrOn, y
amb'os hubles •n sido nutJfic~dOS del auto Que

Se'tlaló día para efectuar ei

~<liiCO, si, por Nr3
parte, n.o cCI~~!n de mo<IG loh •cicnte la ~Krv~a
o la reni.m~ia <1~1 [lff$0 par• que el t.!eiet>oor
pudiera rcnres~niMl<.> en el G;~rcic.;o de e;e

dere~h.o, que <s p"sooali•llno {4) (Casa:ión,
U\ junio L939) ....... ~: ___, .................:......... ,........ · 2~6. 2. •

613 - ~o· e~is!e quEdsd por incom~l~ncia' de
iuri sdic~iQ'n en lz: Causa crhu in;~. contra un
en1~le~d(\" pti,bliCO (Un Outtrdia o T~niente .de
lll re¡! l.• d~ '~bar.o, era et euso) por ~~ del110

d•·· h<iniíei.dlo y •buso de

451.

2.'

abiett~

~utoridad, c~us:o

P.9' el' r~~peC'tivo Juct ce <:;ir·~uitQ pnr

drlito de rcspoq>obilidarl, stgulda p.-r In• tra'

mites !!Tdi~~r il!~ y fallad• en se¡:un<!" iJISI3 n·

cia P.Or el Tribunal :>upedor (5). (~a«!ccón,
· 27 jehlo' l029) ......;................. ................ ........... ....
.
r,~ 1

6:4-Si el Juez de C ircui to carecfa
91, 1.'

604 .

DF.L PROCESO MI LlT~R. 609 ....,'fratándo•e del
recurso d e nulidMtl por ~pelaclóo O ¡>Or hat.~r
ocurrido de ~echo, el procedimiento que at
tfeeto t:nrr~Sf'\Mde a la Cor1e no pued~ 1ener
comg base o¡:ra distinta de la causa original,
scbre la cu"l puede r~alizai 1< l~specciOn de
l o actu~do para decidir sobre la QJl')rlunidad
y fundamento ú~lr ccurs<l. Adem:ls, 'si el reclamo de nuli dad s~· intcipone poi· a¡~elación,
como seglm lo~ ptin~ipios ge
. nernle·~ ella debe .
(1) ArHculo U de la L•y !15 de. 18!lQ,
(2;! ~rti<:Ol!"' Gt el< I_Kl~j' I!J) <!e. IHIJ2 y 8.21 d<l Código flfdi~L
(3) Artlclllo• 34 )' 35 de la Ley ;O d~ ,go;,
·
.
(4) Advi~rlu d Rctalor, para mayor clarldad, que la ~scritm·a pU.. pllea-es.t_a. prucba .~e l contrato: el regl•tro st cKige para ~ue él pro·
du.zca efecto.

••

()4J, J.•

1111 - tlay nuli~ad ¡>Or

sación, 29 ruayo 1929)-.. - ................... -,.........

blcncs ra1ces,

1~0 ?U<>de ttr (lt(a que C'!\:rihhíl p'ó.bJjc.:l debidament~ r~glatlada (4). (Ca•nr.il>n, 23 julio

ción, 20 mayo 1930)............................................ ..
378
incompete ntia de jurisdicción cu•r.do el pro ceso 9.~ f~lla ' por un Ju~z "upe,;or, c•m tnter ..
vc:;ción e~• ) nrad(', pnr cou~hJ ..·, (Ir qat· ~~ dcU
t o era de .'lomíeíd·io, sien~o en .v~~~.:l)a<l(Cd~
1•crid•s, como se <1educe <IC• procesu , . 3 ·

ordinario, no d,cci.:!e ln controversia rlliJtC'rin

la anulación de lo a"tuauo, ello no
imp ide que el juicio pueda :.,tentarse de nue\ICI sobre la misma materia y entre los rui 3mOS
litigauies. (CasaciótJ, 19 julio '1929)..................
6()7 ... 0ando por sent~!lo que, . scgü'l Qpiníón
del r~curr~nte e ~ casación, por el h~eho d~
que · ~l"dcrnaHd31lle (u <lPOSitOr) rcquedd•l
no hubiese sumi·~'.stradc pQp~l para la actua.
ci(oo, se cnl~nOitse qr;e ba rteslstldo de su petición, 9in que para ello fue•e heccsatio que
asl se pidiese m·que •e <!id ase pro•ro~neia
judicial (supuestu üte que 14 Corre no ~cep·
la), y que el. Tti b~nal.~e segtl!lda ln:-tanclr.,.en
vez de declnrar ia nulidad deJ o uclua~o y d e·
volv~r al Ju~z o ·gao el eitpeitl nte par~ quede:
clarara lermln~do rl juició p<ll' drsistilnicntro
(de t'oniormlda1 con tas dispo~iciohes de lo•
m ic.diC\9 123 y 134 de. Id L~y t05 de 1890}
hubirse f~H•d<> en. el foitt o la acción a lovor

nulitla<l .d.cl remate ele 11M !lncn rl.lt. <le la s•J·
cied2d conyugal ve!ificado en \Hil:l ejecución
promov'ldn cf.ntra el mari,dn, por el 1\P.c:llo de
que mr¡jer hubiese iniciatlo 11nics dem•nda
de cU~ordo y separaci(,u de bienes·y el jiiCZ
respcc\ivo. a ¡;ctición de tr. mujer, como medida <1~ stguridaú prt•·c.1il<a, hubiese prohl ·
b;do ol Rcgis1r.1 dor de inu rnmcntos 9í1Nir.ncl

la

DE LA AC'ruACIÓN. 605-Si el Tribunal s cn·renci~dor anul3 lo aduado en non de los jul·
dos acumuladv• JlO' estimar que el demand~

puede obllgar5e al Tribunal a que dic!e sen-'
tencia sobre una actuación anuL1da (2). (CasaciOfl, 19 julio 1929), _..•. -........... _.......--·-·· .. ··
' 606- La tente ncia del Tribunal por la cual
der:lam la nulírl.1d de lo actuado en un juie1'1

189, 2.•
100, 2.'

26 1, 2.

d~ juri~·

ói<:ciórf pora l.lcc;rHr dt:l rtlelitv de un ::unHulf\
:10r rtelil<>$ ~e 1'\!~pons•t.illd>d (t;). el nutn dé
fop<lo f'l'>l ~1 p•oíerioo es nulo püC inco·npc-

tenda rie j-lli,.f1k<:i()n i;ulicnto zq4, aumcra l
l.A) de itt Ley :)7 de ~887·:·~ y por conoiguümte
la actu>cliln del Triboi1 ftl. · •floyada eu e3a
pieza ile¡¡' l. queda tunobicn vicia~• d~ nuli -

dad. (S:nt~ncin, 16 dicicmb:~ 1031).................

44, l.

(l) Af1íc~Ah?~ t!'Jo'l'l '! l~'.l di'l <,~ódl¡o Militar; 33J. '"' 2 y ~igtli~tes
deJa Ley 11:\'l de 18-l&, r51 ael Código Ju~lcial. ·
·
i2) flubó dhentl;nh:e;tu de \'Otu.. \léttn:;~ ~C'\::. .artíc\110~ 158. h'.ci~o
2,•, lf>21 del CódiKO Clyit; ~g d• 1> Ley ~1 de 1881 .
.
(.l) r\rtioo~l,;• 261 (nuoi~ra11) de 1~ J.<y :;7 de ; '·K1; ~~~ <1• 1> ley
13.5 de !8.;$; :•~ •1 • L• y~8 ~c 1~ .>3 . ·
(4) Attftulo 1n5 (•rdinal 1.· \ de lo L.t; ;1 de 1~87. e".tratiO nd·
moto 1tl>.de las dqcq¡~ del tomo ){XX\' d< 1>1 ~o fu¡/{~ilsJ.
\5' Artiout• :!fi'l \ IIUmt'UI f. t, d~ l"' l.ey ~7 d< 18'.17. Hubo Ml7~
m"nto <l~ "oto.
·
: O\ ltll(iad·l contra vn ex·Admini~ tracLor <1~ A(.~uana. por rnalvecs?J·
clón 'dt caudatt'~ p(J'\I ito~.

1
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NULlO.t l) E' M •·:·~lll,\ Pi!Nh~. 615 .El error en la de·
numlt:;:t::lt~• d el dt:li:o, Que la ley e-st&birce
cnrnn Cl' t:$&1 4t r.uHdad, ,,o oonsi~e C.:l que

JUDICIAL

PAga.

Pág».

ReL;.'!WA. u21-La IJuli<.l•t! rCI•Iiv• úe Hn
cnntral<> puede a:egar&e no s~lo por las parles CMtrlltantes en cuyo beneficio ta ha esta·
bl•cidn la ley; es de~ir, por los qu~ lntervin_i~

NULIDAD

s~ n.1ya II~•U31" a j uicio l)l'•r un demo Que nn

te.nJ!a lo& Ott aclcrt!s d~ U.l en oinguc.a tan,la,
sino En ~ue, habifndu sicm¡JTC una de-linCtltil·
cía; el jut•>. le ha dado una c;~litica~ión qrte n<l

ron

fntlctic-ndo di~ d~liros el~ géneros dist¡nto~ .
t:3as

dos sHu ac:oncs

es

en eJ conlrat~ , 6fno tamhien

•n

es In qut juriaicamer:tc le corres.ponde, con·
.El r<;.\uUmlo de

directam~tco

por lu~ lr•rederus y pur los causahabientes
singulan!s de aquéllo-;, aunque tos t flulos C:u~
éotos presentan hay~ n s ido controvertido•
el juicio. ( 1). (C.asación , 26 seplicmoe 1929) ..

hi~n

210, 2.'

disli•tto: cuandu f;¡lta In camprr bació~ del

t ut! rpo <'cr t'lt:'li~o, e!'- decir, cuandn no hay de..
:ito, se •hsut l•t·; cu;¡ndo gl lray delito, pero
s~ :1! ha dudn una d~nnminilciQn ~quivocaJa

o

dón. shlo tn b rcr.nsid•~n de lo actuado :on
el fru lk curn.q~i; <.'.:;e tnor. {Casación, 3n n ~..
tuhre 1U2~•........ ·.....................................................

rado, aunqu~ ~ucc~iv~t1nente, cl c·s n mven:io ..
nes: una. !'eferente al préstam~ de <Jine'(l L'··m·
(rata<::: o :)Qr ~1 m:ttuanlt! o pn::~tzuni:;tt c<>r. las
pc,sonns a quienes aq~ol entre¡¡ó conjunta·
mente la suma con\'en'd" y e~ta• (lo• muruarjcs) la recib;!n para ~i, apropit1·~dos..e la~ c0:1
la t'b'igación mancomunad~ y • uhdana oe devolvérsela ~tntro'dc ddcr,oínado plazo y pa·
J.f<!rle el inter<!s co n ~nido; y otra, celebrada

153, 2.'

jurados, confon• c ~ l<>s numerales 2 y ~ d~l
artiCulo 263 ~e 1& le• !'11 <t• 18117. pnr h'b<!rs•
rcetnpl., za~u in ::lt bi\la"Jlente en el C;4..U: ;:il!l snr-

H'o =- ·' ~ttoufJ d<" lr1s d~signado,s, o por hobt!r~
onlitlj~ al~una de las lomulid~~r3 qu~ lo ley

eun el n1utuante mnncomunada ysoliduiatncn·

te a l eumpll miento rle.1• ohllf(•eio)n contraicfa

e lla de 1• 1 lnagni lu<t que no pueda saberse
CttáiCs ~rau lo' a.si¡.:na~OS que deb'¡rn formM
el Jur.úo. (Cosación, 13 noviembre 1929) ........ . 378, 2,'
017 --F.l simple lrecho de hallarse sum&rí•do
alguno de los rni~mbros del ju•ado cuan(i,j ~•
verirlct\ el K<:r!~o y cuando inlervino en la audienc!• no con&lituyc motivo de nuli<lad del
pruceso (1). (Cas~ción, 19 febrero 1930)..........
43ll, 2.•
400

618 ··Si bien es cierro que,
en lo ¡:eneral, lo• nrotidlld~ establecidas en el
Códlf:l' de procerlimiento, c<>a>o sanción contra dertas info rmal idades en 1~ actuación de
!os Jueces, son de fndole 3djetíva y no •e ri·
gen ¡¡r>r el Ctla!I(O Civii, har.,., excep~ión a
esta re¡;ln la nulidod <reada por el arllcúlr> 127,
·ordina l 2.•, de la Ley 105 de 18~0, la cual ti•PROCfOIMI!NT AI.,

ne un C:lri\cter wixto , porque a la vez que In·

4¡)2, 1.•

619- l a n·Jiidad relativa que prot1e lnrormalidad:es en la venta de bieocs

llEI.ATJVA .
v~~ne

de mujer casada, mira princi;><!lmeme a~ .. pro·
vecho d• la tnujer, y, por tanlo, ella pue<l<.

comparecer err juicio, aulorizada por el marido o ;l(Jr la just1ci~ en sobsi~ío, a dcrnsndar
la nulidad del r.onlrato (2). (Casa ción, 3 1 julio 1!129)............................ _..................... _.. .. ....
6;;o - No queda afedada de nu li dad r~la tiva
la Vtnt• de biene3 ralee~ de mujer ~a••d•.
menor de eda~, pcr haber3e l)rest:intli<lo en
.ella rl• l A ~ública subasta: !>asta que el Juez o
l'refeClO Mupl• el con••nlinri~nto d• la nrajer
c·Jan(lo s~ helle irnpo•ibililatla por~ rna ifes¡ar
.su vo1unf11d, y c~tú ton casns m:'í.s gra\''- ~ qth.:
la :nenor c<l•rt (3). (C"sadón, 31 julio T92t,o).

a que esas

cJ~usula·•

se refl-.rtn, la o., turuleza

de ellos no es la rnísma: la~. prin1er11 !\e refiere

<t tlll COntratO principal;

cesorio (2). (Casaci(rn,

la segundO a UIIO aC•
1930)........-....

t ~ nrayu

535, 2.'

623-Si una rerooua se obliga a asociarse con
otra tan pronto CC>mfl i\e termine In liquic1a,:h~n
de la compai'Ha de que era socio. l a obl' goción de asociara e no qued• ul urbitrio del r,bl:-

no es p or Lanto nula (3).. (Casación, 27
junio 1930) .......................................................*'" "
06.fl!TO ll.lCITO. 624-Al decir et artículo 1523 del
Có<.li¡:o Civil que •har. as!tuísnro objeto Ulcllo
en todo controlo prohtbido por las !cy~, • a lude a contratos d iferentes de los expresados
en el artíC<llo 1521 de dicltu ctldíl.(tr, corno
verbigraci a, la venia o cesión del de<echo de
pc~l r alimentos. o del dertcho que nace del
ptclo de rctro,~nta (Mifcul<>s 424 y 194~ ibl·
dem); p~ro no s.-refiere a la prohibición hecha por el juez ~~ Re¡:í~frador de Ins trumentos
público; d~ registrar c~~lqufer conlroto !'efe·
rente a la cnHjena~ión o gow~me n de l:th~n~!\
<.le la soc;eda<l co~yugal, ~In rl~terminar cuáles son esos bl~nts; Qr~•n dada a ¡~ericiórt ele
la mujer que ;¡a Llemandadn In ~eparoción de
bienes (4). (Casación, 20 mayn 1930)..~.... ......
!)R.LH:l>CION SOLIDARIA. 62.~-Aun c¡¡ando no haya
sino un so;o deude>r princil'"' y un solo !i"d r>r,
ellos puedén ob!icarse. sol dana y manco,nu.
nadamenre al cumpllmreol o de las c.bltgacrones que aquél "ontrae. Habtá t nlonces. tlD
deu~ •.,.. principal solidario y un fiador soltda ·
ríe (5). :Casación, 15 mayo 1!130) .....- .......~ .. g ado y

fiO, 2.•

576, 2.'

543 2.•

536, T.•

34.5
ÜCUPAC.IÚN De ~A MlNA. 626 - la po•esión

ria,

'Ndina-

en crmc~plo de ocupación material de una

minn, si es a• teriM a la que ' " ad quie re por el
aviso <l• ~lla, prcfie.re a r!~la e i11hibc al a vi-

sanie de la mirra para ESiablectr cualquier ac67, 1.'

e: ) A~i Jo ha dccl~rt~do lA Corte e-r1 otras ocasJon~s. ]nrisprudtn·

tia , torno u•, •HlmtllrO 'l7Hi Véa.nse li""IÍl..·ulos 7'!l. ~ncir.o h) de la L(!y JCO
de Ui92. y '27~. nu•t•wr~J 3." de- l.t L-e~ 5":' de 1887.

(2) Arliatlo ~7~.3 ctei C'tdigo Civll.
,3) ,\rttc:u:(\ 18 :0 dt-1 Código CiYll.

por Jos mutuarios. t~unque, en Lal ta5o, es uno
mlsrn~ el objeto y mudo di! las tlblígncirme<

ha t.lt: ser

valida •1 juicio ejecutivo (artículo 127 citado),
puede cfe<:tuar l amhit'n, o sea el octo de enojeua~lón ¡' udicial del bi.r; ernbargodo en aqurl
juit:ln (arl culo 1082, Códi¡:o j;ldici~l). F.u ~sic
caso la UtJiidttd es Rus:tar:ti\'a, r.egún la defi~
nición del arllculo 1740 <icl Código Civil, y se
u?~ula por laA ttisposiciones respectiv;ls de
este có~lgo (C•sación, 31 marzo 1930)..........

1

s:n¡1;11lanr""'1e errtre el rntsmo mulnante con o!<o
indiv~luo, :segdn la : uat tsta se o?ligó pJra

r,.t-ñnla 1 ca ntct~'lrirJ que .')e hubiera hecho 1-t
ref~Jiltn;tCfón a: iue"z scbce ~1 ar.u111 o e-n el acto
de ve· i:n•:élr~" .:i :S<l rt<"Q; y cJ.Jando : e trc\le rlc

rndiligencia,

1

08LIOACIOK. 622 -·Si

Olf> · P;u;.l r¡ •1c pu~da declar¿\fSt: la n ulid¡~d d~
lo acruadn en .lo:; jui~:io-; en que intervienen

u na f(iUh.'OCACió n t!ll

1

en el ~otumcnlo refcrenlc • rm
contn1to de mutuo s~ hacen consté'l r ;JOl sepa-

en cuan lo a~~~ gtuc:n •n •1 .1uto de proceécr,
ha brá. nul;darl, Ja Cu<~: nu ~e tra·jttC<! en :•b~oru-

(11 Artículo J7H del Códleo Civil.
(2) Artículos 6~ y 149~ dPI Códl¡<> C:vtt .
. · (3} Artículos 1:\3' y ¡;~; dol C<l~l¡o Civil; 89 de la Ley 153 de

1887.

.

(~)·Artkolot 15R dol Código Civil; 3.• y 4.• do la l.<:y 95 de 1891!.
· {5) Hubo di;Qndmiento de 'vot<•. Articulo 1 ~79, lnci&o 2.•, def Có·
digo e¡.,¡;,

•

(

GACETA JUDICIAL
ellln oonlta el oliO poseedor antes de la •x;:e ·
dieión del d!ulo .de lA mina . (C.1sadón, 9 ju- .
lio 1929)................................... ........................ - ••.•

13.sla circunst3ncia setta ~demi."( í:nítH para ate-

7, . ..

OPI!:-!D IOO. 6Z1-t\o es ~onceblblc. qué un hon:bre
que ha sido herido por ot rn casi de muerte,
lenga sin e~nb•rgo discernimien to suficie nte
para lramor una farsa con u11 tc&tigo prc•~nC!3l
tendiente a perjudicar" un lnoccnlc. Al con-

pa ,fre, lt' impuntn

107, J.•

484, 2.•

Jo~ cas•) S I':'HÍ.!;

64, 2.

457, 2.,

8 s u legitim.1

·

pc;¡rrk:t1to,

d1:ran c~ el m1l trlrnCi nio,. sólc al cabo de do~
añ,)s de ca\'i~ d o prCt(nda ..:a:: tigar la jnfidtli ·
d.:.d caus·ánttnie la mn<>rte de rr.anc;a crutl.
Esa tolera;:da dc~wiltUa en t:icr::·J ruodo eJ
c:Jrietcr \le nfe1:sa que impH..:ara. 'a {'Owlur:rn
de la mt.Jjer y fH')r Jo ta{ltc• n•J puede ~r.UmatM~
esa circunstsnc:u cQmo meno:s agravant~ del
hcch•) y cmuo rnodlft«:ttc:ora del cstadv !lSÜ:\.~..
l6g:cu <l• la voluntad, par~. a¡>licar al reo un>
pcoa. <!istiota de 1.1 q"" co•responde al partid·
dio • n Jo• cas,s rnr\s graves (3;. (Ca... cióu,
28 abril 1~)........ _....._ .... _... _........ - .... .... .- ....... ~

581,

2:

5851 1.•

314, 2.'

v .:~tisna , cr:m\') 11'! c.l. :o rm)t, :t difeJenti?. de lo que
~Ul<Cde erar:::: s.í1n;tles p:lrhcu!arts. sir·Ja I'Mrt
ati::nuar !a p~ .ll h1ac1, purque las C(:·Jt$iden!d t>.. ·

nf!'. fi~ amor. de r es¡tcto y de suhurtJiuttd\m
dt l hijQ Utcif1 e: 1)1\!rt {r. imC'er.en ~}X'clSIC$
d~bN~S ee· rc~itrnaeión y f:t1P.:;a::d3. •.Casa·

que~1

ciun, 28 auiil 19l0)...................................~........ ....
6:)4
638-E.~

prceiso'\ l~ ner t:n ~:nen• a que JA !Wi •
v(dod oue. tont·.cn~ el anfculo 1\l.í ac; Có!l;~r.o

Pnu~l c'u:Jndv 1"Xime d~ ~3 p1?m1lhlt.::! que ;~!!(
~e Fij~

a

:1qu ~' l :')~

cast>s qut ccnesJlon1en a

•

~lindos 49 de

de~

637.- Autl ?~upO'liCndo CJtJe <! fujo q•IE" -:'h n:utr·
te \'Olunmrikm.::nté u !'U padre. Jo llubiei>c tu.:·
cho en !iñ;i provGtf.d;l p•:.r Cslc. no ts t:l .:::~se)
de dlr mcnot t:(r~;vC•tn ri ni r1~1itü ¡>a;a apiicttr·
l~ una r.en~ diotiuh• t'l•:. la Jc ..·r:inCe t~ff(i5 d·::
presicJLo (~r !f~nl<\ 6 1 ~ del Cú~!!~n P~n~t), y,:.
que ~t' trAia de uno Ue .los homicidi~~~ <H: w~ 
yC~r gra~e.d:t~: ~in que :a •·rovPC:JcJón de l;;

· · (1) U.la mouda era el bi llete <!el BanLv Nada na! d< c.uso 101'· (21

grcwes

contrae matrhnor.lo cun u:ta mujer r~ ~abitn das Ele qut:. tila titnC rclt ciúnes ilicit4S cGn
Q\fO desde h ~ ce vurios ::~ñns, y roJe:judolas

que era su pf.cice, sin modificnci611 ~lgnna. no
puede el j ue• de derecho entrar por su cucn•a
a re~onocer que ~e cornctiO en rlfi• ''erificada
er.tre e.; padre y el hiju; es esta una ¡:11esti6n
. de hechQ de compe:•nci• del Jurado, ajen~ al
rad.io de las mritmduno• del Swtcnciador (2) :

· za~

4J:$, 2.'

b.16 - No ·.,s con.:cbl i)le que tr•• llomhr.. qu~

procesa<la es responsable de hnber dado mt:tr·
· te vO'l unt¡uiam·ehte a su padre. a ~ulii~ntlas de

·

<33 , 1 ...
58fi. 1.•

1~}' ,• $\! reJiel'e rrin.;i ~>almenie a la:; ;;Ont,.l,idas '"'lo> nttic"lcs tll6 y 617 de dicho código. La m·Jertc dada \'Oiunfariaweute ¡>or w1
h1jo a su padre. no est:l incluida <'rt uinguna
disposidóa C$ptcbl, aur!quc se h<t}'::t cc:meu·
do en riii3 l)rOVOC~<lOI VU< d paer~. )'a d irt( ·
taauente! ya p<•r n1edío de (lfen&~s , a~res;u.

Y. sP. ca~tiga <:en un;) ;>ena equi\'aler.t~ a la Ce
muerte (2). (Caución, 28 abril 1930).....- ........ .

metlle por el Jegisiill.dor ~n materia dE" parrici-

_,..

debese$ de rt sig·

1930.................. - ............................. .:.............. ...... ..
Casaci6o, 2B abril l93•)) . .......... ........................ ..
634---La sa1•1edod qn~ contie.nt< el ;;!lkuli• 615

uno de

esposa , pero en rin• provocada por •11•, esta
a¡¡rcgacióu no permite al juez aplicar ayui la
pcnn que ~eñal¡i ti arti~ulo .1)15 del Cód;go
Penal paca tos casos m ~ s ¡¡r~v-.., t•l m->dalidad; s tn hacer variar de e~peclc el porricidio
pr~med itatlu, si lo ateníta dé modr> 1le hacerse
lnnplicabi• el antcu·.o cltadu. f;s <Htonces
~plicablc el 618 de c~e códl~u. el cual ccm·
premft tcCns lo~ ca~o!\ no.definidos e~pe~ía'

simptcmcnt;,

e~pecial<:s

nación y ioleranci~ ( 1). (Ca>3dón, 7 lehc.rn

t'35--EI Mmicldio ·~impl•mcnlc vohmt:•.rio en·
mc·tido e11 Id ,,eJSOll» del cónyuge, cc;n~tituy c

lraclllales conlrald~s durlnle ese r~gimcn, <;ue

6.12-Si c-1 Jurado :leclara

432; 2.·

e.~·t

ra dife-rencia entre estüs dos ..:::11mcteres de La
moneda d•l país ; y en Jales c.lrcun$tsnciss e•
corre<:tn r:onctuir que la$ c.~tiaactoncs con-

dio. (CaS.cióo, 21 stptiembcc 1929)...................
5B8

f~lxe;·o

oes.. vitilfuti"Sj infud::!s o desh-oaras.. {C..,~A·
ctón, 7 lebrero 1930).............................................

que scrvta de instrumento en l os cambio~: estaba prohibida todo estipulaci On que r¡r.;;siona·

premedit~d•mente

7

dad que ·alli so fija a aqudlQ$ c•sos qut co rresponden 11 •cli R('Osicionti especiales de la

patrón monetario (regulado:' de .vaiQres:) se bali•IM ídentilica·do (legalmente) con·Ja mon~tlQ

v()luotaria y

(\.ua~ión.

del Código Penal cua11do ~<im e de la pe oali -

ti~S-Si

lcntan prn objeto sc mas de dinero, se enten dlan. contraldas en moned• de papel ~t pudcr
liberato rio ( 1) . (Ca$ación, 3 i juEo 1929) .........
PARA LA AI.:T\IACI0:-1. ti:JO- Cua nrtn llega el
casQ de apile•• ~~ ••llcuto ~5 dt la Ley 40 de
1907, por no ~aher 8uminlstrado el papel eQrr~~pondiente la fiarle rcqurrld11 , ~1 Interesado
debe pedir en la misma hlstanclo qoc el ju••
decl are lu $anción d~ desistimiento de q1:e lr:st~ u:~ho arliculo. (Casación,.~(; maflo 1930)....
PARRICIDIO. 631 · Si eljnmdo d~ctau qt;e el' pra<:eS>~do es responsable de hnber uado muerte

parricidio: ella no

dre; es decir, en la& d rcwJstam·.ias de ~u~ tr~t.:a
e! ordinal 7.6 :1td 11rticnlo 587 ct;:l \;ó.jigo P~
nalt refcrcnh~ al homicidio sjmplemt!nte V:')!un·
tario, ello nú antntlz.:a par<l aknllJH la perta\1da.::l, porqu~ Jci$ conP-idt:r~d on~s d~ arnc•r, de
respe~o y c..!e subQr,1 1 na:: h~n Uel hijo hacia el

p
el ve·ndedor, acreedor del predo o
de parte de él, después do celebrádo el co1•lr.·
to (de otorgar~c la rcspeclivu esc<ítura pública) Qrd•na 31 cc-mpr~~<>r po¡¡ar a cierta persona
la suma ~u e a~cuda , lwy cntobct.s Ull mondalo, que ~s conlralo ind~pendlcntt del dt co:npraventa que con<ta en 19 escrituro , sin qu~
ello implique no•nción del pri mer contrato.
(CasaciOn, 26 febrero tllJO)............. .......... .... _
PAPI!.t MQ)(f,OA. 629 -Durante el c~~iultll ct papel
mon~da de curso forzoso, utaUlcci do por el
D•creto 104 de 13!!6, rP.~fi rmado por la~ Leyes
87 (artkulo 15) de dicho año}' 142 de 1896, el

t;~tándo•• .!•

d~m o ~ lratla !a mt:nur guvcdad de! ll•-,micidJU,
~or que se fr;¡ta p r t'cí!ir.un~otc <le uno de Jos d.e

1!130) ..
i-'ARR IC!Oto. ú33 -- ,\anquc el pacrkidio voluntario ~e
·
hub!~sc t:ometld•) en riila provocada por e1 pu ..

un txponcnte de la verdad; uinguna. pcr~ona
pu<dC tcoct tantl) inleré.s como el herido en
decir la verdad para que no qued e impune el

PAOO.

naac la per.a

rnayor gt"v.rlad.

trario en esas circunstancias, sus num:fe~ta
clt>nes no podrán ser otro~ que ias que estuvieran de acucrdo·con lo~ heCIIO$, y por tamo

•erdadero respunsablr del delito. (Casación,
27 mayo 1!129) .................... .. .. ... ..... .. .. .......... ..........

655

la Ley ltl!J de 1~• y oi5 ~el Cl\tllgo PenaL

·

íl; Artiewos 002, Inciso ?.• y o;; del i:Mig<l P01:ol .
(2) Anitulu•5-13, 615 ,, GIH 0\:1 Códlgu l'enal.
(.1) r\rlículo 6:5 del Cóül~u Perra!:
· ·

~86, t .•

. 656

GACETA JUDICIAL .
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rtis;¡o~icioll<• <s~eclales

l'dgs.

de la ley. se rcfic:"

prin::iaHtlmet:tf': M)3.;\ c:mt<:njd;;;s en los íHtiCu·
los 616 y 611 de di~hn •Jbra. {C,..n"ión, 2M
&1>111 19~0}..........................:................... ...............

~·6. J.•

\'.ARTI:. ~N FL 't:ICiü. Gl9 ·-C.O•lntlo son dos O mh
los dt!nÚHh1ado~. nf) po'.de ~firmur:u: QIJI: ... no:s

i
'

consti!IJynn u!'la sota 1>:~.-te. si catJo uno tiene
su dcrccJw indepe.1 "iente del otro; pO:t)~Jt, ~u
1~1 ca;o. bien pue :e c•n lquiPra de e' h» t:únvPn ir en ei pldt\' o ttesisur {de ,.;f!(tU n.'"'(:urst))
s :n qnr. por ~U o qaerl~ dc-.:.·tua ~!() el derecho
f'!e ~ur. \:01\JCuJaCos; o puede, a!llimtsmo, OJto·
r.er dcfe.1 s¿s üistintlts en rtsg-L·~njo de :JUS pt:cuHare!\ intP.r"Se!.. (Caución, !ó noviembre

1929).................................. .................. ................

c ida

:l89, 2.'

2.~

646-La regla ¡¡enoral es qu·~ el hom ici dio

simplen1~nh: 1/0luntario ql.le Se cornct .: tn t:o!( ·

quier:• de los casos de qut! trall el arlfcnio 587
en todos sus ordinale•, ~• castiga con la pena
~e s~i-s a doce años de pres(dic, •nlcnoa t n

los ca>os previstos Cll algunn rl·,sposlc!Gn es-

250 1.•

pecial,• 'e~ún lo prcccp¡ú~ el orllc•Jio tliK· tle
dicho Código; y ta aplicución rle C$a dbp:>•lción csreci;l ~s1á sullordin•cl• n ' " fotlr.a y
términos tl~l vere·jicto, según lo hij dicho In
Co•le en repetidt•s casos. Solacnent~ el incl ·
su 2.• del articulo 602 de esa ol>ra con~etle
una facultad al juez de derecho parA •plicar a
los re•ponsables d~ homicidio voluntario una
pcnalldact de tr~s a ~ei• años de presidio,
cuando a su juicio se trate de los ca sos me nos graves entre los definidos en l os números
1, 2, 4, 5 y 7 tl(>l referictn ar·tr~ulo ~97, <lt!e al
mismo tiempo no sean objeto de "'''" disposl·
ciún especial. (Ca¡~cióo, 7 lebrero 1930)......."

433, 1.•

481

no conviene en la

617 ··P~ra t><>uer aplicar nl reo de
boml<ldlo volnniMio la pcua Hpecial que• se·
ñal a el primer ir>ciso del a. tfculo 602, no l>as·
ta que el jundo agregue que el ~omicldio fue

A'tt::NllAIJA,

372, 2.•

rometido ea

o c:¡>ur causa de una ri,a• ¡
eu modilicacit'ln conien¡:a
en alguna forma los demá• elementos fijados
tiila ,

. • • necesario que

f~LE><AS'fiCAS.

642- l as ;lartirla. etlcestado civil (ma u in•nnlo. ero el

c:.so) son dnculn,':nlos nnttnticn,., según do.:..
trina de la Corte (3); y l•mbh!n son los eerri ·
ficado• que cm~n•n del respectivo pórrr¡co en
la fMo.a <;ue <:XiJt~ el torti~nlo 2'l de lo L~y 57
de 1887. (Ca,.,..;ión, 30 abril 1930). . .... . ..........

por ~se ar!iculn, que son con.~litutivos del caso
de excepti6n á que él ge refiero!, y que, por l o
mismo,

499, l.'

l'fcXA . 64j-AJ Individuo que 11~ heddo • nlrn •vl
puede c~stigt\r~dt: sim:.~ H t\neamcnle vur el de

Si eo concreto se die~ <1ue hub()~ólo intención
de herir, no puede al rnhnJO !lempo ali·u~•r$e

Cfn~ hub·-. intl!nCit'.n dt! ma!ar 1 porque qui en se
pcopc·ue l1crir o.¡(,Ju qJh~r~ causar un d?.r\•> m:t·

ti·l4 -Si coo inteucoón M dar nwccte a un lnóivitluo ,., horniccrla pone IMos los mP.d!Qs

COntrn e¡

unn •· n•• de lu~go) , p~rt• por elteunstan 'las

.apatecer- e.x pre6.:tntent~

316,

mult• o arresto de qu~ lnta el ~rliculo 8 .' de
la Ley 12 ele 1890 a qui~nes le~ f:tlten al de·
b1do re5peto, es 01eclso que el irrc:speto OCII·
· tra en ~~ :Jctual ejercicio do 5 U!t funciones
ofü~iale~ o pnr consecuencia lle t ll,.s; per'l no
cuanQo el a lercado acuntect! al a<.:tuar el M~·
gi•trado co•no ¡l.r$Ono pdvada . y partieul•r.
en ""'"'" per•onal. (Sentencia, ~J ma yo

lito de heridas y por tentatlva: d~ "lomicidil).

n · r. Exciuyéndo.-. ~~~ concreto _., .. dQS térIOtno~, h;1::lria un~ fla~ran te vlolaeión Ue. pl'ill cil~il) wm bis in iúcm al c::tstí~ár~elc p;,r amb.:,,. (Casación . 29 nwyo H12C)). ............. ............

1tcn~n que

consignados en e1 Vcredi~to .,.a,.a q,,e d jul·z
pueda d ati.s todo s~ Va!IJr leg• l. (Cnsll,1()n,
25 sepilc:tllbre lm9} .....- . ••.- ......... - .... . ..........

1929)......................... ......................................... ....

115, 2.·

70, 2.•

565
{l) ~1 Rela~ot se r-t·rrtHtf! nb!tMV1H, pat'á. mc:j6r h'.téJI¡¡encta du ttab.
doct:-ina, qaJI! si vn individuo mata b. pct~Oni( (1ietin(u do lá llutt qtti!'O
matar. no es propio dcch QQ~ dio mut!rte voltJ!Harllhl1(1bUt 8 l:t vrcuma.
la resp·:>n';ahili~~¡{d l' 'a pes; a !:o•' 1.1!: mJ~mAS por vlnud de dl~fo&icl6n
cxvr~~a d~ la Jey {.alliC:I.II(I ~lH a\"\1 Citdigo Penal). p;¡r$ In Ctli\

íl) Art;culo• 7;? )' 765 del C6di~O Civil.
(:1) Mlócul> .>41. d<f Código j udicial.
.
{3) fur!tpruúrnciu áe lo CtJrl~, 10n10 3.•, nlime-ro 2iU2..

2.•

CORRr.CCIONAL O D~ POLICIA. 618-Para que
los Magistwdns de lo~ Tribunales puedan
c.astig,·H iru.Hvidu tlmenLe tf1ll las p~nat~ ele

172

f""" leOfiZOr $U prOpc\H!ltl (d ispara

) t5,

~os

357
SI:!stico~ dct

tiñ f"U rifaa (cirtun~tanci-<1! sobr~ la Clo!al nn se

apli,ar ai reo J.s pena c,rdinaria de lfut nal.s el
P~nal, o se• la cle .:els
a doce años, •1e pr\!si<.Jiu. (Casación, 25 stp ...
tiernhre 19'29) ......................................... .............. .

venta. • .;1 le bastA al.:nerse al mandl\10 de la
ley parA >er ,,b&uelto de l:t dtmMda (2}. (Ca-

P' RlllHS

PI!H,\. lli5-La simple agregación que h:~ga d wr~
d ido del jur•do de que el homlcidiu >e cmne·

xrtic:ulo tiOO d el Cótlig o

de 1\107 (articulo 2334 del t:6di¡~n Ci vi l) p3ra
preferir la venta a la partl cllm malerial; es úe·
cir, qu~ él no ad.nite hiel! y úlll división o qu~
ella úcsm~jora su valr¡,r t otal, lo cual cnnslitu..
ye una afirmación su~ceptlblt de prueba. De

S•ciOn, 6 febrern IY30) .._............ ......................

·soo, l. •

le inieroogó), nu ~ suficieme para dt]nr dP.

6-11 -Cu•ndo se ~e ·ua11da la dlvfsi6n de uu
P'•' dio común .por vc~i& ~n pfibli~a •uho~ia,
"' demandar.te ~urre~pcntle P'Obar que t i ttrreno se halla en olguno de lus cnsus de e>.cepción d• que trata el nrllculo 145 de la Ley 40

su~rt~. si ~~ dc-mand~do

la ,¡.uerle ilzda a uoo o a otró (1). (Cll-

46-l

du) de líl cutr<:~.l .n:.ter: aJ Ut! l terrctJO. dc:hid ~
ment~ amojon.a ~l·>. no se deduce que la in di·
v1sión subsista lm~ lf'l qu;: st: vel'ii'Jqu~ lt~ t n·

otra

e~

sació~, 31 agosco tll29)...... -...................... .... .. ..

I'.,RTIC:ó.'>. tWi · Po: d hcehu ~~~que ~~~ la e >\lilu •a
de auloff:mciones y n(;mbra.n ltnlo d• p•didor
•le una ~<>mu••<dtd s.: hay~ dicho qu• el oon·
venio tle ros comuntr,..s d!i predio !llubsialfo
hasta ~oner iudit.:iahue:nt ~ ~n p:>seslt)n clt: :~¡:¡
respectivo ~at~ a catJa adjudicatario pc.r me·

trega . Si todos lus comun~cutli () pnrtr<:ipce
erau p•rso11a; suljurls, vcriflc~d • i• pMiiciOn
que el ~•flirlor llizcl con~tar e n escrilur. pil l>lica, "" ;u·uer <10 cr.n las facullud~s que le
otürg;:¡Hln Jos crJac:uneros >' bas:u1o tn fos t:LuLO'li ..;e lo comun•clbd, I}Jetiiar.t!! el rtgistto uc
tal escritu•• ~ucJa transn·IJJdo e l dominio a
las pact~< •<:e-pcct:vas •in necesldau d e a;¡rot>ación ju<iicia! (1). (Ca• 11cl6u, Z1 >eplie•nbre 1929) ...................... ................................... _....

imprcviSi3S inc:tepenrtienh:s de su voluntad
mala ct iJ'CrSbna. t!htinh, el hOIUICidiO es 'VO·
lunlario y se C36liga con igunl pena que $) lá
victinla hubiera sido la qu~ deseoba e l h~mi
ci .1a; 1~ v;oJación j üclúica oil :gual en uno y
otro caso; el autor cebe r~sponcler tlc su ot•f•,
la ct,.l demuestra la vcluntod de dar muc·rt~
a U:l imhviduo, y ~ntC Ja Jcy pen.~tl es la mi'f·
ma o cq"ivolente In r~;ponsabil idatl del h<illll-

e~ {n-

difercrttc qu~ l:'ts cons.ecuend~s del d<.·tito r~cai~an nohre tA p(lrsona a.
,.qu¡~,. se qnls.o ofetldtr o sobre Gtra di~tinta . .P!>r. Mnto, JI . huhn vt>-

luntad ~n L!<tr muerte a una p<!;r$una, d f\onHcldJo se cas.lip pomo
voluntaril atJIJQ¡T•..,. la vi..:lima hubiera sido un tntJi?ldno di$UiltO de
aquél a qui~rt ~ intentó lb atar.

(

··.··,..

{JJ1 .

CACÉTA JUÍ HCIAL

P:lgo.
PENSJON. 64!1- La di•~>Osidón del artku'lo 5." de la
Ley 72 de 1917, que niega derecho a dcmnn·
dor y r~ciblr p~nsión o reco1n~ens~ a la p-.r •
9oná qtie di~pnnga de una reut~ men~ual ma·
yor de Cincuenta pesos, no ha sido dernguda
por el artioolo 2.• (en arm o:~la con el 15} d~
la Ley Hi2 de 1927, q•e aun~tn111 a ocllenla

pesos el Hmile de la r.niA meu~ual compatible cQn el goce de ls pen sión d(.cretad•. El
articulb 5.· de la Ley 72 citada comtempla dos
caso• disllnlos: el derecho de eslubltcer demonda de pensión o rece mpP. n ~~ . y el que se
refiere al derer.ho <le recibir uJ!a u oun; ~n
tanto que el arllc~lo 2. • de la Ley !02 de
1927 se refiere unica y exciUSivameon: a l•s
personas que reciban pensi(,n del Tesoro Nacional. De donde se deduce cl aramente que la
Ctllim~ di~poalció n reforma sólo en patte la prí ·
mera, en cuanlo al derecho d e recibir pensión.
dej!ndola intacta P.n lo q(te se r~ Jiere al· derecho de ~stabtecer demandA. (Senl•ncia, 2\l
octubre 1929) ..:................................. ...- ..........

PENSIÓN MILITA!(,· 652..,: l os n1ie mbros i:te las· anti·
¡¡uas h undas de mtisico• del F.jército que se
h•yan rcllmdo después de h•hcr entrado en
\'igor !a Ley 115 de 1928, tienen derecho a la
nsigna~il\n fijada .en el j>rilller Inciso dd artículo 9.:. de '<!!ella ley; y lo propio ocurcc·cott
los que se habían retirado despues de entrar
.
: a regir , Ja Ley 7:1 de 1925 (1). (Senlencia, 29
· · • iulio 1929.. ...................................... .... .........., ........

·'.

240, 1.•

Sentencia, 29 julio ! 929): ....:.-........................... ..
- 653-Los miembros de .las bar,uas tle .tll~~i. cos del Ej~rcito se ..reputan mllit•rcs para los

78, (.•
79, 1.•

dectOS dtJ fet tUtQCí'mientO dt JiU pe1:~jone:\
o recotnpen~s. n Q•e pu.dan rtner derecho;
por tanto, de acuerdo con esta ficci6.1 legal,

los miembro1 de las antiguas banda• tienen
los mismo• <Jerechos que los militares en materia de pensiones y rccompensn , y en consecuencia, ·se les· deben upllcar las mismas
regl•s legales ..que a aquellc.>s (2). (Sentencia,
29 julio 1920)•.••,..,_.............................................. .. . 78, L'
657

CtVtl. 650-Para acreditar ti litmpo ·de ser-

vicio en destinos públicos

110

es suficienl•

presentar la copia ele los d ecretos de noiri-

bramienlo y · de l~s •ctas de pose•ión. La
Corte tiene establecido de manera constante
y uniforme que tos decr~tos de nombraioicnto

y las· Ulllg'eucías de posesión, si bic.o son
pmebss auldlía~!, no dcruu~tnn por si solos
el tiempo de' se,vl~h', ¡· ~ 411c una persona
puede ser nomb rada para nn puesto del~rcni 
nado y no llegar· a cjNcerlo nunca, o bien
después de pc sesionada renunciarlv o .solicitar Jicetlcia. La pmeba más adecuo da en esto'
casos u l,a cerlificación de los Juncionarios
ante quienes se ha)'a tumaác. posesión, pues
htos~ pueden, con vista de los libros correspondientes, dar fe de la lccl~a en . que et .
respectivo Individuo entró a e¡ercer . p~e ,._
to y de aquella en que se haya separado de
él por ticenclu o renuncia. Comprobada la
falla de los libros de posulón, puede recurtirse a otras pruebas supletorias, tales
come certtfieaciones procedentes de las oficinas donde &e baya eft<iuadu el p<lgo de .
los sueldos, ele. Y $l se ha acreditado en
debida !OrtnÍ! la falla ce tQda Clase de pruebas escritas, puede re(,urrirsc a la prueba testimonl~l, túdo de confortnidad con lo c•tablecido en los atlit'ulos 682 )' 683 del Código Judicial. (Sentencia, 17 sep<icmbre 1929)...: 192, 2.•
MJLIT A~. 651 - Si el iote<esado (oficial de gue-

)

rra) solicita que la C•me le reconozca p~nsión
por sus servicios en el Riércllo de la Republíca apoyando su demand• en las disposi·
· síones de !u Leyes 149 de 18l>G, 71 de Hl15
y 7~ de 1925, y aleg~ndo tlempu de servido
e invalidez abooluta (1), ~s preciso qu~ con\:
pruebe el tiem(l<l de S!rvic.ios (vcinticir>cO o
qaince ailu•, S<!c&6tt el caso) con la hoja de
servicios formada co el 1'1\inilteiio d~ 'Guerra
y aprobada por el mismo Despacho, que e~
la prueba principal que exige el articulo 31
de la Ley 71 de 11115; de ofra s uerle la demanda no pu•de ¡>rosperar. .V aun o:u•ntlo
hubiese eonst•ncia en autos de 4ue • i solicitante ha stn id9 en oficinas rlepenclientcs ce!
Mini'Sterio de Guerra, en coml~ión, lo que jler
mite con sidera.rlo como olicio l de DC!i.vidéd,
de acuerdo t(fn el artictilo 1." de 1• Ley 75 de
1925, 'y hollane en ~l.caso a que se refiere ct
articulo 2.• ·de dicha Ley 7!>, es <lecir, l•ncr
derecho a sueldo de retiro, la \.:orle no puede
tlecretarlo por no ser cornptteute para ello, al
tenor de lo dispuesto por el arUculo !1• de la
Ley i 15 de 11128. (Sentem:la, 8 julio 11!29).._.

(1) Articulo 11, numerales l:·y 2.•, de la ley 71 dé

65\1 ... Si habien'do solicitado pensión, de
acuerdo. con la Le y, 71 de · t9f:;, un miembro
de las antiguas ban.das milit~re~, la Corte le
reconoció derecho a sueldo d" l'étiro de con·
lormlds.d .C'on la Ley 75 de 1925, !>Or estimar
que ésta crá aplicable (3), es claro qut lo re·
su~Ho rio esluv~ hasla cierto punto en armoola can lo pedic.lo. En tal:s circun~tancias
estima la Corte que el interesado pued a renundar la gracia concedida y pedir que se le
. conceda una pensión de conlorntidad c;•n las
Leyes 71. de 19i5, 102 ilc 19Z7 y 107 de !928,
invocan~o los n\ismos servicios que 2ntes se
babfan terii~(' co cuenta al· reconocerle sueldo
de retiro. El articulo 2. • de la l ey 10'7 de
l!r.lS estableciO, ·por otra pa rte; que· tos an·
tiguos miembros de las b•ndu militares te·
nlan derecho a pensión y no a sueldo de re·
uro. (Sentencia•. 29 j·J!iO 1929) .................:..........
....

.

420

78, 2.•

: .
605-Para dettrminM Lt cnanl!a de la pensión

mú~ico·de la batMla militar, ~similad o a
Capitán, My que tener en ctt~nla el sueldo
de un rflcinl do e.st• clue n. lA fecha de la
.demanda (g 200, era el raso), r:t 30 por 100 de
esta su1ila (~ 60) para los prilneros quince
al\os de . servl~io •.A este se awega el 3 por
100 del mismo s~eldo en los aílos más que
sirvió el solicitante (trece a't\os, era el caso, o
sea la •uma · de $ 1ll). Y as! se determina • 1
tplal de .)a pensión. ( 4). (!:¡eutencia, 29 julio 1929)·...... .........................................................
656-La c~anua 1 de la pensión· de un mOsico
del fj~roito se rige por 1• ley vlgeule a la
!eclla t:el reUru del r•s¡¡e~livo solicitante. No
es apliCIIbtc aquí la Ley 71' de 1015. (Senlencia, 29.tull~ 1929). .........,...... ................................
657 -Los iníéUibroa de las bandas de mtísieos
del E¡érc'ilo est4n asimilados.a militares efectivos p'ar~.e 1 solo efecto de obtener pensión;
.Yésta uebe liquidarse de acuerdo co11 la cuantf:¡ qu• ·cor(é$pOnda al mayor gr~do de asimllacic\n militar reeonocida en la rellpediva hoja
de ser"lidos rorinada en el Minl~lerio de Guerra (f }: (Seutencia, 31 ¡ulio 1929) ....................,

: de un

119, 2.•

151, 1.•

4~,

2.•

'··

(1} Articulo 2.• de la Ley 107 do 1928.
Articulo• 1.' de l'a l:ey 103 do 1012; 13 ~<la ley 102 de 19?7; .
' 2.- de la Ley 101 de 1928; ~.· d• la lty \ 15 de m28.
• {3) ·ResoMicln ~-4 ce s.ptiembrc He ~1928.
14) En~~ taso a que se alude, <>la fuo óe ~ \J.l por m••·
(2)

45, J.•

..

1 91~

(lac<ta .¡ u~icial-8

·-

----·--·

..

.'
. . . "-

t.-..:. ......

PENsióN MJUTAn. 658 - Si tn !,1. .cnt~nda. en Q.ue
se reconoce pens ión (a un !)li~onbro di! la.,
lumú•• úo mtl•lc<>< éel Ejercito, era et c~~o)
no se s thh) el d.b de•de el e9~l debe prind,
piar a pagarse, e• atendii>IP. l~ •olicitúd de ~-
consideración del iniMesado a este rdpedo.
Ella se ~ebe desde que se causó, o sea d~_de
l a fecba de la demanda, y ~sta· ltcba d~b~
fijor&~ -en el fallo. (Sentencia, 12 agosto 19'¡!9)
009 - Citando el hcr~dero o viuda de utH¡¡ili-.
tar quC"iimcre despu~s de haber presta a·., núls
de veinliclnco ~!los dt $trvicio, solicita P""'·
sión por encontrarse en el caso previsto en
el art:culo 22 de la ley 75 de 1925, el recono,
cionief\W no puede hncerse de con.lormidad con
los a•tíe4los 11 y 23 de la ley 71 de L9l !,;. y
teniendo· eu cuenta lo~ aumentos decretados.
por lu . l:..cy 78 oc 1926 y 10.2 de·1927: el at·
llculo 23 de la Loy 7! fue reionnado po~ el
4.• de In L•:Y ao de 1916; e! cu•l limiló e t.
derccbo.a pensl.ón. d~ que trata la P.'imera u
• ' dlch.1s. diSposiciones a la vill1a c. ll i¡o.s menn -.
tes de olíciales que fallezcan en acción de
gu~rra o en expeiliciones armadas y no a los
que ial!excnn en otras condiciones;. el. ~meo;
lo dectetldn por el arUulo l.• de la Ley 7:6
de 1926 Lámpocn llene ~qut <_~JllicacióJ! P'l.i
cuanto se reitere a las pen~iones de q_ue ~ fu
lecha de esa ley estaban disfrula~do ~lgunas
persona.s •. que fuerQn inf~ri0res a cincuen~.
pesos. rampocn ~~ apli~able aqul. at:a~ment.o
reconor.ldo por el articulo J.• de la Ley 102
de J9Z7, porque el articulo 1,• de la l:.ey 1111
de 19:!8 clrcunucrlbió tal aumento a las perSOnas alll e&peclficadas. (Senl~ncla, 1"4 ag~slo

P~ss-

PERITO. 664- Cu.a rdo ~e lrat• ce pracli~ar un $,i.:¡Jple · .
avalúo que debe efedu~rse sin concutr(:ncí:t

~.

2.·'

lorias ~~-~ prucu~• <~ducidas ¡1~10 est.~ulec~~ ta
cuantla. ~.e tales r.erj.uicio•, no es obsl6culo
para pr•¡v~er 1~ conaeneclon In gerrer. y remi tir a j<iie!·o d.i ~)i~!Q la fi i.•ciliu de s.u hnport~_ (2~.
~¡;:asacron, 8 octubre IIJ2\J) ........ ........ , ....., .......;

esti-Q.;~_II(•~ 1~ r~oluclón de

/.

1'

'

25_4., 1.•

l

un arrcnd.ll,.

. contr~t<>- (Sen.tcncir., 2~. o~tubre 1911) ..•..•."..•,. · ?.44. 1.•
667-l:.a responsabilidad del arr•nd•dor. en
concepto de ,... rj uicios por taus a del incumplimiento d~ la obligacio·on <le enlre~ar y de la· ·
consiguient~ resolución del cuntrato, S.<! refiere a los perJuicios 'ompcnsatnrlos por . tuero·
ces3nle y daño e•~ergeptc, y corriprend~. s~.
glln la doctrina del articulo !615. del Códi~
C1vr l, tn relación con el srtlculQ 16()8 inci•
to 3.•· del. OJi•mo, des.le que el ·arrcndadoo ha
sido conslihlfdo e.u mora nasla el vencími cn·
to del· término del contrato. (S-entencia, 23 oc·
tubre 1931).. ........ _ .., ...............:.... ......................
245, T.•
6118-Si-d il_l_cu,mpliruí~.nl~ por parte del ag~
dadot 4.~ 1.~ obli~ta<:i.ó~ <je en.treJtoar 1~ t osa
an:tn.Y,..dª (~\11_0~ bosque.s n~cion~les. arrenda·
dos PP.• ~l. Q.obier~u. ~rq el ca.,(l) .. ocur.ri6 s.in
que m.cd.<a•e po; p~rte dt é~te el propósilo.de
una neg.a.llva y m~no• el ~~ CJu-.r daño al
arrendatario, ~in o que s~ dt.bl() ~ la desidia de.
sus ag~nt~s. u comision•do& en cun.:ptir s.u.:i.
(írden.~_s, r~(crcntes

ccetorfn del juz¡:•do, es corcecto sobreseer.

delhuhva tnCflle en favor de -¡,Uos> y or\fen_ar
que&.; contir~úc 1• inv•slig~ci611 e11 el íuzgado o callfl"a r el m~rito def info rmativo resptc-

~.

2.•

lt:n(:in 1 t'1 ·pt"n:lón de 13 menDr impúber- no eJ:.i,

a ~(cclunr

1~ rn.tr~ga,

ia

responsobllt·:lnd del """'d•dnr en la lndtmnización de pcriui.cio~ no comp~e.nrte sin.o, to.sperjut.~loa que. se prt"l<run o pudieron p¡e-.
verse a,~ tie¡npu del contrato de con(ormida~
con la.regla \(el articulo IGIO del Código c.¡.,
vil. (~e.ntoncía, 2;l oclobre 19:11)-.,...................,
!!09-1-'! <jeteri.Qin.ac ió.n de los perj u[cio~ (se
trata de ·~stimar lus perjuicioS que ~ufr.i~ el ·
arre n data¡i~ de unos bosque.s por no h¡tbe_i
•'Umpliqo ~ a(rendadgr con la obliga.tión
entreg~rl~s) nu. lt;J de hacerse tenrendo er¡ ·
C!'entá e l p;odact? [¡ruto de la cxplo~ci.~.IJ
5tno el·pro.ctJl"O hquido. P.s preciso ded.IICít
de la sut.na en. qu¡: ~stimo el ~rod~cto b~uto
anual, de u.n~ p•rtc, Jos. Intereses del capital
inverti<1o ~~~ l• explotación o neg;-.c_lo, como
seria c_l. c¡;>s_!Q de ~erramientas, <dific~cion~s,
cultivos, e.F.. , que rcqoi~·~ la t mpre·sa, y de
otra, fo~ gastos ue explotación y venta, eR.
los cu~les se comprende el sueldo "de UJ\ ad.mlnlsl.(a.dor, val<;1r de los jornuies de tos peo·-.nes, e} d.e ~~·~~~port.c a los Jugare• de consunt9,
y las age<W!•s·d.e yenta·. (Sentenc¡~, 23 oclu,. ·
b re 193!).,.,._, .... ,... ·········-········ ....:...........~ .. ·-··.- .:...

de

me de.peo1a a l oletlsor, aunque ..J ~d6n su

cxpre~ y_ dau.u con a~~trucia de ~u ruadre. 1:~
disposlcl~n ·del :utfcu.lo_ 188 de la 4)" l ~.'!~--

P~•~<TO. fi63 .:r:.1 no rccm~l•zar el ()~r.ito que está au-.
•ente dei ·:ugar del juicio ~~aoil.o. ~odavla
~e,

1

mienl'1. ~( QO h3b« ~1 ar"rea.lad•; r cntrei:~.o.
la CQSa ~(~endad>. $ < (n¡pot¡e 1~ condenación
de p~rJ.gre~.:¡s ~~~III~:¡,1ada por el arrend~tari()~
como <;o~sec\l~n ,:i• del in, umpl(miento d,il .

extravfo de un ~xp~diellte, ni incur.rido en oe.::
gtigcticia <'Ulpable que ocasionara esa pérd\·
da, qtie se vtriHcó estando el asunto en la·~e- .

1887, que admillo el perdón,·qucdó insub$i5··
tcute desd~ ~e e·~tró a rt>gir el eódi¡:o !'en~!
de 1890 Ol- (~~sac1ón, 27 febr~rQ t930)., ..-•...,. .

: .;

709

el carácter J~gal de pensionado; y p.o.r c_on,sb
guíen le la vtuda e hijO$ no tienen de,~b4 ~'
1~ p~nslón de ouc trata a articulo 2~ d.e la
.¡,ey 76 de 1925, el cual se relie¡ e a los ~e<e.~;
ro~ de lós mlllta~s no pens_i.onados: el articu-lo 20 de e$1• ley conUene una disp0$ici6n upccial referenle al derecho qw. eotr~ponde a
los deudos en caso de muerte de un militar;
pcnsion•do.. tSentencia, 29- octubre 1929>}.._.,.. . m, 2.•
Pi!.RDtDA or.t. exreDU!NTt::. f-61-Si n<> cunsta en manera al¡:una que el juez ni el secret~rio.li~yan
lcnldo p.rtlt.ipot ión alguna en la pérdida o

lo ~~~ !us •JW.>~ slnátcadcs. (Sept~ncia., ~6 dici•mb¡e 1031}... ...................• ...., .....,.:.;.....:.;.••.,.,.,:, _
PEllO O:<. 002-. TrotAndo•• ce! deli lo de fuerta y. vio.·

Plies.

del Juez o Mogistrallo el dlo Que acuerden ·
los petilol, l•1 d rwnstancia de que u no ~
ellos esi~ au3ent~ no es R>Otivo para rcerogtauulo, o¡imtras no baya ·~ncidu el plazo que.
tt~n~n. para. dic.,minu. No puede decirse con
propi e~ad .que hay· nu~cn¡;:a del perito >•!~nd.O.
el plaz.o de que di~P.olle n.,o bA vencido, y menos ct¡a~d.o 1.10 h~ pr;nciptado a.~o a corre<:(\},
(Sente~.cja, 11. uovieq¡ore \92Q) ....••.,................
~. 1.•
f't!RJUICIOS, 6~-Demandada la resol¡¡ción de un ··, ·
con_tr~t~ y la con~i¡;uicnte indtnmi~•cióu de
ptr¡urc1os, en 9b>tr~clo, P.Or ln•~umplimiento
del defT!andado, decrela<lR la rcsolqción, el
hecllO (le •v.1e el. sentenciactor no l•alle satisla.c-,.

l929) ................. ...,. ...... ,.,,,.. ,.,...o:o•• ..,••-•H:O''~'·"•';Mv~~' 1•.0
úOO- Q.ulen por haher sid.o herido (n l\C.Ci6n. .
milito\ en servicio del Ej~rcito de. !a Repúb.lj,.
ca forma p~rte del cuerpo de inválid.os. tte.q~

5¡,11, J.•

no

: .l;la "~ neldo el plat() señalado para dict'\m.iJ;tar1
· ño sacrifica en m•ner• alguna el derecho áe ·
las parles, a quienes la ley da los m~dio~ pwa.
hacer que el perito concurra oportunamente
a toonnr posesión del cargO:. Aslmtsrno pue<len.
:• aguéllas _pcdlr que s.c señale a los .pc¡itos un•
térmi no preciso para pre<entar su e.:tposicióu .
(Sentencia, IJ no.vícm tore !~) ........................,.. ,.,_ :¡~)(}.. ¡_r.
' .

( 1} Acorde, jurisprudtncia dt lO$ TribllJJO!t'$a lllJmeru5769. Véa.nse.
ti83·y.91 \ 4<1 Código P•n•l

art.lc~ l.o•

'·

..

(1) Arttcul oo 8.• de lo L<y 153 dt IS87; 181 de la Lt:r
("1) Art(~to~ \546 Y. llH.~ <lfl Có~i¡q Cl•il.

¡().5 de

(
ltlSG. ·.

Pfi!TURBACIO:. 'o! ·I:A POSE:SIÚN, .67G-·EI ¡>Oseedor
on!inrño -de oOila ·mlna,a virtrtd . del 'soló ·avíeo, pueéle ·.-n.abtttr 'acción posesoria de con-.
servaet® en e~ 'de 'PerluibllciOo; p~(o e$ta
acción ·no puMe tener cabida · contra el ·que
haya 'eStado en-pos~¡if)'n·matc·rta l ·de. til n\ioa
desde aMes de b fEcha del aviso, ¡;ue6 la m·
biér¡·es :pos~ellor ·or dinario ·~t ·slmp1e pos~e- ·
dor tnatel'ial. {Cas«ct~n. 9 júlli> 19'~9) ...... ,..:..•.:.

PERJUICIOS. ·670-'Cua.odo se ·demanda la lesoluci6h
de uh c~inlroh> de c.>mblo (referente ata coiri,

praveJita de ~íerla ·canuaed de dln"o en tt!b~
nedhs'exiranjcras o :etra• iJc cambío)'po•· M
haber cümpli<Jo e1demandado con la ·obli~a·
c\On que · contraj<¡, pue<le pe~ irse el pago de
iulerescs de lo su""' que _dobe rutilufr el d~
mandado, as! como tanlbi€n el relativo al daí\o
y p~rjui~i?,S causados por ~.1 incumplill)<e_nto.
Los pc_r¡u1cios ·compcn&at<!nos 'de Qll~ tratan
los artlcul<~$ ·lñiJ y 1614 del'Có~i¡:o Civil,
tOII'dilerent~hle. los 'tno-ntorios á que :lludén
los <frticulos T6W Y. -1617 áe 'dichO CMigo.
(Casación, 10 febrero 1930j...;>..... : .... .............:.

so

.

eü

8, 2.•

hecho ·de <jue
el in1eresado·rcclame un dereclio 'Pór la· n a:
oldlhárla·en ·vc-z de.'eJereltar la -acción esp.,
cía! ·q ue ·ll¡.te¡r .te ·c.onc·e.d c en forma sumaria,
no es moli\r-o fundado para que la contrapa1te
_. ,, opoog<~ la e:::cep<:i(m perenloiia -de ¡>~ticí6.n
antes de tiempo (1). (Sentencia, 11 abril 1\1:!0), 508, L•
9
PLMiO. 678- EI plano de un terreno perteuectfnle a
varias personas; ·lerimtado por el ingeniero
parU_dor,_~kla comuníi!a<r, no es de )10~ sl_pl_e.
na pru,e.~a .. contra. t.erc~ros de l.a identr:S_a~ de . ..
los nombres de ·lo' ·puntos qwe detcrnnnon
su allnil~aCión.; pero sf cnnitltuye una prueba.
sem¡p'l~ila;déficiente -o incompleta; u:1 indicio
veheméuíe que, coñmplcmenta :io. con otros .
diveisof, ¡;uede co·n~titulr.prneha plena o pcr·
fect.a ..(Casa'cl6n, 27 sep\icmbre .1929).......:....... , :251, 2.'
.. '·399
.

·PBTICIÓJII AN"''ES vi: :rtl!MPO. 677'-"El

404, !.'

Pr:R)!:tCIOS C~OSADOS ·POll .1!1. OlltlTO. 671 -F.:·ll~tlc:ulo 1•3 de la Le}• 57 de }88? ordcRai;la· al

. ·:;juez que en el mismo auto .en que s.~ ~bri~~ ·
ra la cauM a pme·ons se dccretnra, a! ¡¡rc¡1lo
!lempo·. 'oficl(l~ oinentc, ·el avalúo pericial <le
lus pérjuidos· sufridos por el ofeut:tloo; y·quc,
31 dictar ·se n~ncia, ·a unque éste no .e hnbieia
hccbo parle e.n el jciciu;d~b!a lijaise el mQil'
to de la indemni zación $Cgún el re>últado del
dlct3mt'n pericial. ··p.ro e~tc· sistema de c\in'
de nación por perjuicios no ·subsi~te ll<:sde qíre
entró 3 regir la 'Ley 104 de 1922. porque boy
la sbllcilud de ¡>:ute interesad• es necesaria
pura qiie sC'lije_ erm<lnto de la indemni zación,
bien &ea ·der!lro ·del juicio ctiniinal o tn uno
civil's•raraao. (Ca~acl~n. 2'i mayo 1929)..:..... ·110, 1.•

79. .

672 -'íloy., aún en vili~nciili!e 13 Lc{l04 .de

1922, pueden y deben ·los j•i•g:idorcs .i:O!Id~
nar in .a&sftar:to ~~ ,rt>irtimfeul1> C:e'lns ·(la~
ftos y ·a la i n~~,mr.iza~l_ón <le ·r~rjrdc.¡os cailsados por ~1 dehto, sln ne~~s.d;,d ile que ,el
ofenoítlo ·se haga parte . <in ti julciu, d~janrl<1

PLAZA PúBtic·A: 619-t::t ·¡;aiiersc -~ometíd~· el -delito
. ... en uno_-¡il~~a p_íibl!~a no le qni.ta_· ni te añade
grav~dad al delito (2), (Casuéiún. 21· mayo
t !129}..,,.,,;:;.:".;;..;;..'••"·'·;.,,,......,.........:.:.......... """"
t·7. 1-,~
•11'1
PLAZO. 680- Vcnciilo·el plaio pereptorio que ·1. le y .
· señala •rara .recurrir contra c!-:rlas p.-ovl~cn·
las -"'~los·admhl~t•ati\oos, .el )4cz o -"agis•
trado debe rtchazar la L'elnanda. No p_.; cortecto •osl~nc r la 'l!dl\llsión fu;td~ndose·t'l juez en
.. ,
q11e la disposición. qüe'fija el :plozo establece
una •presc•ipéit5n edíntiva de la -aCción y ·que
esta -prescri\)ct6il ~onslitti¡•e ·una ·excepción
perentório •que debe.'fallaáe en ~entrncill definitiva. ·!:a caducidad ·de un r e~-urso es cosa '
dislinta ij~ lll p:réscripción del derecho civil
común. •(Sentencia, 25·abril 11)3\!) ..,:,-....-........... 525, t.•

·e o

..ta e6timadón en éonir•tu para'et """"'ae que

· 'él perju<licii!n ·o -~üs tt~rll!éo's ñ(l isleéla-dós
de ind ignidad inlent•n . la ~cclón civil .ccr-

rrespondíenlc {1). (Cásacíón, il'7 mayo ·1~29). 1fl, ·1.0
l"t!.RJill!iO. '67S-·La confusión ~n i¡u~ incuÚe un lfil¡anlc at abs<ilV'cr posfcioo~s.risj>ecto· i!e'c!5nccptos .juiidícos. vcrble-racia, al ·conlu~air'la
.. ·, · cje~ución d~ un conlrmtv con et ·l¡crfcccioqo. ··mlerit<ide é t: no·cs silOclerile para·consirterarlb
perjulo ror la •))arente comradic"iún en ·qoe
focutre ·(2), (Casación, 10 f~brero-1930) .. ~...... . ~. 't.•
PERSONAS Í!i(CuSADLES. 674 •· t:t ·hecho ·de QUi: :el
proc:esado sufra de e!litepsia larvada rio es
motivo ·sufldcnte pnra ucusarlo del hechQ
aintinOso) ..,Or q~<e se le juzga ·(hetidas, tra:et
caso)•. Un '(pile~ticil u responsable ·de lq~
actos t¡ue cjeci>ta ·con plena co<~ciencía;fuela
de IOdO ~r.l:••n "y ·¡:UY.O recue/do) <III:>Strva .
Seria exc»sable ·s; sufriera de una aller~elón
penr¡anenle dtl 'estado mental o hubie·se.to·
f!letld,O. ti hcc!•o eu ·~ n ae<:eso _dt larC\r _cpi_h!p·
t•co de .lb$ rnipulsrvos al cnm'en (3), (CMll·
cion,:23 r:';,to 1929)............... ,.............................. :36, 2.•
PE!lSQNERIA. 675- EI adi<:ulo 191 del Código Civil
disp(lljé. que cuan~(> 1~ mlij~r cnritrafa co'n
autoiilacióil uerniadjo ol>liga a ·t•t~ ei1 ~iis
bicne~. de la riiis,i:ta nrun~• ~ qoe s i ~~ actQ
fuera del mnridi>_; per~l ello no quiere rlcéir
que 'la per$\ineria del m~rido su~lituya ·¡a de.
la mujer r n el ~'<iii\rató: éste és un acto per$Onar<le la· tnu¡ef;c~lebra6o con ·auiQrizaciOn
delmartdo. (CasaCión, 3I"jutio 1929).....,.........

.

102

.

~I_;Lilley

que diiterffilnh el · pla! o que tienen los ·eonlratis ta·~ ·¡iara acu~ar la·~ecl8ralo
rla adiulhi•tMiva ·6·c~caducldild de los· contra.
t&s c"lc·brb.deVcon 1el'<:Ji>biérno (31, es aplica·
'ble a tos contratns vigeíite$ en ta ' lecha de su ·
expedición , aunque &e hubie•en celehr~do an·
le$, cuando no había ley espP.cial que scflala·
se el plazo: los derechos adquir:dos estrin su·
jetos -en, cuanto a. su ejerctcl u Y.earg• • a .las
.,
disposlcfonc~ -de·la oucva lt-y; ~ Stler1c que
si el evento de caducidad (in~u••plimicnto del
contratiat~) oc•rr• • n vigencia de la nu•va
ley, .,s -~~~ la ·arli~able al caso. (Sent~nc1a,
25 abri1 ·1·932)~..,_ ...,...- .........- .................-......... ·520, 1.•
-320

Si 1$ieh ·es verdad 'que la tey e•tablece ·
sinonimia entre. las palabras juicio, e• usa y
pleitn; no•ocbtre lo -piopio entre lo' '·ocablos
juicio ;YI(ir9~t$~, lós:.cuales dcfine·JIC!t Sl!)larado para•~ndtcar que no t1enen la ml$ma slgntficacióll (4)·, (Sentencia. 24-sepliembrc 192!J),..
·47, 2.•

·PLEli<(), 682-

·66, 2.'

619

'

../

,

·

'·(1) A:tHculos 14~1 del Cé-diCo Civil; R7 d•l CódigQ Pe111l; 22 de
ja t.ty 1114 de 19?2. Huho dl•cnll n~l•"to de voto.
(Z) .lrlíeulo •~• d•l Có<li~ ju~lcial.

·,3) Ani~uto l9, ordinal· r.., (lét Cú~tgo P••at,.

(1) Artlroloa91;!'y 2341 tol Código Ci•it.
(2) Artlcu'lo'H7(ordinal7.•\ ccl Cód igo P•ual. lgu.•t doetrlna con·

3igna Qf(:drattu U2 de 1a JunsprJJdi!Mfa c'.~1 tna\o, 35 de la Onccfu
fudl&iul.

t3) Se •l•de a la Ley 51 de i!fl9.
Arli~4lo• 255, 257, 7115,y f91,d.el Códígo. jnOI<ia1 ..

(4)

.. .

1

!
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POD!lR. 683-SI por resolución ej~culfva se autorin ·
a uo Ministro para que confiera poder • d <rto
abogado coa el fin de que en asncio del ProJ
curador General rcpre!tnte a la Nación en lales o cusles negocios, aunque el Ministro al
ejercer la delegación aludida, confiera el PtJ'er ·
lisa y llanamente al aboKado; dicho poder
debe entenderse en consonancia' con lo• li:rroinos de la resolución ejecutiv': <!lito es, que
sólo habilita al mandatario p•ra represe.1t3r a
la Nación en asocio del Procurador General,
y en ningún caso aislada e independientemen·
te de és le. Toda se~Jicitud qu~ en dicho n.¡:o- ·
cio nres~ nte el • poderado sin la firma c.el
Procurndor, no es hecha por parte le(!ifimo y
no pucd.e oonsidcrars.e en derechO (S~ntencia ,
U sepllcmbre 19;!\l)............................................. . .. · 46, 2."

POSP.S<óN DE LA MtNA. 689 -El avisante de una mina
iw pued e arr~balar p<¡r ese solo hecho la poseliión roate.rlal, calilic•da de ordinaria ¡>nt e(
3rllculr, 305 del Código de Minas, de que p;oza
otro.con " ''terioridad al aviso (1). (Casación, 9
julio 1929) .................... _.. ,.......................:.........- ·626

IJo;L :RST~DO CtVJI-. 690 - Si les vecinos del·
lugar dicen en sus dec~ lllt•ciu~es que r~p utan
a cierto individuo como) hij'o legitimo de su• .
padr.es , sin cmple3r la pa abra •reconocer•
que IIHe le :ey (2), uo por ello e;; <lesechable
so testimonio. Estas dos expresiones pueden
equipara:se, pues el rccc.nocirrriento legal no
se hace é()n tesligos. (Casación, t:i febrero
1930)._... _............................................ · ............. _.... 411, 2.'

50

t\91 - SI el Tribimal rechaza la prueba dcla

6&1- Cohljnodo por IJC11al, como co- · •
bija el impue~to sobre !a réuta, • todos los in·
dividuos o enlídadcs que se encuentran <!11
anál()¡¡as cfreun&lancias <fe capacidad cconúmica, yn sean funcionarios del Pudet Judlci~l,
ya empleados públicog de ótio orden, ya •imples panicu~ares, mar puede ~·l)oncrse que
por medio de él se pueda obligar a uu.)u e~ or
Magis trado a hoccr clcjación o.lt •• puesto, y
de con ~ iguieo~c no va el impuesto· de que ~.e
trata contra el ¡>ropbsito que inspiró la plóhlblción consignarla en el a!tlCtt)n 1&.1 de :a
Constltu:ión, de ~segurar 1~ 1Mepen1enc:a
del Pod~r Judicial. (Sentencia, 3 oclubre
19:q. · 154, 2.•
.
P OLIZA 0 1:: SEGURO. 68.~ - L3 póliza de se~uro .no'
p~ede amparar men:anc:ia~ aseguradas ~s
pues de ocurrido el ~inlestro. El contrato de
$egm0' es solemne: él sólo exi$IC desde la expedición de la póiiM, ·que h> perfecciona y
¡nuel1a (1). (CaseciOn, ll oclubre 1929) ......... · 284, 1.'
.
POS!!EDOil r)P. BU.EÍ<A Pf. 686- l a ¡;ersooa que f~
vigencia de la Ley 48 de 1882, entra o ocupar ... ,
un terreno en el ;:oncepto. de ser liald lo, y Jo) .
cultiva y establece en él casa y labranza, que·
da protegi~o por el· articulo 5: de dlclta· lc:f
y debe ser con~idcu d u como poseedor do'
buena le, aunque &ea ve<Jcido en' juicio. N() e;·. '
corrcccto considerarlo como.poseedor de riml:t
fe, desde la contestación de In tl~manda prnmovida contra él por el ducHo del terrt no,
con aplicación· del arlfculn 9U4 (iodso 3;)
del Código Civil. Se trata de un ca~o .especial en quP. el condenado a restituir era po•cc..
dor del íerr~no a titulo de culrlvador. {C~sa..:
ción, :!6 de marzo de 1930).......................... _..... · 458, 1.•

ootorla po:~esión del estalle• dvil {muh'iClooio,
era caso) pc>r no hallar sati•f•~torias las
declaraciones cte los tcstleos, no e• ¡>ertinente
atacar la sentencia por violación d~ 1• ley (ar·
!!culos 39S, 396 del CódigQ Civi l, y 607 del
CódigoJudicial) por b3bCr dcsronoclrln la fnet'·
z~ probatori11 de ~so! testimonios. l. a transw esión el~ lO> preceptOS lfgafeS· qu~ Ccla el
recurtelllo sólo pue1e vcnlr como COMecuencia de que el Tribunal hubiese caído en error
1l<' hecho al apreciar las d•claractones , cargo .
q e ha dcbiuu al.lu(ir~e en casadón. (casa,
ci(>n, 30 abril 1!)30)................................................ 499, 2.'
fi92-l.a p:·ue()a de la pose•ión t10torla del estado clví,l >e rige llor prindpio• ~~p~dales, y
tratándos e de la del eLbdo de nlalrimooio, el
juez ba de s er muy estricto en la apreciación
critica del ccmjunto de ·~~~limonios t:on el fin

el

JUDICIAl..

.

·,

8, 2.'

'

3:!9
POSESIÓN. 687--La ley ha establecido diferencia
•uslanclal entre la po ~e~ióo regular y la Irregular, y al cfcclo, las ha definido por sepa·
rado . F.stn hace que cualquieu lnierpretac1ón
de la ley que condu1.ca a boira.r esa Jfnra de
separac•ón, o a establ~ eq ui\•aiL'Iltia entre
una y Dlrn clase de poscsion, sea inadmi~ iblc.
puesto que va contra el pensnmicntn r:laro del
legislador; (Sentencia, 31 marzo 1930}............ • 47'1, ·L•
688 -Es doctrina cstobleo:itla en jurispru~o:Jtda constMte ~e la Corte,. que la pog><sión de.
bienes rnkes qu~ origina 1~ presunción do.
dominio, es ls 1unterial, wm~mbnble cr,n
ltechM pn•itivos, C()Tl1orrne el articulo 9SI olcl
Código Civil, la conl es objeto de 13' ~cciones posesoo•.s, y concurre como elemento ole.
la prescripción ad~ui~ilil•a de d<•minio. (Ca! a,
ción, 3 1 mar~o !9.10).... -............... -..................... 493, . l;O

Ue alejar el

de convertir un

~manee...

PRECtO. 694-Si el demandante pide se declare la
· nulidad absoluta del conlralll (sin cnlifica:lo}
contenido en 1 ~ escrit ura pública que presento, p<>rque cuece de precio, y S<:r, por tanto,
simulados el objeto del cootrnto pnr parte
del comvradur (pago ~el pr~cio) y la caus;¡
del mismo por palie del vendedor (recibir el
preció), es c<lrrecto concluir que no ~e trata
uc una co:11prave11la. Com~ruuaúa Jo <:<>reocia
del p~cio, que es cardcterl$lieo de tal contratu, será pret!3o de=tararlo nu;n; y el juzgador
no puede abstenerse d~ hacerlo, rleclarautlo
que el co:l lr~to es de do11aci6n, sí \DI decla·
..ración no se ha "<•iicltndo en la demaP.da.
(Cassci<m, 23 ¡ulio 1929)............. ...... - .........~..
- · 695- SI en el contrato de venta n promesa
de venta de tnla finca ralz JIOr cierta ~urna de
dinero se estipula que el precio se pagará,
parte en aCFinnes de cierta mi :ra csti mad"s
~.n determinado valor y el re•io en dinero, el
heclto de qu~ el contrJIO, otorgado por e&eri- ·
tora pllbllcri, en q<lC se hoc:e constar el co~
trato que ~iru c:ie litnlv al traspaso de las
acciones se caliiíque t e vcr.ta (d~ lns 'accion e~) o de permuta. nn por ello drja de ser
cierto que c!l tslá iotin•omtnte relactonadu e<;n

-·

( 1)-'J~ual

doctrl>a co,~t¡rn.1 el 'l'fuhun•l <1~

cia d~ 2f\ ''~febrero

(t} ArU<ulo 638 <lcl Có<lij:o de Coont rc!O'.

rJes~n

h•miento en unJOn conyugal (3). (Casa~ión, 00
abril 1930)................................................................
POSICIONES. 6!13-La ley di>pone (articulo 448 del
·. Código judicial) que no se admitan posiciones que ver$cn sobre h•chos indccoro~o.s;
pero en manera algu•a prec•ptua que no valga la ·confesión que liore y cspo nt~n camcntc
hace el confe$3nle de un bccbo indecorow.
(Casación, 21 mayo 19:10}................................._

1918, 1aatetl.l U<:l rec:.m~'!l,
(2) Arti<olo 3!)7 del CódiR·> Civil.
(3) o\rtlcutoe
y 396 dol Código ClvU. •

m

o\\~d~JIIu e~

'

500, 1.•
:•

561, 1."

<
9 1, 2.'

(
stnleo- ·

"·GACETA JUDICIAL
•·

P.liga.

la vmla o prorn~sa de comprav~ota aludlda,y que ese tra•paso de 1•• acciones por cierta
suma, es una tl~ción en pago d~ parte del
precio de la línea. (Casación, 18 ieDrcro 1930).

PRI!SI.:otll'CróN. ·701- Si bien •• cierto que confurme ·

d elito la existen~ia de p remeditación,- y en
el ca•il en cuestión no la hubo, en concepto
del reeurreme, él no puede fundar su a.serto
en ti hecho de no haberse mencionado esta
circunslancia o e!et~~enro e.n el auto de proce- ··
der, porque ello .es involucrar lll primera y
tercera caus•l d e casación: esl~r la sentencia en desaeu~rdo con el a·ulo ·de- rroceder' es ·
materia de la 3." y no de la 1.• cau1al. (Casa· .
c•ón, 27 mayo 1929) .............,.................:...............
100, 2.•
,.

.

!

ctón, 16 octubre 192.9, ..._.............................. -....

699-Cnan~o
mcdlln~o.

1932) ........ _._ ....._

}

·-

344, ·2.•

E~T~AORDtf';IMrA·. 70~- t::l

•

(3) Arllcalo 57 d<

la Ley 4U de 19Q7.

'

134 1.•

itte T. ·PUede hallar

te una ~erie de lndlcio.s, •unqúc muchos de
ellos no se relacionen coli el punto de si el
adquiriente cjecutv o nó en la fiotc~ materiA
del Jillgio ·actos de los tnurnerados e u el ar·
Uculu 981 del Códi¡.:o Civil (3}. (CIIsuciou, :n
abrill'JJIJ)o.......................... .......... .......... ....._.... ....
. 19

!!3Z, t ••

435, 2.•

PRI!STACIONES MUTUAS. 707 Si el vencido Cll jui ·
cio reivindicatorio haDi:' to mado posesión do!!
lerreno en colic-eplo de s~ r bal :lro, y t n cl tenia lab rauza y CllSa de babilaeión, no p uede

95, 1.•

&er cot:tdcnado n pa~ar o te!'tihllr al ·derf•an ..
daote lruloE DHturalcs ni 'éivilcs, ni aun los
percibidos desput• de la notiiicación de la de·

P•nal y 48 de la L•Y 100
·

Aco-rd~:

4e 1923 y 558 del Códi~o P~naJ.

es .

PRFJUOI!NTJ! IJ~ LA REPCBU CA. 706.-El hech<> de que
el Prcsíd~nte de 1 ~ Rcpllólit$, Jos Ministros
del E•t•<lo, los directo res· de escud as o colcgfug y Oh os funci<Jnarios estén iutpcdidrJ< para
d~sempeñar el cargo de jurados no implica
q ue c ~rezca n d e la1 ~'Ondicicnes indispenubles par• ejercer válio·•rnente ese c>rgo. Su
int~rvendón 110 u por la ~o lo mollvo de u~l i dad. (Casací6n, .l9 febrero 1930).......................
490

extracto n~mc.ro 69~ <1111 las óoctr!nas d~l tomo 36 dP:
la Gt~«to ta•r<l>l. Véanse lOS artlcnloo 3. • caus~l 3. • de 1a t.ey 7:$
... · 12)

ley,

casa) por ¡lTC.SC:tiptión ~JClraorCinarln ineüj.'il\a

contrat4) de ~mtuo o préstamo a inLerés); si -

C~di•o

a la

probarlo el dominio de uua línea r;,lz (unn

P ReNDA. 700- Los muebles o joyas dados en pren- ·
d a pa ra garnnl;a <kl pago de una deuda de
dinero (~uranlfa e: ~ti pula de. e n el rcapectivo

(1 ) Artículos 117 (ord inal~.') del

lranJgre~lones

suscepti ble de enmienda, o sr, por d contrario,
_al relnt idir.en.,el delito, se hac~ prcci~o re agravarle la p ena para evitar per¡uocio a ·1a co·
lectlvidad. (Ca~ación,
29 mayo 1929)..............
..
.
...

c•su d" inlcrrugar

de 1896.

.133, 2.'

cos d iversos. El prlmerri exige un transcur~o
de tiempo más o menos lnrg(•, hasta treinta y
cinco años," según la natur•leta y -gravedad
dt>l delito, ·para· ~ue la ~ocíedad, que no ha
sido captz <fe caotigar oport unarnenle, pietd4'
el derecho de imponer pena .ri de hacerla efe<·
liva, según el cu~v. Et· segunde> requíc're so· · ,
lamente diez ai\Qs para conocer si un senten- ·

guen g&ar.:mb:z.ando esa deuda, aunque ~e baya
abierto ''Oncurw de a<:tccdorcs a 10'9 bienes
del finado d eudor y en la reur.ión g~neral d e ·
acreedore~. ~$lOS Ítayan convenido recibir en
pago de sus acreencias los hicncs inventaria· ·
dos en la Rucesion dtl deudor, .inv.entario en
el cnal no • e inctuyenn las rxpre3adas albajos. e~ !ales circu nstancias e~ claro que lo
acordado por la junta de acreedores no tiene
relación con tales joy•s, y !)or ta11t0, no puede <kdu~t:se que el aorecdor pr endario te·
nuncte a la garanlla (3). (C• eac\óu , 13 agosto

1~

1

704- !..os fcHórncnos juddkos prcscriprión y
reitltidc.1<la &e (»013 n en principio~ fiiOSÓII· ' •

no se t:ata de homicidio· pre·

_1929) ....................................................,.. ..................

........- -...:..........,_ .... . 525, 2.•

De ~A PEN.i. 703 - Tratándose de homicidio
simpl•rncnle voluntario, el t6rmino de la presCTipción .es de veinticuatro añns y no de
di~z (2). (CasaCir\n, 29 mayo · l~29) ....................

ciado; por gra~rs

'

...

21

al Jurado
sobre ch<uuslancins de asesinato, . porque·
ellas, si existieran, ~ólo i erlan agravant~s de
la pena, apreciación q¡:c correSponde únicamente ~ 1 juez de derecho . (~aso c ión, 28 ·
mayo 1!l30) .................. ...................,,, .......:............ 580, 2.• ·
J

702....:Quien·&lega. (el rep~csentanlc de la Na- .

eión. era el caso), fundado en un preCP.JI!O de
· derecll(l ~drninlstrativo•.que e> tardla o ·extem- .
por~nea la demanda :lrOm~>vida contra él, .
110 •legil una pro.cripeíón . do;! derecho civ¡l,~

nistrativa pora presenlar~e anfe la .autoridad
a reclamar co nlra ella . ·(Sentencia, 25 abril

s.:g.in el ree<tnoeiruienlo q ue hizo

el jueZ', no es ~1

--

492, 2. •

ta cual implica alegación de !techos que re• ··
quieren posterior dcmostrocíón, sino la expiración def · ó'la.z~ concedidn por la ley a l que
se cn:a perjudicado PN una. resolución admi.

697-La premeditación en el delilo de homí ..
cídio licoe virtud o poder para Agravarlo
especifica •nente (homicidio s lmplemenk voluntario· y homícloJio prer11cditado soQ. ·es'p ccics distinta. del delito de homit:idin). Pero ·
cuando por cualquier .:>~usa (verbigracia, el
no incluirla en el cue;tionatio p ropueslo al
Jur~do), no fuese el caso de condenar pOr
homicidio premeditado, en ca111bio. si el Jurado • 1 dcclunr lo responsabilidad, añade
que •con pte;nerlíladón, • ·debe ~nlonces el
jue~ tie derecho <.onsídcrarlo comO uno simple
circunstancia agravante del homieidió' vol un•
tario (1). (Casación, :ID julio 1929:......;:........._.. 293, 1.•
698- Puro que pued a· oondcnone al reo por
homicidio premeditado, sin qu ~ la sentencia ··
esté en desacuer~o en el a uto de pr(Jceder, ·
basta que en e&te Auto se <:leterr.lincn algu·nas
..circun~uncias de' las cuales se desprendá la
existencia de la p rcruedilqcír\n, com'n verbi- ·
1.:racra, el liempo (una Mra) que trauscurrió
entre el pri;uero y segundo ataque; el saber
de anten1.1no el homii'ida que su vi Clima ca·
r~da de armas, y . ~ras análoga~ (2), (Casa-

al artículo 2536 del Código Civil, las atd n·
nes ordinaria• prescriben en veinte años, e$1&
regla SUfre ~Xet¡>CiÓII CUandO
(ro la de IIU•
lidades relativas del acto o conlrato, las cua·
les quedan sanead<!• por el lapso de cu~
tro aiios: quien adquiere por el transcurso d e
cuatro ai\os el ananzarelento de. &u expecta·
tiva, queda ampar•do conlta toda acción por
la cual se reclame ese derecho, la cual qued•
e~tinguida ( 1). (Cas~clón, 31 marzo 1930).....,

Se

421, 1."

PRf.IIJID ITACIÓN. 696-Si el recurrente alcg• :ri ol3ci6n do la ley pen., l (primera causal) por ha·
ber la senlencia aplicado al aulor de unas
herid•s el arllculo 645· del Código Penal, el
cual exige como elemenlo cnMiitutivo del

1

661

'

.

(11 Arl!culos 1740 y 1743 del C;cli~~ Civil:
cilll, y 137 de 1• Le¡ IO'J d• l~'fl.
(1) Artículos 9S y 600 <Id Có~igo P<ual.
ca) 1\rllculo l6ll del CódigO' Cl\'11.

~29

ce! Código ]udi-

1

i662
.

,;

.

Págs.·

mnnJa. A él. no

corr.o ...
poseedor de mala le en nU!gú.n llem~o para el
c!t:~1o <le las pres1aclones mulu4s -(1). (CZ:asación, l1·r¡¡ayo 1930)............. ..-........................:....... 4!\!1, 2 •

PRÉSTAMO. D~' D.INERO.

708-No c.s CO(llrato de cuen·
corriente aqucl pcr el ccal ~1 banco al¡re ua
crédito de descubierto por cit.rta suma ~e pi'
nerQ que qu~¡la en cuenta corriente a laNr d~l
dien.te dur~nte dderminado .plazo, y la cual
• .·~ -~·,--pue~!; ret!<a'r el cliente por-n1edi11 d~ ochequ~;
<lebiendo Jl>onarla dentro del pl:ízo estipulado. ·Et'bnnco ·es ~nionces un $lmple doposila-·
rto de la· aulll• dada -por él en préstamo. {Caución; .g septlembte 1929}............ -".-· ...:...;._ ·1 29, 1.•
•~

PRE!>lmCtON. 709-La .ley pre.;ume que toda Infracción de cuntrato origina perjuicios ·¡ti screP.··
dor,.pprque debiendo tc11er •por objeto toda
coveación una prestación útil • ese acret:dor,
la v.io[ación <le ella yá coatr• el pro"echp que
~Me se pr~pusp obtcntr al celebrarla. Se ad-

vleoe dicha presunción en varios diaposicio-·
.: ·:·nes ~e!:~lts, <;p(llo.el.nrtlculo l !i15 del Código .•
C ivil y el 1018 del Judicial, )' ella es sullciente
p rueba en favor del acreedor para hocer la
con¡lenaclón in.genere o en ah~traclo, con el
!In de. i¡i¡'e'eu un juicio posterior'se determine
1~ Cl!3iltfa ele lós perjniéios.'Tat e'6 la doctrina
... .senta(la respecto ·POr ·.,sta corpora<'ión {2~.
• - ·'(Casacióil , ·s octubre 1919)....................... ~ ........

al

710~L.II ley' 'no· C9talilecc lmpHdfamcnfe la·
pres.~n ci ón de qllc en genero! un terreno es diví•ii>Je mai~riahnent~; ella (3) sólo oide11n que •:
lrail\'ndctoe jle división de bienes comunes se ..,
-prefiera la división m~terial cuando se trata ·de
un terT<:f!O, y la ·Ytnta cuando se trata de una
habitación .u -otr.a cosa que no convenga o no
pueda dividirse .fá~l llpente en porcio¡Tcn; pero
el hec~o de que el Ttil.!unal hubiese errado :o:l

~alifi<:ar como preauncióo dicha regla o 1113·1-'
dato,llQ l rnpUca viylación.de tal precepto, ni
de ·¡o~ CC>tl~ernicn~s a la ·presun"lón {4).; · :
(Casació~,-6 -lebrero 1930) .• :.:.:..................... :..;;.
·31'2, 2!

1
'·. _::-· ;711.:...ra ·¡;;e·si.neión del articulo 162 del Códi~
go Civil ·~e -que ··el posiiedor os reputado dúéfio micntr•s ·otra perso11a no juslíHque serlo,•
tlcn.-¡¡¡J'r objeto amparar al poseedor eontrn
terceras p.rw nas.c¡ue pretendan arrebatarle la
posesión fiOt ~~ ~OIIfhecbo de no iener titUlO
de dominio. Pero en manera alguna puede enTender$• la·indicada presunción · en el senti do
de qiJe es lo misrno :st r poseedor regular que

do¡ ta viol ación de ley exi¡¡e acusa~iO n de
parte('!). (Sentenci•, 27:junio 19Z9)...............,. . 263, 1."

rece de tirulo debe equipararse en un todo al
qu~ si est~ provisto de titulo legal. (Sen lcncia, 31 marzo 1930).........:.. ..~:.:..•..~·····'·"·' ·-····- . 4'19, ..N

.'

P~EVARICACII)N. ·712 ., Existe diferenci~ sustancial'en-

tre el delito d e prcvsricadóu y el de vtolaclón ·dc .lt y: ·cn aqu~l -entran de>s eleoncnte>s
u cndalO$,.a saber: 1.0 la violación de 'ley,
.. , .:- 's<tb re iouo cuando se trata de lo~ ·casos qde
contemplan loa numerales 1." y 2.' del articulo 485 del Código Penal; y 2.• que esa violación ~~haya cometido por lnte,~s personal,
afectll 'n '(l~uféC\0. 'El otro, p<>r el CO~tr:irio,
sólo ~xig e"la vlolac!óu .de ley exprés.. y tct·
minantc, sin cimcurrei:cia del elen•cnto rela'tlvo árinterés perscmal; afecto o desafeéto.'La
prevarid •.c.ión da ·1~gar .a proéedimiont(> de o'!i·

·~ll()f.;I!O!IIIIENTO.

·

11-3.,. !ll procedimiento ·<>rdinario
(en rnattrla penal . era el ca ~o) es Ci>Sd distinta de lo juri$dicción ordinaria f21. (Cuncióa,

27 j unto -1!~29)•..:.".······'-·"-·"··' ...............,..._.........

illl ,

i :•

ssa,

&.•

Ell ';ú'rEiirA l'l!XAL. 71-t ...Cuando el hecho
defii:!u<i'~u com~lid() p~r u~. entpleado público
(un ~obri.o, ~ el. ~so), ade~~s de constituir
un abuso (le sus funciones oHc•ales o una falltt de ~·umpilmlcn¡o .d.e los dehe res del de~lin.o,

en trañ3, 1a comi3ió~ de un delito no pr~visto
~ to.s !~tufo$ \1." y .10 ifel Libro 2 .' del Código
Penal, es decir, un !~•lito com~n (lo cual puede oturrir), no conocett de eLlos dislinlas au. torid.a dcs, .sino que {de or~inario) se ju tgan
aeumulaiivamente por el procedimiento común
¡ardinário, ·que pited~it ser de comp~tenci<\ del
J~ez'Süperior '(3). (Casacion, 25 abril !9~0)....
:107
I'I!OCESAoÓ MENO~ ·~1! -I!DAD. 7i5 - Si el enjuiciado
menor de veinti.-n liiios i:le&lgna, 'con la •cnilt
del juez ;cl curador que ha de asistirlo, a qulen
se le diiClerne él 'carg!'. y con t t $C veüfica
toda) a ·~ctuáción. del 'juiciQ, . ~1 hecho de que
el cnj~iciad9. hubiese cumpllclo v•intlú~ -~iios
cu.an<)o se le nOtilfcó a~~. ns isti do p<>r su cu radot'ef ayto'de proc~der. en tez de estar asislido Jll>run clt'lensur, no implica vicio sustan·
cial eit't i.J!r(!CCclimien.lo que.engendrC nulid~(j.
·Hay identidad de funciones de defensa bren
'se tráte del cüiadi:ir o del defentior, pórque uno
y otro .iíeoen 1~. mjti6n !!e ~si.stir al reo en. t~
dos Jos. •ctos y dfligencias que se ·reahcen
en la tramitación ele la causa, con el ll~ <1~ hacer s')t .pei.ion.eri~. ·y lo ·q11c B!l dice il~t_rM .e8
aplica ble tanto . al curador romo al defensor
(4). {Ca'sición, 3 o ctub re .1929) .................":...... ·

367
PROCI!SO MtCITAR.. 716-'rara que la Corte pued~ co. , .. il~>cer . del recurso de nulidad de un procese)
militar (fallado por Cot)9ejrl de Guerro verbal,
era el coso) por apelación o recurso de'lledio,

': : :'..·;tmt.eedor frregular, o que. e l poseedvr que ca.

··· ..

Págs.

..,¡· .

pu~de consldt~árscle

.. .

(1) Ar1icvlo 064 del Código Civil; ~ • de la Ley 48 de 18A2.
~(2) JUri.~prttdt~.C/a de· tu Corte Suprenm, tomo 3~·, nl1m rro 292~.

(') l'<nlculo 145 de la L•r 40 da liKJ7.
(4) Artículos 66 del Código Civil; 578 y :)79 4<1 Ccirligo -~Udlciaf,

ella no {ln~ tener •otra base qae ~~ expediente original;ya sea que remita el 1•rnceso a
la Corte a ·~elición ·del recurrente, o bl~n·por
que el Inferior Mya concedido la apelac ión.
La ·c orte no :puede exigir del Minlstrt) ·.re
Gueria o •de la ~cíej>edivlt ~ut<>ridad mllifar e-1
,. 'envio del upediente. puesto .:¡u e carece ile lju··
risdicción para ello y no pue de por lo tanto
decretar prnebas ·(:S). (Auto, ·4 jlloíO 1929....:..
Auto,·~ jutlo 1de 19:!9)...............:.......;••. _...•..:~ ..•.

P RODUCTO· BRU:rÓ. 'l'I-7- TraMnc;tose de minas 'de

petról~o, la expresión •diez por ciento de /.produdo ·bruto qut st txplótt, extraldll <le las minas,• alude indudablemente al petróleo crudo,.
QUe es .J 'que se !lata ·de IM mina&: 'no ha de
entcnder~e que dicho producto sea el de la cxptota clc\n de las-fuentes y el de la e• plot:tción
comercial -de 13 refinetla. (Sentencia, 20-n'oviernbt e J-!}31):._.........•....:.............................. _...•.
5'!2

116,

~.'

( 1) A<urd•: /UTI$prodtnc/a de la Cort.. lnn\O t.•, n~m•ros 3185,
3203 y 321l4; {urh:prqdtncia d• /(11 TrlbUJJOiu, númer o ~ 367.
(2) Ariic~lo 27 !le la Ley 10' de !92Z.
Í3'! lirÚoulo !Íg fiel Código ]ud.iclal.
. (4) Ar!óculoo 1620 y W'Q d<l Cód;go jodicl •; 3H de 1• Ley 100 d ~

1390.
(5) Artioulos \~'~el Código judlci•l; 1542y I!>B dé! C6dit;o MJ,
titar.
.

.

l'ags.

p~·ÓI\ROOA DEl. PLAZP. ~l,S~Si cl acreedpr V.OC}t>"l}ga· .. '.··:
el plazo.al deudor si o aqolé~'rncla ex¡i"~ll QJ,. .·'.
tá cita d~l. h .dor, ·-~· ~xtiog~e '11\ ·r~p,Qo~~i~ili; : , :
dad d~ é~te, aun cuando · ~. lJu!J.iCS'i'<Jbl!g~d!)-, ..
mancomu nada y soh<l•ríamcnlr a).CilJnplimienr

~~ ~~~~o~~~S)~~~-~--~~~--~~~~~~-~:~~:~:..~~-~~~-é-1.~~:

la novación. de u_n ~n rrato q.ue Cl)nata ¡,o¡·t:$_-;•, ..,~;;
ctiluta. pll~lica son u.c«&arJosJ. P9rJ.o t)l ~nos, .1.rH
. \'.:
cinco tesllgo<i. !!s. apll.ca b=c . a.ql!!. ~~ ~;~~o . ;.::':·
referente a la prucbn d.c); .pago cje.una.: <!.e.~.d. ~., ,., ..
que consta por uc r.ll~ ra . pCrbllc.a. · puesto QJ!~.•~ •. ,, .
lo novac'iór¡ eq)lival~ nl, p~go. ~l). (C..a~a,ei9.n;2().. ; :,

. 539, 2.'

422

:'':""

.·.•.·

febrero 1.000)........... ........... , ....................:..., ......, .. ; .. :.493, 2.•
.
. . . . . . . . . .. ·: \.:'::-:

..

·. ..

726--Al disprn~r el arlj~ulo 705 .!M.Có\ilgo r.: .,.:.
. judicial que •las e~~rllnr~.$ y lfl.~. M .cu.w.e.Qúls"..: CJ:'
pr~senladO$ por las parles, que hayan obrado
en los auto., se tendrán coiiio pruebas aducidas
~n el ¡~¡ci!), sin ne~uidact.~.e reP.(OJtucr;i~.Q ~L .. ,
lrasl.odn ~o ·er l,~r!"ii).O . lir9llatorl_!);~ es' ~li{o~ ··~:
(file alUde ·a los documentOi ~rest'ntattos con ... r.o.,
la dem~·ooa, o cqn ru ··cc;ntcstación;' a·nt~"oer'' •ll>illam.icnlo de 1.~ ~~.ú$á a ~~~c;~á-: ~~-~-~~e'!~' ~;:,:!r·
30 abrrl !930}, .........................., ...,, ..................., ...., ...1 5,3, 1.•
'
'
' '
' :•' "
l
•
' ' • H','
::• 1 :,•':" ." ,lo~
1\•
727- Nadie ni demandantt -=ni· den1iíndaiJO·._..,, ·~:.•
puede' estiii o~lí~aao a ¡iresenlni ·ol;lj'edorie',¡., ·.,.;,,

719 - Vencido el plazo. de una· obll¡¡ación
de dinero a inter<is), si el acreedor, .
en vú de exigir el P~RO de la suma dcbid•; .
acepta de ím.,reses de me$tS o¡. p latQS. poste( .:• •. ,
rior~ al vericirniente>
13.obligacíór\ coult.3c-' · '<'
tual, ello impHca prórroga dei 'Jiiazo concedf.'·· -::
do por. el oer.ecd.ot al drudor prmcipal. (Casa- ····: ·
ción,
1930).......:......... .... :....:................ ,539, 2.•
.... !5 mayo
.
(pr~st&rno

*

' ' 156

PRUEBA. 720- L\\ co¡1sta~ei1~ expedid!\ I_>O.f¡ d CÓJlih... ': :
slonl~ta de hal:ier re.,.bid<> d~~- co¡ujlenle ~ie¡.,.. . .•
·
to cnnt~dad, d~ or.o· p~ja:·q~,e. ~u\\~e· r~<icp,ij~~9. ) ;
en la t,.1 $l d2 m.oneil~ de cre¡tiil, p.o.~ l¡¡cró~, ...
estab)écc nna pru~~( ~~~- f!\''o(. ~~l .cQil'.i~c.Qii .:·.. ,.:
y en OOfllra del romrS\C?n!&.l!', ~~~ (!\!: ~~· : _ .
oro el mm ! que éste recJbr(i, Y.esa. pru(lia.n.o.· .· .
qucd~ ~onlcariesfalla. ~o~ él ~~~lio a,é ij_u~.'~ : ·.· .:
comi~enle hui;)iPse c:o~feu'l.n ~-"' P,O,&i¡:iqn~. .

721-,1;!~ ln~orrecto. ~f!.SI~n~r.· g,u,e . tr,~~.n,~~ o , :;;

w-.. ...

lar la' prueba de la reniurierii~IOn o··sarário, fá'l; ":.:;.
ta la ~'(ueba de ·tá ~:.;rstincla dé. la éóml~ióií:' ..· : ~
la rtm"'n.erací9~ es,ae·ia 9,Ü,!!';J!)~~~;··e,é;O· ~~ . ·.~ ;
de la ·esenCia de e~tc conlr"~,~ (2}. (CM!Cfó'1c<- . ·.
11 J'utJo
. 1929)....:.... .:.:
. .....:....
...:....: ......
..:,.... :.::._::
....... ....:,. .•. ~.:.::.
........ .. ·~o, t.•
57•1

'
· ' • 722 ·· Él ~íslema

de

..

··· ..

.

ni pru_e.bas· S~.nh_á pro,jidCJi{!_í.as.:'~ué, a\.11~·!'~6 ·~·~ ';·:~·!'
han dr~tado. {Se nt~ncla, 2~ a9u+ 193~~.:..,:... :.:: · --~526, l . o

~

l'

1

r
'

;

ser crerlo que él no llegó a pensar que el, me, ·. •
. tal que compró conio . oro hubiese . resúftado
cobre; respuesta da<~a en Wrtud de un aviso·· ' ·:
telegráfico 'del. comisionista. (Casación; :J'i: , ··
julio 19.19).......................................................'....... : ~..28, Lo
de una comJsión o rn~ndato, m~rcantil, j(J

;'
1

. .•. .

'

dinAmic.a ·del derecho; ef· áctoi·U.~nirc'a seri~
lar (lirodificar?) la condición de he~ho sulisiS::
tente, )' debe suministrar todj)s' los !aCió'rris ··.

del lmpnl~o nec•sorio; 'eturtO lu~rzá paro ven:
ccr lo energía de 1~ tnale(i~.; ~ ~~ ~·~ el'd~ ·
manllado que con!{apone una cxcrpcr¡jn en ·el •
sentido m•b!rial o proc¿sar at' 1• -palaDea. ·
debe detene,., disminuir, retarélar ·o ·desviar' ·· .. ·
una fuerza que ya está en ac1o, esto. es, sum'" . . .
nistrar la fuerza · que dt(eri~a; ' ate'núe la.oli':i, ., ·. ·
o que se co~bi?e con P.i.l~. ~~ ·~ria " rh~lt.~P\l!·: . :
•
(3). (Auto, 8- fUlJO 1929) ..................:...................;· _191, l. .

..

':

. .

DE LA

. . ,.- .... '• :: .. ,¡, ,:."..•

• • ..

.

.

.

.

.. . . . .

4 ·. . •.

OllLI~CIO.~. 7~~ 1\a~~~q'se..diÓA ·r~. :·; .~n

:rre:

sotuci~ñ lle: PH'onVato'.de 'i:b.n.tp·rawii,tl 9
:·~:·.~
cambi?;·¡~icío; ~!~)no~ld.o p.lir ~1, ~e~ii'S~l)r:.,-·;~·;~;
causa. de. Ql> h ab~r cun¡plr:do el..d~.111atiiJ~~o.H~. ·¡• ., ,
obligaciones, ·qué, ~Qnlr~ío;· afi'rrit.a.nd.<:>; et.:de,~: .. :~,::;
mandánt~ rfue él cur¡'fplió. c<)n'\lis: sifyas,..~l eJ.:·,';~;:
Cllmpra:~6r'és'te: h~cho lo nl~g('úc 'i)lodo el(-:.: ·.. ·;
•. . . preso y'reeorioce qufél 'no p~·go ·cierra i.ir% ".:···;·
. dé dirieio ")jeírque"~l dt'milir'ü ai<IC' ·cstall'a· erY ·. •v,o
mora de eulnpllt &us obljg.t.c i¡:>ncs. cont:ri>~I.Q;I:· ·

les , la carga de 1•

~rueba co¡.¡c$pO.nd~t·eoton,·

: ~·::·

·.:-.,·.

ces al~emandante que afirma,bab.er, c~QlpJi.do ·. ; :-·r·

e.sirictat!ICnJe oon todas. las:· 9.blig~.'l~.s quJ!,' "'"

le itnporila el contrato y, np al ~opr~lf.o r· e~~.. ··::~
ceiJ(:Ionante · que· ní~ga = ,ciJfllpli!liie.nto . t-lo.. · : :
ocurre lo prQpi,o cuaQSfO e~ ~.emandad.o, asle.n~"\'""!
la a la aftrura.eill.Qdel: dctl/~~da¡lle.de.que.~ste,:;r:~·~
cumplió con sus. o b)o~actones, ·o ..n.o, l.u eoq,_. :• ·; ·,
tradlce;. p~r~ ..cuando ec deli~ml.c ·*gaudo: a ..,, ...
su turM. el eump."rt;!.l~pto de l.as; .o.bliga.~í)>,c .· '·'<
nes del demandan\>:, e~ cl~ro. .q¡¡e_punc: a:h~·:::·:o~
en el ca~o. de p¡obaf que. las., cur"pli<)1 P.ar.~ ·.:·...;·1
que prosp.ere $u accrón.:(3).. (k:~~a.c.lQn.;· IO.:(!:J::; ,1:·:·
br<ero 19.30).......................:........~.•:.........."....~.....:.: · _,~5. 2.'

contraria; qu~ las. practique. él por si mtSJ!lO. .
o meillani!! ~misíooaoo; y qu.t. l.~ <;!iuf'uiji~· ó
ratifique dentro de to:o. fé'f.lll9o,. ¡:or¡eS!IOil,. ··,
dientes . (l<;ulo;s julio 1~):."•::·.: .,..,.~:·:,..,,,.,. .. J ?l , 2,•

.

.

,

·¡

.·.

·.·.

·. ·.·, ·.. ··: ... =:. ''..in··

.

'¡

¡.

'

DEl DQ~Jo. 7;!1.- Cu;n\10.déní,1,nilllG!i:.y, ~~-.',, :;
demanda¡!~ se dispui;ID el . <\9!1).Íll~ d;e .un !1).'.. - ,, .
muebiJ:, l'i3.m~. Jl.r_escnt.an. ti!JllQS, pr~is11 e~:r. :·
rastrea.r i.a. P.rQP.ied.&~ biJ&!a.el origencom(tn,.y . .•i•
--~!Jmp{lra.( l.o.s, tj~Q.Igs_ cf~.las P.•,d¡l~d$; P,ero, cu~n : . . .:
do el demandauo no pone en u a qu• e 1 ac· ·
tor es ·dueño. de: determinada finca, ·no h•y, . · :. :
para qué hacer tales investigaciones a fin de •':: o':
respaldar. los tltulos p~Hentados por. eb de,: .. ':·.,.
mandante•. ~Casación, 17 ·rebrer.o ct930},..:.,......,.• ·.4·13 2.•

·'

¡
,; _. · )

...•;· :

729 -Tachada por. error. de d.erecho W. ~~- _,,.,.
las pr~eb~s; lj <\o. o.biet,a,da,qas, otra~ Jy,;{í~~ ::':;;:_; .. ·
tam~io!.n s~ fu~,dó. QI fNlo,. \l\!~9~ ,fin:ne 1~ s~~!:' : ·· ·~
tenc•a.(2)_. {<;l_s~~~¡¡, ~t d~,ajjgl ~~Q)-;.,...,_,~-:: ~ ~· 1.•

:que

(2) Articulo 333, in<lro 2,•, del Có<!l¡o de Comen:io.
; .' .·:
(3)- Patabn•·d• un uposltor-italiano,'rop..Od'utidio ·én~l•fl>ikl.

.

:·:¡.;•

723-En torio juicio, s.e~ cual fuer~ IJI djs.Unta.
clase oje las pruebas q~~ bn•n. ~e ·fttn!(arl!l •.
para ~er tenidos po' talos -~~ neclsnri_q::·
el jue: las dei:rete a petición'do', l>•rk d'eníio.
de loÚérminos legales y con"citac.I:O~-~~-· \.Í.

724 - ~.aY. cosa juzgad~ a,uq · cuandq !!!. atl.s.9_,~· · .: ::
lución del demandado ~n el. p~lmer !.[ligio ~. ·· ·.
haya lu~d•d\1 ~· rana \]e J.>r~eqas ·~~-~~ !l~m~n~ :• · · .
dantc: a esje no,Je ~s 1'erml.tt~.o. - ~~o.va.~ la. ,.; ·
acción pre~~nt~ndo ~ucvas ~J,Lieb.a&, (t.t¡~i!'~·
ción, ~)1 no~iemb(e 19~W.......,....,.,,.::·":·~.:,.,,.;,-;, .: ·~1, :!.•
254.
... .

.

.y acorilpaila doéulnenlos de los r¡_uaJc~ ap.ne...;::::J..:;
·' • ce que.la demand• !le. ha pr.csentadn de:ipües 1: !;;<;
de ~itlo ell~plli.QO. P.C~cnto.Tio .901{ 1<!. ~-e~ , ~·
con cé'd,~~cl ~rlet nc¡ debe adniilirfa. :Es ál '(C<.... d .. ;
tor y iio:d ópQ,ijo;•á! qule~ .:~?!<e~p.;&i!'~:!~~ ( .~·:;}
pruebá de. &)1 p(et~nsi.ón, P<?.~<iue · ~!Ja~~iJ · 1~ .. , ·.0:
ley señ~J~ pla>tí pa ra womover riha ··J.ert:.~ i<.dJ_ ·:; :. •
es preciso · ante¡; que lodo eKamil::ii ·sí ·ella" ....~
ae presentó 9~?tro d.el plat o:. (Senuió_c';~;t.~:.
mayo 1932)...:....... .. ..:..............:::J .:~:·
........
::.~·..:...:::; · ·!!21!, 2. •
...~ · ··: .: ~· · • .:.r~~(~:¡J-

•

1
:.

.• '

725-Quien ,promueve una a\:dón O·.recurso .~··.· :•:.:.

¡

pruebas· pertenece ·a .la

tt)· Af.ll_tulo• r108t ~ dfl f'~go- \)íví~

o. ..-::-":

P~lfi;BA. 725-- 1.'-ara esla.bltcer .COI!Jlru~J;l.a lcJiinF·!Ii•l;·,¡; t •.

. .:. ,..·:· •'

• j

det.Códl¡o j~dioiaL
ll) Igual: /urúprmlerockl d< k1 C4rft

--(t)

A.ri~uÍo 6t•

•

. .. : • •

'1:¡ .,

.· • .1"-

....

....,.mnt~,

tomo 2.\- ntlmero .
. .. , ·.
• (3) Artlc•los M2 rM C.Wieo J•dlclal y 1609 del Códlco 'tl~l~ : ,-::

~-

...

.

:

r
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oAcF!tA JtlhtcrAi

664
·p!WEBA D~L DOMINIO,

732 --Si el Tribun~l eslínló

crlturas püblicas, en declaraciones y en un
piBnO que figu ó en los autos, aunque _las d~
claraclonu y el plano pu~dan no setv1r para
probar el doo1inio del reivindicaúor, ello n~
es su6ciente para atacar la sCrtter.cia de l Ttl·
bunal; seria menuter demostrar que l~s ?Iras
pruebas en qut 5e Rpoyó ésle tampoco suven
para probar el dominin. (Casación, 17 feb rero 1930) ..................._.:....................................·........ · 4t4, 2.•

'

1

dón, JI julio 1929~ ... ......._.,........ _........ ............ ~.

PRUEBA TESTIMONIAL 738 - Jiun t11ando tos le$ti-

gos no h•yan

~xpresado lo r~~ó n de su dicho,
nada Impide que el T ribunal pueda apreCiar
esas dectar~clooes como prueh~ incompleta;
o sea como etc mento cotnpltmentario de la
conclusión a que llegó, es decir, det juido a
que lo condujenln lo• Indicios que ~nalizó,
de modo que en el loncl1• ta!cs tcsllmnnios no
· st>n otra cosa que un nuevo Indicio qu•! tiene
. en cuenta el juzgador. (Cnsaclóll, Hl julio

OfL I!ST /IDO CIVIL, 733-Para 11dmilir. In&
prue!Jas supletorias del estado civil es prtciso de_mostrar que falta la pr11eba yrincipal.
Asl, puea, ruando se trata de matumomo, es •..
precisa la ColmprobRción de qtll! ~1 debió d~

i

verificarse en deterlllinndo Municipio, y la
constanch de la falta de la p¡¡rtida matrimo~
nial en Jos libros parroquinles, porque as! se
h~ce poten le el coso necesario a que ~e refiere·la ley (Rrllcuto 3\15 dcH.:é<ligo ~ívil); .etto
es, que por no uisllr el acta del malrimGflio
en donde debla encontrarse se b.'lc~ preci~o
acudir a 1ft prueba supletoria. (Casa ción, .1
abril HIJO)......................-.................... .................
734- Del contexto del articulo 395 del Código Civil que designa las pruebas, con que
puede !uplirsc la (alta de las act•s del C$lado
civil, ~e cteduce que el establece una gr_aú_uación d e pruebas, puesto que ~otoca en ultomo
lugar ta notoria IJO;csión del esJado civil, al
aomillr!a en defecto ce las ouas que~~ se~ala.
· {Casac1ón, 30 abril 1930)...................-..............
735-Aunque la le)' (arlfculo 395 del Código
Civil) csll!blece gr•uu•ci~o en las pruebas su·
pletorlu ~el est•do civil, la Corte estima que
para admitir la prueba de la not<>ria posesión,
no es correcto exigir la pm1J11nza de que no
exislen pruebas supletorias directas, que _~ 1·
gunos llaman de segundo orden: la ne¡facoón
ele taltll pruet>..s, ea decir, la imposibilidad de
obtenerlas, en cuanto se refiere a otros documentos autenticos (distinto'.! de las parttdu
ele! estado civíl), es indefinida, y como lál, no
!uscejltlble de comprob:lción. (Casacióo, 30
abril 1930)...............................................................
DeL P,\00. 736 - Si el vendedor or<lenó al comprador entrtga r el precio (suma de rcsos)_cn el
plazo convenido, a derto persona a qmeo el
vendedor adeudaM igual suma, mnndato que
eumpllí> el cmn~ra.Jor, y d••J•ués de muerto el
venjltdor sus ~ucesores detnandan la resolución de la venta por mora en el pago del
precio (por nn haberse pag•do éste), la circunstAncia de que una vez trabada la litis el
demandado ocurra a obtener el recibo tl!!l
pago (el cual no tenia <> ~a.bla desaparecido),
no implica falsed~d o ~imulaci ón de csEe doCillntnlo, que lleva la !ceba de ~u e:<pe~ición .
con indicaciOn de la fccba mucfta anlenor r.n
-que el pago St verificó. La ~eclarael()n que
hace bajo j uramento la per sona que $USCribió
el recibo de ser cierto su contenido, e' pna
conlesl6n que en maneta alguna 1" ~s prove- ·
ch0$.11: ella liberta a los dem~nuantes del pago
de la ~uma que debla al c•u3•nl"- (1). (Casación, 26 febrero 1930}......... ........... .....................
TESTtAIONIAL, 737 --Aunque los testi¡¡os · que
declaran haher oldo en diversas ocasiones
palabras Injuriosas proferidas por el maridtl
. ~ntra s u mujer no colcidan literal mente. con
las frases o palabras ofensivas que oyeron,
ello no dcetnrye la fuerza legal de esa prueba .
en cuanto el hecho de existir discordias d·)-

19211)........................................................................
,

dlclat.-

ArJIClO!Ot 1630 y 1762 del

C~d(go

Civil; 694 do!

739 -La actitud de~preclntlva, que en presencia de te$1ígos {~irvlente• oiomeslicos), 11sumfa
el 1narido respecto de su mujer durante el
tiempo Lle su convivenCia b•Jo ei mismo teello, haciendo oslensible s11 ac•ntuada votuntlld de no di rlgirle 1~ patabrz, consliluye un
hecho positivo, y no una ne~ch\n. L~s acclaraciones de los tesliJ.lO• sobre est~ actitud, ticneo valor probatorio. La s~ntcncia que ~s f Jo
reconoce no viola precepto lega l a e~te u:specto porque _las declaraciones no v ers~n sobre
hechos negativo~ (1). (';•saetón, 2llJulio 1929}.
740-Cuano:to las contrAdicciones en que in·
curren los te•tigos no recaen sobre niuguna
. de las circunstancias uenclalcs lle los hechos que se trata de probar, n>:~ ha)' razón
para d~sestimar esos testimonios. Si el re-

498, l.'

· 498, 1·. '

62,

2.~

i
~5, 2.•

currente en casación al(!gn error de derecho
por parte rlet Tli~unal •~ntenciador en la

apreciación de esas dccl•r•clun~s al no desecharlas, a ét .corre~pondc anotar lo& hechos
•]Ue en su concepto constan en el expedien~
con relación- a esas declaraciOnes, que hagan
eviderlte que el Tribunal Jncurrió en error al
&preciar éstas en des.1cuerdo con los hechos.
(Casación, 26 julio 1929).................. .._......_..._
59, L
74!-No incurr~ en error de derecho evidente
et Tribunal sentencí•dur ul no preferir las
declaraciones de los lesligos del <lcmbadanlo
siendo mayor su ndmero que 1<>~ MI deman-.
dado, e iguales en ~onora bllidad, fama e iulparcialidad a los de éste, si por ot1a parle
él no acogió la pruebu testitnonlnl c.om<• éeclsiva, pflrque halló fuerte• datos sacad>• de
otra clase de probanzas, como pru~ba¡. preCOn$tituldas, dictámtnes perlcla:c• y observaclone• sobre el t~rreno hechas por el juez
de la· ·cau•• (2). (Ca••clón, 27 scptlemb[e
1929)'..........................................................:.............. '251' 2.'
742-·Tratol.odose de probar 12 nnto1ia posesión det estado clvll, au1oque cinco o más les~
tigos hubiesen dcc~rado ~obre los hechos
rclaHvos a ese C$hdo, si alguno& otros, ya de
ta misma parte, ya de la contraria, declamo
de un . modo contrario, siendo todCH di¡!nos
de iguarfe, nada impide quo: el sentenciador .
. estime contrarrestado• (en igual número) uuos·
· testimonios con otro• y <!e ello dedurca que
no se halla comprobadn la lh'>~esión nctoria
del estado civil.' Asi, por ejemplo (dice el Hel•tor), si cinco testigos deponen favor~u;e
mente ·sobre to~ hechos qut cous!íluyen la
notoria pose~ión del estado civil (de mal;hno~
nio, ern el caso) y cuatro ()~Ciaran sobre hP·
·chos centráiins, siendo todos dignos-de iguar
crédito, en vez de acoger el dicllo de la ma-

49R, 1.•

48!5, 1·•

-·-· ----·(1)

· 21, 1.•

837

529

1

••

méstlcas entre los cónyur:e$¡ pues cada uno
d~ esos testimonios no dejarla por eso de lc!IP.r
al menos et valor de la prc!sunclón que le d•
el arllcilto ffl6 riel CC!diijO Judicial. (Cas~-

acreditado el dominio del de~<>andante ea ••·

Có~ígo

¡,. ·

(1) Artieulos 542 y 543 d<-1 Códi~to jud.lclal (:;9; 1!e la Ley

IY31~.

JO~

de

t2) Artlcul~ 1_3!0 dd CQslico Judic.i•J 1 75 de _la Ley .JI)? .d e _lo90,

'665

GACETA JUDICIAL

Pá g~.

yorfa, puede el ju~z decl:orar no proba.tla la
posesión del. esiMo civil (1 ). (Casaciftn, 30
. abril 1930) ..............................................................
PRUI!llA 11!Sl"t1110J'(JAL . 743- Po.' ello:cbu de q ue el
testigo al declarar &<Jb'e .unu de l os punL•) S
sobre que se le i nterro~a (el primem, cr. el
caso) haya tlicho que <S cierto y que le cous!a

tes, ~x\stc, y qu~ entre ~stos se c11cuentra In
constancia de Ja oportuna interposicinn <t.t

.. rccus~o, :\1oo que es nec~sarJo pn:!<tntar Oiip;i · ·
J14Jles,. en 1ratl\nd0sc de 1\p('lac·ión o rct'ur~o de

500, 1."

heeho, l<>s autos que $on antecedCttles necesarios p•ra q ue el recurso pros~e rt. ( Auto, 8
julio 1()21))........ ........................ ...................... ..........

por referencia, no es coífe(~f() dedu.:ir Q•Je
Jos d•m:ls hechOS sobre que dtcl•ra también

RllCURSO. 749 - l:xi~ir a la Corte. ante quien s • e>currc

han debido consl.~r le. por relcrencis, y no p<1r
percepción directa como ~· d~ducc de la declaración. (Ca~acióu, 21 m•yo 19:!0)............... 561' 2.•
PJ)RLICA SUBh!'. I'A. 744- P..l radre dt lomilla (a:Ucu•
Jo 303 del Códi¡¡o Ci\'il}, como el marido (articulo -18 10 ibid~m), pueden vender bienes .
.
ralee~ ~el hijo o de la mu je r con solo licencia
judicia l. En el uno como en el otro c~~o preside la venta el represP.ntAnte lega: persona lis ! ~
.mamcnte, y no es neccs:uia la suhasta: ese
padre, ese m~ridci &on los aulorirados proteciotes de 1.1 operación, y jamás irán en busca
de lo que no s ea la conveniencin de ese negocio suyo, pues . suya es su mujer, como suyo
es su hijo adu'.to (2). (Casación, 31 julio 1929) . 66, 2.•
745- No. habiendo en .la. ley una disposlc!On'
terminante que cxiia la pública subast.1 por a
Ja Ve¡11B. de hienCS raice~ de la ffill jer C•~od~
men\)r de edad, y antes bien, habi~ndo ·~·o·
·,. nes paia co.ncluir que esa formalidod no es
indispensable a fin ue prore¡¡er los derechos
de la menor casAda, ya que el intert!s del ma·
rido no es contrario a esos der~chos, no pue..
de erigirse en r.uHdad 1~ 01nlsión de eq11el·
requisito, .untt vct Qlle son tlc estricta ttplicación e lnterprelaclón la• ~isposiciones de la
ley que e~tablcccn ~ancioncs conl<a el que·brant.amieoto de sus preceptos. (Casación, 31
67, ...
julio 1929) ....................... -.........................:,............
PUBLICIDAD DEl. DELITO. 746-EI haberse co melídó
. el homicidin en la plaza pübllcn de una po. · blaclón, cerca de la iglefi¡ y de la escueta
pGblica de nUlas, no le ap>reja UJta mayor
responsa hilidad por razón de 1• mayor publi- .
cidad o respelabil itlad del sitio, como la le n- ·
drfa si se hubiese pcrpetr.M dcnlro del recinto detlcmplo u olro lu¡::ar digno de especial
respeto, ·por la grave alarma s ocial tle a.tU
derivada 13). (CMaci•m, 21 ma)'O 1929!·-· ···17, 2.•

.

.

· . de h•dto o en apelación (en un pr~eso rr.ili·
lar, era 'el co~OI que pida lOs autos sin hallcr-.
se admill~ •l el recurso. de hecho y sin ~ahcrsc
4ue la ape~oción ha tldo 6donllido. e' exigir
que decrete· pruebas nnte• de haber ,,¡qttilldo
jurisdicción para conocer t!cl asunto. La sot3
im;>osibilíood material eu que s~ hztle el interesado para pre~n l a r el proceso, no ant orizn
a la Code para acccdet a su· petición. Sólo en
casos de excepción el tegi•lador u uwriz~ a
los ju2 ga~·ores para traer al debate pruebas
.:qu~ las parte:s ·no haya.n suministrado, y con
el uhjcto de disip~r dudas y oscnrida llei que
las cn e~ti()nes de hecho susciten . (t\ulo, 8 IU·

lio 1929)................................................................. .

oe !!ECHO. 750- En tratAndo~e oe un recurw
de hecho (~n proco•u militar; era et caso), no·
es suliciente el derechv a interponerlo parfi · . •
que él se reconozca, slno qu• es in di&p•n•~ble que lo haya sido dentro de los términos
peten torios uigidos por la ley, lé11ninos que
no s ~lamentc d~ben '"r •preciados por quien
concede t i recurso, ti no también por quien
d•be fallarlo ..En el primer caso, esa aptecia· .
ciOn autoriza para emriar ti proceso a la Corte
o para negar la con~estón del recurso, caso en
el cual e~ al reo ó a· sU delen50r a quien ro-:
rr~sp011de pedir qu • • 1 -proceso sea c nvi ~d ~
a la Corte (el cual deber A venir con el alegato
respect.i.vo; presentadq .de~1ro de Cllaren!•:l'
ocho ·horas al mlsmo Oeuetal o jefe que negó
la apelación pa¡a que lo agregue y·remlta eóo ;
la causa, según los pr_apios ltnnlno• del nrtfculo \!542 del· Có¡li~o Militar tn que el petl·
cionari(• ~e apoya); lo cual v:.ne ~ dcttto&trar
que ta C~rle carece l:fc auloriil3d legal para
exigi~ que ese proceso se te remita: ello equivaldr1.~ a usur¡>Jir jutisdicci(•n y a Imponer su
criterio sobre los jnz¡¡odor<s ue primera in s-.

tanda·..quíenes han pndido

PuPJt.o. 741- La dispv•lci(!n del artfwto 484 del Có·

:.1 .arrai¡ado

RECURSO. 748- Cunndo se trata de hacer efeetioa la

acción que un .~ur5o ll'Cilnoce, es al aclor
ree~~t rcilte y no al juez a quien correspouñe
lracr f.o s autos por el conducto reconncldamen¡e legal, pnrn que estén a disposición de
quien d•ba lallM el recurso. Y no obSia afirmar que el proceso, co_n todos· sus a nt~>eeden-

n~c:t&Ua

..· ··

el recurso.

. 190, 2.'

751-'-:.:o t~ •dmisilile eltccurso de hecño in'
terpucsto Cllntra la · providencia del Tribunal
que nieKn la concesión del recuun tlc ca;aciórt
promovido contra la sentencia que condcn~

R

del892.

ncR~r

cualq ni era que (,wFo, bien J!Or ti () h•bcr sido
intcrpu~~to en tiempo háb•l. bien por olms
razone,. (Auto, 8 jullo 1929) .................,_........

dign Civil qu~ ~xig e la formalidat! de la p(tbli'
ca subasta J""" la venta de bienes ralees del
pupilo, es ima de l&llreolriccioncs ím;¡ue•t•• ,,1 .
cura.do r respecto de losbien'cs del pupilo, y no
puede aplicarse a l:t rnujer cas¡•oa rnenur de
edad porque a ella no puede ddrsele curador
nrientras el marido administre • us hlcrlcs, scg~n lo disoon~ el orll~ulo 439 del Código Ci· ..
vil (~). (Ca sación, 31 julio 1929) ---............... • 67, 1.•

(1). Arllculos 396 ~ e l Código.Civit y 75 de la Ley 1 0~ de 1890.
'(2) Palabras del Trll>unal d< Santa Rosa tle Vitcrho (sentencl• de
20 de agosto <le 19tll reproducidas por la Cor1e en apoyo de la doctrina de que la \~fa dt' bieoes tale~ de mujeres ea.S3du menores de

191. l. ...

722

679

edad n<J

10 1, l.

. ! •·.

~1

tenor de 10 pe-dido ~n el

me mn~

rial de arr-.igo por habcrae ausentado sin otorgar caución y sin permiso det funciona rio, de
coq{c;rm!dM con lo Ulspucsto en ti a:tícufo
366 del Cótlígo Judici•l. El procedlm'ento q•Je
$eña!a este articulo no cncaj,, en la clase de '
juicio or-dinario ni que t•n¡;a d carácter de
lál (1). (C..saci6n, 6 Febrero lll30) ........ --·-..•·· :m, J.·
752-N o puede inlcr¡¡onerse recurso oc hec~o ·
ante la Curte ~onlra el pro•eido dd Tribunal .
que niega la, apelación del auto por el cual. or- .. ·
de<>a que se avalúe por peritos la cuantfa d•
fa acción pata sabet s i es o nó el eliSo de conce(\er el recurso de casa.ción que se ha interpneRIO. l os autos de rsl~ oa1u raleza no son
revis•l>lcs por la Córte, i:í lo• lntcrtoculcrios

la públfca subastd. \'é-6st articulo 47 deJa Ley lOO

·

'· · '(37 Articulo 117 (ordlnal7.")det CMigo Penat. P.xtracto t42dt la•
doctrinaA del tolUo 36 de la Oacr/a /l,..llt iJ1l.
,
(' ) { tl!lsprudr nciu tic le>s 1'ri1Jwuilt>, núnloro 3410.

llrticttiM Ot15 d•l CMI~o fmllcl31; M ~· 13 l •Y :00 de· tS92
'149 ~· la l.cv 4D<le 1gn1; 1: de la Loy ~o ~· >921.1.

·· · ' ( 1)

· Oaec'o judielal 9

==============--~===-====-:======---111'· ' ····.:;

ni <le susfancla6 ron, ;alvo·el que nief(a la·con•
ccsi6n·del reeurso <le ca~ación (1). (Casaci<\n;·
7 "Jar20 1930}.........................................................

44ó, \.•

ReCURSO DE~I~liTO. 7ii~- Aunque umhas p~rtes hayan int4!:puesto rt!c:.u:;o de c~ sl':ldón, si un3 de

ellas se.abs ll.ena.dc fundarlo ant• <1 T ribuoa,ty
ante la Cttrt~, el recur.;.o debe det':lorarse desierto respeclo de la p&~te que no lo fondó f2):
(Casación, 3 )111!0 l!l2;1).......................................
1M -Oebr. declararse desierto el reeuc!>O· de·
casación·{en materla pe1ml, era t i caso}·p.Qr la
causal h:vocada por el rec;rrrente. cuando 6ste
se ha !i rnit•du a citar o repro~ucir, sin copiarlas. la s razonos expue~ la 3· por. el dofeo~e•·=
1• primera instancia y en ••lv,;,menlu de.•oto
de uno de los Magistrados del Tr.ibun•l; o;
cu.1ndo se lirrrltn a enumerar simples. tesis o
asertos, qu.c¡nu dtmuestra (3). (Ca~acir'ln, 2'1':
junio 1929)..........................................................
755 -Cuaru!u P.l rccurr•n~ no funrla .la dcm;,rt.,
r(a de casación en la uportunldad que la le~.
~nce<fe; la Corte al d<clo.rar d esierto errecurso, aplicando la sanciótr que · ~slable~e el articulo f Ode la l~y 00 de 1920, declara también
ejecutoriad~ la sentencia recurrida (4); (Cawc·
ción, 27 julio I929j................................................

1

1

;

den:andadlr. hav. co•a ju~~:ado· ¡lorque el titulo 1:> ·c~nsa CS Cl rniSin<l ,' •1 de dueilo de: IR
linea, aunque la~ 1>nrehas n·> 1() seft~· (l}; Si·:el ·
demandante, por n~gligcrtci> •uya, h~ deiulo~·

1
t

de presentar lns pruet,as dcmo!Strativ:!.s de

25: 2••

ción,_2~no.vielll,br.e 192!)) .. ...._ . ......~ .......~-·

Reors-mo. 700'-l.a ley exige para det~ r.ninados.
erectoS> el registro de. la,. "~crilu•as P.íllll!~as;
pero la f•lta- de esa lorm>li do~ no 1~ qurla el·:
rarácle• de d'ocumcutos ¡>itblic:os (2). {Cit~a-.
ciór11 13 nov-iembre 1929)......................................

261, 2.,

1)3,

·m.

2.•
1

7til -fl Códig,o l'iscal d t 1873 (pJii.P\!o. ~):
no ocdt rtab:l el regiwo de l a adju~ i.:ac~ín. de:
linitiva de tierras baldlos; fue sólo d añb de
1890•cuandtl, por•virtud 11.1 D ecreto·. rrúmero678 d~ e1e nito (3rilcul'l g_·), se· hizo ubll¡raf<~..
rio el l'el(istro de dicha adjudlcaeíó'n; ál por...·
que d ~e· lii oo!egión !u~icial (3). (Casaci61t,

1.•

26' marzo 1930)....................................................

~
1

<!55, \,'

762-No e~l¡\ su¡eta a registrn lo provid~ej:t. .. ,
por la.cu•l el T rrbunat de lo Contencioso ,ol,¡l, .
minist(ilti\'(J t.·,mccptúa9 e11 ejercicio de sus.atfii....
bucipncs. legales (articulo 42 dP. In Ley. 131J de,
1913),. que el contr•lo celebrado p<or el GobCir.
n~do.r esta: o 116 confo<~ue con la ord~n•c.i.~

jar de· asistir al sorteo. (Casar.lrln, 26 jtl!tio

qu e lo:auloriza·, L&s pro videncias qu~ re'l,llie,.
ren regi~tro, conforme a l arUculo 94 de 1~ Ley.
130 de 1913, son ras. ~enl~nclas d lcJs,das e~~ lOA ....
juici.:>s ndininistrativos y eso en cuanto a:fi<C"
ten derecho~ ~l"lles. (Sentencia, 3.!l'Rbril'l'!l30).' ~13, J.•
2!16

1929):c.............:............, .......
. _. ....;.......................... : 256, 1.•
6,12·

RUORM~ DEL'

REO LAMENTOS DE LOS:r!ltBt:NAJ.E5. 76~-.i)e5dt:

la.

~xpedición, dcl nuevo Código judicial (Ley 1(),5.
de \931). d~¡· o de regir ~1 artlorln. tJ8 de.· g

· ·
·

Ley 23 de 19 2; cJ cual conf<dD a la Cort~)<~,
~robacit.rn de los reglamento~ l¡ue- di<:tcn los.·

¡i~~~~1~~~;)~~. ~~.~:~~~·e·~·.~~~.~~~~~.~~~:..~.~~~~~-~~~·.~:

1

.3?.1' 2.•

R~INCmi!NC(A' .. 7t14. f.l

primer día del término que·
lija la·l eY. para •' cóonpulo de la· re inci<lencia·
es (attictilo 1~ 1 del Cbd!gn PenAl) el de l a ~
eh~ de la sentencia ejecutoriada y nu· hr del·
dla en q¡¡e se cometió el primcr ·delito. El tér~
mino de d iez·alio)S 110 .e m~nta de- ;enlencl~
• sentencia·; IO.qlrC la I•Y. ha previslo• para
comp.utac 1~ r.dnciclencia· es que el nuevo d~·

32, 1.'

ReOr~TI!O. 7~=-r:-:
instru~ne11to!'i

ccrfilicado del R<'gi$lrador d~.
pühJicos rcspe<.:tt~ de un controlt-o
de compntventtt de bieucs raíce!l. no es prttC'- ·
ba (!el coiJtrato:·!a (scri!ura púbJIC.!I; en los cOO-·
Irattrs «:>lcmncs no poede suplirse p~r olri>
¡>rueb? sino en-el caso del artknlo 2675 ~~

Código Gi\'41. (Casación, 23Julio 1925);...-...
759..:.S'i c:on un lltulo co.oslituUvo o tra~latici~:
de tlonrinio {~) St'· presenta el demandante a·
r.tivindicou ~"" fin~ a raíz, p~rl)' ln escdtura Q!Jt!
[I'P.sent• conro prueba <1el título o causa no se
h~lla.·debidamente regislr~t!a, D<l puede des•
pués promover, CCJn la e~crituro dc bidamenfelfgistrada, la misma acción . c;~ntra 21· mismo

J:tt, 1,,.

2~3

756 - El derecho que tienen los prero,s
enjuiciados de n.•istir a· la diligencia de sorteo
de ¡ttrados y ejerci\ar allí wn libertad et de·
recusación, es personallsimn; sus dcfcn•ore3
no pueden rerrestntarlos en· el ejercicio· de
esle derecho si no consla tle modo fellaclente
la excusa o re nuncia que presenlnron para de·

Tl!STAMO::NTO, 757-!.a acción QUe''
consagra. el articula 1276 del Código l;h•il'
está encaminada a llac~r efectivos los dere-chos liereneíales de los lcgitimMios no rn~ucio-· ·
nadm por el teslador en el orrlen de ¡~Tel_e" .
reneia QUe Jet~ ' urrespond'e, ya tuvieren ese-ca-. ·
ráctet e n la fecha del test arnc~bll ya lo iJUbie- ·
sen adquirido d9•ruh {hijos l~git'imos rósln• .
mo$ u omllidos); y c•ta acción es dill!rente de
la acción· de reforma del te~tamcr.tu de que ·
trata el adlcuto 1274 de dlci1o ct\Oigo, la cuat
va encamin•da a hacer efectivo~ los cfcrccltor
de los legitimorio~ ~ quicrres el testador no
haya d cjaolo>·h• "'"' pgfla ley ·lu· corresponde.
(Sentencia, l!l julio 1!:129)....................................

s~

(ietccéJo, cumere " "" falta y llene 4ue ~uftif.
las consetuencins de ella. ya <¡ue d principiQ•
que iuloc.na ~lt.• materi as t.S el de que: los
litigios.; rr.l . pn ed~ n reuovarsc • vt>luni•~l;de)i
que por. su faltu ·h• dej•do d& pre•entac. los,
nreditJs que la •(lre.can.su~ prete.nslones, ~niJnr .
dinando.la. estab11idad de los del'<Cho~,in.UX~
geneml, al particula r de. c~d• IWganto. (Ca,s~,.

R~CUSo\CION.

·

·=== === ========

lito se·conrct• dentro de los d i~z aii'n$ st~bslguienle~ ~ la primera ''ondeoac!Orr : (C:~ación,,
29 mayo 192\l).............._................. - ... ..- ...... .
765- La m:•ma o mismas condenaciones anteriores que !Jo. t¡,nido. el procesado np pnt·deu
servir 3 la ve1. para agravar dol)lement~ la
pena: por m•ún ele reincidencia y por razón
de rnala.CO)Iducta. Pero si h loobit.I!J condenaciones por delitos que constrtuyen rci'OCidcnelA ~ pOr.olro que no alcanzan a coustitUl1•
la. sí es. el cas.o <le agrava r la res;~ on sabillQad

9 1, 1.'

tanto por mot iv& t:'c reincidencia corno tam-

11) ArriCulo• !lOi> ~ e l C~Mi go judicial y 5t do 1~ L•y·IOO de t8Q2.
(2) Articulo 10 ~il l~ l.ey 90 de 1920.
(3) Articulo 9.• do ln Ley !l<l <1• 1920.
(4) Así o.c.Jrtió en el fallo a que se alude~ y asl ha ocurrido en
olras ocasicnes (u1ractn rtúmcro ~de l:ts doctrinas dcJ'tuma 30 de
11J0- /udidfUl. Pero c,be advertl• qooa • 1 11ed,uardo•l<rlo un recuno d~ ta~actótl 1 no s.icmpr(; ha hecho la Corte dt."(.lflracjóu expn:$a
de

q,u~dar ejecutori~c.Ja

(:fi,Et Código

la sentencia c1c-f Tribun!il.

Jloma título tra•laticia de

el acto a contra·
to capu de transferir el d-.)tuin{~ nt~di antf! la tradlei(Jn o reRistro.
~omi ni<>

bién por mala conducta ~nterlor (5). (C:tsa.ció,n, 25 junio 1.929.,.,..,. ................... - ........ ,.,..,.. . '22.1, 1.~
Chuci6n •. 25' febrero 1930)............ ., .. ,................... .493, [,,

..
d~

(~l ' Uubo·<lisentioulcnto.d e vol<>.
(2¡ llrtlewo 11~ del etldigo Civil.
{3).Jgp.aj tiO;ctrin~ COM:ign.:~ e.l Trihun.ll rte. M:toi~ales. e.rt wit.c:ncia
Z3 ti• abtil de t9!7, mnNrla a.rrecurso.
(4) J\rlitulns. 29 y 'N , f'!ltm~ra.! o.~. tJe 111 Ley Jn5 de 19.3.J..
(5) Artículos 111 (ardlnal lll y 140 d•l Código l'enal.

.GACE-TA JU.t>.I.CI.AL
.. r

RliiNC!DiiNCih. 766-Si nnle$ el~ pro ferlrse la sen-

i{ENUNI:IA DE LA. P.~NS!ÓN. 773 - En principio es In·
dudable que reconocida una Kracia cualquiera
(una p.ensii\n, t ra t>l caso}, de conforrnidn.d

tencia cond enatori~. et reo t:om ~tc ·uh.nue:vo
deliiQ, no~ el caso 'ile consiJcr~.rln tcinci-

de"t'!,.Pero slllc m"mconctacta ant•rülr, -como
circunstan.l'i&s agravantes clcl nu~vo dellfo:(l).
(Ca·snéo<ln, '<6 uotubre 1!129) . ............;--····· - · ··
7b'7- ·r.u:caso·.dc rtl nd~enci.•, estimada:por ·~1
juzgádl>r como circunstancia e.sped.1l Ol•:ro¡;r.t wacitta;.y·vum-cntadll l a pena .de ac~erelo.con
la le¡•, no ·e• cl!ca>o tle ten~rla "" <:ucnta ·en el
anismo.d<;lilo.pora.conside.rarlo allcmá'Jl ~como
1

circun stanci~ . ~inl p Cmente agrnv~ult~ d~.mat~

i

l
(

condu'(:ta •OteHor.·EI\o •ciia ·con trorio al·p'ti•·cipio•mrn 'bis in idem:(2). .(Casa~i'l>:o, 25·fejucru
1930¡....................................,.....; .... ................... :....
Rt:IVtNDICAOtóN. 261!---S i cl·actur. aduce.uClmo.titulo de
doonini¡,, -es .de<ír,-.com(t titulo fundar.leflfal d~

...~ou

.

:

1
1

etc,, nnmbi'én ,)>'ara IIOml.lrar 1108 O utáS

dera<los eoo el

R~!\OLt;Ctó:-l.

210, ·1.•

492, 1.•

tomcutos al arreudatariu, el Vilk'r de ltiS cáno·

(1) Articuloo 117 íordinolll), t'd;, Wl y Ht de! Códl ~o l'":o >t.
¡§2~ »\'í1icuJos il l 7

o.{3) .Hubo

1

1

523, 1.'

)':l42 deH.'t.dl~o·Pcn•t.
votr.. Véans~ artí..::ui(IS 17-tO Uel Códi-

tU ~en timi~nto d~

go Civil y 10~2 d<l Código )oodi<ial.
··
.(~)wAT<tttulo ~ISi, <D<:i>o 3.• del Có<llg-~ Ch•il; 3-$7 del l('¡icli~o
Ju~iclol¡ 16 i:le 1~ Ley ti2 dn l928.
·
· . . • ·
. '.

J :.~ t·~ sa

nrrcnciada

arrendotar~o ~"'"' pedir. el d<><>is·
tilllie.nto C1.a:l.;.:l1Jtt.mto, Ql:i.', .<.:ul\•l<\0 no IHJ Clll·

no fal'Ulfa .nt

pez ado rt !CLimplitsc,

contratos por. ~er costumbre pagar honorario~

~

'41i, 1:

ORt. .ceN:m ,\TO. J75 - la simul e mor•

dd arremlat1i;>r t n entrl'j{M

a lo$ .apoderados juditiMe•. De . ~uerle qu~·.
al 1• 11ar esli~ulacicm, lll iut.t corrc•pcnl!c lijar
la remttneroción, u solicitu)i . del interesado
(4). (Ca~aciór., 18 marzo ' 1932)............................ ,322, 2.•
RI!HTA DI! UCGRfS. 772- Cuando el C1obier110 llHI·
crde,-e:t ejercicio de sus derecho5, a quebrar
la rehta ,de ·licore< · de un Departamento por
no haber cwnplido el ~ rrendat;lfio con sus
obligacionc~, 1· ·d•comin lbs licotes. maic- ·
rias prim•s, i•tiles y c:oser•s de .1~ fabricación, ~e p rll¡lied<ttl del .,n!Jtdalario, el .Goblcrn.o ''" pa¡ra, hasta dende es po,ible,. con et
produclo de la ·\!enla de lus ¡,;e nes iungib!es ·
ncs c¡ue .Este adeudaba. Satisiecha la lleuda,
el GobierM .cstá Ctl la ol>llg•ci(),¡.de rC$tilulr
el e...c¡¡,dentc al ~rrcndal<u l o ~"n sus íntetcses
y frutos r~lipe<:ttvo s, het h"f. las dcduc<.ioneJt
del CAso. '(Set]loncoa, ~:; .abril 1\I'Jl} .....:..........

cara~tcr de

.50

los h·a "remlnci'afl'O 'Y no·vemi~are:e ·el -n:mat~
con arreg!a oe. ·lo·diS)l'tfc~to e11 la l ey·procelli-

r

~(\0·

printipale,. (Scnlencia;~jlilio. 1.!!29)...............:........................,:...

demanda·sól ~ se dhl ~e Cl/o lra Hilo dc 'los ·colindarites, el !Jecho de que el TrihuJtJ I '"')'n
recbrtailo .el lote demór.dado t2<111r:i~ndol~ a la
parle gue~:ólinüa :cttn el pretlio ,je f ilemarulado, es .uwpro.ceOimicnto gue en nada .perju'dica dlého iletnandado. y AJU~ .na <la llfgu.:<t ·con- ·
tra la ~i l!1litl ar;zael 6n qu ~ contiene·la den~anlla
del lote que se r¿i·Ylndica·con>o .il~. pro,pie~.~
dd actor,r·corno .posefdo.por.el .dcmanilado. ·
(Casací(on, .l ., lebrero ·.l.93d) .............. ..... - ........... '114, 2.'
Rui.,Te . 770-'i:n oulii!A\:l ·d'él jol~io.rj~ct'Jtivo •proveniell1e·de no fiiar ·¡os ·avi~<lS del re~na te .tt
los l$1ertes.·emba:rgados cuando 'el ·detrdor ·.rio

mentdl·(artfatilo'S 1060 a 106o 'del' Código Judi·
<Cial), ·es nulidad..sustantiva ptl~<to que pue<le
efectuar el remate, o sea el aci() de ena¡coaclóu ju'di.cial del b lcll embar¡::ado en e~e JUiC.ii'>
(3). (Casadón,:31 """' o 1930)............................
RF.AIIJNEilACIOK ·1.7-1 - En.C<itombia el man<lato judicial 'no.,;e presume gratuito;.la rcumneración
~tenece a la · nalurale ~a de <sta cl..c <le

774 ~No ·Ita)' di•JIO~Icl<:>n

~<gal: <¡oc .prtohib~};roexislan, en un oaismo
jufcio. un tutor. cust~.t.lor o procurador y un
a~>oderadot como;reprC$enta'ntes d.~ una lll l~
ma pa, c. De. cou(orrnld a;l cou lo$ ;u Ucu:~•

reprt!>;'enJen "en :¡utdo • olra como tutore.,
curaüores, albace-as, procuradores, ·slndicos,

l~tCivCnrlh:a ción, utw e!'crituril; pllbHca·tJuc· por

4

1

R!!PR105"NTAN·!'~:JtlT:>tCt,\L.

31 9 y ~7 .t.. t "Có'dígo Judicia l, h ·pr<>hlbición s'ólo•existc. par~ que üos o·m~~ ¡1ersorrus

teue•hí• fonnálidudes extctn•s:quo la h~bi litnn
como JJMo, •n<>:conlradichas p11r tt1 ck:t~~anda
do, el · ~,ib.u n Otlla tomó · coonn· base de ·la ·reivini:licación, nada ·intpi.ce que .at. esluól.r las
excepci()neS opu.:~tos pOr•rl dema·.,dathi halle
compto!Jalia la nulidad del co:.trMo cte com ·
i ptavcnta .que consta. tn esa t'SI:ritura, coutrCJto
que, sirve df' tflulo a 12 . acción de domiJtiO.
(Casaéíün, ·26· ,ertlenrbrc r92il) ....... ......:............
769.:_.Cuando .el lote de tierr::1 que' st~ rd \'inUi
ca lin~a .con .4.ncas de dlstiritoS doeiio• y la

!•Y vigente ~1

11em¡>O d~ decrefarla •.l~ .
tle "'ltl~ll:: pu~a ¡if lnler~~•do 'del
drta:ho dt ,;oticilat' una n"e''a,gwcia :.p.er lus·
'"istnos·:servicío!< q.nedieron tugar a la prilnera. (Senlettcra,..2ll.Juh¡¡ 1929)........ ·.....................
·78, 2.•
.
'&'i9

·

U3, t .•

1~

rcnun~ta

'Ja2. 2 .•

~q·,¡)va!e

¡

a la rC'$olución.

dt$d.e 1ué~o .q ue sus ,..fecLos sOtl ldénti(.'V$;
pern.si .el demnnd<Jdo JIO se r;punc a ia dr:manda;de:rcsohJciúnl e·, jue-z .r.t e~c

clC!d~•rM I;]

. ·s i esta comprohaclo '"' incumplirnlenlo . del
arren'dadór:·'(Senttncía, 23 oclubrc 193!)........

243, 2.'

1

776 -Si bíeo es cierto que la rescllución ~e
un contrato sí! ~tu.n dH· Cn -causas .di-Gtintas dt:
las que la ritisma ley ·•tcoo;oc.c ~nru la rc5ci.
sión,..tamblén ,lO·es gue si los fundo:ncntn•
expuestos .e n. la denc81lrl",·l' l os hcehos •en
qut fif;apoya:no 1t•j•n duct.. de.gut lo· detMn·
•4ado 'fue ta r<·snluciórt del .contr>to,:nsi .debe

· consi'dérarlo

el juzgador: aunque ct demanda·

dn hay.a ..cquivou•do.ei vocablo, ·demondllndo
la resclsiOo en· vez ·de:la ..resoluti6n d-el ·Clln·
trato. :ba:scm•ncia que decl~ra la re•oluclon
no es ineolo¡¡-rucnte cun la rtentanda' (t). (Casa!'J ón, .10 febrero 1930).............................._.........
777 -Si .el. ucm.,ndant~ aiírma haber cumplido
con sus r>bligaclone~ • .y el demandad" niego
ese bccho, esto negativa e.quivak' a •fim1ar d
demandad<J· el ln~umpl imiento, )lO< parte del
demandante, ~e .las obligocioncs de su cargo;
lo cual consti tuye un>~ Hccpción p~renturia
•legado o propuosta por.el demandado : si el
ineUiuplímtento de las obligaciones del

':W4, 1.•

'''

de·

mandanle ·cs ci•rto, et demandado no est.l en
mora de cumplir las ~uya; (2} . . (CMoción, 10

febrero.,l\130}.................................................. ....... 4()5, ·.2.•
778- T raranáosP. de cc.mr raventa, la acción ··
de resolución es diviSiutc tnnto del lado del

, ·cndedor como dci lado del <~Ont~ra110r, si~m·
,pro que' el o~jeto o finca, m•teria de la ~enl•
·se~ ·susceptible oc_ dovi,ión. : (Ca~nció;l, 26
f~bre•o .!930).·......... - ..............................................
T~

779-EJ artícuto.J932 del C:\digo .CI•:I, «ferente a laij. prcstnc!Oncs o . restitocione~ nnr·
tu•• Clltre v~nd~dor y r.om1nac!or c~ a11dn $e
declara IR·r•<olución de ta .w nta , te limitA a
'csta ~leccr una rcgla.J• cqttirtad o pr~·porción
entr~ lns f rutos de tú rt·dt¡i;lto y lo I>"!<MO;
por donde se colí¡:c qu" si el comprador r.ci'
bló la cosa oa~lcria de la \'ent., y •' vccde.:lor
parte del precio ilnicuntcn~e. lo, rrulo~ de esta
-parte.(iull:les:e') se compensatt con los pro(1) Ani,;ulo 835 ~<1 Código )udlcid.
~ 'Arllci.1o' '1609 y·¡g:¡o «e i"C6W~u Civil,

'4.87, .2.•
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duchlo• por la parte ;;orrespondiente de la
ros•. y 13 restitutlón debe lnn sótu contra.rsc
a la clifcrencia rtsulrante. (Ca•oclón, 26 lebrero 1930) ........ ...................: ... , ..... ............ .........

RESPON>~ABILto•o.

785-No sil:mpr~ los que toman
p;. ne e u u~ delitO están sometid!>> Duna mis- .

ma sancltln, por no str !OHdaréa su respun-

s~billóa~: entre el:o.; puede elti~tir una diM inr• parti copación, de a~uerdo con su actividad
crimioo&a, sin que las condiciones p<!rso- ·
nales o cl<¡lo individual pueda comunícao sc •

488, t.•

f(~SOLUC10N DEL CONTRA'!'O.

780-C(}OlJ la acclt'on
resolutoria de un contrato tiene por c.bjctu
hacerlo cesar (su5pendcr. terminarlo, disolve. ln), ella sup<>ne su perleccionanúento y
vnlfúez: ca ~'<!Ce d~ esta a~c iót1 el demandante
que r~couoce ser nulo, hn;terfcct•l o ine-Hca.t·
nicho contr•to. (Sentencie, 30 abri l 11130).......

los dt:mjfi. seno t¡uc, al t.~ontrario, cada uno
"'spondc o debe r~pondtr en tanl(l manto
haya • ido t u intcrvenció:l. (Casación, 16 5er•tic•nllre 1929) ............................................. -........ . .3lt , 2.•
CIVIl.. 7e6-Toda pcrw'nn o entidad debe .
obrar con las debidss precauciones cua~do
trata d~ la ejecución de un hecho que pued·e. '
ofrecer ulgún pcfi¡¡IO; debe leuer 1• SuflciCnte
previsión. la su!iclenill prudencia para evitarlo, . ·. ·• . r·
so pena el~ rosponcter por ~us consecuencia&; •' ..·
El derecho y la ley bu~can nraulecl~r el orden · • · ·
dentro de la justlcla; quieren que nadi e sea le·
•inoado, qne a nadie se le dall~ o pc:-judiquc,
y por eso onan<lan obr:tr cM prcvls!Dn y oler.
1a. Y e&a previsión, esa pmdenci• , debe guar- ·' ·
darla no só lo el que pueda ser víctima, sino
con mayor razón el que crea· el riC3go ( t) • ..
(Sent<:oc!a, 12 dicten1bre 1 !!2~) ........................:.• ' 360, 2."
.787-Demnndedo el padre ~>ra la re;¡aración
del d al!o causado por su hijo menor de édad
en un bien de propiedad del demnndante, ia
circunstancia de que en uno de l os hechos d·~: .
la demanda se ~u¡¡icra '" idea de q~c ·hutio ·•·. ·.;
malicia pnr pa;IC del rueqor. y en ntrose·ha:··". , ..
bta de la respons3bilidad del padre sin carifi' . '
car de malicioso el daño, nada impide que el "· ·
sentenciador contiene a l demandJdO ·a la reparación atinque no Jjubicee delito o íntenci~n ';
dolc;sa por p•rte del me.nor. llahí~ndo ar.1b)- ·
gil~da(l en la denranda, bien putlo interpretar: ·
fa el Trihun al en el senlid o de que el p11dre ·
es hi obli¡:ado a 1• reparac!6n del da""• auaque·
no haya malicia por parle del hijo. No puede·
· ·~ i·
sostenerse que la litis quedó trabada sobre )a
base de Ull ínteniO deJiciUOSO del meno¡: seria . '
preciso r¡ue hubiese error de hecho ~vidente.
t n la inlerpre!Jción de la dEmanda, y quo: se.
bubics• ucusado la senlencili ¡>rJr este cnotjvo. . ·..
(2). (Cas~tion, 13 febrero 1930). ................... ,... . .~ 1 0, t.•
I'.N MA'reRr. Pr..-M.. 788 -Ccm:c el )u'a~o no
cst.i sometido g lurifa ltgnt de pruebas rara
decidir res¡¡erto de la rcs111lnsabil idad del • •·
juiciad o, no cabo a este rcsp<;cto otro r~cu:to .. : · .; . '.:

51 2," 2."
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to 3. • de ia Ley 53 de

i8 r- Et •rttcu·

1~ contiene ~n precepto espcclaHsimo en cu ~nlo o un plato
perentorio (se~> meses) paru intentar ia~
ciones civi les que emar.en d~ las rcs~;luciones

u;

no-

' dmioi$trotivas rderenles a tos conlntos C<lle·
· bllltlus con el Gobierno, y en cuan lo estable ·
ce ia pretunción de renun~ia de dichaa acciones por ¡>arte de los int uesad ~s que h• n
uej~~lo lranscuirir ese _plazo sin ba~rt as.tJro
m<l\'Jdo. l'or tanto, scendo ~speci•ll~iono ese
precepto, la cuestión é<: saber si es o nó • rl mlsible uM acción de eso clase inlci11da des· ;
pues de transcunfdo el ¡¡lAZ.) srilalado alli,
no puede s~r examinada ni resuelt~ a la iu1.

de las disposicion e~ ~~~ <l•recho cornún, sino
<:e las que estén en rtlaelón y armnnla con la
n aturafela p~c:uliar el• los actos admiuistrati- ·
vos. (Sentfneta, 25 sbñl 1!132;.................... .......:. · 525, I.•
0~0

782- I..as acciones civitc• emanadas · de resotucion•~ !ldministwtivas cMán sujeiiiS 31 dere-

cho comun cuando •on dictad~• ~n asunlo.s
cnlre pMiicutore.•, pero no las dlc!adas en
asuntos ent~ parlicular~s y ~~ F.5tado {t).
(Sentencia, 2" ahrll 19.32).... ............................:••
ResPONS,BlL LOAO. 783- No pccúe deduc:lrse car¡¡o
de responsabilidad PC'f abu!IO <le sus atribuciones al Qt¡bem ndr r que, Investido del cargo
de Jefe Civil y Mtlllar do cierto Municip'o (le
ese n~parta"''-'~to . que el Oo~i•~oo decl>ró "'1
estado de 'Sitio a caosa de un J(ra ~e incen.
dio ocurrido al:r, con el pr()pó:;HCl \le e\'i(;u el
bar.dalaj~ que '~ despert.,bu en '" : iud•d in etnd iad81 dicta un de~relo !<tlbre policia en
el cual dospone que tos vamnes sinllicados '
p~r dtlltos coutr• 1• prc.pled<.d com<tidos con
motivo del incendio sean (:oudenados por 1 ~ •
autorida rle~ de l'ollcia , ~umario y wrbalrncnte
a la pena ele cie•tvs dlas de traba io en !a lior. pla de las ruinas. Se hallon aquf reunidas las
cOildicluncs ne cesarí;¡~ p3r.a Ch:tat el citado
dec;eto:

ptii~ro \'trc.J-i~.de ro

que la declaracJÓ;') de ·injusJa.+tt

que puf.cla me.nos-

nsoclado$; urgencia de ohtn'> e imposíbjlidad
'-'• proceder pot las v/as regulares Cún ~1 ob ·

unos cánones. teufan u11

31, 2.•

exintirle de respou.abilid.'Ul sl a esa citcuns-

307, 2.'

'a

(l ) AfUt-':1lo 3.' de L~y 5o3 dL' ltfi):J.
(2) Articulo :n df:riA~tu legi,Jativó r(•iattrv 3 de 19 1tl· D(!Crel~ re.
~ j~lfHi VC• (~:ck~llfdiuiJ~fJo' n~rnero 1 de jullO JC' 19!.~! {)\'C~t!tO del Ú6-

bef:J~dQr lle ~hl:ws mi~:.<?rO 1io;l d e 1: \le julio ~~~• .-proh.tdo por l'll
Oobu:rno ~a~.:•onl\1.
.

(3) Aoordc: /<~risprliliructa 11~ /a Corte, tomv 3.•, numero lt5H, .

•

- - --- - - ---

1
1

<

en blS

v~lor

mayQr que el ·

sclf•lado en cr munrtacniento ejecutivo, •• cla·
ro que soti•fecba l:o ol>hg:tc!On c()n el precio
~" p:trte de esos electn {los simpke licor;~s)
el Ovbiernn esl.i eoo la ol>llgació• de 1e$titulr
al rjeculndo el cx~ed en\r de los ff~<.>tos o su
precio en la fecha en que fue:on lomados, con
llllereses o frulo~ r onlaét>S desde ta d~clara¡r,ria del pngo, os l: el saldo er. din~<O det ¡>rO·
dueto de la venia de tos licores del rcma i.JI~nr
tomado, por el G obi erno, que quedó <le>pu.!s
de sati•fe~ h• la cieuda y ~us intereses al seis·
pnr cien lo anua 1 hoste que se v~ rifique el
pagc·; la~ materj¡t~ primas en especie o su va-

·¡~4 - El dcon~siado cítmtolu de uc~ocitlA a ca r~o l!e uu juci': u M:~ ~istraLJo l?S t::<CU911 para

IM<.>ia se a;rrega lo de punfua.Jid•u o nolo·
ria asiduld"d en <1 des¡>achn, insuficiente sin
embargo para at en~~' y dar cu t~o oportu·
no a t·ldlls los negocios acumulados (3). ¡Sen·
tencia, 3 sepliemi)fe 19'<9) ...............:....................

notori~

t

instancins del juicio. (Casaeio)n, 28 ¡uni() 19211} .2.66, 2.•
Rcs"frTu CróN. 789 - .Si rn nutori dad ju dicl"l cJedar<t ·
proi)adn la .xcepclón de pogn, ¡>ropuesbo por
~1 arrendatari<> (:cmatador) ole la renta ·de neo: '
re• de un De¡tar!a mento, por constar de loa. ·
Inventarlos y av,, h\os que los efer·.t os lom,.ctos
..
por el Oohitrno ol rcmato<lor (3), a1 dectar:~r
'
la quiebra de la ·rcnl.1 por rnnra en el pago do

cnb•t consider3bl•mente el derecho de h¡s

j~ to de !Cl'l tisfacer fas ne~csid.!l<.!Cs y cv itur ti
¡x!ligro (2). (Scnltnda, 21 d~ mayo 19<:9) ........

' :

r
(t ~

Articu.tos 1341 y 23~1¡ del Código c;vif; ~.'de la Le)• 76 de !920.
..
íl) t\ rlkulos :liH }" ~'8 dl.!'l C6digo Civil; f\3$ ckl Código ludi·
cid: 39 11e la Ley 169 de jR~'t
•
t~n LicoreS~, maferJ~ pl'l'!!~~ ·)qlc:1, lJlaiz, etc .', iltilc~ y dem~9 en"'

seres

~·

la fábrica.

··

"

.·
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P~gs.

>·

lor eu t!l~tro; los enseres, úrilcs, elt". de la ia- '
bricación o su · valor al liempo e n que fueron
dccomi3udos, dcduc.ido el menoscabo provéuiente rM uso leRítln>o de ellos • que tenia de·
r~cbo el Gobierno y sus frutDs desde lA fecha
en que se-declaró efechuHIOel pago (tY. (Sentenci~. 25 abrill932) .............................., ........ ,...
523, t."
RliS"tiTLlCION ou fRU"TOS. 790-EI artíc<~lo 964 (inciso l.') ucl Códi¡:o Ch il, refer<:ntc a lo obUgaci6n que tiene el poseedor de mó fa fe de
restituirlos trutos percibidos y los 11ue hubie·
se podido percibir, no es aplicable lr·atándose
de acción retolulorla: ~>a disposición fue dictada para la acciOfl reivinilicaloria j no hay
disposición ninguna expresa én el código que
ordefle· uplícarla al r.a~o uc resolución de un
contrato, corno si la bey para l• acción denulidad(~). (Casación, 26 febre~o 1!130) .... ;·-·· · 488, 1.'
oe U\ PRENDA. 791 - Aunqite el acreedor pren·
ll~rio haya recibido la cuota que le correspon·
lila por su eré dilo, tomada a prorrateo de la
cnasa de lc'>S bicoe11 dcl com:uru do (en la cual
no se incluyeron los hienes ~mpeííados), él' no
cs lá.oliligado ~ « ~tilutr la prenda·mlenlra> no
co!'l~ruef1e el dc:naudante (el dueijo) que el
credito Clcl a<:reedor se satrsfizo totalmeóte.
No obsta a e•t• SOI\tcioo el t echo dt que el
,acreedor prendario haya suscrito el ~cla de la
junta ·gen~r~l de acreedores en la cual s~ ha ·
constatadn que ellns oouvienen en recibir, en
pngo ée los crédiloo, 13 =»<ua d• bie11es del
concursado·: ello nn 'mpli~a para el acn:t=tlor

prendario la reJJuucla uo la prenda o g~ rantla
de su crédito (3). {Casaci6n," 1'3 agosto· HI2!1).··

HESTI'I'UCIO~ M\TrU~S. 7W...:_fn ~~o·. d e r~oi~~

?5, · 2.~·

ción de ,. venta r or no pa;:o del precio, la lq

. . :(articuln I.Q~.~ d~. Cú.<ligo..Ciyll) nidcna la res-

titución de frutos pro_porciqn~tmcnh> a 1~ parte de precio no pnga~o. y como reconoce al
propio tiempo el der<ich& il€1 ' eompiádnr a la :
restltucitln úe la sun¡a pagada, es manifiesto . · ··.
que los lnlere$es de esa •uma se compensan
~-on los lnuns correspolidlente.s a esa · parle;
(Casación, 26 lebrero 1\130) ......:....................:..:. · 14118, 1.•
REVrSION. 7!l3 : l..a primera de las ~ausal~s rle revisi(m qu~ consagr~ la ley (4) .~e rcfit.re a 1~ hí·
. p(¡tesi~ en que út'S o m.is personas ~'tóa sufritmdo c~nde na en v:rturJ de senten cias con·
tradlctorhls por causa de délllo que no l!oya

podido cometerse sino por una sola pergona
o llll núrnCrü iuenor de las sentenciad~$. Hay
er.ton c~s "" lla~ran.J(: ciror judicial que •e demuestra con la exis tencia ue los· fallos contra·
~lciorios y ;mr la imposibilidad ae· que d he·
cbo ejecutado lo bui>iera sido por··todas las
personas A~ntenciadas, y por ltinlo, es lndispen 5ablc rtvisar los pr<reeso s. P\:rO si no e-stá
uere4itado que se hubi•r~n S(•¡:ilido varios
procesos cuyas ~ent•nciao ruc~en contradictorias. ni la imp<¡Sibilid•d de que el dclit¡i (asesin•to) fu era ejecutado por los sentenciados
c(lrno coaulore$ rcs~onsable•. no hay lu!(ar a
decretar la revisión ro• diclla r:;ru~al. (Revi·
sión, fi julio l92Y) ...............:.:.......................:....
794" Cuando s• dernanda la rt'Visil}n ue ~n
pro•~eso crlmin31 por la causal consistente en
ser falsa la pruebo que hay:< podido determinar el fallo condenal(lrio, no basta· para ·¡uslllicar .sta ca~'Sal (3.• del articulo l. • de la
Ley 33 de 1909) alegor la tachu de uno de l~s
testigos declaran!~~·. ihto qu<: e~ preciso estalllecer qu~ su declnr;:ció" es· fals•; esto es,
que el tcsllgo alieró )¡¡ verdad p·rocediendo

}

{J) Occfeto námc10 ::39 dn 1005.

f2}

1\111~.--uro

(3)

1\rtículo 2126 del Có di~o Civil.

t74V deJ C6di;:o Civil

(4) Arlículo 1.- (le la Loy 3~ de !909.

y que esto dclermi.nó el fallo
condenaturio. (Revisión, 6 julio 1!125}.... ...........
R~vestóN. 7!l5-Las declaracioue, de clcrlM indivi·
dolos~n•ente,

269, 2.•

duos compalfcros de panú~lico de uno de toa

coautores de cierto delito,· Jefe rentes a la no

intervtnción de ésle en ta ejecución uel hecho
delicllioao por el cual se re condenó, rendí·
das mucho tiempo despué•, y rte meras refe·
rencias. no son prueba su!icieule pora establecer la irresponsabilidad del conde.nado;. o
sea para qecreta! l~ revisión de l proceso por
la causal 5.• <ltl arlfculo l.' de la Ley 33 de
1909. (Revisión, 6 julio 192:9)............................. 170, J.•
796-S~gün él e~pliítu de la Ley 33 de 1009,
el recur~o de revisi óp se ha cstableddo en ..
derecM colombiano, como en olr~s legisladone~ para enmendar los ~rrores ]udici~l•'
en que se baya incurrido por motivos o circunstancias iern~jantes . a t.1s q ~e sct!ala IH
c;cpresnda l•y ( • rllcul.o l.' ). Eso' motivo~,
MC h~~-·!1 rn•niOcsta la equidad y justicia
de este recurso, el cual va contra la coso juz·
gada, son el r•conodrnicn!Q · de un posible .
error dBI juez· sentenciarlllr, bien por caus• .
de testigos falsos, bien por carenci• o igno·· . ·
rancia efe ciertos hechos, d~los o pruebas que.
oportunamente conocidaS, bullieran evitado el
el.ror ..(R•visión, 20 ,>g<lsto 1929)........................ · 302, 2.•
797-El kgislador.debe ser parco M el ~ella- ·.
lamientl) de los ,motivo;; .que autorizo o la revisión de los ·procts03 rn vist.l del eespeto
que merece: la co~~ jutgadu: si los juicios y.
s<ntenclas llegan a hacerse lnrmcacea y están
sujetas a corninuo discusión, el orden juridico
desaparece; la misión de l os juece! de¡::uéra
y cae por tierra el. respeto que merecen sus·
decisiones. l.a revisión no debe con~ti tulr un
medio ordin3rlo de recurso; ella debe emanar .
de la justicia. misma. que admite la posibilidad de error, pero de un err<>r lnconteslahle
que por •u' natumle.a sea pteciso. enmen.dar;
mas no debe hace;se de este recurso un des·
conoc·imlcn!o sistemático de la Jntegriúad· de
la concicuci.a de los juzg~dorcs, bi'en sean de
hecho o de ·derech<): estableciéndolo •in molivos qut! lo ju3tiflqucn. (R•visión, 20 agoslo
19?!1¡....................................................:................... 302, 1.•
'l'!l8-EI .únloo molivo. G. causal de re•·i•ió~
que stñalH el arUculo 4." úe la l..cy 68 de 1928.,
consistente en que al veredicto condenatorio
hoya prrced:do <Jtro absvluwrio·, revel<r Yll ·
cri<ñio distinto tlcl que guió al !égi,¡lador
antes ae uta ley, como se compru~ba ver·
blgraciu al comparar esta causal con las que
~onsiMa el" articulo l ,• de la l..e)' 31 de 1!109;
aquel molivo oo h~cc maillliesta la posibili-

dad de u u error judicial, como s i lo h.ac.en 1~
caus~le$ que establece la Ley 3:1 citada. Tal
cau&al oarece con v~rtir en un rccui'SO ordi ·
nario el rccur:::.o extraorrUnario de revlsiOn.

(l<evisión, 20 agl)slo 1929) ..... - ............ - -

JU3,

i.• ·

49
269, 1.•

799-EI ~rliculo 4." ue la Ley 68 de I\J28, qu~
<:$!3blecc el recnnso dé: revi•iC.u cuanü<.> al
veredicto 'o~den•to.rio h ~ prcccd:do ulro ab·

solulocio, dispon• que el reo no puerl• ejercitar el recurso sino cuando se halle en libertad
por baber cumplid<• la ¡,cua curporal que se
le impuso. Hay <:tJmo se ve- obsC!\'~ l" Corte-un" vcrdader,, contradicción <J:lre el molivo que autoriza In revi::;jóu y la eirctu;¡tancia de que el reo nu pueda ~j~rdtar el recurso
>íno dtspué$ de llabec cum¡ol:do la pen• corporal, es decir. cuando se r.~ ya reali zado ya
el da !lo material que la ptnn pmduce; lo cual
no se co·.,:p;ull!ce con et

rrop6$il~l

dtl rccur.·

w, que es cowrnd•r el error que se baya

cometid o con la sentencia. (Re•·i•lón, 20
agosto 1929)................................................ _........

303, 1.• .
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RF.VJSION. 000 - El ia;Jo del Con~e¡o de Ouerra ver-·
... , '1,\lll q~•. ln¡poue al acusado la grave pc na·qn~ .
corres.:>vndc al autor de los delitos de cuadri·
lla de nlnlhcch ore~ , s•lllclón, iMt•<!io y toaquco (a•~ontecimicntos nL~rrridos t:on ·motivo

luutario.-P~ro es de sdvectlr que 13 aplicación
del arlf~ufo 618 no· debe hace roe ~'>brc la hase
del ar.líGulo 602 (homicidio volunlariu) .si no
dct artíolUio 5115, pue sto qu~ el pan icidlo no
perdié.:el.canlcter de premeditado. (l:aU,ión,
~~ sc.pti.eml,>~·e 1929) .....- .....................................

de un- movimieil lO · o huelga de ob,ertiS), e-s

rtvi&able p<lr la Corte por· tn csus&l ·4.· de
la Ley 2 1 lle 1929. ruandn lol• -lundamrntos
que tuvo ~ n cu.,nta la autoridad mililar son
in~ufi\:icntcs· ~n orden a c;tahlecec el cuerpo
del delilo y la responsabilidad -del condena do. (l~evisiOn, abril 1\I'JO). .................. - .... ..,...., 1801-:CI!IInrlr la .Corje de-creta la revlsióo ·~c
un proce•v criminal, d~b e tlt:clarar eximIdo al
procc~aüoJ de la· obligación ·que se 'lt ·'húbiere
impuest o, al concederle la excarcelación con
fianza, llc .perm~necei ·Cn la ·ciudad ·Y de pr~ 
seotarse a la I'J éfectura de la ' Policla Judicial
ml~nltas se d~~lde l:t demaoida ole reviS!ón; y
esta demanda quc.~a de;:l(li da en favor dtl de··
mandante· ni drcrc\ar ·lll Corte la· revisión del
p<OC(."SO. tRevi:iión, 30 11l>ril t9'l0)......................
802 1~3.-~cviMón oo licr:t.por:objeiO abrir ·uoa.
nueva ·Jltscusión y un J ulcio·sobt:: las Plllt·
bas ya apreciMas, sino que C>tá v debe .est~r
basada "" medios de prueba .nQ ••O metidos. a
los vrim~ros jueces. (Revisión, 13 .ngo9tiJ

:ro

·soo,

rii\~ sin• expresar oinguna de las circuns tancias O•elemonto• de !Jecho que le da n e• peclal
ateowu:ióu (,n.que aludc.cl articwo 602, Inciso J.<>,dei.CO<ligo l',enal),.cs.un adiramenlo gL!Il
no admhe :interore\ación • pretexto.ru. buscarle .d.ecla·racíiines inlplf.cll,¡$ para deducir
que hablendo •duda subre ,la per¡on a del·,)'lrovocad.or debe .cor,cfulrse que lo fu~el mur.rl o:
ello equi-.:atdrla a darle al veredicto.un.aJ,:an·
-~¡:e m~yor .d.ef lQ'!e le •COuespom!e ,IX'' J1Jo!dio
de una interpretación que sus lérmonl)s cl3fi)S
no ptnniten :(Casación, .28 septiombre 1~29). .eJ5, ·!l.•

1•

tancia·como a-grav~nle . tl4~1a que ~1 se hnya
cometillv b~jo el ·amparo ·de la oscuridad ·.(!:) .
(CasHCmn, ··rs 11oayo J9:JO) ............................ .......; .c.¡16, 2.11

S
S~l'fCIOi'l. 810-:L1ls-dlsvosicíoncs tle•faley que es" tablecen sanci ones, como ·la de n~lidad, o:on-

tra el·quelH\'Inmmlento:de ·sus ptccepres,,.&D11
1

::e~~~~ i!~~~~-.':...'. .~~~~~~-~~:.~:

Tribunal .Bel\lenciador
aplicar la sanclón.cLvil .quc.im;lonc 1~ ll!l' al
li tigante.Hne.so ha perju rad<' a ,sabi~ndau ·al>-

!!04- Sí la persona que solicita rccan5idera-cl6:t o revocaloria de una pr.oylelcncla
judicial no .tiene p«sone'rl n Jcgíful¡a, er juzgatlur.no puedeconsidcrar.M derccboh.l solicitud;:¡¡ero .cst~ motivo ~o·.Je ·impide &xponer
más ampllamen le los fundamento!\ de .lu pro·videncia recl~maua a lln de demos trar que
·· ella s e encuentra ajustodn a la ley . (Senten-

!ol ver_.p.I)Sícíones,_por<pe a. él le corre~ponde
la ap_re.ci~ción .de las.prucbas del pl'0Ce60, y
·~por tan lo las relativas al ,perjdri<> que s.: irr1 ~u
ta n alguna de las partes; r esa apreeíad ón
no p•1et1e ser variada por la Corte sinO en
caso de .error evidcnle del sentenciador ul

respecto (2}• (Casaci·ón, IILfebrero 1930)........
:;eaRt;OACIÓN .DE l'e)(~IT.ORIO. 812 -Cuando <a una
entidad -j.udicial se le segrega terr:torieo d~
su juris_dicCión :;~otra torm'ar otra (u a nuevo
Distrito judiclaJ, era el ca•o), la primera pierde su . juri•d laclón en el ~rrlloriu segrega~o y .
la adqui ete Ja.nueva, y al cfectuar~e ei r~pa rti
micnt<> de los ne¡¡ucios gue cur$.1ban en aquélla, no e~,preeiso.uo auto cjecutoriadn d~ esa
ontidad.eo .<¡u~•.pr.avin citación -de las.parte~.
dispusiera .ct.envlo de lo& re~poctiv.os ex~
dicnte• ;ol nu~vo Tríl>tornll, .remisión tnn !li•·i~l
q ue la l.ey 110 con•a.:ra I(.Jronulas sacr•notnta les paca <ealltacfa, :¡ aun 5uponieudo que ·tas
hubi~n. la omisión de. ~llns no está .erit;ida
eñ causaklle -nuliclad (~). (Casadóu, 27 mayo
:1929)....,., ..........""..................................................

cia, 24 ·scptiembre 1929). ...................................~.
.47, ·1.•
&15 -Si un Municipio u entidad de derecho
póhlico .rcvo~a ilegailnenle uns ~oncesión
otorgada l>a jo el dominio de· la legisla(:Ión CS·
pailolo, por se r olrn en~idad :r;ficial la capadta<la pará ejercer esta" función. CIJo no Implica
qu~ ha!fa violado el arlf~ulo 2.• de la Cons[itnción; . cuando mucho habrla exlralímilailo
sus t~nciones. o hábrla viólado !a tcy que· le .

prohibiera éjerc<r ese acto, o que lo atribuye·
ra a otra .entidad. (tb•n<ló n, 23 · junlt> !930). ··512, 2.'
R!ESOO. 81J6 .. ·Cuando !a~ mcrca nclas ase~ur~dns
... ? :(~~:· remHcn i)fl r cuenta .y desgo del iutroductor, . . .
13 propiedad de ellds se le lrarosuoite ""~d e que
fueron dctpathildas¡ y en caS(>de nveria en
o;! transporte, el rcn1ilenre queda libre <1~ toda
respons•bllirlnd p>ro coo1 .d intro~ uc111r (r-).
(Casacilln, i4 ;cptieoJbrc 1929).............,............. 208, 1.•

SfOU~UA C•IUSAL Ll~ ·CA:SACI0!\1. !!13--Por el h~ChQ
de 4110 dos ,pr.o;;•!sos acumula do~ hao de de-

!11 4

c idiese •CH ·una soJ.3 senttncics, ·no -es d:sbie

CQJlclufr.que la que se revisa, por ser ~uo<cep

8117-

L>\ ley no preve en dispo~iciOn -~spc
cjal el·-caso J., pani~idío pwl:l~d;l;;d~. r.omet;<.lo> eor rlna pwv•lo:all:t ~orla víctima. cusro
~ste sui gtncris,. ~u:: lwcc KplícHble el arllcuJo
618 del (;ód i((o .• c!l•l, porque 13 exlstc11cia
de esta moda:td ad {rlr!a pro\'O<::u1a por

V:ctiroa)

~1• .1.•

811-:Curre~Mncle ..al

R~VOCAClóN.

1

'

RODO. 809-'No t< .H~tf·e ·so-stener ,c¡uc·cl r<lbo cometi~ ~> tlesput & de hls áoc~ lle la nocb~ nn pued e co-nsidtrar.-e :como ejecutado <le noche
para :los .cfrtlo's de ·coasidorar e~l3 ~ircurrs· ·

i

liblc de casació11, debe clonsld ~rar•e comprcndid" Cll ·lA~ hipó(~SIN pr~visl&s por · la
causal 2.• -del ariiculo 2.• ele la Ley 160 de
J8tJ6, alegada por el rC(ul'Ct!IUe a cau::>a d.e no
haber [aliado cl.Tríbuoal ~~~ el fondo lo de-

1~

<l~be

atenuar la rtsponsabllld•d t:n
esta ctue d~ de!ito, eu forma st!mej:.tntc u la
que pr~ducc "''los caRos de homicll!io.vclo
•. !( l ).>Atllcolo.d~4 <I<I .Código d< .Cwnorcio,

7~ 1 del Código Penal. ·
ll) Asf lo ho dicho la Corle en jorl•pru;loncio eonstanre. Artred,

. (11 Articulo
~'4

del Códig~ judicial.
Articulo 201 de ra L~y _37 ~· J887; Ley 4,' d• 1927,

(3)

'

>

1

}

473

-·~89, J."

EN JUICIO 01Wl:-IA!<K). 803- la acción de re·
Yisiófl .que -.,1 Código j udicial permite re~pectfl
de cierta& s.tontentias, n!1 ts un recu.rs,o·es.pecial que 1coga por objelo debalir si ellos ton
o nó legales, sin tocar ul fondo del ne¡,rocio .
mismo ·que-fallaron, sino que, por (:!-.contrario, ·
oil senlido .llc l articulo a:ll del Código judicial
es que rw tcni~n<.lo J ales·sertlencias.la ~uluri
dad do:..cosa ·juzgada,-puede renovarse ita litis
con la :plenitud de.formas d~ un juicio ordir.ario. (Casación, 1,5 moyo ! 1930) ••._ ........ ~-----... !'135, l.•

1

.3.14, 2.'

Rofi!A. ·aos~~a sim ple agregacioln que haga el ve. redicto .de !lUe el llornicidlo se conJeltó en

..... ' 1!!l2'J) .................................................... .................... .001, l.'

1

Págs.

p K•·

Págs.

man<Ja,prnmovldn .w·• é!., JlO,r. ba!l-:r• d~r.la~~·do nl\ll>JO actu.a~0,en·_djcllo .juí.~jJl, fai)Q, C!le.
que. por no tener carác!er de s~ntencia defi-nitiva; no esl.§ oomctido" casación. Lo sentencia· que se dicta eo juiclos. aGumltl~do~ no.
hace c\e>•¡•arecer la diversidad: y. d ilc~enoi:t.
de e~ros, ros cuales siguen cooserv~nnn (\ada.
cual sus. c:.r.nclerlslicas. distiltHva~: · In .C.l"
t~cia· resuelvc nQ una-sino.do•· ó• má~' corv .
trovet8iil$\ {Ca:;ación¡ 1!1 fCtllo ~;.•.:....- ...: -.··•. :62, 1.•

SEGURO CO.~I!j::Trv~J:

1!19 - Si· la enfermedad que im· ·
pidió ttl·· obr.ero, conUnuar rrc:sttuh.lo a 13. em,.: :; .
presa !lls: s.eJ~v.k-;u" que de~e mreibha en e Ha, :
le pcodojo la-..mu.e¡~e; es fuet:t a. decidir que: · .

bas<a.~ so .iccha

.

ducto~·por

S~KTENCIA. ~ ~~ llioJaci(¡ro, 4~1 .arHclllo. 8.36

CQ~

el v;oiQ!':-

l(

t

¡

¡
200, 1.•

822-St e) ·¡~ez · nhs11ehrc a la Compañ.ta de ·
Segurot; d.c· la· d~man<lit rromovida· ·conlm ·
ella nafa eJ: ¡¡><((!> d~( valor d~ las: nr.er<;aneljla·
que P,eJJ:tie_ron· en un sirtit'Stro- <Korridll d~-.
.
pu~s .i!e; tr~l>ec- p~t:l:),!!o_ las b,,!e• drl s~guro-. · ... •
pero anti:•· tle hab.er~c.cxpedido· la· r.e,s¡¡ccti•n ·.- ·
póliz~•• l~r.dánd.l!••- el· scntenci•dor. ~n· que ·el :_ ·.
1
contra_!~. no· s.e· hAbla. perfeccivnado· cuandll,
ocurrió.•! 's!ni_e•l!o, el beclt!•· de que· ~~ j11cz ••1•.·
ab3olvcr~l <(e_m;ond•do; ltl -cor.dcnc •n.la ~"~'; · -· ·

anl~s.de.llab.t:rs~otQt~dQ-1~ pbli~.a (~h (.E:Ir
· ~ción •. ll..o.cMne.. 1929)_............. ~........:._... :2,83, 2.•
8164bsueJt~t lo; G:ompaiilro ~~lSilgur.o~; ~la:.. ·..
demaJ¡_da:sebre nago d.e.c un•$:. tn.er.catll:)~!bq~~ ..
pere~):(Oit d~sp•r!s. de:b~betie ¡l.a~ta.M.-d;.s¡:,.

guro de- eiJss,. ruo.dándose .cl· ÍJI!<~- <W~Ie'el
slnleatre ocurr.ló 5in, que sc.· hu):>ies.,., cxpedi··

te resolutiva de ta

do la;;pó.liza,.aun¡:¡ ~. eondenc. •1 demandado a.

del
que

P.óU~a:.:

... ,284,
1.•
.

Qll5,

COt:I.'G'l:IVQ. 8 1 l-Defconinto->~ áeres¡¡tnru: ·.·_:
gue ioforml(rr las di'spo~i~one~ d~ lA.$,: tcy~c& :.. '··
~ de· JQ2r·_y· 32 dc:-19;!2; •ob"rc ~egl,I(.Qde·.vi!lit· · ·:
colecti.v~·y obllga·torio (le· los obr~ro's ·y·em• ">··
ple~dP.$•<l.c las.e¡npresas· que, se, baJJ,cn, e¡t,las, ··· · •....
condk:i'ones.alU d~tttrnioa<la$• se. désp_tC(ltJ.e: . que e.s la. muerte, ~eJ obrew u cmpl<'.alfe o.;~ · · _:
niela. mientras tml.>sisJtUJ .- Io~.vhlp.ilo~ ~ ju,r.,uu.:

co& ttaoipos. MI

re~pectivo ~.ontrattl-d~ traba·

jo IQ_ quc da d~rec.hn-•1 cónyu¡:_e_, sl·IQ ht\)', Y.-·

a {os.a.signatarlvs d!(l" etnpiCI\d.O que:laller.~a, a.
oblenl,'l de 1• empresa. COI'ie_SQ.O!ld!cnle.el ¡¡;~¡ro
del valor· del seg)lro, (,Cas~~l(ln ,. 22. a'¡:o$10.
1929)•., .............. ........ ..............., ... .,...:......... . ......

r
1

..

.

nen

tl)aes!.J:tY¡.cu ~stlnne.~.de · hccht>

chn qu,e, sil

h~YM· v~nula•19· e~

-~

!14,) ,

·

Y. dt:. Ccrc ·

el juicio, y.;·
aunq~~ Jo~; >~oti'v.<ls.que .en ellas se de.n r.ó ·
constii~Yl!!!•v.erd~de¡os fun~amcntos jurf~icos, ...

·

127, 2.•

:

. .. .

d.• · (.Migoo de <lQtnerctp.

(:l).'.l'l-1~ d.oc.lr.
•• con•igot>· el ··¡r¡,t~utoal" d~-l'l<>¡¡Qtb •n·•cntoool~
de 't'dri ¡~pij¡.<!e i9t.1; f•llo coohnn•do.por la· Co•to•. V.é;uosc·arotl<uroo

633, 66i·j 073-del eódigo de l'.omerclo,

lr.ase · •merc~n~las.." .

Ansotu:r'OJl1A": f.!i~ ""'C.uand~ !'11 s~ntencia· resuelve (ha,•declju'ado repeüdas veces 1~1 Corte)'
sin lugs.r a l)_acer·nin~una de ~~-"' declara_ciones:
pedid~i· e.n· ll\ 9-emarttla, 'tJo. pued~ i"firrnárscle
por la· ie.f\p.!I.JI~·. d!-·las.ccusales de casación
que sc)~'ll~ el,· arllculo- 2 ·"· de· la Ley 1"6!'1.' de
1.896, ~9 decir, por no· estar en cousonancia
· -con tos· pl~«-n•io nes"<!clos·par~s. y eslo 'tt:n- ·
que en, la P.'"'~ mctl.v~ d_t?l. fallo no se ~xami~

r

818-El cent~u1o de· trabajo, como cual·quiei~ .
otro, se ajustif m~d!an·te el acuetdQ. ó~ las·p;¡t·: .
h:a, y- supone-, por lo· miSll>G, el propósiio ·
libre~renle !ormq¡lo d• cumplir €.'ll.a. ~rt~Hns, - .... , ...
obligacionl:S. qu~ eor.tr~~- F, l, vloclllo. do d~-·
recna. nacido d~ ese ~•>111rato. no. ctes~par~c~ .,
para. los elc.ctos del s.e.guro,, segó.Q; la~ dlspo,•-.
! letones l~ales, por¡¡ue el. o.l>reco. o. e¡r.pleadll.- .
no pug¡Ja a~ic.árse a) trabaj<¡, deb.id.o, ¡¡. ""~ ·
enferme.dad.. o causas. análp ~as.. quc.- lo. r~pu-.
ccn ij., 1~. imQOsibjlidad, da49; que.: tole,$, obs.·
!tlcu!o~ obran indepcndlenleoJ.•nl~. d.e. SJ.I vo;
lut1tad·..Si en •~as cond\cione.s. r..cur~.hi m,uc.r· .
te, d~ht es!irnzrse ql(e el olir~.r!J- t¡gu'r.a en lan6mina.delr~.;:n que. OCUJ,I'e-la d~IUJtJ:jón,
una vez que no hay fundamento para decid ir
que renunció a stts ob!í¡;:acioncs o de(() de
cqmfiJirlas. d~)lbe¡adarn.enb:, {Cilsació.o,. ~!l(!l§.t:Q.;l9;!9) •• ••••••''"1"1'<~··o-~" ''P\'t'·~· ·~"!''...'-1'''-WW "Y".'"• : .1.27,, ¡~
·(·!~:j\di~lo,65>1

IJ.l~ro-n,as.eg_uJ,u<Jl\A,.cata

tal, Y•llll l{llt. rec¡¡¡¡ot:jrnil'lll.o j~di~iat. d_~ q_ue,
las rn~rcRn~as:e~14ba,n . f.f.aJ.mllJI~C asegJnad<~• ·
cuani!Q,Qc.Urli9:·1tll~,v,'~r,í~ q pér-tll(la. (~n5.a~íón,,,
11 OC~),l~I,C: t!),2.9~:••w"···-,....,.,_. .., ....... ,.,.,...,...... .,,

ente~ef$11; otpr~da:. d~ :la .ftdla·,en;q<~e:se.·

QP.CtO..cl. stJG~tJ).... e~ d.e~ir1 . A1ll~t.d.e... Q.C:.\It'r.i~'(ttl ;,·.:.:..
oct~br~.1.929), ...... ,....
. ,_

a o~org.1r a :.:tVor ·. · !
pOoli·u. d~ 1.. metc;>Miu;S,; . ,

~entcucia

deJlt8t)r,lao~e.la;

•r•e 1~1\r.Qn,a~.eg~r•~.s,>, es- una lr.a.c. inci*fl···

que b.lece:x:pidQ,en virtud·detla SNttetlctia(dtb.a;:

siniestro. (\:aaación,,. 11

del,

821 -t.~~<a~fll~n<:ia..d~:he. ajus,tarse a to <fP.h~tl: · .
do en.ti~M.cJo, P.a r•,·•ú• . efecto~ Y, <IJC<4nce. d_c:
la co_:¡;¡. juzg~.o:l•," Mal·. ¡¡u~d~ · ·~'- ·¡llz.g~do'. · ·
aquellQ.qu~. no,hUJdo, ~'flP''-~to, (Scl!!c.n~l$1 • ·.o.20 "~~ie.~Jbr_, (~IJ,..v·:·, ..,...,............ ,............. .. : _Hl9, 1.•

de tu_b_em.-perJeeci(IJ!aolo.-.:l : &e~urJ);,o:s;dec_ir;.

' · ··

· 1>21!, l .'

··
de bit!~. ·~rar.~ción . l~s. h~c!t.o.s, C!)l~ h<tn- ti.o.\\41,·
Jl}aleria de las pruebus y dc,l· d~ ba\e,_y los .
fundainerilos de ·~o "$énlei>cia, nn autoriza la
casaelilrt· de!"Jallo ¡>Or- se e eait·- dl•posiefOhi de - .. ---~ -·!
caráeter. ·adjetivo.- (Casación, 26 julio 192,!1)..... · -56, 1••

815- lll ~o~lnato d.e·s.egu.r.p·no · se i!Erfe.cai¡¡,nw.
sino .d.esde- que ·&.e ~.x.píd.e. la; C!lLr~pon.dlente po\liza: :Y ·p.or 1>11111>., ósta. np· P.Ue.djt ampll:' -·
rar uu:'!inie,~tr.o de·. mercan da¡;¡. rtcQtrido, atrle3

otorJWJJI!, ellO! no. <JUi.ere . de~ir,; qu~· ta

·..

Códi¡:o.,Jud_i.~aJ•. se¡¡~" eJ. 'eupl Crt la parle- mo,
tí va d.,:.:ht~ se~lc!lcja· rl,ebe.l! exprc:s.ar.~ c:on ~A:.

cue,ta y,.ticsg,o de é_sj~,..qn,\eA ¡¡~g~.

dc la prima ue seguro. en caso de avnla el
seguro debe pagárscle a é'!te qce es el dueño
de las mercanclas. recibida~ y _no a la ca~¡<
rt'mitente· a~nc¡~te ésta. liuíll.ei¡e_. sido . la·· q"e.
contr·at9·el seguro cofl·l"a: comp-aiila: ~~c~vra·
do ra·(t): {€asaclll11, 24· s~>tlcmJm · l'929J: ..._.._

pagar:cl~ vAlor. com~:spomtientc oL eeguro cou,.
(Ca.aci6n1 . 2~ al(ostu 1929) ........ ,: ..':

troUIIO(.k),

SEOURO. 8 t4~Si h\s mer.~anctas. ase~,<tia<la$-."luj\roq
despachadas.gor- Ja, Gasa. remil~ntc 11:1 lntr.o-. ·
el valor de tas ractu:as cai'J(•<Io

e•tolJa vincviado u la empr.~a .< :

para lo•·•f.ectos de.J. segur.o. y·'IUC -ésta deh•· - ·.

··

·

.-. ..,_ue5 , ~s•nt~ja e' co¡n~ela e1_1 so i>a~l.• re-.
solutiva al <~.hso!ver nt dema:Jdatlo de un rnorln .. '

.,

impllclto, p~co inequlvoco; de los cnrgos de la
demandn. (Casaci6n, 11 oclubi~ 192'!)............. 283, 1.•
824-SI·Ia•s"oteneia· ~·et. Tribunal w 'ufi<tlW "lo• :
absolúlouól- det:jut:<, el fal!o- ce mprende rodos .
la~ ~UC&ti(I MS que fueren· Obf~tn . de la pa<,tt:.
petilorla" d·c·la.dccuanda, siil que- hay~ nece~l -.
dad de--cspecificarl"all. ya que rilnguna ·dc·e.llas ·
requ~rl~ u.r.a.d.ec!&illn.esr.ec!al (2.) .. (C.asac!ó¡¡,

'

\9

f~ft(Q..1'9JP}:..,.,.'I.."I.'I'r!.•••"-."""""'',..,_ ..•..:,•... .._..'!".,.V.-• ,

426, l. a

825-l:a Corte tiene resttelto c¡ue aun ettando ·la sc•l~nGla se•· •h•olu,toria, pue<Je ser ittcougru~nte ¡¿on la demanda cuando dcjt de con• .
sidet3>'<>.1guno· de•.tos. puttt(Js de ella '(3). (.G~·sacitl'o: lll''l!bril

1930)~.... -..................................

496, 2.•

CONTRAOIC'!'OIUA. 8..."6 -El hecho de que la
septencja en SJI parte rcspl uliva declare que el

..·' ·demandado- c5·posee·dor de m.ath ·!e·d.~sde .la·

.. >).)

(1) El obreco tuvo que r~lirao;e a su casa pOI' r n Ófl de fa erik'rn.e-•d; donde m~rJó:. pooos
de~pu.~s ni' l.ado .de SU' ft101lll a•y no
nbatan~e lll~ coldsdn11. de ~$ta.
·
· ~I,A(ilc¡~o R'l.'i-del Cl.·.(llr,p.Judiclal,
.
{3) jurispruilcnc/11 de la Cortt, tomo. J.~, nómi!To J~Oii.

.

nt....,

672
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.nr.bícrAi

l'ágs.

conte•laci6u de h denmoda en ~delante. y al
mismo liempo le concetl3 el dr.rc"h'>d• retención de la !tuca d~m•n.laoJa .nleniras el dcmar.danlc no le pagu: u no le ascgur• el valor de
sus mejoras e" el ptediu, no hn pl:co incong ruencia o ~ontradicción del fal lo, porqu .. di·
vidida la condidón del pn~•dor cr. dos epocas: antes de la contesjación de la dcm3Dda y
despu~ de ella, y sieod" ue buena le en la
primera y do mala en la seguntln, es claro que
el derecho i:lc retención y el abono de ftutos
se refi~re a las mejnras plantadas y lus frutos
percibidos en 1M épocas respectivas. (Casación, 26 m•rzo 1930) ................................ ..... ........ 457, 2.•
SeNTENCIA DE CASAOO"· 827-Si la sentencia de la .
Corte diSf'u•o que el remaoente :le los bienes
del !estadur (de;tioad)S por él para funerAles,
misas, responsos y sufragios por su alma) se
entregasen dentro del término Je~al, no al f>re·
lado, como representante de 1• lgtt•ía, por no
ser hte heredero d~ltestad or, sino a los aiba·
ceas pata invertirlo de acuerdo con la volun
tad del testldor, y los albaceas mll('fcn antes
de cllmp!in;e la sentencia de la Corte, al disponer el juc~ de la causa que el remanente •e
entregue al Prelado como representante del
legado p!o, no poede sostenerse que ha desobedecido 1~ 5eotencia de la Corte. Muerto el
albacea, cambl•n las circun$t, nclas .;ue intervinieron en el juicio que falló la Coyte en casación, una vex que cna no dispuso qué tkbla
de hacen;c en caso de morir el ejecutor testa"
mentario .{1 ). (S•ntencia, 9 ago~to 1929)......... 2Y6, 1.'
EN MIITERiA P~NAL. 828-Trat6ndose del delit<' de lalscllad de documentos públicos, sí el
procedimiento s~ encaminó" únicamente contra
quien, con nomb re supue$\0, se presentó 8 ona
Notaria a otorgar escritura pO blrca de venta o
hlpot«a de una finca sin consentimiento del
dueffo, ·la· Corte al fallar el · recurso de casación, aurtque declare que no u el caso rle infinnar la sentencia conilc~atoria riel Tribunal,
debe ordenar que por el respectivo Juez Superior se adelante la ~orresponúlenle investiga1

ción criminal para 3VerigtJar la responsabi1i·
dad en que hayan podido Incurrir el Notario y
los tcsligos ln~lrumentales. (Casación, i3 no-

viembre 19211) ................... ....................................
DE I!XC~PC1 0Nl':S. 829-No eWl sujeta o con !Ulta la sentencia por la cual • ' Tri bunal Superior tleel•ra probada ulla excepción propuesta por el demaudadu en la ejecución
seguida ·contra él para el pogo del impuesto
labre la renta (2) . (Sentencia. IU ~IMZG 1930).
240
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DePLNITIVA . 830-La seut~ncia deflnlllva, que
puede ser rnoteria del recurso de casación (3)
es la que condena o ab suelve al demand ado,
porque sólo asi se le PQne li11 • la controver$la {4). (C•sación. 19 julio 1920)..... ~................
831-La ·sentencia de segunda lnMancia que
se limita a revocar la de prlmcrn y cliS!){Ioe
que el negocio vuelva al Juzgado de su ori ·
gen par~ que alll se le de la tr~rn itaciOn que
le corresponde a l litigio, conlorme a la ley
procedimenl31 vigente, no e$ ~IPn cia de.f utlli•a, pues no lalla el fondo de la et~li6n

1) Hobo •alvamento ~e voto. Véansc M1iculo•
Clvl y 564 del Código P•noT.
(2) Articulo 30 de la L•y 169 de 1!196.

1

300, t.•

.

192\l).:....... .......: ...... :.................................................

SENTt;;NCIA DEfi¡>;ITIVA, 832-·La s~ntencia en quP.
se decl aran -proba<las o nó las t xctpcioncs en
julelO ejeculivn, ~ sentenci3 definitiva resp~cto del mismo juicio, pues er. cualquiera .
de lo ~ dos o,ventos, queda extinguid~ la •·on_. trov~rsia pl 9,nt~ada: en et prlmrro. ror el de~
cmllargo de los blene~. y en el úllí1no, por cf
rtmate de ellos para s•tis!accr al acreedor.
Tal s~nlencia no P"ede ser revocad• po : la
rnisnfa autoridad que la profirió. (Sentellcia,
15 febrero 1~30) ....... - ..................... ,___ -··-

52, t.

24, 2.'

259
833- Cuando el artrcufo 41 del ACio rcgislali· .
v() número 3 de 1910 le •tribu ye a lrt Cr.rlo! el
. decidir dclinitlvamente sobre la cxequibili.dad ' '·
de lo3 ac1os l•¡:hl n!i•o1 ühjetodos como in·
constituciona les por el Gobierno, o de los le·

yes y decretos acusados por 1.11 motivo por
cualquier : ciudadano, ha de entenderse qt:e el
fallo deRníllvo que ella dicta rec.1e soram·~nte
sobre lo• carl(os aducidos en e l mfn&ajc de
objecione9 (1 en la d~r:~anda d~ dcusación . . .
(Sentencia, 11 ahríl I!J"l2). ........ ............................ . 362, 1. •
Dll TNEXI!QtJI 61LtDAD. 834--Las sentenci as de
inexequibifidad que pronuncia la Corte producen la e:tcef}clr'ln rte cosa jUZJ¡ada respe<;lo de
los cargos t obrt que recayoron; pcw no respecto-efe distintos corgos que, t''" fundamento ·
en diversa causa, o sea en in lractlóot:dc e-Iros
artlculos de la Conslil<tcién, pueden focmular•e
en relación con las mismas leyes que di~ron
ocasión a la primera scnltn cía. (Sentencia, 11
abrif ·J932).•__;.._ __ _ _,............--·~--· · 361, 2.•

· - · · l!JECU'I'OfUAOA. 83.5-La acción que en ·!iei'· ...
tos casos concede la ley contta UM sentcn·

cia definitiva y ~jeculoriada, es la de nulidad,
acción claramente determinad• en disposicio.
nes posilívas P'-rlinentes como las de los
artlculos 89J del Código ludie! al y !3! de la
Ley lOS de 1800.. (Casacii'lli, 19 iehrero !930)• . 426, 1.'

A CASACIÓX. 836-La ser.ten
cla por la i:uol el Tribuno! dé seguuda lns·
tancia declara nulo lo aduado en un juicio
ordinario de moyor cuantí3 desde la donwnda
hasta: la cilaclrln para s~nlenciu y revoca la
del juez d e primera inslancla, r.v <S susceptible de caución, aunque la cuanli• dr la acciÓll permita el recnrso. Tal fallo no pone fin
a la controversia, y por tonto no lienc ct· ca-

SEN'I'l!NCI.\S SIIJIITAS

riictcr de 'entcnr.i3 definitiva, requisilo exigi .

do por el articulo 149 de la Ley 40 de 1907

~"ór~ l<t;'j~f~~ ~~~i.~~--~'. .~~~~~~-~ ~:!:__í·=-~-~~-~

62, 1.'

811!.'<1!5. 8"!7 -Eo el juicio de divorci"a o ~ pAración de bienes prolll()vido ·
por la mujer contra el m;u ido, las declaraciones de testigo• que •severan habe,. oldo
al marido en diversas oca•innes, lanzar palabras inj urlosas contra su mujer (11~M1ms
que ellos oxpre:Jan), no son de por si prue: . ·
lla suficiente de cxisllr lA ca usal de divorcio o scpar•ción de bienes a <We alude el
ordinal 5 ·" del artlcu'o J54 del Código Ci·
vil, o st'a • los ultrajes, el traln ente! y los
maltratamientos de ohr•, si con ellos peligra .

SIIPARACTÓN De

62, 1.'

n:is ·~ol Código

(4) E.< de ob..,rvar qn• el articulo '10 dol
Có<ÍI¡¡Q)ndltiol
(Ley 105 de 1931) no ht~l>l a de sentenc1o" dtfiniHv:ls .11 J•\d1car Jas

$tfttct•elas sujetas a c.a~a.ciün.

materia de fa llt!s, y por Jo tanto nn pn~rlc· s~r
materia de ·cosación (1}. (C•~nclón, 22 julio

438, 2.•

(3) Attltul01 3l4 dol Código ) udkial y 149 de la ley 40do.oJCJ07.

"""'0

Polg._

(1)

Arll~ulos 8~1 de l Códi;:-o judicial y 14~ d" 1• .Ley 40 .. de 1007.

Hny, en vlgctlcii\ del nUOV'O

Códi~o

Judic.h l (Ley IO.il de

·•ron

el

arti~

· culo S 19 !te presta a WIH:l uJr quC estas sentencias están sometidas a
ca&adón.
(?) 1:.1 "ariiCI•!o ~19 del uuevQ Código d• Pnxedimieoto "C:ivll

lLey 10.; de 1931) cont.:cde reeorso de l!flliZiti•'>n contra las $tn'tenciaa
1.Jic1adas en jtJlcio ordhuri(), CliY& cuanHa nlc~tnte pnr 1() nlt rtos a tres
mU pcsn~, aunque no tcr~gan el ca'á'-:h:r de ~~nteucla t1di.nUI\•q.
•

'

~

()ACEtA JUDICIAL
la ''itla de h» cónyugns, o ~e hacc11 impo~l
b les la paz)' el ~osiego ~omtsllco• (1). (C'ución, 11 julio 19"<.9) .......... ...................- -··...
ltl9

S~PAil~CIÓN Ul\ BlcNES. 844 -

Zl, 1 !·

SEP.•KACION DE Rli!.Nt:S. 83R- Al !enor d<i artlcul:r

2.' de la l.<!y 8.• lle IYU, •son larnllitn

C<~usa

l!sta

O i ~po sició o

•n;

54, t.•

54,

2 •A

170

840-La mujer ca3ada puede dcrnandar la se-

por la

56Z, 1.•

para. qut pue..b f.alt;srsc en el fom}il una 31~
ción ót! servidumbre no basln ~1 ~se.:Umlento
del demandado n IQs hechos de la dernanda,
Gino que es· preci•n que se nduzcan las escrituras de propiedtd ele los p r·cdio ~ demandon·
le y llemand:r4o, J)Orque tl dominio de l.s
iinca• ralees n<l s e prueh.a cn11 la conlesiOn .
Quien desecha t.:Mto inadmi>lble una prucha,
no tiene para qué cxamin.r el valor prOb&torio que, contarme n la ley, ella tengli. FO los
c.asos en q~c luese ad:n islble {2). (CIIsacíón,
•..
4 1narzo 1\~'10).... ................................. ....................
SIMUt.~ctON. 846-:-lo ptt~dc declaraJse· la simulación tic una cocnpr•"enta d• bienes raíces si
en el proceso no aparece 1 ~ respectiva cscr!tuia pítblica, o no se ho traldo en la lorma qdc oi<.lcna la ley. (Cas~dón, 23 julio

444, 2.'

192Q)............................... .........................................

paración de bi e~es, sfn demandar dlvorciCI,
por hechos t1el maridO que zut0rf1.an el divur·

91 ' ...

847-EIIallo que declara !a nulidad por ~imu·

do; y pntt'le dc crtttus.<~ la scpar¡¡ ciún de biC ·
nes y consi¡.:uientc di~nludón de la sllcied ad
conyugal ~In decretarsc el di"arcio (1). Ca-

Jactún de :.111

sación, 26 julio 1929¡........................................... . ·f>Y, 1.• •
841 -La c•usal de sep.racit'>n de bienes con~lslente en lt:t~ ultrajes, el trato cruel y los
mahratámicnlos de obra si con ellos peligra la
vida del cOnyuge dcm"ndaule (la muj<r, era
el caso) o se hacen imposibles la pa ~ y el •n~lcgo domcslicos (3), no req t:icre que las palabras o los netos en que ellos ~onsistcn hayan de tcr1er frecuencia o cronicid~d para que
autoricen In aeparación. Puede h•bcr ca~r>e en
que una Mili paWJra lnjuri011a del m4rido
ofensiva de la dignidad o educ3elón de la muje r, sea sullcic nl~ ¡>arA que <e hagan lmposl·
bies en lo sucesivo la P" 1. y el sosiego do·
ntéslicos; del propi o modu que un solo golpe
del marido ¡ltsed~ ponrr e n pcH g•o la vida 'de
la mujer. (Ca•aeión, 17 fct:rero 1930}...........

~tntencia

21 mayo 1930).................. .-....:...
St::1<vmu.;ltl~t: 84.~ -No vio la el ' l'ribunm sentenciador el articulo 1769 tlel Códig(l Civil, rrla·
tivo a la fuerza prchatori a de la cun lesión
hecha en juicio, por d bccllo de sostener qu•

se c<Jncluyc. dsdo su lenor

\929)-••••H~to-·---••••••••-••--••-•••••••• ..•••••••-

En la

cual se decreta 1~ separación de bieu~s v se
declara d isue na la societL1d <Onyogal ne'los
espo•os, no es el caso tle dcdd ir la p~lici6n
ue la demandante rcta tiv" al pago de frutos
de arrenrtnmh~ntos., porque ese asunro corrcspond~ ~ feduarl o al liql~i<latst b soclectad.
(Ca.~ar.it'>n,

les de sepMaciún de bienes los que aotmizan
el divorcio por ltecito~ Imputable s al marid ~
de acuerdo con el mlh:ulo 154 del Código
Civil, y )a dl~ipación y <1 juego h abil1lal• y de

cl3ro y exprhu,. que las cauu les (~e dj,.
vorcio por hecho~ ud nmido son c$usales de
tepara~ión, Slll lugar a dl, tinguir si . esa~ cau sales implican o rió un peligro para la fortuna
de la mujer. dond e la ley lio di•llnJ:u•, al inlérprdc no le e<; dado distin¡,'llir (:l). (C•s•clón, 2ti julio 1929....... ..................... ... -............
R.~~- El ordinal 5.• del l>rllculo 154 del Códi¡¡o
Civil consigna tres cauHles del lll\·orcin, ~eparados e lndependien:es unos de olr<n, cada
uno d~ las cuales san hoy causales oiversos
de separación tle bienes, si los hec ho ~ son lm·
putabl<~ al m"rido (1), (Casoci(ln, 29 julio

6'/'J

co~t rato

de

~omp ravcn t !l

no re-

suelve nade 50bre la ~xistencla del \'erdadero
contrato que las partes prcteMieron celebrar
y que encubrieron bajo la rorrna de compr3·
venta (3) . (Casación, 23 julio 1929) .... ....... _
848 -No es pertinente la acción éc nulidad
absolula, por <imulación, de la venta de una
linea raft, sí la escrilu•• que se prescn iO apa·
rece que no ha sido registtadn debidamente,
• ,. En tal caso la tradición dtl inmuehle no se ha
clecluado leg~lmc nte (el dom inio no ha sali do ttel vendedor), y el titulo no hace fe en
juicio (4). (Sentencio, 30 mayo 1!)30)................

91, 2.·

5~~. 1.'

243
~.49-Cuando S~ demand" •i asegurador
pe>r el valor de unn& mercauclas que perecieron e-n un sinie5fro, el siniestro es la cauta de
la demanda porqu• es el hrclto que fundamenta la< preleu~io nes del dcmandnnle. El
.,ontralo o pó!izn de segurn es el docuruento,
·argumente> <• rat.ón de la demanda. (Casa·
ción, 11 octubre 19Z9)" ___......... - ............... _ .

SI:<JCSTRO.

41 6, 1.•

842 .• Cuand<> ;e decreto '" sep~r~tión de híenes (por culpa del marido, era el caso) d•he

ordc11arse, t.•umo COH$-et:UCoda, que se cntJe-RUen a la mujer los que son de su propiedad.,
siguiéndose, en cu•nto a la ói'Jis:ón <le ga-

261

nancial~s,

las mlsmas •eglas Que en el CAIIn
de disolución del matrimonio, l' advertir que

••nbos cóo)·uges del>eu p:oveer a las n«csl-

dades de la lamili~ com6n, en rrcpurción de.
sus facultades (1). (Casaciórr, 17 febrero 1930~. 416, 2.•
843 - F..n el juicio de separación de bienes P'C1 ·
movido por la muju contra el marido, no I)M·
la, para ~•egurar provf~ nnalmente los inl•re ·
s es de la mujer, que el juez ordene al R•gís·
trador de Instrumentos p(tblícos y privaoln~ se
absleng~ d~ Inscribir contrato a i i(UIIO por medio del cual ~~ marido pretenda enajenar o
gr•v&r bien~$ d~ la ~iedad conyugal, sí no
que e~ prec iso, para que la pronlbkiúu tenga
efecto, CAJlecilicar esns bienes, Indicando rt&pec:o de loe intnuebles su ubicación y Iluderos (1). (Casación, 2ü mayo 1\'130) .. _............ 5~3. 1.'

284, 2.' :

SIRViE.NTRS. 850-Los •irvienles a que

_UfU:o

~ d~. C!\digo_

alud~

•1 ar·

Judicial, no son todas

· las per$onas que prestan ser\'icios a otras en
virtud de contraeos de ;rrre ndamiento de' ser\llcio~; sino las que dependen exclusivamente
de otro indi•iduo, in<ap~re~ de bastarse a sf

mismas. (Casación, 13 febrero 1930) ...............

410, 2 .•

SocrWAD CONYtJO.IL. 851-Cuondo por IJrga au·

sencia del marid•) sin cr.municaci6n con su
familia, la mujer •3 nornbrada curadora de

(1) Articulo• 152r, ordin•l3<, dal

CMI~o

Civil;

3~

de la

t~y

51

d e IBS7.

(2) Articulo 17W dot Código Civil.
(3)

Acorole. extracto 617 de las doclrim!S ~el tomo 33 de la Gt!·,,

rtln/adlcla/,
(1) ATtil!ufo ?.• d.e la Ley ~· de 1922.
(2) 1\tllculo z; ~el Cil:!igo CiviL
t 3) ArHcuiOI' 1 ~1 del Có~IJI') Civil; 7.• del>

i

'

1

(4) Articulo~ 2f.:i3 y 2~73 del C6<11~o

Ley S: <1<.1922.

Civil.
C'laa:ta Judiclol--10

GACETA J UDICIAL

(J'/4

----

w

los bienes dd !11Mldo, y por e<e hecho

~ume

1.. Mhuinistración Cld'uwrdinaria cte IR !iOCledad cnuyugal, al r•¡¡r~sar •1 marido lc,mlna

la Cl.lraóuri~ de esos bien e~, p~ro ello no lo
habilita paro reco brar la :.dminis lración de la
soc:ed:ld ..:on yl~R'ar, sino CJUe f.'S pn~c:iso un
d<rr~to cJcl juez qt:c
lo disponga (1) . {~3·

••i

soción, 17.scpti.entbre .1929) .............,......_ .........
SOLH>AI!IDAD. ~52-lo soHdbridad no es un P.lemento de la eseiléi• ili de la naluraJcu de Iros
c.,nlralú~, sino Una s: mpie anndali dad do las
r;blig3cfon·~s que en nada SUlllancia l las afee·
ta nj climm:-t fa · Ulf(rCnci~ que proviene, por
r•zó~ <\e la naturaleza de la3 c o.-~. entre les
contratos ¡>ti ncipolc s y los accesorios (2}.
{C••ac.ión, 15 maso 11130) ..- ...................... ,........

~04. 2.1

5.36, 1.•

422
853-F:~

erróneo soslener que la sol• estipu·
!ación ..te ~olidaridad con que ci fiador con tr~~
su obliK•rióo CMvicrt! la obli¡:ación acc.so·
ria en principal, igual a la contra Ida por el
deull<>r· n dcucJurca prilrtipales solidarios 3
qulen~s·c::udun~. (Ca6ación, t5 mayo 19'J(l),
201

'537, 1.•

SORTI::O Oc CQ:i)l;t;T.. 8'54 - ~o es motiv•l de nulidad •n n1ntcri• crirninnl el· htcho de qae ~e
hubiese vetilic~do el sorteo de Conjuet el
mismo rlla eu 4ut el Tribunal dictO el a uro

1929)........................... ~ .......................................

di li gencia dé n oüli cación manifestaron que r~

1

1

t64, 2.•

ue )U~Auüs .. M5·~La Corte fra dicho en r~- . .
9 otidos fallos, I}UO no basta para ~ahdez del
· prnl'.(>dinlfenm que se notifique personahnén- ·
te al preso enjuiciado el a ulo por el cual se
selíala dia y horn para el sortoo de . jurados,
5l no que tamhién se requiere proporcionorle
los mcdl o s· nc c ~~mio ~ y prácticos ¡>Mn que ae
•proveche de esa noti iica~ióa, pCimitiénrl<>·
le ta a5i~tencia al aclo, p;.,;a que allí pueda
ejercitar'libremcnte ~u • rlercchus, que de olra
suerte s•rlan r;ugatorlos (~). (Casación, 26
junio 19211).......- ...- ..........................,........ ,............ 2?7, 1.•
SUfii.IXJ) 8:5Q - F.I hecho de que unn orden•nza rlt'·
p artamo~:tal (5) no hubiese lijado sueldo pnm
~lgunns

meuos, .,: prooedimientQ drl '\'rlbunal que irr·
serLa ~n ~u órgano etc publicit.la d el f•tlo I>TOferido p.Or el ~n 3U infonnnliv<J, Sill esper;rr ~
que se rea.oJ'f.·iera e n segunda insl.an<:is. lD <0 11r
salta, y cW\ndto el asunto no h~l>ia perdido
aún la-reserva propia del sumario. (Scnlencia,
16 diciembre 1!1'11)........ _......... ....... -....................
SUSPENSIÓN pE l ÚRISi>ICCIÓN. 801 -Cuando liay que
d~cidlr un inr.idente de oe1.1rou:ación, l o que. .
se suopeudu es la juri$dicción drl Jue• o Magistrado para conll nuar conociendo u~ la cau ·
~a. pero ne para inlervenlr calo decisión del
incidcpte, ~~ cual no hace parte r.Ic los juicios,
procesos o diligencias materia d e la ar:umulo ·
ción. (S~ntenela, 24 se¡>tiP.ntbrc 11129)-... .. -.•
SUSTITVCIÓN FID~ICOMISAI(IA, 862-Si el leslajor

bi~ncs, esa
(l3rtC Jl:l!l.C :s l.a p cr$Ona O pcrsOMlS q ue ill<H-

C.l, ~~ el heredero u 1üvenm~ mucre antes que
ti le~t•dor, los· bi~nes de éste pasan a ras
personos ¡oor ol ind k~das en el !e~t~mento,
no en "irlUIJ de sustitución vulgar, .,;íno p<'r
Su$lilu<:ión fldécomis;;.ria (3). (Casación, 25
ln3}'0 1930)............ _.. ,_.., ......................................
hay· dos
tibcralíd<rc:fco, la uua • u favor del in•ti!lddo y
l a otr:1 del su~!ilulr>. Si caduca la prirnu a, no
es il)rzosn qrre caduque la segurrdu si esa no
fue la voluntad ~el teslador manirestada en
el teita1neoto. En los su~tiluciones permití·
das. el verdl\dero ~gmciad o es cornunmentc
el s ustituto: sl eltcs•ador dona (benelíci~) al
inslituldo, es únicmnenfe para hncer llegar !o~
bieu<~. l!asta los ll amados; y por Ion lo la lo·
lcnció~ dtl c.Qnstiluyentc ~-,; r.¡ue la caducidad
de la in~tiludón no implit¡ue la <.le lns libera,
lidades hechu a los llarnailo. (~:. (Ca•aci•~n.
~ mayo 1030) ......................................................

(3) Artic.o!o 768 del Cólli¡;o )lldidal.

· (6) l'lcorlk, / llri>prUdttld<l de la O>rtt, fo!l!o 1: , nOmero 9l83.

- --

.

\

t

565, 2.•

863 - En la ~nst itución fidoi cunri sari•

[2) Arliculo• l49.l y 1568 O•l t:M;RO C!vU.

(!l) Ordenanza núrr.t fó 1J dll 1S27 d.:l Ma.,dtdeun.

47, !.'

dcto qued8lle olgw•• parte de 1:$0•

395, l."

·(4! ¡url•prudonrlu de In Corlr. ruimrros 8:16 y 8:!7 do· la• (loctrlnas
~ti lnmo 3!\ dw la ()ocet• Ju•lirial. Articulu• 26.i (ur~ lnal 1.•) rlt~
Loy 51 de r8~7; 3.' (ca"""l 2 ·: de la Ley 7R de I\12'J.

-M, 1.•

nes. auiQri7.1nJolo para qu~ dis(lllnga de •llos

ernplt.ados {l'os F.sc:rihjentcs üe l.l:I. S
ca ~n), HfJ quien! decir Qtt~

- - - ...-- -

781 2.·

a su ~rbítrfn1 sin o bligacit~n de rlar cuenta a
nadie, y •d vlerle que si • lo muerle tlellrere ·

(1) fl(uJl dodrina consigna c:l Tribun31 de Mrdllllín en s~ntcn
Jda de l!i de nov1ernbre 1~2:7, mntaria del r~curtO . V éa fl~c Jo, articiJ..
os 579, IS I·I y !~ tu d•l Cód i.!O Civ il.
~'

78, l.'

19• ...

ímsutuyó un Uni:=o l1t:redero de to dos sus ll íc·

P(e icc.:turRs.. <:rtl et

tos hubiem ~itp olmiúo (6). (Sentcncln, 30 novJcn>bre · l9.?.Q)........................... -............................
SUELI>OS Dé'L I'Ol.leli 'jUO!CI ~L. 4.~7 - l~ prohibi,.
ción couWtncional, C()rtsigoada en el iJ!cise
2. 0 éel llrtlc~lc) 160, de Sll prirni~ O disminuir
l a~ >>il(Jmcionu o sueldns de In~ t.íagist.r~-

154, 1.•

SUMARIO. 860 - Es irre¡;ular y cxlrai'l'o, pe,; decir lo

que o.rdena se .proccdl:l. inmedia(a Jucnte al

so¡rrerJ, si el oroce>>do y su de1eiiS<lr en la
nundaban a todo t~rruinri. Y si faltó la rlOti.
fícacióh ul f.iscal de a qu ~lla providencia {no
. . ejecutoriada), esa notificación era innere~aris
· plJ~sto que ellil luvo inmediato cumplimierito1
y el acta.de la diligencia fue suscrita por ct
Presid.ente del. Tribunal, p or el ~hgistrado
sustrtnciador, por el Fiscal, por el deiensOJ',
por tl .prCt"<:sado y pur el Secretzrin p). (Ca.,
sación; 2'f mayo. 1929).........- .........................-.....

dos y ¡u~>ces, Hcne por <>bjcto único. el asegurar a iudependeneia de dichos funcivn; tíos, Impidiendo que por 11\CIUO de t.•les supresion<>s o r~l:>• ¡as se les nhliguc a hacer
de¡ació'' de lu• pue sto~ cua11110 qui<ru que
sus actuacioorcs "" oCiln del agrado úe do:tetminada> emldaúes ( 1). (Sentc,r1cia, 3 octubre
1931 ) ............. ..""""_............ .... .... ........ ..:.............. ..
SllfJ.I.lOS OE llET!JlO.l\58 -Un O~cial r!e1 Ejército q ue
se hay'a relirado dCSIIués de entr ~r en vig<>r
la Ley 115 de 1928 tiene der~cho a 1<1 ~sig,
nación inrilc-1da ~n el artict~lu 9: de dicha
ley, el cual flj<1 la cuantla del suehto de reliro par a ros Oficiole~ de aclivid!d Gel Eiéf..
cito. Ta! di"'!OSicir'll! es aplicable a los miembros de las ba,das del E;erdtO asirnilodos
a Oliclales, pero la asignadón no ll eva cnton~s el nombre de sueldo de reliro, sino eí de
pen•íó11, y no se p•¡:n de l;o Cat~ Es¡1eci:ol
creada por la Ley 7!i u.: 1915, sino pur el 'fe·
soro Nacional (2). (Senteucia, 2\l julio t92!l.....
Sentencia, 20 julio 1929) ....................,...... - ........
8~ R,·nunciatin una pP.nsión militar, la Corte, en s l~nns """~I ones, ha recc)ntlcidO despu~s al renuncianle derechos a sue. ldo de
retiro; mas para eJiu ha torMdo en cucnl3 ~~
vicios prestad os con p oslcrioridBd al primer
recunocimlento y que lran q11cdaoo ampara·
dos por una nue>a ley. (Stntfnela, 29 julio

556, 2.'
r

"
(J ) Hul)(.) disentlntil)nto de vofo&.
(~)

Artico l•> 2.• d• lo Ley 101 de 1928.
y 1223 del CMigo Cl;;:.

(:I)·A rtlcoros·J2r ~

...
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elect~Ones 6 ·c~tin¡o~: el fij,n.. -: .·
do para f('t:btrnar .;Qcllra Jc· ~ <lforo!'i del ·im-. ·
puesto sl•l>ro la renta y de la prul'iCónd rlfZ,
los que seffalan casi todas ~.. dem.~s ley e~·
admfníslratlv~s. las <)f<!en.1nzas <ft:J•arlamcn:
taJe$ '} los acuerdos munCcíp<tles [lMtl xct1S:i.C .
o demonda.r acto~ d~ la ndmlnisl,.c!ón. y h• ~>- ·

T

la nuUd21cJ de

1:ENENCJA SUMo\fHI\. 8&4-·ta Jey exige 'd e r:)Oiln

termi nante que qultn rjer\:ltt: 1:::~ acción (:e le-nrne;ía sum:uia de IJit ¡,•,n;ur.bJe CC'Impruehc
ser poseedor r<'gulur de t!l, e imponr. a1 Jth·:t la

obligecil'>n <le rerdorarse ~e qu~ la poo.siOol
re~utar rl~ la finca pc :tcncv;c él1 dtm:tndaot,~;

ta los (IUt- se enC&Jc-ntrarl ~n 111 t~}!iSI:tt'ió n pru•

ccdlmcnt.il coo~ún, como e l n~<:urso di. .c.1sa ..
ción y otros. (Sentencia, 25 nl>ril t!/32¡.............. 525, ~.
99

lo cual pone en eV"Id..rlh:;tl. la inacnclón ·fil'me
d< 1 le¡¡islador de r:o conceder dicho acción

sino a quien está rC<t-stido del carácter de poscCIIor regul~r. Si el dem~ndantc se iultlla

1'ERMINO t'~RE:>~TI)ll\0. 870 - Pnoruo~id• una deonni1~ ·

única v c-xclusivuu:eutc <:n 1:1 confcsió:t dd
dtm:uM:fado, &in JCt.llnp::iiar litulo <le •tiug11na
cla se a ~u <.'te~~mda, el Juez r:o ;mede orden:tr

)

la entrega del ioouu:doic (1 ). s~ntcocia, ~ 1
marr.o Hl3\l)........ ............................ ........................
T~nHTlVA. 865- La disposición del ~ll!<'tokl !1."
del CódiJl'O Penal, s•gún la cual •mando
al ~tuno de l os hechos qu~ con•tituycn la tentativa tenga ~e ñal a da pena pM la le}'. se lntpon·d o4 •iem pr• ~Ata, si~> perjuicio de ta que

competa por la
llos CAS09 en

tl!uU.tivtt,~>

qu~

el h?cho

"~

dx n tecursb Contra una pr•)Viden<'ia C~drnln\~- ·
!r~ti~a -de•pués de

4i8, 2.•

de la acci·ón no cxiit~ ó que ello n.l es <)bs-::.
táculio para tramitnr la ·litis , c.uando ¡1reciso- ·,...
mtAle f.'>IO es lo q~e ha querido e\•itar la 14!}'. :"'!·
(Scu len~ia, 25 abril l 9J<!J ....,..........:: .................. ,
5~. J.·
6811

rdiCii: a aq.ucy el' que

~jee,¡laclo

se pfetenrUl) e}enll·H no se t"XciU.Y't:Jl, .esto ts,

¡>uedcoo exl$lir como mtc&() indicldu •tid od~s
scparad3mentt!'. S!!tía, por ejemplv. el cu1;ú Ue

TesTAMeNTO. R71 - i::l teM.,.neutoi · no c11rluca ptor·:·.
que el heredero lu~ tlluldo (h(rcdcw.fl~uc.io•iu , .
t ra el caso) 'haya mu.~1io :mtcs. q1.1c <:i ·t•:si.:;·

quien para matat pusiese fueg.:: ,, una hal.Jilad ón, no Jl)t::nm~1o t~~u intN'.hl: ;: orquc •·1 fuc~o

fuese 3PaR~do op rtuu:.tn1l'lli.C ~wr lt:rccrns
rr.anos. D t! 3111 qt\\! el c.rti·::ulo 9.0 1>0 crml!.ule
t'l pñr.cipio r.on tis in . idem. \Ca~,::ión, 29

rnayo 192\1).............................................................
006·-Tratil.ndos~ de luerlll v violencia come-.
tida contra una nocr.or impfil"' pat<. abusat

t 15, 1.•

1
'

1

1

~

ro 19301. ..................................................................

51:)1, 2.'

TeRMINO D~l. T!lASlAOO. 867 - t::t lt'<noino del trasludo en el oecur~(l de casAción se ;omplilo un
día má~ por cadtt cincuenta hOjP.S <le exceso
cuando ~~ rxped icnle pau de c u.cientas.
Asi lo ha reoucl:o la Co:te "' interpretar el
precepto «cneral del articulo !119 ·~el Código
Judicial (2) (Cas~clón, 23 julio l!l2!J)..........:.....
.f fl. 2.•
PARA l~'l'l (l!f'ONJ·:~ tl ~I!Ct:llSO f>" . MATE·
!(lA !'[;N.• L. 858 - Aunque la dilig•ncia ñ" o:oLificación t:le la :>l'ntenc~a ~:pa rez (:JI cscritt\ en
cierta fcch•. •i los intcreu<!o-.~ en la causa cri•
mi nal Jticit:ron \!l' n~tar a'1t'fie ·de la miSnla b,s
dlf•rcnte• !ecln• t n que ellos oecit>i~ron la
ootirtcacióu, de lo CUol da fe "' Sccrelari(l, ~1
to!nnino part int~rpone r el recurso de eaSilo:!úu
eonpie1.a e correr desde 13 locha de la últlu••
nOLific•ció:l (3). (C~socióoo, 23 novi~mbr• 1929). 38.'), l.'
l'tllt!.'ITOilJO. 136!1 - Son perentoJios los p lnli• ·
GUt la~ l<:yc~ scihtlan · para acusa.l' o r<.'Currir
Cllnlfa cierta~ re!:.Qiuciont::K o actos adlnlnistrath,·os. Asl ocwre con el !,la1.n de seis mtt$C'S
que &•riaiR el articule':¡: Íle la Lty !13 de 1909

()ara irucue.or las .act: ione ~ d viJcr. que ~ruanan
dt rrsolucío u~s udr:Jini~tr~tivas 1 efcrcme$ a
COhtrñtn,; celebntdr-..s cm1 ~ • Gobierno¡ Jo propio acontece cun d de trc:lu ta dla$ pM.l pro·
mover rec hr~o de rC\' i~ióu ti!-! lo:: ;,ctos ;.u.llllil'li,.lr;mV"t)S a que alm.h: la l.,.~f·,o l ~iú úe JIJI ~ ·~n
lo~ :uticot<t~ 18 ~' At; son 1'cr~nlorittS, <-1 que
s~n;¡lo el a•Lbolr:> M tkl CMigo ok Miooas pa ott
rounttlizar uooskiOI) de 1ma mina., el ~ue eslabl«~fl las ·ley~s clet loraie> pam demandar

·-·-· 42 y

( 1) ArUcuiOS iíll y 71~':ltf Códlgv CiYH; 7 d~ l.t lt!}' 4fide 19()3i
~ :t do la t.oy 10(' do l ~'.l'l.

(2.~ Jurb111udettil'tdtfr, Corte. ttnu:> 1 ", n:un~ro~ ..0'~ 1261 y '12S.:
romo 3.'", :Jñm~ ros 5t2 y 2?i,1. C:l :micalv ;r,.¡ Ud m.n::ro {'..(!digo
ju<licial Súlo exit<,t: que d ~x·¡:~cditnt e p~lS\) C,Q d~c: hn fn~.

t3} Acorde, Jnrlt:tpmc(eoc.ia de fa Corte

2.498.

Suprrma~

.dor. C~rJUCA 13 iflf.!ltuc..ió:l fiduc.;?f!a, pero • '!a .. .
ca.chu:idad ~n el drrc:cho cúl<'mhb ~ln, "dl (e-·
rCilt:iH del U•:rcc~lw ron>ano. no h~t(' omsi gn
la.c¡,~ucidad d~ la asignadOn üdcicomis.::rfil • .
ni la de las de111ás dí,posido,ncs t~'l"incnbt- ..
riu, sí ias hubiere. (C~.~ndlín, i6 m~y(l ·

A!l6.

1930¡......... ....... -.................................:..:.....
43i

de ella, lG si mp~e tcc:.tafh:a r.s cat.tlgt~c!a onr la
ley co111o dcliiD es pcci¡d. (C ~saelOn. 27 feilrt·

1

vencido el piolo Pt'rrolorh'

que la ley scñl~~a. seg,·m al)accce t1C·lá miSilHL
·demanda, 'ta ndtníslón d• ella implicn una flagrante ~lteión de principio. porque ~a poo.:
sen lado que lu poesunció.n legel de aba"dono .

tomo 2 .•, itlunero

..
'

Telo"l10" . R72-F.t he-chtl de ~ue .el tc>tigo rrescnciat de un delito (btrid as, C'ra .,; caso) se.. persona depr·• ~~.d•, no e~ ruotlvr, ~ulicient~ para
rechazar de ·un onodo absoluto la dedo ración·
que t i hace 6(lbre 1• ·manera como ocurrieron
lns hechos y de quiEn fue el autor. E• acepto·
ble el teslll!lonio de quien presencie e!

t.·

: :.

'

h ~

chO, expue»to con prcci•illn, sencillez, no

desvioiuado por pro~ba f.i¡:una en contrario, y
acorde c 0n el del (>fcndido;· de mo<lo qne ta.

tlectaración tle ••e tcsligo. aunque se le su.·
ponaa pervertido, <leja en el ~nimo la convicción d e que dijo ta <·erdad (1 ). (Cas.~ci6n. Z7
mayo 1929) .............................................................. · 107, l. ..

1173-t:l hel:bo de que un tcsti¡:o odonila tu.
eh• (por 36r menor tic •dH<!, hamr declarado
por rderencias ·~;u ser ttslil,(o prestt:ci al' y se;
pJrlente de 11110 tle loS reS1)'.•1lS8blC$ uel dtll•
10) no~ suii~nre ¡ura demostrar q ue él hu- ·
bicse · alterat.lo la vctdañ rn su d~l3r•<::i(:n ..
(Revisi6Ji, 6 julio 1929).......................................,.
874 - La declara,;(on de un tcstig<> de que r.,¡.,· ·

::

no~e a la persona por '"' \:ual s~ t<: pre"gunta

d.~jito de ttmer \'.:t!vr probntc•rio pc~r uo ·hn.;,·
berse cxpréJ\odo r n ella la rnón de po«1ut.
l• conoc•. 1;1 lliDdn u nr.:~s l(, n Lle hnt)cr cón•J-

no

· ción. 29 julio 192!1).............:...·............................ .. ·:2n,
873-AI tl~dr la ley que nll puc¡fe ser ll'S·
tigo el que e,; p.srlc en l! c.'! usa.,. SU!'o ~irvicn . . .
le ~ (articol.o 599 del Código Judicial). o:ol inh<•biHta para d\'Cl<~rRr por r11Ht1 Oe isnpt:~H~lalidll d·
a toda pers.nrt:~ fJilr. l'reste se• vid u a un~ Ce !as
partes en \'irlad ele conuato t1c oureHd<JmiCrlto de servicies. La· dispn•ición ~611> abarca a

l:ts persona~ que de~udt<n C.:tdusivLuuente flc
(1~

Articulo f-02 d•l C6digo Judicial.

r
1

y q~e la vio hoee · p<¡cos di"' en cleoh) lU R:ar.

d e1u 3 una pc r:>vna !!!' 1!1\~~ clttnnsttl•:oin l'.(~t
soria cuandu sülo se trc:ta tle .averigu;tr si d.l:chn pcrsnn• vivjg at'n en ciert• l<cha. (<;asa ·

~
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l':igs.

otro individuo, incupace$ de b~.\tarsc a sf
IIIÍ$lnas, y. por tatllo, pr\vacm. de liberto<! para
declarar en contra de 1~ persona de quien de-

410, 2.·

pct><leu. (Cn$aC.Ión, !3 l~brero 1930).---·-··-

T~;sTIGO. 876-No tiene <nérlto pr.>batorlo (en materiu
penal, era e! caso) el riicbO riell"•ti¡:o qac de-

clara ~obre aprtciat:innes personz1e6 suyas,
~s decir, respecto del concepto qu~ él se ha
ron"ado e n vish de cieflos d•tos. (Casación,
14 marzo 1930) ........................ ................ .............
1>N MA~IA PI!NAL, 877- .TralJmlose del (.tli10 de heridas cpusadas p11r un inrlividuo a su
hermano, es admisiole la neclaro6\n que da
el testigo pre~~ncial, tfo de ellos (dt l berido
y ud lteridor) r~p,c ro del mo<lo como ocurrieron l~s hecb()5. (Casación, ¡¡¡¡ junio 1929).

te, lilttajándo!o de p•lallra , desaleull!l!rnloto,
desprecián ~olo, sin !leg:.r 1 n&bllratarto de
ol>ra ( 1) . (Cnsaclc)n, 26 julio 1929) .. .. - ...·---- ·
TUt<llACJúN DI!L ORDeN f>Úfli.ICO. 884- é:s, en ~rill·
cipiu, una

de las garaJttias con~tlt"<~ior. ole¡ y el lm~-<!rív
de un solo poder que s• ejercil<• con f.l ot•ieto
de satls~uccr esa ne<esldad. Y es prcci ~o ~c.:o·
n<>cer que el üob~mo, a; ~tclarar lurbado el
orden público en la• circutl! la:tclas y con las
formalidades que s~iíola 1• Com;tJiución, •>bra
dentro de los
par~

267, :!."

331, 2.•

~~~go domé~Uco~. Lo PH>plo acuntetP. con el
trato ctuel, o can los maltraenm icntos de oi>ra
(41. (Cnsoción, 26 julio 192tl) ................ ............
!!1:17-Las pal>broo injuriosas q ue el marido
profiere a ~u mujtr d~lo nf" de !esli gos, cuao-

do dice que su

31. 2.'

el estilo, ~unU;ttlycn ulrraju !aJI IO nr ~• gra ves si •e trata de uoa mujer levantarla ~K un
arnt>iente ~ ~ diRnidad, mercc~dora d e consi·
deradór. y resp~to, no ncos.Jum brt~da a oír p~t·
labra~ t!c e¡..' J;.yo. (Cns>dón , 26 jn;i·~ 19'9) ..
USO

:;67,

1

fiul:.ll r l\l~r;tna nu ptJI?dc a;>H.:'Ie::.bnrs.c d(; d!.,
!\,'lr.iind•' lit por cnM1I~ !S Clln d n?,:l·ió:1 n J) ·,.
piedad~s que !JO s ~an ribCt'<iias (5}. (Cas <·
d ón, 4 m~r1.0 1929) ............................................
&q9 · ·L• disposición d<! ar\lcu!u !l!l.3dcl COOi-

m~din mas efi.;.az E"~ e:
auto qu~ ord~na el lr;Jst a~

cfd; )' paaa obv!arl4t, el

a quién debe dnr.se prérr,ero.

(1) :\ rtícul~ 1M, mciaal :, •, dc:l Ct dig() ( i\•11.
tZ) Artit.;u(o 3J Otl Acto !~¡~:~:ttlvn n:trc~fll :J·de C91C.
(3 Let 21 de J9 29 ~;, rtknl o 4.")¡ O<!a;rcto mim·.:rv r.•

n"·ra:mcn·

444, 2.•

~'J"Civil rC!f'rer. t~ al uso que el dut ño 11(: UIW
heredad put:da hiiCC'f dl' la ~ .'l.gc.l aN que c<.H rcn
por eJ:::J, ntt r,e s.plica ;4. 1ol!as las -'!!tU S '!rt ce ...

256, l..
189, 2,<

pa ra con c-1 o:ro (del 1narUo p:ua cno la mujer
cr., el t.:a&o) 1 bien puede consistir t.inícame,;te
lu ~l:.'rto ~Mdecrr

O~ AGUA S. l!BR Q.Ji ..: Cr•e ten~< dcreclrn a
I!:Stabfcccr una s~ r vil1umh ·c tJe a tu~t1 t1.;1() ,

el us.t' y J(QC'e rt~.! 1· ~ bü:nt>; JJ3.t:ionl!les •1C
UKO púhhco pettl!nt>ccn <l to ln~ lulo h::l);lant~S
de la Rc('úbUci!. tamhiéll ~n ~s que c:1 rr.1lán·!~ •·
~e d~ h1s :~~ut~ s. el u m '!tiC ':C) tlC<!th~ ~a h~y no
e~ abs() lut~) . Rfll() qu<! ~s 1á iim:tadn a Jo:; propieraritls ribe.-eü•;~ j):tra t.:if.r\(, ct~$tint~ }' servicü.l. 0~ suerte que quien no St:a durn • ··~

2:

ocurre duda re~p~cto ele qul~n tien<! la prirna-

en compla..:crse en

t.•

contrarie; s e J.'egaria" CSitlbh: ct'r •.ul grnv; men

mandada ;;In c~ p ec ili cnr culll de rd lm d• l>e sn·
car prirn~<> el proceso para fundar el recurso,

intffpuso el recur.,u
(4 ). (Casa~ión, 29 octubre 1929 ........ ............. ..
Cas.. ~·lón, lli nMiembr~ 11:?.9) ..........................
TRno cnueL. 881 ··El bt~ cruel rk un crln)'UJtr,

~6.

si1' objeto práctic<.o Y ~¡ hic•1 e:i ciu tn Que

que represcnl<tn l:l p~ rte dcJn:Jndada t stcíu en
pie de igualdad ÜJt!IO no tienen ~~ •-nismo apo~
dttatlo). a l ord.,Mr e l !raslndo • la Jl••tc d~·

qu~ print ~ro

es ttuna 1:ualquiE'r.1,,.

debe dCJU\'Jfitrar qu~ tJ eu~ d •~rt: (:ho dd ttl:{d3
4Ut ha d~ COiH!Udl:)(! p :H ~~. ~rq~1 0 de lO

5ulas dct t:n!ltrato e~ trar.s¡,cción. (C.;~ sn c:ió n.

recutrt'nh~

muj~r

54, 2.•

cuna i'inVeJKÜC..+t1Z:a, • • un 2.Uff Ófl• )' OlT8!$ por

ción ~1 juicio maH>ria del recurso a petición
de tos intere sa :los; ~ro no le C\IHCSfli>Rde d~·
cldir tcsrcc!·' del alcan<c ql!ctcn¡:en lo;, cl¡ju-

c.Jo al

477. 1.'

u

•'

TRANSACC;ó:f, 881-La Corte pued~. en el recurso
efe eaucjón, t14!:c.l t-rt~r t rminad(J por transt~C·

eligiendo •l

34, l. •

UJ:rnA)I!S. 88ti ·!.os ultrajn dci mlrtdo wtnrizan a
la rnujer n:tra demMtlar la s<parocíón de bi~
ncs, 3i eUo» 11accn ilnposihiP.s la paz y el SO·

midad con el articulo 9." de la Ley 26 de 1914).
El recurso quedó sujeto a las di,posir.iw•rs de
la nueva l(y (3). (Cas;~c¡on , 17 julio i929) ......

de determinar C'Jt el

}'

1930) ..............................: .................................. ···-·

cuaMo principiaron a practicar&e (de confor-

4 junio 1!130)...........................................................
TrrAsr.~no. E82 - Cu<>ndo detllan da nte y ~~mGnd• ·
di)S (.curn~n en r.ASá.ciór. , y dos o ~eh tJe !os

a : rl h u c io nt~s

Re-púhlica. Jos delitüf\ co,netidos ~n C'~>J ,·e¡¡iun 2t dla en que se dittó et decreto y ••>tes
de ha~etso <.'Omunicado alll no puedo deci,-,~
que fueron C»nrctid<·S c uat;Oo ~~ talla turba ~o
el urden p6bli ;;o (3) . (Se utendn, 22 ntarzo

propuesto un recurso de casación ante el Tribu·
naliJ3 jo la vigencia de cierta fey pr<~ccdir:ren
tat (ley 103 de 1923) que oejó de regir cu•udo todavla no hobla llc¡:odo el expediente a la
Corte, no pue'!e decirSe q ue la susronciación
y determinación del r~curso por la Cn:r~ son·
diligencias o actos especiaks 4ue hayan cmJ>etado bajo la vlgenci3 el~ dicha ley y que se
hallaban pendi~ntes al entrar .en vigencia la
nueva, loo C'.UI~s ~e continú~n y terminan
con sujeción a lo <llspues!Q por In IP.y vigc11te

1

efe sus

8tl5-Si el Oob!~rno cteclar• turbado el orden
!)(tblíco en cierto Ocpartauwnto o regiOn de la

T RAMITACtON. 880 - Pvr el S<>lo hecho de haber¡.e

\

Jfmit~~

evitar per¡udiciales even tos (2). (Senlen·
cía, 21 '""YO 1929) ................................ ...............
783

11!29}._.... ............. _ ....... - ..... ...............................

1

t>u.perior, deJa cual de-

t i estado de >itio en toda ta Re;>úh~ica o purte de f!lla: es <.ccir. la $uspcn~i0n tran:;iwrhl

nes: la de causa en virtud da l;¡ cual ~e po$te
alguna cosa (a rticulo 765 del Código Civil),
y la de instrumento o csNilura en que ~e ~ ere
dilo el cerecho (1). (C~sación, 29 noviembre

1

1.'

pende la salud del E;t.1do, In QU" outo.rlza la
deel¡omclt\n de turbación <.M orde n ¡¡(¡IJiico y

TfTili.O. !178-la palabra lltulo ticr.e dos acepci o-

llf. DOMINIO. R7!) ·- Hay idc nlidn d <!e causa
entre et acl o o co3trato que <ó!o l"'ea un titulo
hábil páro adquirir t i dominio (med !ante lA
tradición) y el mistn o a~ to o cunlrnto q ue con
tiene odem6• el reboistrn, o $Ca el 3cto de lrodición lcga1(2). (Casac ión, 29 novi crnbre 1929>
243
'

necc~ l<.1ad

55,

de ~ di! d f~

d cmbre c1tl 1~ 2M .

(1) Articulus 7j8 y 7511 del Códi¡;o Ci•il.

al

::n

H•tbo c1 i~•m ti mi~ nfo ~lf! v~tu .
1\ rtlc1•lo 40 tle Ja l.rJ J~) dt 18 7

V-!a~t

arliculc-

11.~

de h

Lt}· lOS d < 1\lll.

(<) ,\rtic•to 152 dt la Ley ·t!J de 1\1(!7,

:

_____ ..__ _
,_

(4) l)il<:t.i:"'l ttn ~l oga ('Ow.dRna c-t T rilJ,ulal (~ :'\hu h:al~~ Pn sC'n ..
tet.cio. ~~~ 23 l.h; jUJII) d!! : ~ni v r:~ nse I:'>S <1rtiC:Iltos 15,. ordinai r.... d~ l
Cótlig'> Civil# y '!," d~ la t..t, g de l·Yl?.
(5) n oC'trJna del Trib.una( de M JI:r:b~\d CS \1n !'.CII(CJlCitl de 13 <.:t
a ~otU<J de IY:lG llJilterla dtl recurso, iruplh;lt.t.Jl:Uio t ~ ac-r.g.ca {Jot IG.

C<lrte.
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Prigs..

rrno llor ca uce o•turol o J)"or c,,u c~ :Jrtifici~l
!Sino lmicttmtmlt: tt Jns que corr:!n pur c~tuc~

''tUut.al. tu

!~}' ~e

n•fit:re al us:c.. que pueden

hact>t Jus ribeleiios de lt~ aguas q ue correo
natu~·almcm~· por su~ h<!r~ d~d~s: t\SJ le~ pre ..
<eplua ot o.t";uto fS93 acl t:ódig,, citado, y el
))!l.~ se IC:fterf:' a la:"' misma$ aglia5 al csoiblcc..:r lirnil~cione!~ n eic 'JSo; ~in· l'ambi:\r i tl
n11!urale~a ~e dla~ (1). (Casación, 22 junio
1930) .............................._.... ....................................

1'

VmlliDICTO. 895 ·Si el '""'edicto ·~co~oce lucSPM ·
sabl lich:~U eu un homicidio vc;hmtari\), sin t•)r.currencia d~ t:ir~un'Otnnejas nlfJoditil!adoittS, el
juez nr) pucLfc cnrrur e-n el estadio tlt.l pn:JCt·
S (J pMa C•:dudr c; u~ ~e u at.a de un c~ !:O previstu en <l1$pn.si.::iQn. ~;:;pllr.ia' r.n \'lrtutt U..::

tlrcun;tan;;l"~ d~ llecl;o·qr.e llcvutt ca¡,i ~ la
.. ~culpación. _(C,.l ildi,in, t J soptiem~r~ : 920) .
8~ -

Cuandr.' el V~rcdktu del j umLi<1 es tt-im¡liC.
ml!ntc afirrnu.tivc ele u:-. homfc1d~l1 voluutarJo,
('!: de ict ludi:,lc apH!:ación t i artfculQ 600 dcJ

5i3, 2.•

t:.6digo Pt l'!" l, pl:.t$ trat&n<io~e en ~stos ca:ios

V

·de cucstiónes ·de he<·Jto¡ s<>hre las cuales debe

rcsolve;.•l turadu¡ si .¡; vererlicto no co:Jfie n ~
en nl¡¡una (orma os ele:nf.ntos a c;ue aqr"'llas dtsposic!one• so refi.ren, mul pr.dri • el
juez u~ dc r~ cho, sin ~es~.onoeer el vcred ic lo
o ~untratl&cto abicrtao1ente, é1bso1\'Cr al pro·
ce$:1do: o <'Onrit':-u .rJo c~n I JlHcacif'm de di9;posh; io n ~s que ?Jt~n úan <:tnccinlí&i m~m~ ntc
1a re;pon·$abili dad. (C~s;¡~ií>Ít, 27. noviembre
1~~~g¡_ ·---· .......... ;........................_.. ........ ~ .......
~97-Si el : jurao:\o • 1 ·dcclnrar qu~ el acu-

V>.NT,\ I)V. cS.\!~RALDI\S.

!lOO-S i en el contrato cclehr.do I)Or e·; Oubicrno con uoa <ompoñia
e.dTanjera &obre venta de csmer•ldus se esti-fllll~ que todas la& esmeraldas que. exlr •i¡¡a
ti tin:>~trno de su3 m'nas serán ren!itid·os a
cierto lugar (~ Parí~, era el casn) J>ara que
allf ~211 vendtda• al contra tista por el prtcio

!

1

del a~;aiúo , o a ~.:~n icrccro c·n mcrc.udo a~>ierto,
enrrespc-ndien<lo e11 csle c~so •1 contrallsta
to fl<)fCient;•je del pr~cio d e venta, y el
GobJemo se re• erva la faculta!) tle terminar
~dJui~islfr.ttvam~JilC el contr,..to si fe fuere pe r~
judlCJfll t lt cun..:~)JIO de perit:.>~, terminad" el
COnlrato 1" r t'Stt' •nqtivn. el Gobierno t:o e:.sta
. ol>;i!<ado • C!oVia r al t~irad,) lug~r laS e ~rne 
ralctas extr•ídas antes de 1~ terminndón. t::sc
envfc tenia flM objeto la venr• , y $i ~sta st
ded•ró t~rjudociot ¡01tra el O obiemu <i <.tcrechv t.iel ..::C~mréof.sta ~e cxliHguió, ~e n:solvió ni
il~clar•rsc t~rminndo el contrato (2). (Scnt•! n·

<!""

Sl~O

de hr.hcr (l nd•> muerla \•Je!fma, ailad~ qn~ lo
hiZO cr. el aelo en e¡ ue el •1Ccisn se lanzó so~
hrc ~J houlicldéi 11 :Jta~ado c;cn insuumtnw

con:mt.a y $iu · pn) \'0Cñ<'i6n n: prc~medita..:\6n
por ¡>M le del · ll<!uu.do; t sta a¡¡re~oción. :si

bitw no at~1~ú~ la ~cspo:-~3;·.bilichnl del pro
t:~SMiO. hilAhl Jle ~M ;,f t.'.:i S(~ pre\IIStO ~~~ C1
artlculo (l()5 cl•l Cudi¡:•.> Pcunl il ), si e$ sulidenlc p:;r(l a~~licar ,, UispOGidún del intl:;o
2." dct ~rli~ttlo ti02 y "o ~~ ~c;o de llicho CO·
digo. (Ca~•ción, 23,uoyietlli>~e 1929) ..............
4

800- G lli~pmicitln e$r~clal a lf.UC aiud·! ~~
p• rlc final \J~I· a·nktt!\t 000 d~l C~dlgo Pcunl
est~ sujeta ion .~u nplitaclón J -·la rorma y it r-

pura y sim plememe nfirmat!vo de ·h• · re~p on
sabilirurd lfel protesado ¡M!f. homicidio vt)1uu-

minos (Id ·vercdicl:r) dl:l Jur••!o del cual no
. puede Jpart¡m e el jnd úc d erecho (2). (Cllsaclón, 7 lebrero IQJO):. ...................... .................
8~9-Si t i veredicto c!é1 jurado dcclnr• simpJemccte, ~in mocJiflt.1cft\n a1114umt, que ~• ~cu
~ad o es responsable ~~ llal>er el• do mn<rle

fario, no e~ el <;aso de aplicar di•po sicioncs
<le aquellas que ee rdiereo a el~- .
mentos de hecho qu~ modifican, wtcLhtándo..
especi•l•~

892--E~
derc~hu

89::s ·· 1\ la Coru::, cu d

1

¡

1

recur~o de

ltech•J ajena f,l '"dio o~, ,u~ alriiJudoues (2) .
(C11sación, 28 abril 1950) ........ ............................
VtOJ..~oetO:-t I>P. ú i.ev. 000-U.> tlcci~iones qu., se
profieran contm ~~:~· expr.:na y tenn inunte, 'iin
qne hayO hohido inh:r~~ pcq:onal, (l1P.dO o
ci<<>fcc:o. n;tn 19gM ~ " " delito "'~e.;i•l q1te
nece ~ita 01Cms~.:ió~ ,ft par1e pl r~ su av~rigutJ:
cil\o y. iuzga:uient<J (3).: (Sl! nft:-nci.l, 2 7 jLUtio
l~2~) ................ ,.....,......... . ; ...... ..............................
901 - ¡.a vic.lacióil <1• Jo; artlr.<ú:s $3:í. !!3ü
843 del Cú;.Ji~o .fuc.!i"ia( en que haya lucurn:
do el f·~~~~Jac ia9Pr, ,..) auloril<'·l'l ia p:imerii ,
sioo 10\ s::-~·nda de lss Ca".J~ales d~ c~saciún.
··
í .3 fb
.. .... .... .... -- ····
( 1_' nsuc•on,
e u~ro ,-n~)
:A.w ...... .......
PEN.~I .. 9ÚÍ · ll<y vln l:wiútJ de la ley peno! a!
Cfll'lsldcrar c:utn.o dellttl un hecho q n~ 110 1icuc

llS, :¡_,

1
1

ocluhre J\1~\l) ................... : ........................ ..... ...... ..

3!í6, 2.•
:~

(1)
( J•.·lp,uaJ d·: ..~lfilt :t <.'ou~i~na e! T • il'nl!lal llc .t:Sop;ot4 eu
Je 2: rebn:n) de J02$, .nílterlu (i('! rtcnr:;f).
( 2) Artlcutn 1622 dei Código Cir il.

433, l."

5&~. 2."

2()::1, !.•

~ •n.

t.•

esos ('ara<.'t-!rtS; o im~ntr In pena qu;: liJA
cit:rto articul(t; del Cúd ig0 Pt.l~l: a nn ~aso
que np d~n e 1os CHrader<'!J que Cl lmolict1.
Cah~ coion~s :a Prirncra:.p..:ro ;~:, !n s~gundc:
de la• cau;al~3 .de ca,.,.citb (1): (Casací.-.u , 30

flucacia del ~lcobrJI, esta a~n·gadO,; en nat!n
nmlhfica Jos eart.cteares dtJ dt:1ito C!Jfl :! i ~na ·
do$ en la pr~gunlíl y rc~ono<:idos por e\ lu·
Jad(t, acorde~ con '"" prn~i>.. tlol pmc:eso

r

r

:i.

214, 2.'

sent'~Ntci a

Ht~biJ VtSI..tiU,ll iC::to de

vot<l.

(1) M tí<.:ln 4Q ~ , l a Ley IF.l d e 1~0~
(1) Arlict<lo.r,l"c.!o 1• Ley 1(.0 de l\~0 2.

(4) .Articulo 3.• do la l.ey 78 de 192:\.

..

i

...

corr e~ount.J<: ctl par:\cit.!ío vCl:l:;>larln ::lr:tcuh)
6 15 Código ?e;·nal) ; IHJ J~ e11 pcrnntitlo t-tltnrr
pür su c L;~ nla :1 r~to nqett r que el h·xl:-o l:\C:
comt"tiú en ciña, 9or ~tr;e-stl! ur:a cc.t"~titm de

66, 2.·

t asación,

demnstraliv• s del modo oomo d delito ·se
consumó. (Cas~.;ión , 12 Jll)viembro 1929¡. .... ....

392 L'
. '

\'CJulnari;,n1t:ntc ,.., su pJ.~r<', ~1 ju€Z dr. dertctua,
reo la pwa que

Ur b,_;, (lOr reg ·a g~n~rnl, atenerse

no le corresrondl! ct):-~vucar de nuevo al ju~
rado p8rA q ue explique el •!i:ance de $U ve re·
dit lo .auntJUt fJe:h: ambiguo u •Jscurn: es1A es
fun1:il\tJ ¡;rlv,,ti.:t "'' lcis jutga~nr~s dentro
ele las respt t.~liva& inshncll\6. {C.n$ación, 7
junio 193\l) .. ·- --·-.. ---- ·---·-......:·· ·-.... .0 •
894·-Si el .Jnra~O) ~ccl>r• que el acusado <•
r~•llO nsaol e de hahor dado mucr\e vJiunta·
riatnen~ a hs vk tim:t, la circ-.u.nstanci:t t!e ~uc.
c; l conltsta.r atir:1mbvamcn te la (l fe;~ u:-.la . !111;
hi~&c tmtnik dad o qu" lo c~melió ba jo la ln-

i

d~be !imit8;i'se ~ Ílllf'CfiN al

d.>L'tri.w de l• Con~ que •1 juez de

en s us fallos al v~redi~lo <le l:ls jueces o:le
hecho; p~ro que, cuan.:lo t K éste ,·ncompatihle o contradictorio on . ~~ térmi.10S. dcoen fxaminars• '"S PI oba ·~a· d el proceso a
fin de fijarle ' " ·:~rdade"' ulcauce y su recta
rnani fesmch)n. (Casación, 29 may•) 1!329)..........

r••¡•on~able

~t: vo luntari atii~Die 11

c.a, 2 junio 1931) ..._._ ..,_.._____................. "195, 1.
V~J<tDICTO. 891 ·-Cu<.ndo se !r•ta· de un veredicto .

la, la rcspoosaililidnd pcr ht'micitllo voluntari o; pu~s prccls~mente t~lc~ ruesti ones, por ·
lo mrstno que son de hec:w. e~t;in somclida5
,, la apr<(la ció~ del jurod<>, y e• ~1 quien
debe decidi r s•>hre ella~. (C• saciOn, 22 mayo
]!)29) ..... .............. .......................................,........ ....

es

·389, 2.'

353, 2."

!

l
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Oecrero nltmtrn :H Ut::
l>«re:o r.1imero \ U:

190~:

•

J UDICIAL
Occr~to n-rimero 7~ de 1~, de la G,;bemación ~el i\hgd~o3:

LEGISLA n VOS

rtú1.1W:ro 551.
.
Decreto t16mero 187 t.e :~21=i, de lA Gobcrn3clón del ,\1agdalenn: núQtero 551.

mimcro 6{)2.
7i0.

t~l1S : ru:m~ro

Rl!t'IORENCIAS Gl!NERA1.l!S y \1,\RIA.S

UECRETOS J::jECUT!VOS
De~o:r~to

111lm.rro 334 de 1878: n,·,mero5

Atto h~Kísfafbn :tú 1aero 1 ~e 1914 : m~menJ$ ~~ 288, 556..
~do tegJ~Iat lvo ru1mElrf) 1 Ce 1921 : númcr(l !iO~.
C6dl~o Judid•t: númeroo 67, IOfi, 2M.
' Códlao Penal: mímeral~ :ut8, 528, ~1, 662-. 714.
Códluo fiscal de 1873: ai~mero Sl.
C~dl ao Militar: 116rnero 206.
L;;y 11J dt u:.94: númorC'I)l Q2, 2'10.
l.e~ uz de 16D~: nomel'o 6Z9.
Le~ 149 de 189~: ftÚIIIl"rO 651.
Ley J3 de \ 003: n!lmero 4U'2..
Ley el! de HI05: ruímer'.) ()02.
Le~· ~9 de 19U~: mimeroa 402, 584.
l..ey 3t:S de lOCO: ntirncro 6tU.
te, ll de 191~: oftm-eros 2i4, 2'i5·, 654 . 656·.
lC~' ijS de llJI5: ntímcrn :i33.
Ley 37 de 1~ 21 : nlnnero e,139,
Ley Q7 de 1~21 : n:>mcro 817.
U J ~: de 1922: nli...,.o 238.

~.CH. B~.

DecretO n.tm(m 104 do 1~: nllmero 029.

De~ reto né111or:> G78 de: 18!10: rt·Jmeros ts..~J 761 .
Decrclo • umero 339 ae 190l: número 7S•J.
Decreto n6mero ' do J90S: núMero 1:!8.5.
UI!<:II!IO nllmu o 192:l.dc ;927 (Arllculos 1.• y 2.'): mímcro 553.

OftDENANL\S OEPARTAME.I'T.\LF$

Ordenanza. tui mero 4€1 de J920, de Ct:udinamarca: nllmem 24G.
Ordenat\xa 01\mero 7ts de 19~.. cSeJ J\1agd4lerta: JHíO'Iero 424.
Ordenanza nümero 39 de J927, de1 MagdaJena: nfl m~o 42--l.
Or(f(Jr.~n:r.a nOmero 9 de ;928, del Magdale••a: n6n•ero 31<2.
Order~anu número Jt de 1~28, de l Magd1d•:nD: nttmero 55• .
Or<tcaanu nUmero 4G de 1927, de NariiS<,: número 4.

l.~y :i~ ::le 1U2'~: número~ 389, 8t1.

Lev Z3 ~e 1~23: número ljll,
l ey 9G de 1923: ~~~mero Z45.
Ley 103 ele 11TJJ: niÍrncros lllú, 537, 88fl.
LC)' 75 de 192j; •~meros 21;, 6;2, 1'64 .
Ley 4.' de 1927: número 812.
Ley 102 de ¡gz¡: u~meros 654, 659,

DECREl'OS OEPARTA.MENTALJ::S
D~<ttCIO

Ley 5'2 d.c lQI?S:

no-

oú.,ero 202 (Artículo 27) de 192G, de la Gobernación ce
yacá: nltmeco 2\).
Decreto n6mero 149 4c t925,de la Gobern>eión ~ t;aldas; w0mero783.

n~tmCr()

:'152.

l.ey JG5 de 1931: uolmeros 6í. 004.
Reglamento de• S~nado (articulo 31 7)~ mlmeros 374, 3i0.
Noo:lshu.l Re<:!>pilaclón; l..ty xl 'I'Hulo y) librv u J: nt'tmero 578.
i\euerdn del l.ouccjo Mutticlpal de ~02o1~, número 15 de 19011: nl\mero578.
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Gaceta judiciQI- 11

TOMO XXXVII

A

..

e

L'<l<r$

.ACT.<S de 13> s•soonc.< de ahril y n,.yo de 1931, sobre
elcccHlnes d~ Magistr-ados de los 1'ribunalko Superio•-.~s de Di5ldto J"dic'al................................................
Aen d~ la sesión ordinaria del di• 7 de abril de 1'912,
sobre elec<:ión de un M agistrado del Tribunal de
Pasto ........ ........... ......:.......... ................................... ...."......
ACTA de la sesión ordinaria del 14 de abril de 1932,
sobre elección uc Maglstr~dos de los Tril:>unalcs
de Paslo y Pamplon• -·..· .• - ........................................

281

<1c hn~cru::- s...... ..... .............~... ........ ................. ....................
Cilllc :"allli•m d~ f•s.í3. !i lllliCi :li o............ ................ ... ...... ..
Camnchu le Lu;• cllri~'~ ]•lSt! .\1aria Lombana Barr•ne·
d ie y otrns Op"Osición a un :ftSiin:le_ . .. ................ ....

321

C~'m.ac·~t'o

Si

. .:.

~~~~~·:. .~~-~:. .~0.~. !~~~~. . ~~?..~:.~~:.~~---·~~--~~~:::~

Abelarde l'aurici~.no. liemicl~io............................................
ACuiTa Julio. Rccu"o de he"clro ..............................:_- ........
Admim3frador de Hadenda Naalonol íit' C(¡fdn$ contra
Crot Lopera Berr!o. Juidlo eNcutlvo.............................
.idmmíslrndor de la Adunt!a d• Barronquilln contra la
Casa d~ Ca rlos Uarr.l'a y 0 [( 3, ]!licio ejecutivo f"iOI
derP.cho~ de adlran a..........................:...............................
A:Ku<lelo C. Pa.tor. Homicidio y lieridas............................
Amétquila !¡p>aeiG. Homicidio............................................
Ar•C11 Venanclil y olr<ls €Onlla Bolimer & l:.inl~rt. p·or
pe,os...... ................................... .. . ...................... .... ..............
Aragón Arcesio, .\l •glslrado de lo Contencioso de Popayan. por prev•rlcato. Se sobresee........,.....................
Ardila Guillermo. Heridas .. ........................... - ............ - ·-··..
Mias L. C•rmen. !\o se le conce•l.c pensión ........ _... ...........
A Has Mejía Geraru'o. Juicio de responsabilidad. Se AObresee............................... ..................................................
~riza Ju~n <fe la Cruz. Homicidirr- .... .................. - - -·-··
Avendaii~ Andrcs. Fuerza y v'toiC'n~ia ........ h.......................
Avila Jsalos contra el Déparl•inc·nlo d~ ·cunUiUam"C4,
por pcrjuicioL..................................................................

Cn'Tn11dHl Lt'iva Enrique contrn el Municí;;io de t!OROI.l.
~erv iduinhre

ACUE:IOO'S. W anse lo~ si gu·ienles:

De •-~ $ .\LA 1>P. C.\SACió!'> Cmu.: núm~ro 13 de 1932,
sobre ckreión de Conjuect:$ úe rsta Sala..... -.........
OF. LA S ALA DE CASACIÓN ~11 LO CRIMII'IAL: número 117
de 1\132, por el cual se dlrin1c una com.petcncia ne-

P;.us .

Cahrera S·rtvaJ,l: Ag·J, tí:l. Rcr.u' s~·l! r.sicrto ......................
C•lde<ón r . l'ra~ ;isco co~tt· la Nación. Arrcnd;.:nlNliO

481

571

433
365
436

Can1acho 11iclor Manuel. Ho:uicidio. ........ - ......................
C~·nmu2an·o MKotuel )<»t conl'ra )ose l)cmctriu N"iru .
O~m inlo de un ltrrtrh>........................ ......................... .. .
C opuli_& Com'¡iniiin contra Eu~Pni·) <.l>n<!olll). lncumpHtnlentn tte :tn contrato-·······-~ .. ~ ._ .. _.... ~··· -.... ~ ............

· Cordo~o Pe<.tril P• bl11 y o lro contr,, S•ntc·s P• lms. Resolucill'n de un r.<lnlrato ....................................... .........481,
Carulla <!i Co,np.•nía contra· t i Deparlamento de Cundl·
nam~rc11, por pesos- ......._ .. _ ......... - ............. - 516,
C(lsación en (o CiPil. (Véas~ al fi n de la C).
Ca'strilló~ Alberto. Delito de C•l•tlrilla de malhechoreA....
Cervante-s Pró•pe·ro contra el D•p.rlamento rle <.:ur.din•nra·rea . RestitJció:t de elementos de Utl<l lábrica de
ii~Óres ................................................................................ .
Cluvijo j llstiniano y otros. •\sal101 en cuadrillo de mal-

31!8
231

CA.SAG:!ÓN !'X LO G:1VIb. Véunsc

228
471
432
<t41
347
351
192

32

500

B
Pablo. Cti~driiÍ1t ~e m~hccllilres .... _ .._ __ ,...
Runco dt l Sur (Liquldaóor del) contra Nicolá~ llurfa do,
l'or peso:;...........................................................................
Baquero Rosario contra EduardO Louridó. Separación de
· bienes ............ ........ _ ........ ................................. - ........
Barco !salu y olro~ contra: la Nación, sni1re $ubsistw~
cía de UJ3 C·~nCESión .........,.. :...........: ........................52"4 ,
Barrero M•clovlo y otros. l?clito' contra la prO'piedau .....:
Banios CariiJs Julto. III!Tio................... .................................

Oenltez ]u'll'n . Homicidio.................... .. ....................................
Bermúdet Mis"~ f.llas y olro. Juicio de rc~ponsabilid'aa.
Se sobrrse..................................................................... ....
Ocrnal Martínez To!f!ás. Homicio!io........................- ...........
Blanco G . Clc m~n te . Se le concede J)e•ui<Yir..................... ..
Bola~os j ost !'sala~. :;e le conJ:cde· penslón........................
Uonis T . Jos~ Maria contra KU~e,.n ¡lo Torres G ., por
pesos........................................................................... ........
Sossio de B~llestas Josefa contr.1 Pedro Bossto y otros.
Derechos a una sucesión............................. ...................
sotero J. cmesto. Ca-usa· wi1Ha1 por cooardla....................

241

345
217
~ 70
39~

139
·111
4{) {

45¡:¡

588

55ti
!16

hechores........................... .................................. ...............

Cnm¡»ñla Colorubi:m• de Petróleo y olros confta ia NA·
. ctón. A<~unml$ció n de varios juiclos................. 45, 46,
Colljuec($. (V~ase At trcrdo I'S de 1!132) .......................... ......
Co~etaii\ j.stls contra J.,uis .~\arlo Hoch•. Opo;ición a la
adjudi<!'R"C'itin IIC' baldi'Os........ - ......... _ ........... ..._ ,_-t:;l,
Corman'C Juan· B., Onhernador. Asunto de re&prmMbl·
lida·d ...........- ........................................................................
CorpaS' Ba'rlolo. Herid;rs .......................... ,.........................502.
Con u E. Car:f~o conua M i~'Ucl A. flumúdez, por pesos.
Cimca Etia-!i. Se d'ecr~t., la revis ión de un pr~ccs·J mililar.....................................L ................................................
Correa o Porras Lllls AntO'nio· o Luis Francisco. H·lntlc1dio.................... .....- ..........._ ............ __ ..... - ............

Lul3

Ballestero~

de ~gua ; .......................... .. .... ........... .... .. ..
Pat>l(r A. Se r~voca un a lrtO e¡eculivo.............. .

21 2

5-14

128
561

:Í27
375
3.'\2
f37
4j)

2'24
44

17
'!¡14
~ú2

547

lo~

•iguienle•

195
481
458
:;93

583
400

477
313

r.cgoci<l~:

Oóm~r.

.\. contra Can>ilo Botero V. Promesa de
venia ........ ..... ............ :.:......................... .......... - .................. ..
Germán. Molioa _Callejas contra Wiliis y Ernesto .\ k
Owre. f'equtctos..... .........................................................
jlian Clionoco ~iv~ro. Rccur~o d~ierto................ - ............
Roea Urih• y otro . Rcc\ITso desierto ................................... ..
Consolación Ze3 con;ra Juan Manuel Mora. Sep•ración
de bien•-• ........................... ................................................
Rito f.. Fl6rez contra la Sociedad .'lmcrican, l'oreinr,
Bankin¡; Corporo li<>n. Rend'ción d~ cuem~~ ............ ....
j osc Gregorin llern~nd•·1. y olrC> contra j usto Ol a?. y
otros. Derecho~ a una ~ucesión .. ....................................
Jos~ Marb !ragorri fsaacs l' nlro. .Juicio de deslinde........ .
'Bia1:ca MuriUo comra Fr•n~'sco Gr~~ory. Separación
de bienes .............................................................................
MW1ícipio tlt Tifljnal conlra Arislarco Villa:rtil. Pronk·
dad .te unos hie3·es................................................... .. ..... .
Vnl•rio .\ 1ejla E. co nlm A••rlas Muiioz. Juicio cjeculiv<¡.
. Emilio no Vallejo c<>ulra Pantnlcón Fll'l re7.. ¡>or pc.c•s ........
An;r Me re~< Valdeeam3 <le Prieto cuntra j os(; 1~3>c
Carréllr¡ Leal. Nüliúad de un contratO).................. - ....
Encn:na:ción Silv3 de Marlln~7. eon lra Benja•llin MartiJICZ
S. y otfa. Nulldau de unos contrato,............................!lO,

_ _ , . _....

__

1
~

25

25
?"

-~

29

50

59

t3

6~

94

-· .:~~
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Pá~;.

Pdgs.

Eva Uribe de Arcn¡.:o y otros co11tcn la Socicéa\1 •Vásquet. Correa & Compniifa.• Juicio sobre entrega de
tinas joya!5 .................................................... .... ....................
Hospital de San }osé. Se detlara dt siccto un recurso d•
t.:as.a~.:jón ...... ......_ ..- ........._.,, .............................., u ., ...... " ••••95,
1'onJasa Rh·aldfl y olws contra 1 he Tropical 011 Company, pcr pesos .................................................................

l

1

Lit¡11idmlor del B;11:co del Sur con1ra Nicol;i~ Hurtado,
por pesos ........:.................................................................. ..
l:milio Mesa Resírepo y otro contra DahH~S G•m?.alez
de H. Et11tega t1e una linc~t............. _ ................. __ .. ..
EsleiJan Varga. contra la Companla Colomulona de Se·
guros, ppr pesos...............................................................
M• nuel ~os~ Ouzm:ln. co11tra
. Ja Com .~ailia Minera Ch·~·
r.ó- ~u:Jflco. PcrJU!CIVS.......................... .......... .................
Luis 1.. su~SCI'm netgado }' l)tro contra Gobriel Dom!nguez Veja v otro . Rei vindicación .......... ........ - . ..........
Salva<lor Agns·.'in ~brera. Recurso dcsiccl~ .............. - ....
Luis Ca;,1acho .~ . r.<'l ntra José Abría Lombana Harreneche. Oposíciún a un desllnú~ .........................................
j osétoaquin Oóm~t f. 'ontra el Mu.1icípi() de Cartageua.
Resolución de un contrato ................................................
Abct Rt:iz Camacho contra la Compañl~ •Labltos Oil
Fíelds Limlted.• Rescisíó:l de una veota ............ - --F.nrique Rcyos Angula. Re<:urso de hec:•o....................:!M,
Eduardo Rodrlsut z o P lata. Se orc.len~ darle un trasta-

..

·,
1

j

.

d(l ..................................................................................zss,
Mnrco !{u~ lo cuntrn la Com ~ul'lln Colomllihna ~e Segu·
ros, par p ~~os .....................................................................
Consrantino Satuzor Ruiz. llecur~o desierto................ .. ......

f.nríq,te Garcia l'. y otro contra Pantaleón l:scobM. Ser-

94
130
126
t 28

203
:!04
20~

208
212
247

253
2l4

25!S

vidumbre de

Mallo~

lrá~:~ito...................................... . ..... ...........

Ham(rcz P. Recurso ~e~icrto... ................. ................
Sand31in ll•r:Jirt z y otros contra E~uardo S~ma y otros.
Rdonua ce un lcStamcnto............................. ...............
Carmen l•li~ Pelácz contra jesú ~ Moreno Tcb(m :y otro.
D<lllli"ío de una fin~a......................................................
Soledad Portocarrero de Uríbe contra Jesí1s ,\o1arla l{arnirez S., po; pesos.............:.................................................
Martina tnf3 nte de Ouev~ra contm Sara Sotórzano. Uo.min:t> de una c~sa~-.-......................_.......................
Rosario l3aquero can:ra Eduardo Louri~o. Separación de

bJe1lCS.................................................................................

]ose!~

Boss:o de Ballestas contra P.c<lro Bossio y otros.
O.rechos a.una sucesión.................................................
Eduar~n. M. VarJ¡~S y otl·?.s conlra A lejandro Arenas O.
j lliCill

de tCJvandk:tr-IQD, ... ......... -..

p . . . - - · · · · - · · . .· ···... ...... . . ...

Clfm!loo Parra y otros contra l'«iro Gonztlez y otros.
División de un terrcM .....................................................
Anto:~io

Peña Velaoco. Desistimiento.................................. ..
EmiLJue Camacb.o l,e!va co,¡tra el Municipio de llogolá.
Servidumbre de aguas.....................................................
t os~ Mar!a Bonis T . contra Rude sindo Torres O., por

pe:so;_,___ .............. _ .. __ ....~-----· -- ............._ . ..

269

Ch

281

Charrls Julio C. S~llcitud sobre nulidad de una scntcuci a
del Cause¡ o d ~ Guerra.............................................. IS9,

~

)osé Francisco Mul:oz. Recurso dtsierto. -.......- -...... ..

281\

u,. d~r~r~.,~¡¡~~ ·~;sf¡.oJ~~--~-~~~~~-~ -~~~~-~.~~~. :,~~.~~. -~::. .?.~~-~

280

11)

2flfi

de tercería .......... ..... .......... .... ..... ................ ...... .... .........._ ... ,

323

Decrelo ,;jeculivo niunero 1923 ~e 1927, relerente ~1 im·
puesto sobre la 'enta. No e• lnexe,¡uible.....................
De la Pava C•i •lóbal co~tra Jost Joaquín Vell\squc<.
Servidumbre de ~ cued u elo..............._ _ ........... .. ~-.
Del Cauíllo Ouill•rmu contra la Nación, por pesos .........
Delgado Narciso y otros. Homicidio....................................
DelgAdo S. Lconldas. Gobcmadar. Asunto de responsnbilidad. Se sobresee .....................................................
Dlpar.t amellto de Antioquia contra Santiago Salazo r. En·
tre¡.:a ne un t ~ rre no ............................................................
Deoorúrm~lfto de Cuudioamarca t iJntra Gabriel Ruiz ~~. vas ;• otro. Resolución de un contrato.........................
Dlaz Campo Elias. Homicidio ...............................................
Dlaz Snntacru?. l~nocio. Robo................................................
Duque lgn?.eío, Magistrado. Se sobresee................. ............
Dnrán de Sales Justa. Se t:icga un recurso de hech ~ ........

Luis Maria Oliven>S.

Rewcs~

de hectla....... ................... ....

Pedro Pablo Varg3s C(lntra Darlo HCIJaO y otro. juicio

Am31ia S.óngat Mantilla coulla Cay<tanu Oo.1zalez.
Juicio de prorrateo-........................................................
ju~t:R Durán ú~ Sal~s. Recur~() de t ecito..............................
O erar·:!ü Torres. División materinl de un \er-.nll ................
Crtsióbal Uribc V. ~l•ttlra hereder(ls de Rahnunllo Arce.
Agnlina Pombo) <lo Cabal coutra Búrbara Posso de G,ln·
z~~cz

y o tra ..... .......... ...... .... .......... ............... ... ................... .

j ulio A cuila.

Recurso de hecho ...........- -.......... ....................
Oemettio Sanundcr contra Sergio A. Villa. R~ndición
d e cuentas..........................................................................
Ht ctor Ro~ Mart:nez contrA J.uls Ü•)nz:llcl Mutis. De}05~

sistimiento ............ ................ ................................................
PadiU;;.. Rec• rso de hecht>..............................................

Maria,,o Penagos ':/. otros r.oot ra CJHlina J'<h ntilla de Madicdo 'i alto. 1'4rtícíón de hienes ... - ........ -.. ~- .... - ...
Caputi & Compailia t onfra t:ugeni<> ü andoifo. lncumplinJicnl'o ~e un contrato ..................................................
Camili> Canea E. e11ntra .'1'\i~ucl A. l.lermítctez, por pe·
so~ ........... ....... ................................... .......... .........................
Manuel José Ca111 pur.~oo co11tru José Dcm etrto Neim.

323

325
325
3Z9
329

3G5
366
370
370

371

401

409

Dt>minio Ce un t~rrent) ..... ....- ................... ......... - . ...... _....
Sara Reyes contra Juan de J. Ramfrez . :Separación d~

411

~oaaffa

417

bien~s ...................................................................................

llribe contra Daniel de la l'av~. pt•r pesos ............
Ncira contra Luis A. Mariño Arlza. Cumplimiento de una al>ligacíún .............................................
ÜC<lrgi na .vlontoyll de ivl>yember¡¡er. Recurso desierto .. ..
Ver.oncio J\racd y o t: o s contra 13ohnm .X Llnzcn, por
pesos................ ................................- ............ ....................
CrlsulJal de la Pava r.ont::t ).;,sé Joaquín Velhqtrez. Ser·
vid·.1mbre de •eu~duclo.................. ................................ .
jOSt~ Oh~;,dQ y <>lro. Recurso de !:echo .............................. .
f, uls 1'. l'a!acio contra :os sucesMP.6 de So t~ra Gouzá·
lez, por pe•os...............
jo;t Maria O~•n•ez O. contm José Abclardn Garcia V.
Twtti~acíúu Ce un alh."t:e~zgo ........................................
e~i1s Con~t,,fu contra Luis Maria Rache. Oposlt ión a la
a~ judicación dt b:tldios ............................................. 4;1 .
l'tLfro P•blo Cardr.so y lltro con!ra Santos l'alma. ResoJuctón de un contrato ................................................431 .
Angel J. Madrid contr~ j esúi Maria RcstJ epo y otros.
Nu~idad <le unos actas......................- ............................
Jesús üuti~rrrz contra Concepcil\n Ch~·;es y f.ll.a Zárat~. juicio de tercerla ......................................................... .
lsa~c l.rJzana R. ~ecurso desierto ........................................ .
Láz ~ro Téltcz . Rcnrso dc!icrto ...................... ....... .......... ..
Conc~p:íóo

#

. . . . . . . . . .. . .. .. . -

-

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . _

. .. .

41.5

423
426
44 1
44.~

44$

445
4~8

468

489

490
494
494

494

49fl

497
41!7

527

533
540
561

t

l

ll

562
'""'
vv,

1

568
569
.570
574

1

f_
l

i

1
190

!53
443
124

551

477

508
390
217
294
325

E
Echavarrla o Cha•arrin losé Dolores. llo,nicidlo.......... ..
F.tll~ecrri

l:::>col'lar

Enri~ue J osé . ~'gamla y estupro ........,....: ......
Castro Mt~tnel Auge! y otro contra la Nacrón.

.A.

Rc~cisiOn de un contrato_, ............. _ , _ ................. -.
C$CObar <!e Marll Teresa. Se te decreta pensi611 ...............
E•tévez Bartolome. Heridas....................................................

385

271

398

119

2<0

F
FIOrcz Rito F.. ronlm l a Soci~dad • An1erican , l'oreing
Bankiog Corporation.• Reudicl(>n ~e cuc ntn~ ...........

27

G
(iatiln )3nuario. Hurto ..............................................................
G arcé~ Sinistecra Leonardo , Fí.;cal. Resport,.llilidad ......
Gartia F. Eorique y otro C1lnlra l'nnlalcoo Escobar. Ser.
vidumbre de tr~n~itn .........................................................
Garcla Luvenal. llerldas..........................................................
Oarda :samudio NicOlás, Gobernador. He8ponsabilidad,
Se sobresee ................. .. ~-··· ................ ~ ............... ................
G•" óu Marcos . 1Jomicidio ....... ........................... - ... ........
Uómez A. Luis contra Crutlito Bote-ro V. Promesa d~
vento ...................................................................................
Góme• D. José Maria ctmtr• Jose Abolardo Oarcia V.
Terminación de un alhacea~ go ............................ ,...........
Ortut~T. F.l i<ts Henoc. Se 1~ concede pcn;ión ............ ...........
Oóm.e• F. jos6 Joaquín contra el Munici¡1i0 de Cnrtagena . l{esaluci On de un contrato......,.. ...........,......... ~.....

309
:iQ6

495
101
3il0

76

44 ~

79

<53

t

"
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P~gs.

Oómez s,,úl. Hom;cictio ..............:...........................................
Oonzá1e?. A. E·,ra~. No se le concede pensión....................
üonzále7. Eugenio. Asesinato.:..............................................
González Padilla An•creonte. J1omicídio......................._....
Orajales Roberto. Ilo;nicldi o.................................................
Guerrero Ucmardlno. Proceso m¡lilar. ..................................
Ouillón K Ignacio contra la Naciór~ por pe..os ............521,
Outiérroz Jesú3 contra Conoepción Cha vcs y otra . Tt r.
cerla coadyuv•niP ................................ .......................... ..
Outitirrez lvt'lfco A. Homicidio ............................................
Outiérru Maria JO$ós. No se le COIIccde pensión ......- .....
Guzmán Manuel José contra la Compaiif• minera CllocóPacifico, por ¡terjuiclos....................................................

270
241)

269
301
595

J:J7

494

431

2:19
20!1

257
29
5113
130
151

192

!
lnlant~

de Ouevara Martina contra· Sara· Solórzano. DomJnto de un:~ c:ts.a ......._._ ·-········ -·······-.. ···· -······.. ······
lrago rri lsaacs ]ose Mnrla y olro . Juicio de deslinde........
tsabclla Rey Viciar M~11~ct y otro. Hon>icidio .................. ..

540
50

34~

ClOS . . ,.......... _,. .............................. ,, .. ,., .......... ,,.... .... ... ,,,,, ... .... a

132

500

L

r

1 .,

l.a Nació1t contra Ri~ardo Tlr3do Macias. Jufdo eíe"ulivo ............................................................ ...............:23,
La Naáón contra The Tropical Oil Con1p~ny sobre par. ticipaclón en I•.>S productos, Cit la empre sa ....... .........
La Noción contra Tite Dorada Extension [{oilway J.imiled sobre pago de transportes ...................................
Lu Nación cont m Cllmaco Mejta 5ul>re apréciación de un
per ita~go ............................. ,............... ... ~................... ..
J.a Nacitin contra Ramón Dfar. Juicio ejP.cuti\'0 .................
La Naeión contra jo;ólgnacio Tovar.Juicio ejeculi\'o ..318,
La Na,lótJ c o,~t~a Eduardo L. . Oerlcin & Comp aftfa . JniC>O cje.cuhvo .................................................................... ..
La Noción cnnlrs The ·rropicol Oil Comp~ny. lnlcrpre·
tae>ó:J d• un conlrt.lO .... - .- ......................... _ . ......_ ...
/ .a Nación contra The Domda Extenslon Railway Lirnl·
ted. Juicio ejecutivo ........................................................ ..
La N;uiun contra Alvaro ot\. Valenzuela. Ad i udicaci~n de
baldlos ......... ................................................:.....................
La Nacl~n cnnlra Manuel Ignacio Pérez. Adjudicación
de baldíos........................................................................ .
Ltr Nadó,, contra Cl!nraco Mejt:t )'otro. Nulidad de un
conlrnlo ......................~.......................................................
La Naci611 contra l:ch~vcrri Hermanos. j ulciu ejecutivo.. ..
La Nncilm cootm l{a!ael Nclra. juicio ~jeeullvo ....... ~ .......
La Na':iri11 conlrK Dani~l Robayo. Rcívin dica~ión Clt bal-

24

231

280
319
31!)

.320
357

438
439

479
553
553
596

599

Lu R~lta Oucna,·entura. S~ lri concede ptn~ión ................

149

. ~~~~!~~J~d~~s~a~~~~~r~:Í~~~~~~~--.. ~~:.~.. ~~~~~~~-~~:
.'v\ora Plnmlnio. Abuso de autoridnd .....................................
Moral es CJrlos l:.!!rigue '! nlro. Homicidio .........................
Moreno n Palal:ir.s Cresccncio. Robo ....................................
Mor:llo ctuiliano J. y otro, M•gislrados . RespoosF.biliTotirna. ]nido c¡eculivo ....................................................
Municipio de Oícatá ;:ontra el DepartaJ11ento de Boyad,
por pesos ...........,..._ .. ,.......................................................
Mamcipio de Tinjncá ccnlra Aristarco Vlllamn. Propiedad de unos bienes ............................................................
Muñoz José ~ranclaco y otros. Recurso desierto................
.Muiiot Manuel. Rapto y otros dcl:tos.... .............................
Muñn l Rubén. Cóm¡¡llce de horuicid io ............................... ..
MuriHo Bl«rrca contra Francisco Gré¡:ory. Separación de
bienes...................................................................................

LI!YES ACUSADAS. Véansc las siguiclltes:
L~y &'>de 1916 (artir:n1o 39, rP.gla Cll~t1a), sollre elecciones. lnP.~cqu ib :e............................................................

LeJ' 25 de 1923 {articulas 16. 17, 18 y 21), orgánica del

H•neo de la Repúb;lca. No son

inex ~quiblcs....

361 ,

490
292
264
197
578

63
fi1

262
435

203

3
5YI

426
504
38~

257
414
289 .

317
l\6

59
:tllo
!14
300

52

N
Navarrete Barto!nrué. Robo ................ ...... - ....... - .............
Navarro Vkcnte. Homicid!o ............................_ ...................
Nelra Concepción contra Luis A. Mariñ" Miza. lncurvptimiento de una obligación ...............................................

1!!J
22~

.317
303
4fi0

41J4

49
354

503

74

423

o

i

Obando josé. Faisilicación de docarnentos p~l>l~ns. _ _
Ooaodo ]osé y otro. Hccurso de hecho ................................
Ocan>1>0 Antonio Maria COIIlra el Departamento de tundiMmArca. Se ordena corregir un error aritmético .....
Oli~eros Luis Mnrla. Recur;o de htcho................................
Ovlcdo Lnls. Heridas ............................................................. ..

378 1
445
5 14

2e6
135

Padilla jos~·. )(ccur5o de hecho ..............................................
Pa¡aro llaf ael . Cuadrilla de malheeitorcs .................:..........
Pa acio Luis F. contra los sucesorts de Sotera Gonzllle~.
Pau~a Manuel V. Cuadrilla de malbechore~ .......................
Parm Cllma~o y otros conlu Pedrn Gonztilcz y olros.

División de un terreno ................................................... ..
Pedraza !salas. Homicidio ...........................:.........................
Po.láez Clrrneo Julia contra jesús Moreno Tobón y otoo.
Dominio rle una finca .................:................................... ..
Penagos Mariano v otrc>S contra Carlina Mantilla de Madi~¡! o y otro. Partición de bienes..................................
Pelúl llubl!n. Homicidio................- ...... - .........---.... ·~-·
Perta \'cla~co Antonio . Desistimiento de ~~~recurso .. ....
Perma Barrelo Fítle!. Atentsdo contra los derecho~ indi·
vidua lt3 ............~····.. ···· .................

l
l

1

p
por peso,.; .............................................................................

Roscnlh¡1l & fr~r~s conLra la Naci ón, sobre cumplimlenlo de un contrato ............. - ......................~ ......... .
Lc6n Marco Eustasio }' Olro.s. Herid3s .........._ ..................
Londoño Carmen. No se le cenccde pensión ................... .
L~ ndoiin Roberto. HrJnliCidio................................................. .
L<lpezjnsé 1. Homicidio.........................................................
Lozano R. fsaac. Recu1~0 desil!ft o ................ ................ - .....

124

161

dlos .. .... .................................................................................

Lcooard

.'lfi4

M
Madrid Angel J. contra j esús Maria Reslrepo y otros. Nulidad de unos contratns.... - ........... _ .. _, . ......_ ............
Manlil!a Campo Elias . Homicídin ......................................... .
.Marln Mign ~l y otro. 1illmicidio ............................................ .
Marttnez L. jorge contra In :X ación. Perjuicios....................
Mróina Arturo. Homicidio...................._ ............._ .... ,....._,
Me¡;a E. V~lcrio c<>to lra 1\u rias Muñoz. Juicio ejecutivo
MeJI• !osé L>omingo. Homicidio......... ~.................................
Mer3 C<>icedo Antbal y l':icolás Ramos Hidat~o. M a;::istrarlns. Prev6rltuto. Se sobresee....................................
Mesa Dcmetrio. Hornici1io .................;................................... .
.Me&a Restrepo t:mwo contra Dolores Oouzález de H.
Entrega dc.unn finca ........ - ...• .. --··~· ..- -....·- ·- ·
Molina Callejas G~rm:ln contra Wi!lis y E'"esto Me.
Guire. Daños y perjuicios ...........;...................................
Monlail'~$ Ludovina y otra. Homicidio..................................

dad .............................- ...................................................... .
Mrmí<ip io de Jionda contra la Sociedad de Renta& del

J
]Ararnillo Bernabl!. Homicidio ................'.................................
]aram_illo 1'011ocorrero C:nriq~c conlra 1?. Nación. Perjui·

153

524

H
Henal> Félix A. y otro. Homicidio .............:..........................
Hernándn José Orcgorio y otro contra Justo Ofaz y otros.
Derechos n una sucesión ...............................................
llolguin LeclJUgns Aristldcs. Homicidio ...............................
llospital de Sao José. Recurso desic:to............ - ...........00,
Iloyos de Lujáu l' itomena. Se !e concede p~os ión........... ..
IIDyosJesos MatiB. No se le concede peus:ón ....................

Úy 64 dt 1927, rela!iva al impuesto sobre la renta. No
es inexcquihlc................................................................... .
Ley 7.1 d• 1930 (articulo 2.•), relativa al BDnco de la Repúb tlc.:~. No es incxcquible......................................3or .
Ley 21 de 1931 (urticulo !!."), sobre ejercielo de 1~ abogacin. No e~ h>exequll!lc .................................................

<uo • .. . .... . .. . . . . . . . .... ••: • . .. . . . . . . . . .

Perilla Benigno y Ellos Benmidez Mi\US. C•osa <te responsnbil:d.d . So sobrcs~ e.:........................................... ..
Piedra hita de Reslrepo Tul!n. Se le c~ncccte pensión .......

~70
.')46

445
5·15

568
214

527

371
21 3
5P.<J

69

40

1(>!

1

686
..
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..____• .............. -· ··-

~:~·'< !'_

~

?igs.
!'Jala Samuel. Deser~ión ......................................................... 131
Pr, 1~bo tlc Cobol flgualhtHcontra Bérbara Posso de Olln,
z:l.Jc:l, Re:-<tuucJón de un.a tlnca .........~............................,
Portoc.a rrero ~e Uril1e Sol~dad tonlra ¡osé Maria ka1ní ·

rez S.1 por P~6US ..... .••.~.......... ~•·•······· ········· ................. ... ~.\.

329

533

Posada Abrabam. Se.le con~de pensiOn..... _ ....•.---··· ll!l
P0$0da Sigilredo o Pedro Maria COfTeai y otfos. Robo..... 3.'l:l
Pucnre• Rafael. H~rni~idio...................................................... 374
Puerl• Rafael. HornlcldiO y heridas..................................... .. 583
PE~SIONES CIVILES. V<.&nse las ~olicitad"6 pur:
7g
Ellas J'lei1oc Uóme~. St le concede .......... ....:........................
Maria del Carruen Soto de Reyes. Se le concede ..............
80
Pilontcna Hoyos de Lujé'lf. Se le concede ··--···-········-.. . !5 1
Tulla P itdtahíbl de R~trep9. Se le oon~de.-.............. .... 151
Rala el Antonio Scai'¡jctl3. (S-e le 1ii~ga) ............................... 191
Carmen Arias L. (Se le n·rcga) ................................................ 1~
jes~s Maria Hoyo~. ~Se le ñiega) .........................................
192
M~ Rota ToM~. Se e conce-de ............................................ .
239
Etlu Oonzález 11. (~e le nie-ga) ........ ........ ............ ............... .. 240
c~rméh Lofldoño. (No 5t le conced e).................................. .
3'17
VéAse aóemks la lista pub1rc..n~;¡ al folio 480.
.f'ENSIQNt::S MILITARES. Vtlanse las

--

~oMitildas

por:

Clcmehte Blanco n. Se le c'oneede........................................
OulllctriiG Rivétn. Se !o toucei!e............................................
Jaaé Halas 13alañ<;s . Se le concede.......................................
F.l i~ to t.:rrut'a. Se le concede..................................................
Abruh~m Po9ada. Se le cor.cé<le............................... ............
1'crcs~ fuéOI>ar d~ Mari!. Se le eó!'l;:t dc ......- -..· -·--..
l)ucnaveiUum La Rolla. Se le e<t~cl:'de ..................................
Jes(IS M•rla V~tcnci3. Se le' co!lctde ..................................,
Rudcslndo Rodríguez. s~ le concede....................................
Marfn Jesús Glitiérrez. ¡Se le i1iega)......................................
Véase áatmas la lista ~tit>lícada r.l fvlío 480.

44
.¡¡¡

77

is
1¡g
1fg

149
150
230
~JO

R
Ramirez Antonio. l'lomi~idio............. ,..............:...,.. ................,,
Rami;er. ~. Ma~Rs. Recurso déslcrto ......................................
Hamotez Sandaho y otro~ contra cdualdo Se111a y otros.
Reforma de un tcslarnento............... .............,..................."
Ramos Hi<lal~o Nicoll\s y Anlbal Mtra Caícedo, Magistrados. Prevoricato. S~ sobresee................................... ..
Re yes Angnlo Enrique. Recurso de hecho- ......._.254,
He ye$. Sara co<~tra Juan de J. Raoolrn . Separaci<lo de

427
4Y7

497
262
255

btt nes..•.........········...........•.•,...... ~'l' ( f ; o •(lo 1. ......... ··~··· .......... ..

415

Rívcf:'d',;uf~:,ro:s~~·¡·tC'<iiic~ii·.;.. r;;~·¿yg¡¡:::::::::::~:::::::::::::

125
48
2!\

Ri\'•ldo Tomasa )' otros, contta The Tropical Oil Com··
Rivera Juan Clhmco. Recurso dc~ierlo ................................
Riveras Oliverio. Homicidio ....................... ....................... ..
Roa l uls. Homicidio ........ - .--..·--......... - .......~.- ........
Hoa Ma.r!l~e.z.. Héctór corilra l..uls OO<iaáltz MG!ÍS. l)t siM!mtento ..................................... ...................................
Ron Mói•ós. Ho!iJI~Iaio.......................................................... ..
,.,
.,,odrl..guez. M'g
•p ue1. H err'd·as ....._ ....................................... ,, ....
Rodrl¡!ue:t o lill>~ l::duardo, Traslado .............. 0 , ..,., ... 2&S
Rodo lgliez (¡iJdosíndO. Se le concede p~hSió1i..................:
Roj as Doming~. lieridu ........................................................
Rosennthal & l'•i:rC$ contra lll Nación. Curnplirnlento de
un confralo .................................:.....................................
Rulz C•macho Abe! ~ontra la Conipailla •Lobitos Oil
Fields·Limílcd.• Rescisión de ouu venta ....................
Rulz f)omingo. Homfcidio ...................:. ...........................,.... ..
Rul t jacinto. Ho•nicidlo ........................................................... .
Russo Mnrco conlra la Cernpailla C<~lombialiil de Seguros, por pesos ....\., ........... .; ........, ..,.\,,.........~-· ··- ........¡,,,:, •.

354
215

3]0
136

349

~~

589
193
25~

18
308
28!

S
SaboKnl Ma~lilht Ama!ia con{ra Cayclano OonzJilea y
otros. Jurcu> dt prorraLco ..............................................
Sa loz~r Ruiz Constantino. Recurso ,re3lerto.................... ,..
Sunlandcr Oemetrio contra Sergio A. Villa . Rendición de
cuenta9---·~ ..~ .......... ,.-.._.,_ ....~ ......~-·---·-·- ·H·
~antos Abe!. Homicidio .........................................................
~enz Atcides R. Heridas ........................................................
Scarpctta Rafael Anlonlo. Pensión .....................................
Sih•a de 11\>rtín~z Encam3ción contra Ocnjalllln M•rtluez S. y otro. Nulidad de unos contratos .............. 90,

323
285

366
429
35
JUI

94

Soto de Reyes María del Carmen. Se le coneedc p~ns iÓII,,.,.......,,.,,....,,., .,,..,,, ..,.,.......,.,,, .,,.,,.;....,......, ·······•········•
su·c~cúm Oelgado Luis l. con~t·h Gabriel Do mi ngucz
Yej~. Reivfndica~l6n ................ ....................................... .
SOBR"-SI'J MJEIHOS. Véanse lo~ proferidos a lava r de Oerardó Arias tMjia (folio 32). Be<~igno Peri~a y Ella.
Bemfú'dez Misas (folio 40). Guillermo Torn!s Garcla
(folio 141), Ar¡ibal .Mera Calccdo y Nícolá; Ramos
Hidalgo (folio :162) , lgna•io Duque (fOiiD 294), Ar·
tcsio Ara¡:ón (IC•Ifo ~47l. N·.coth úareía Samudlo
(folio :l80l, Pl~mlnio Mora (folio 3S2), Leonidas
Oelgado S. (tollo 45!.!),
SALVAMf.'('fO IW.

80

l

21l8

VOTO. Véanse los siguicotcs:

Del Magistrado úoclor José Jlligucl Atango:
l:n el jíllcí<l de A1igel'j'. Madrid conita je& ~s Maria Heá·
trepo y otios..........................................:...........................
r::u el jWc16 dé Sorcda<t l'orrcrc<>rrC(O de Urit•e contra

~· e{¡~;~~¡·,~:;:\~;:·.~í~iire"d~"{j~;;~;~;t·;;o;rt;i"'s~·;~

SoJór7.i!lfiÓ... ,_.,,,,~>., . •••• _ , ,,,, ,.,, , r, •• ,~.,_.. ,,,,,,_,,~.,,.,.. , ,,_...... . . .,u•••

Del Magis~rado doctor Enrcque A. Becerra:
En lt1 sentencia sobre incxequibilidad de la Ley 85 de
191ti, sobre el~cclones .....................................................
¡¡.,la sente'!icla :iOflr~ incxequibi!ídad de la l.~ y 64 de
1927 y del f">ecreto •i•~ulívo námera 1923 del mis·
nro ó!ñó, rt ferente al ililpuesto ~obte la renta_ ...........
Eil la sentencia r~fda a las <lccloraclones pedidas por
la N•ción contra la Tropical Oil Com¡>any.................
l~n la causa seguida contra Anibal Mer~ Caicedo y Ni·
colás Ramos Hidalgo ......................... ...................."""""
Del dootor Parn~eni o Cárdenas:
En la causa cOJitra Domingo Ruiz ........................................ .
En el fallo por el cual se sobresee a favor de Gerarc.lo

49J
539
544

154
177
263

34
38

1(110, s~br~ elecclonc~ ...~..................... .......... ...~.""""'"'""

50

En el juicio de Soledad PortO<:arrero de Uribe contrx
jose María l{amíru s .. ___................ ·-·~-·- .........
. Del señ<>i Maglstra<IO ~octor juao N. i>rénrlez:
F.n el j>Jiaio de ú-erordo 'rGrres, sobre división de- un
terre•JO ...........................~····· ..···-····· ··t·····-······ ....................
En el fu!cie de ARusllna- Pornbo de Cab31 contra BArba·
ra Posso de Gonzátcz ..................... ................·............... .
Del señor Magi31rado ri'Octor t aDCtedo Nannétli:
En la ~tencór &61ne in~xequibt1Ídad de la .Ley ú4 de
1927 .Y del Decrcla ej&,¡utivo número 1923 del mis·
mo al\ o, referente al impuesro sob'rG la renta ................
Del s~iiól /vtagislra"do 1Joctór Jesus Perfila V.:
En el ju icio de C•puli & Comp añia conlra Eugenio G•ndo•-ro:......~ ..... -··...,\.. . ··~·.;.... ··~ ~ .......................... -···... ·····~-. ··Oel señor Magistrado doctor Luís F. Rosales:
En la oon-t~naia sobre dénm1\da de inexequibilidad do la
Ley 64 de 1"27 ~·del Derteto eí<:tutívo n6me•o 1!)23
del mismo aM, fe fc~nle al ill1¡)u~&to sob!e la renta.
Del stñor Magíslrado doctor Pran:ci ;co Ta lur· A.:
En la sentencia sobre lnc x equibilid~d <le la Ley 85 de
1916, robre elecclórrcs.._ .... _.,_....."'..m~,.-..-·.~ .........
Del señor M.1gi$1rádo dcclor fuan C. Tlujnro ArrOyo;
En In cau$á e orilla Unriquc Jo~é Echcverri A......................
r:ro la CAlDa contra :.ilgllrcdn PMada o redro Marra CQ·
rreal y ~Iros ........................................................................
o.h .

. 1'

22

111
262

En la causa ~onlra Emohano J. Mortllo y otro ....................
En la causa contra lgrlacio Duque ...................................... ..
Dd ~ciior Magl süado aoctor julio l..u7.1lrdo Forroul;
tn la setr'tencia s&b~ inexequibillúod de la Ley 85 t!e
1916, sobre elecciones........................................;.............
I'.Jcl séi!ór ,~a'giWádo doctor Juan E. Mátlínet: .
Én la sentencia sobre lné~equibilidad de la Ley 85 de

\J

50

Arias Mej la.......................................................................
<"!)~Ira Alcidea 1{. Sáenz................................. ..
En la cau!l& (:l)Rtra ]JtVenal Gartia......,..~.mm••u ....................
E" la c'au•a contra 'Car1~~ En.rique ~'VIorales y otro............

En lo causa

<

..)

~u

539

.\
160

4{)8

160

50
276.

3<!0

~-'\

\
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T
Tal ero Enriq ue. Homicidio ....................................._..... .......
Téllez Albeclo. Homicidio ........................................................
Téllez U r.aro . Rer.ursa desierto...........................................
Tob6n An~ Rita. Se le concede pen•ión.............................
Torre~ Oarcln Guillermo. Pnevaricato. St $0\Jresee .........
Torres O~ranlo. Diví~IOn rnal~tial de '"' terr~no ................
,Torre$ Pedro A. Deserción ....................................................
Tumbo Bernardo. Homicidio ..................................................

Págs.

Vargas esteban contra la Cornpalfla Colombiana de Se-

~ 15

Var/.~r~~~~grp~~sy.~¡';j)5';;"¿;;¡;~..0~~io"'iie'naó-:''j.;¡'Cio

130

4!14
239

141

32:\

384

22G

u
Urib~ t.le Arango Eva y otros contra la Sociedad Vásqn~z Corrc.t & Com1}.lñia. t:nt:ega de unas joyas.... .
Uríb~

•vi. ,\brallam. Asunto criminal, por

falsedad: ......... ..
Uribe Rosnl!a contra Daniel de la Pu•a. por peso$ ......25,
. Uribe V. Cristóba l contra lter~dcros de R•hnundo Arce.
· Urnnia P.llseo. Se le concede pensión ...................................
~

V

94
580

417
329

78

.

\.vaca Silvia dt las Mercedes y o1ra. Homicidio..................
tVald~>rrama de Prieto Ana Mercede$ contra José l$aac
< Carn:i'!o L.eal. Nulidad de un contrato.........................
f Valencia jesús Maria. Se le concede pensión..........- - ! Vale \'illar Alberto coulta la Na ción .. Pago de bono-

591

~.Vallejo Emlllauu contra Pantal ~ón Flórcl, por pesos........
¡ Var~as Edu ardo M. y oiros contra A lejan~ro Arenas O.

G3

.

rarios................................................................. .. ...........

Reivindicación....................................... .....,.......................

.'

1
f

r.
¡

•.

\
}

65
150
321
567

Var ~~ ~Í~~~,\'~:··~¡·;;;¡;¡;;¡·;¡¡(i"~- ..................................................
Vás~uez Rafael. HomiddíÓ:.:: .....:........................................ ..
Vhq~~;< Uladislao y ?tro con_i';a ·¡,;¡·¡¡;¡¡~¡;..¡;·;i~a·V:"ojio·:
un dt•hnde
Vera.,c,ón
CarlosdeJulio.
llomieldin'..................................................
Vicaria Pedro A. llomicidio.. · ........., ....................................
VIlla o Sevi!lano Alberto. Rob................................................
Viltegas. F.e~nando contra el &t¡;~;¡;;,:;e-;;[;}"''de ...ca.iéias:
V irgf..~1L~~~°F7;..;ci'S'e(;~'j.f~;-idos
................
_..................
.......... _"._
,_.........
_ _ .........
VISITAS. Véanse

~

323

3i3
462
2lltl

223
g

256

358
267

las slguienles: ée Co11e Plena.

Las co rrespondientes a tos meses de noviembre de 1931
(folio 121}, ~diciembre de 1931 y c~cro 1932 (fo llo 122}.

De la Sala dt Casación etr io Cr iminal.
l.ns cornespondientes a los oneses de noviembre de 1!13!
(foliO 212), a diciembre de 193 1 y enero de 1932 (lo·
llo 213), ~lebrero de l9:l2 (foli o 213), a marzo de
1Q32 (foho 426), a abril de 111.~2 (folio 427} a mayo
de 1932 (follo 500).

'

z
Zra Consolación ~ontra Juan Manuel Mora. Separactou
~e bienes............................................................................

25

