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Luego para hacer luz en este asunto la falta de estadística
no se opone, 'antes exige la derogación de la citada disposición.
constitucional.
,
Otros impugnadores
d~ la reforma constitucional
propuesta
por el señor Ministro de Gobierno arguyen:
la pena de muert~
no se puede imponer sino cuando -después de reformar convs,
nienternente
el sistema penitenciario.
mejorar los sistemas edu,
cacionistas,
perfeccionar'
la lucha antialcohólíca
y establecerotras medidas semejantes, la ejecución de tales mejoras demues_
tre que no son suficientes para disminuír la criminalidad y prua.
be la necesidad de la pena de muerte.
A este argumento observamos nosotros que la ejecución de
tales reformas y mejoras no es cuestión de días sino deldecenas
de años y que mientras se llevan a cabo no es justo ni conveniente impedir a la autoridad imponer la pena de muerte a los
grandes criminales con el objeto de defender los intereses sociales,
Señores

Socios:
L. NAVARRO

Septiembre,

OSPINA

de 1.922.

LllNZllMI ENTO
DECRETO número 515 de 1923 (5 de abril) que reglamenta el
lanzamiento por ocupación de hecho de que trata el artículo
15 de la Ley 57 de 1905.
El Presidente de la 'República de Colombia, en uso de la potestad reglamentaria
que le otorga el ordinal 3°. del artículo 120
de la Constitución Nacional, decreta:
Artículo 1°. Todo aquel a quien se le hubiere privado de hecho, esto es, sin que haya mediado en ninguna forma su consen-.
timiento o intervenido mandato de autoridad
competente,
de la
posesión o de la mera tenencia de una finca, podrá pedir por sí
o por medio de apoderado, debidamente
constituído, ante el respectivo Jefe de Policía, la protección consagrada en el artículo 15
de la Ley 57 de 1905.
Artículo 2°. En el memorial correspondiente,
que debe ser
presentado personalmente
ante el Jefe de Policía y su Secretario,
con la prueba siquiera sumaria del título legal que acredite su
derecho, se harán constar expresamente
por el peticionario:
1. La designación del funcionario a quien se dirige;
n. El nombre del querellante, expresando si lo hace por sí O
'8 nombre
de otro, y su naturaleia y vecindad;
IlI. La persona o personas contraquienes
dirige la acción Y
su naturaleza y vecindad, si fueren conocidas;
IV. La finca que ha sido ocupada de hecho y su ubicación,
especificándola
por sus linderos y demás señales. de suerte que
su demarcación ,sea claramente
reconocible
entre las colindantes;
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V. La fecha o época desde la cual fue privado de la posesión
tenencia de la finca, y la fecha, siquiera aproximada,
en que'
vo lugar el último acto de violencia o en que cesó la clandesti'dad, según se trate de una u otra ocupación, y
VI. La relación de los hechos que explican la queja y los tíulos en que se apoya.
Artículo Y. En el caso de que el memorial no esté ceñido a
8S formalidades
indicadas, el Jefe de Policía lo devolverá inme~íatarnente al querellante-con
las debidas explicaciones-para
ue lo corrija o adicione.
Artículo 4°. Cumplidas dichas formalidades,
el funcionario
e Policía dictará inmediatamente
la orden de lanzamiento
con'a los ocupantes, y lo hará saber en seguida a éstos personal-,
ente o por medio de avisos fijados en la finca de que se trata,
¡aquéllos se ocultaren o no fueren encontrados.
En dichos avios, que deben firmarse por el Jefe de Policía y su Secretario, se
xpresarán el día y la hora señalada para efectuar el lanzarnieno, que será dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
e la admisión del escrito de queja. De todas las diligenciasque
se practiquen a este respecto, se dejará especialmente
constanía el') el expediente.
Parágrafo. Para el cómputo de horas se tendrá en cuenta lo
revenido en los artículos 60 y 62 del Código Político y Municial.
Artículo 5°. Las providencias del funcionario de Policía, en,
8S actuaciones
de lanzamiento, son apelables dentro de las cua-renta y ocho horas siguientes a su notificación, para ante el inrneiato superior, en el efecto devolutivo, si se trata de la persona,
contra quien se dirige la acción, y en ambos efectos si el que apela fuere el querellante o actor.
Artículo 6°. El funcionario de [policía ante quien debe pre-,
entarse la demanda de lanzamiento debe ser el Alcalde del Muicipio en que estuviere ubicada toda la finca invadida o usurpao; si la finca perteneciere
a dos o más Municipios, y la acción
e lanzamiento se ejerciere sobre una porción de la finca ubicaa en uno solo: conocerá el Alcalde de ese Municipio; y si la ación se ejercitare sobre toda la finca, conocerán entonces los Alaldes de la ubicación, conjurisdicción
preventiva.
Artículo ]D. Llegado el momento de practicar
el Ianzarnieno, el Jefe de Policía se trasladará al lugar en que aquel debe veificarse, acompañado de su Secretario,
pudiendo también conurrir las personas interesadas y dos testigos,
si se juzgare coneniente; una vez allí, el Jefe -de Policía llamará a la puerta de la,
asa o heredad y hará saber a la persona o personas que allí se
ncuentren, quién es y el objeto que lleva. Si dentro de diez miutos no le contestaren o no le permitieren
la entrada, hará una
ueva intimación previniéndoles
la responsabilidad
en que incuren por su denegación; y si pasaren diez minutos más sin franuearse la entrada, procederá
al lanzamiento,
valiéndose
de la,
uerza si 'fuere necesario.
Artículo 8°. Si la casa estuviere
cerrada y nadie contestare
1 llamamiento, pas-ados diez minutos se procederá a la apertura
lanzamiento.
Cuando se trate de un campo inhabitado,
el Jefe-
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!de' Policía, alllegar 'a cualquiera de suslinderos, hará en alta VOz
-el Ilemerniento prevenido, ,y pasados diez minutos procederá a
-entregar la-finca-al 'querellante.
'
Artículo 9°. En los casos en que en la finca no se encontra_
're persona alguna, se-haré
un inventario de las cosas que allí
.hubiere, suscrito por el,Jefe ,de Policía y su Secretario, y se dejarán bajo el cuidado de un depositario que designará el Jefe de
Policía.,
,
Artículo 10. Los Ianzarnientos deberán practicarse después
de las seis de lamañana y antes de las seis de la tarde, y toda
"su tramitación deberá constar por escrito y en papel sellado. La
-diligericia de Ianzarníento se extenderá en un acta que firmarán
-el Jefe de Policía, el Secretario y los interesados y testigos que
hayan concurrido.
.
, ArtículoTl. Si antes de practicar se el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legal y satisfactoriamente
la ocupación, el Jefe de Policía
suspenderá las diligencias de lanzamiento, quedando en libertad
los interesados para ocurrir ante el Poder Judicial.
Artículo 12. Tratándose de ejecutar la acción de lanzamiento no hay neoesídad de fijar cuantía para determinar la jurisdic"
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,

, Artículo 13. La acción administrativa sumaria de lanzarnien-to prescribe en el término de seis mese~, contados desde el último acto de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad.
Artículo 1'4. El presente Decreto regirá sesenta días después
-de su publicación en el Diario Qficial. (1)
Comuníquese

y publíquese.

Dado en Bogotá a 5 de abril de 1923.
PEDRO NEL OSPINA.-El

,

Ministro

de

Gobierno,

José

~Ulises OSORIO.'
(r) Fue publicado en el Diario Oficial del

II

de abril de 1923'
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