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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JU ~’rA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
(R~SOLUCION JTIA ~ 678

e 3 de agosto de 2005)

"Por medio de la cual se declara sin méñto la Denuncia presentada por el
Licenciado Juan F. Corro contra el Arquitecto José A. Batista y la empresa
Ulrikane, lnc.’"

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucióñ No. 376 (de 22 de septiembre) de 1999, dictada por la JTIA, se declara
improcedente la Denuncia presentada por el Licenciado Juan Fernando Corrro contra el
Arquitecto José A. Batista y la sociedad Ulrikane, Ine.

Que la Denuncia presentada por el Lic. Juan F. Corro, el 29 de julio de 1999, se basó en 2
aspectos fundamentales: problemas de construeeión y diferencias económicas, considerando la
JTIA que los aspectos económicos no eran de su competencia, pero si los de construcción.

La Sala Tercera de la Corte declara que es ilegal la Resolución 376 de 1999 y sus actos
confirmatorios, por !o que ordena a la JTIA, proseguir con d trámite de investigación de la
Denuncia del Lic. Juan F. Corro contra el Arq. José A. Batista / Ulñkane, lnc.
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De este Fallo, la Corte considera competencia de la JTIA el aspecto de las diferencias
económicas, ya que si bien es cterto que es de c0mpetencla privativa de los tñbunales ordinarios,
no es menos cierto que se valora la deshonestidad profesional, salvo prueba en c9ntrario.

Con base a ello, el Presidente de la JTIA designa una Comisión Investigadora a fin de dar
cumplimiento al dictamen de la Corte, en tomo a que se continuara la investigación por faltas en
el ejercicio profesional del Arqmtecto José A Batista en contra de su cliente y denunciante.

La Denuncia en el aspecto económico se basa pnncipalmente en que el denunciado, a pesar de
haber recibido pagos por parte del dueño, no efectúo pagos a prov¢edor¢s en el ritmo y
concordancia con los pagos que recibía, llegando a crearse, según el d¢zmnciant¢, una situación
incómoda para 61, debido a que los proveedores le hacían los cobros a 61.

Luego de ampliar revisión de las pruebas aportadas por el denunciante, a fin de, d¢tectar el
vinculo directo entre los pagos que recibió el Arq. Batista de parte de los denunciantes y su uso
para cancelar deudas específicas con prov¢~dores en particular, la Comisión Investigadora
advierte que efectivamente, no encuentra estos vínculos. Es decir no hay detalles de acuerdo
previos entre el denunciante (cliente) y el denunciado (arquitecto) que indicaran el uso ó destino
específico de los pagos. Estos pagos aparecen a nombre del Arq. Batista y pueden ser
considerados como abonos a trabajos en forma general. La práctica común es que no existe
vinculo contractual entre el proveedor y el cliente, a menos que así se establezca previamente y
el contratista administra sus compras y pagos con el proveedor de forma independiente y al
margen de los ingresos del proyecto, según acuerdos particulares contratista - proveedor.

En el voluminoso aporte de documentos que se han revisado y que constituyen las pruebas
aportadas por el Denunciante, no existe compromiso directo y especifico del Arq. Batista, de
haber recibido dinero dirigido a un proveedor en particular.

Con base a dio, en sesión ordinaria de 27 de julio de 2005, el Pleno de la JTIA, en uso de sus
facultades legales,

RESUELVE:

ARTICULO 1. DECLARAR SIN MÉRITO la Denuncia que por diferencias económicas
presentara ante la JTIA, el Licenciado Juan.F. Corro, el 29 de julio de 1999 y cerrar el cazo por
falta de vinculación del Arquitecto José A. Batista con lo aducido por el Denunciante, como
posibles violaciones a la Ley 15 de 1959.

ARTICULO 2. Informar a las partes en este proceso, que contra esta resolución procede el
recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de 
notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

1. Ley 15 (de 26 de Enero) de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, y sus Decretos
Reglamentarios.
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2. Ley No. 38 (de 31 de julio) de 2000, de Procedimiento Admini-~rativo
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESOLUCION 265

(De 29 de agosto de 2005)

"’Por la cual se adopta ofi¢i~imeme el Logotípo Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social"

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
en uso de sus famdtades legales y.

. C~NSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 29.de 1 d~ agosto de 2005, se reorganiza el M;ni~erio de la
Juvelá~ la Mujer, la Nifl¢z y !~ Familia, bajo la denominaoi6n de Mini~erio de
Demtrrollo Social.
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