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ACClfON lPE'll'lf'li'OllUA DE PAGO DE lUNASUMA DE i?ESO~lP'AC'li'O DE "QUO'li'A
lLJ'll'lfS., - CJESION DE. DlElRlECIHlOS l?lEIRSONALJES - QUJE DlEBJE EN'li'JENDEIRSE
IP'OR DERECIHIO Llf'll'liGlfOSOo ~ CESliON DE nEJRECIHlO Lli'll'liGliOSO.
SU MlECANliSMO
ll.-lLa peculiaridad de la convención denominada IQlUOTA. JLJ['.I['HS consiste en que la
¡oemuneración corespondiente al ejercicio del
im~ndato no tiene carácter cierto y determinado sino que es contingente y aleatoria,
pues tanto su existencia como su cuantía dé-'
penden de los resultados de la gestiórl del
negocio y de la suma líquida o liquidable- en
que el litigio se .traduzca para las personas
que en el' pacto intervienen. JEsta modalidad
de' la i'emuneración es . jurídica, ya que el
eontrato de mandato· no es en la legislación·
eolombiana gratuito en esencia, pues según
el artículo 2143 del Código Civil la remune¡oación se determii~a por 'las partes, por la
ley o por el .Vuez. De donde resulta, ci:lm!)eonsecuencia, ·q,ue éstas tienen capacidad ·legal para fijar ~a forma en que deba culírirse.
2.-lEn el caso del proceso la víct,ima de»
accidente tenía, en principio, la facultad le' gal de exigir del JEstido lá's r!lpilraciones ·
consiguientes al daño sufrido; pero en manera alguna aquel.·hecho -el accidente- p_o~
dÍa constif~Ír al lesionado en titular _de UD
crédito. personal susceptible· de ser transfel!'ido mediante la ces~ón. ~sto e.s obvio, desde
luego que no basta la ocurrencia de un hecho material para q,ue la •obligación de reparar se produzca'; sino que es necesai'io,
además, q,ue se. establezcan procesalmente
otros elementos, entre ellos, el del caráctei'
de culposo que aquél tenga, el daño causado
y su ~tensión, así como Ja responsabilidad
del ·autor; es decir, que sólo cuando la obli-c.
gación de indemnizar se haya deducido ein .
juicio y declarado en sentencia firme exis~
. te un dei'echo de crédito cesible conforme al Capítulo J1.9, Título 25 del Código Civil. Mienti'as tanto, coql.o efectos del acaecimiento culposo, la víctima únicament~ tiene
la facuiltal:l potencial de ejercitar la acción
de i'eparación contra el presunto ll'esponsable.
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3....:..1La Sala estima q,ue para que un derecho tenga la· ~alidad de litigioso basta que
sea controvertido en todo o en parte, aun
sin que sobre él se h:iya promovido jurisdiccionalmente 'un pleito 111-édiante el oej_ercicio
. 'de la acción respectiva; y, por consiguiente"'
.el titular de' ese derecho puede cederlo por
venta o permutación a ·otJ,:a 'persona, entendiéndose· como tal opnación _e.l traspaso dell.
evento incierto· de la litis, confol'lrul '·a las
propias expresiones del Código.· (A.rt. :D.96!P
C.C.). lUna cesión en tales condiciones obliga plenamente -a juicio· de la Corte- a las
personas que ·en ella intervienen, .o sea, all
cedente y al cesionario. Otra cosa es que' la
disposición citada haya previsto en su ,último. inciso lo que debe entenderse por de~
recho Útigioso "para nos efectos de los artículos siguientes", los cba,les se· refieren:· al
título de la adquisición del derecho, a la personería del demandante en el luicio ·y a la
· regula.ciÓn de la faeultad de retracto que corresponde al deudo:~;' cedido. De· donde se
desprende que, si para los fines mencionados el derecho ~e tiene por litigiosh desde
q~f. se noti~ica j~di~ialme~te. 1~ demanda; e~
logiCo que para obJetos distmtos -que son
todos los demás no. expresados en .la ley:_ .
no cabe ni se aplica na misma limitación y
débe darse a la expfesiQ.n ~derecho litigioso- su sentido obvio y natural. .IP'ero así como, en opinión de la Corte, puede cnncebirse
. el derecho con cará'Cter de litigioso aun antes·
de que se haya trabado la querella ju!risdic-"
cional y ia cesión qu~ se· haga vincular j.;.·"' ·
~ídicamente a las partes, no pasa ló mismo
con re~pecto a la' persona del deudor cedido.
lEn- relación con éste el pacto de cesión no·
produce efectos sino después de que se haya notificado la demanda judicial, 'pues des~·
de ese momento nace para él Ja, facultad de·
ampararse con el 'retraCto litigioso que reQ

o
gllam~nbn noo aul"t~eunos ll971 y ll972 del Cói!ligo. Civftt
oi.-ILa Rey no ha l!'eglamentado, conforme
Ro hizo Jllal'll> !os ell'éditos personales, el mecanismo de la cesión de los del!'echos litigiosos: Sin embargo, la jurisprudencia 'ha tratado de Rnewill' na ausencia de normas positivas señalando las forma)ida~es que deben
ewnplill'se para que Ua cesión de esta suerte
de dell'echos produzca las debidas consecuen-.
ci.Rs ¡para eR cesionar.io. Ya expuso la .Corte
tal doctll'ina en el sentido· de que dentro del
l!'ll'oceso por ·medio del cu.al el derecho contll'ovell'tñdo se lt'eclama es indispensable ''que '
en @:e~onario se ¡presente al juicio a pedir .que
se né ,~enga eomo parte, en su calidad de sullm~gatario del den-echo li.\tigioso del cede~te, o
¡pon- Uo menos que presente el titulo de cesión
y pida al JTuez que se ll,lOtifique a la contra-'
p~rte que él h.a adquiR'ido ese derecho, porque mñentras esto no suceda, no· sale para
aquellos del podén- del. cedente el derecho liUgñoso~'. (G, o'D'. Nos. ll.97.3 y ll.974, pág. 489).

gado titulado de la Universidad Nacional, ]os poderes .espeCiales suficientes para obtener :ra ad.ministrativamente, ya ante el Poder Judicial las
indemnizaciones de que trata el punto a:aterio:li.",
y a conservarle esa personería hasta que Solelr
obtenga el pago efectivo por los conceptos rela. cionados, bajo la sanción de tene:q que pagarle ell
quince PO! ciento de lo que conste estimado en las
acciones' o acción o gestiones que Soler V. haya
hecho, libre de todo ga.sto. 'li'el!'cera. Soler V. se
obliga a gestionar las indemnizaciones de que tra
tan los apartes precedentes, en la forma en ell
estipulada, con la 1mayor honradez, actividad y es
.mero y a mantener al primero al corrient•~ de l
soluCione¡¡1 que vaya obteniendo y de cuanto se
de importancia y necesidad para el éxito más com
pletQ· de sus gestiones, por el precio del quj.n
por ciento del valor bruto total que se recaude po
indemnización moral y material, quince por cien
to que· Acevedo Torres le cede desde aho:ra a S
ter V. Cuarta. Los gastos de papel, pruebas, e
menos los honorarios de abogado, que quedan y
pagados con la cesión del quince por ciento, ar
b.a determinado, son de cargo de Acevedo Torre
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios pero éste autoriza a Solef V. para que en los e
Crllnerales.- Bogotá, septiembre veintinueve de sos indispensables, necesarios y urgentes los s
minist're apenas en cuanto sean necesarios e
mil noveciet:~tos cuarenta y siete.
dispensables para el completo éxito del asun
(Magistrado ponente: 'doctor Ramón Miranda). · que se le encomienda. Quinta. Ninguno d'~ los co
tratantes, .por sí ni por interpuesta persona, p
drá transar ni aceptar pago algurlo por el' asun
Ji\.ntecedentes
determ,inado en' este documento sin la previa apr
El 17 de noviembre de 1938 se celebró entre los bación escrita del otro. Sexta. Soler V. responde
señores Luis Eduardo. Acevedo Torres y el doc- de la culpa leve en la gestión del mané.ato o
gocio que se le encarga seg~ este document
tor José Rugo Soler, demandante en este juicio,
el contrato que se hizo constar en las cláusulas·
El 27 de octubre de 1943 presentó demanda
siguientes:
el Tribunal Superior de Bogotá el doctor José
"IP'll'fum.en-a.-El primero, o sea Acevedo Torres, go Soler pidiendo que se condenara a la Nac·
ha contratado los servicios profesionales del se- a pagarle la suma de $ 6.230, -"equivalentes al 1
gundo para obtener de la Nación o de quien haya del total de $ 41.659 reconocidos como inde
lugar, la indemnización correspo.ndiente por las ción líquida a favor de L1.J,is Eduardo Aeevedo
lesiones que recibió el día 24 de julio de Í938, en · rres, mi cedente, en el juicio ordinario que in'
el Campo· de Santa Ana, por causa del sini.estro y se falló favorablemente a favor de¡;mismo
de aviación en esa fecha y lugar, o sea, por la pér- 'Vedo Torres por los perjuicios que sufrió e
dida de ún ojo (el izquierdo) y quemaduras en accidente de Santa Ana de 24 de julio de 1938,
toda la ,cara y desperfecciones en ambas manos,
gún auto del H. Tribunal a quien me, dirijo,
cuyo monto por concepto de perjuicios morales Y. fecha 15 de septiembre de 1943, pagci" que
matex:iales se fija en el minimo de diez mil ¡pesos hacérseme junto con los intereses legale,s, o la
colombianos ($ 10.000.00), 'junto "con la" indemni- tidad que res).llte como equivalente de dicho
zación ..por el tiempo d'e incapacidad debida a esas cientaje sobre el monto total que re:mlte fi
lesiones. Segunda. El mismo Acevedo · Torres se . definitivamente y se demuestre a favor del .
obliga a otórgar al segundo, en su carácter, de abo- cionado Acevedo T. e!l el mencionado juicio".
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Pata adoptar su resolución consideró el TribuSubsidiariamente formuló la súplica de que se
condenará a la Nación a indemnizarle de todos nal que cuando Luis .E. Acevedo Torres hizo al
los perjuicios que se le hubieran causado los cua- doctor Soler la cesión del porcientaje que éste reclama no ~xistía título alguno de crédito qú~ fueles estimó en una ·suma mayor de s!ete mil pesos
ra su1ceptible de ser cedido, de manera que el
moneda legal, en caso de que la entidad demanobjeto de la operación no fue propiámente el pordada hiciera ''la totalidad del pago al mencionado señor Acevedo o sus representantes y por el centaje sóbre un crédito real y eXistente, ·sino una
simple expectativa·, sujeta a los resultados del,
pago indebido de la suma de que trata la petición · principal".
.
¡ pl~ito que debiera intentarse cop.tra el Estado para
. Los hechos de la demanda propuesta aparecen el reconocimiento de unos ·perjuicios; y que, por
, tanto, resulta evidente que la cesión a que se reexpuestos en la forma siguiente: '
19-Luis Eduardo Acevedo T., cedió al deman- _ fiere ·el contrato no· puede--producir efectos jurídic()s contra la Nación por no existir entonces tídante -doctor José H. Soler- una cuota equivalente al 15% de la suma que se obtuviera de la tulo. alguno de una obligación 'a cargo de ésta.
Añade· la sentencia que no se trata de la cesión de
Nación en el juicio que por indemnización de perun .derecho litigio~o porque a la época en que el
juicios materiales y morales se reconocieran a Acevedo T., mediante las gestiones que al respecto hi- documento se· extendió no se había aún trabado
ciera el demandante, con causa de las lesiones . la Íftis con la Nación; que el doctor Soler no deqo¡e sufrió aquél en el campo de Santa Ana en el mostró su derecho haciéndose parte en el juicio
sobre la indemn~zación de los perjuicios y que no
siniestro aéreo _del 24 de julio de 1938.
2.9-La cesión se hizo constar eh el documento aparece establecido en forma alguna que se. le rede fecha 17 de I}oviembre de 1938, el cual obró en conociera su carácter como cesionario de derechos
el juicio del cedente contra la Nación, sin reparo litigiosos y que, ·finalment~ habiéndosele Jievocaalguno de ésta ni del cedente. ·
do el poder con que representaba a Acevedo ToComo fundamentos de derecho señaló los si"' . rres, no se sabe si. ello ocurrió por· culpa del proguientes:
pio Soler, porque ninguna de estas circunstancias
"En derecho me fundo en las normas'l494, 1602 resultan demostradas-en el proceso.
1604, 1610, 16i3 a 1615, 1920, 1626, 1627, 1629,
965, excepciones del art. 1971; 1599, 2142, 2143,
lLas razones 1de la Corte
149, 2150, 2184, 2196, todos del C. C., 1970, ibídem
33 de la ley 57 de 1887, 734, 736, 737 y ss. del
En la decisión del recurso interpuesto ante la
Corte por el demandante doctor José Hugo Soler,
. J.".
esta entidad habrá de deten~rse a examinar las
Al contestar la demanda, el señor Fis¿al Seguno del Tribunal Superior se opuso a que se hicie':. diversas cuestiones. pianteadas en la demanda .. Por
consiguiente serán· óbjeto de estudio los sigu~entes
an las/ declaraciones ·pedidas y presentó como
xcepciones pereotorias la -de ilegitimidad sustan.- aspectos de la controversia:
va de la parteo demandada; ineficacia de la aca) Naturaleza jurídlca del contrato 'celebrado
'ón; peticron de un modo indebido; carencia de· entre el demandante y A~~ved~ Torre'S; 0
recho y la de carácter genérico en virtud de la
b) JLos derechos objeto de la clá'Usula de cesión;
al las leyes desconocen la existencia de la ·oblie) !Efectos de esta ·cláusula con_ respecto al !Esción o la declaran extinguipa si alguna ' vez tado; y
istió(
.
d), JLa idoneidad de la aceión intentada.
\

IEI fallo del 'JI'ribunan
Por medio de sentencia proferida el 20 de junio
1944 el Tribunal Superior puso fin al litigio
·gando las súplicas de la demanda y absolviendo,
consecuenCia á la Nación de los cargos formuos en ella. Decidió, además, ·no haber lugar a
·olver sobre las excepciones perentorias prestas por el Fiscal, y abstenerse de hacer conación en costas.

I
Dentro de su objeto, el contrato acordado entre el señor Acevedo Torres y el doctor Soler, según aparece de las cláusulas contenidas en el documento extendido el 17 de onoviembre de 1938,
es el 9-e un mapdato remunerado. Por medio de
él se estipuló que el último se obligaba a prestar
·sus servicios de abogado al primero, representándolo en todas las gestiones judiciales que fueran

lllecesarias para obtener del Estado el reconoci- Acevedo T. "desde ahora" a ·su mandatar:io &..
miento y pago de una jndemnización a que creía ler V.
tener derecho, para lo cual se comprometió a inEsta. nueva estipulación, contenida en el mlsmiOl
vestirlo de la personería suficiente para que pu- documento
en que el contrato de mandato :>e foro
diera representarlo en los juicios que COJ?. aque- malizó es la que ha dado o~igen al proce:;o qtne
llos fines fuera indispensable adelantar. De otro ahora estudia la Corte. Reside .el problem~l ¡pJ.an,..
lado, el' mandante se obligó a pagar al manda- teado en saber si esta cláusula entraña una vero
tario, a título de remuneración por su gestión, un' -dadera cesión de derechos, sujeta a las prescripo
quince por ciento del valor bruto total que se ob- · ciones del Título 25 del Código Civil, co:nforme
tuviera por la agencia en derecho que éste debe- Jo pretende el actor, Y. la clase _de efectos que proría prestarle según los términos convenidos. Estas dujo o pudiera producir respecto a las partes vmestipulaciones se conforman· con la estructura le- . culadas por ·medio de ella y en relación con e1l
gal del pacto de mandato remunerado, conforme . Estado colombiano.
a los artículos 216 y 2143 del Código Civii. Por
En la sei1tencia que se revisa, sostuvo el Tribusus fines -la representación en juicio de·úna pernal
que no era 'admisibl~. la existencia de una cesona- así como por la forma de pago' por t.ales
servicios, no hay duda de que los interesados .con- sión porque al tiempo de celebrarse el <:ontrat
cluyeron lo que se conoce en el lenguaje común con Acevedo T. no era titular de "IIR!ll i!llerecllno R"e2ll
sobre el porcentaje convenido, sino de .una sim
de los abogados con el- nombre de pacto quota
pie expectativa no susceptible, de ser transmitid
lllitis.
por la vía: de -la cesión. Esta tesis es compartid
La peculiaridad de esta. convención consiste en
por el señor Procurador Deiegado en lo Ci ·
que la remuneración correspondiente al ejercicio
quien~se expresa asf a propósito 'de tal te:ma:
del mandato. no tiene carácter Cierto y· determi"7~-El Tribunal sostuvo que Acevedo Torr
nado sino qu~ es contingente y aleatoria, pues
tanto su existencia como su cuantía dependen de no tenía un· derecho real y efectivo que ceder ·
los resultados de la gesti(m del negocio y de la d¡octor Soler cuan'do lo hizo; que tenia una me
suma líquida o liquidable en que el litigio se expectativa y, por tanto, que la éesión hecha n
traduzca para las personas· que en el pacto inter- puede producir efecto jurídico. El demandante h
vienen. Esta modalidaq de la' remuneración...... es sostenido que la cesión sí fue válida, pues la se
jurídica, ya que el contrato de mandato no es en tencia sólo reconoció, y no creó, el dere·cho a
la legislación colombiana _gratuito en esencia, pues indemnización que tuviera Acevedo Tcirres.
según el artículo 2143 citado la remuneración se Nación -dice-. estaba obligada a pagar a Acev
determina por las partes; por la ley o por el Juez. · do Torres el valor de los perjuicios sufridos; na
De · donde- .resulta, como consecuencia, que éstas importa que no hubiera documentos er:L que t
tienen capacidad legal para fijar la forma en ·q'ue cosa constara; .Acevedo Torres· tenía el derec
a la indemnización y, por lo, mismo, podía ced
deba <:ubrirse.
En eJ. negocio 'presente, las ·partes estipularon una parte de él. Su derecho había "nacido"
una cuota de la suma que llegara a obtenerse en forme al 'al't. 1494 del C. C.; además, pueden
el caso de éxitb en el pleitQ que iba a intentarse objeto de una declaración de voluntad no. s
contra la Nación o ,sea una remuneración de na- las cosas que existen sino. las que se espera q
turaleza incierta y eventual, una I!JlUOta litis. Hasta existan. Este despacho no comparte las opinio
aquí splo resulta una vinculación jurídica entre del demandante, expuestas en síntesis. Cuan
las partes que' concluyeron el pacto de ma~d~to una persona ha sufrido un perjuicio, sólo ti
una expectativa de que se le rep,are. Sólo la: s
y nin!;lún nexo entre ellas y el Estado pudo haberse generado por medio de aquél aéuerdo de tencia judicial definitiva viene a darle ún dere
voluntades. Las obligaciones y derechos nacidos a .la indemnización. Antes .de ·la sente:ncia ju
cial no existe derecho alguno, pues el fallo no
a la vida jurídica sóto hacen relación a los .¡;ujedeclarativo sino constitutivo de ese derecho. T
tos intervinientes en el pacto de mandatÓ, y únito ello es así que la expectativa de quien ha
camente respecto á· ellos produce efectos.
frido un perjuicio puede resultar fallida, cosa
TI
concebible si se tratara de un derecho, por ej
'
En la cláusula tercera se dijo que el' precio acor- plo, .porque en la sentencia judicial se declare
' dado -la I!JlUO~ litñs dei 15% conocido -lo ce¡ía el autor del daño no incl.\rrió en culpa, porqu
~

co
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!Perjuicio se debió a un caso fortuito o a una fuerza mayor o, en otros casos, porque el demandante
lllo pudiera acreditar deternünadas circunstancias ·
(como un parentesco) o porque dirigiera la acción
contra distinta persona de la obligada o incoara
una acción distinta de la conducente. ~n tales casos, la expectativa queda;fallida; no había un derecho a la reparación".
Por su parte, el demandante sostiene en síntesís;'" como argument'o fundamental de su acción,
que habiendo sido lesionado en el accidente aéreo
de Santa Ana el señor Acevedo Torres surgió para
el Estado la obligación de' indemnizar (art. 1494
del 'C. C.) y, para aquél, el perecho correlativo
reclamar la reparación correspondiente por la
· 'lpa extracontractual que' le ocásionó el daño;
ue tal derecho podía ser transmitido a otra perona conforme a las reglas que dominan la cesión
e los créditos personales (arts. 33 de la Ley 157
e 1887 y 1960 y siguientes del C. C.); y que esta
peración jurídica _.la cesión del crédito--:. se rea6 en forma m!'!diante el documento acordado
ntre. Acevedo Torres y el demandante con fecha
·
7 de noviembre de 1938.
CQnsidera a este propósito la Sala:
El artículo 1494 citado señala cuáles soñ las
entes de las obligaciones civiles,· indica en forgeneral los hechos materiales' y los actos juríicos que los generan, en una palabra, instituye
modos de obligarse las personas entre sL
Para la época en que la convención se confor•
ó entre Acevedo Torres y el doctor J. Hugo Sor ningún vínculo de derecho existía entre el priero y . el Estado colombiano, pues el siniestro .
reo ocurrido poco •antes podía ser la base, el '
ndamento jurídico para deducir jurisdiccionalnte a la' nombrada entidad .la responsabilidad
oraen civil que consagra ei Título 34 del' Cóo de la materia para todo aquel que por razón
su . act~vidad culposa se vincula en favor
la vlctima del ilícito. Esta-tenía por _consiguienen principio la facultad legal de exigir del
do. las reparaciones consiguientes al .daño suo; pero en manera alguna aquel hecho -el
idente- podía constituir al lesionado en tide uri crédito personal susceptible de ser
erido mediante la cesión. Esto es obvio, desluego que no basta la" ocurrencia de un hecho
erial para que la Obligación de reparar se
uzca; sino que es necesario, además, que se
blezcan procesalmerite otros elementos entre
el del carácter de culposo que 'aquél tenga,

a

el daño causado y su extensión, asi como la responsabilidad del autor; es decir, que sólo ·cuando
la obligación de indemnizar se haya deducido en
juicio y declarado en sentencia firme existe un·
derecho de crédito cesible conforme al. Capítulo
1
}Q TÜulo 25 del Código Civil. Mientras t~nto, como efectos del acaecimiento, culposo," la víctima
únicamente tiene la f~cultad' potencial de ejercitar la acción de reparación. contra el 'presunto
responsable.
A esta situación se conformaron las partes en
la convención del 17 de noviembre de 1938 cuando estipularon en. la: clá:usula 1~· que Acevedo Torres contrataba los servicios profesionales de José Hugo Soler, "para obtener ·de la Nación o de
quien haya lugar (subraya la Sala) la il}demnización correspondiente por la lesión que rec\~ió ... "
Lo que quiere deci~ que entonces no se había determinado aún con la debida precisión la persona
especialmente obligada a cubrir· el resarcimiento
del daño causado, que podía ser el Estado u otra;
y ni siquiera la índole. de la aciÓn fue especialmente ,establecida, pues se expresó que ésta podía
ser judicial o administrativa, según se lee en la
cláusula 2~ del mismo documento.
Resulta de esto que al pretender hacerse la cesión de la cuota 'convenida como contraprestación
del trabajo que iba a efectuar el abogado, la persona del deudor cedido quedaba sin individualizar, interdeterminada e incierta,•desde luego que
la acción podía ·enderezarse contra el ·Estado o
contra cualquiera otra que se corisiderara obligada
a la repartición civil, ó bien conjuntamente contra varias, como por ejémplo '·si se demandaba a
los funcionarios públicos que intervinieron en las
maniobras aéreas que ocasionaron el siniestro.
Tiene importancia este .aspecto del pacto porque
habiéndos~ fijado con la debida 'cer:teza la persona d'el deudor, la notificación o aceptación de la
cesión del pretendido crédito personal -arts. 1961
y 1962 del C. C.- resultaba- imposible y, por ende
carecía de objeto aquella operación jurídica, con-·
forme a la regla del artículo 1960 de la misma
obra, según la cual la cesión no produce efectos
contra el deudor· ni contra terceros, mientras -no
haya sido notificada por el cesionario al deudor
o aceptada por éste.
'

III.
r

S~ convi~o iguálmente en1 el aludido instr~men~
to que como precio pm: los .servicios. prof:sionalE1S
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¿Cuáles era~ los actos de que pendía el n.B;tl)..
miento del derecho y como consecuencia la transferencia en favor de Soler V ..? Nada men<~ qWI
del resultado· favorable del litigio, y finalmen~
V"
del pago efectivo de las sumas de dinero :provl?lDos interpretaciones pueden darse al contexto
de esta estipulación. Es la primera, la de que la
nientes de la indemnización.
expresión usada por los contratantes no indica el
La naturaleza de los sucesos cuyo advenimienánimo ni la intención de transferir en calidad de to estructuran el derecho. de que se trata h~e0
cesión un crédito personal, una cuota determinaaparecer aquí la figura jurídica de la cesión de
da de los posibles derechos que tuviera Acevedo
derechos litigiosos. S.e cede' \m· derecho de es~
Torres contra la persona o personas que resulta~
clase -preceptúa el articulo 1969 del C:. C.ran responsables del accidente, ,sino simplemente
"cuando el objeto ·directo de la cesión es el evenoo
incierto de la litis, del que no se hace re;ponsa,;.
la de dar o reconocer en favor .de Soler V. esta
misma cuota en el. producto bruto de la gestión,
ble el cedente".
constituirse deudor por el valor in genere en que
Sostiene el Tribunal en la sentencia re<:l,lrrida:
se estimaron sus servicios.
, "Pero como quiera que en la época en que se hixlo
Usáda en tal sentido la expresión de que "cede· la cesión (17 de noviembre de 1938) no se habie
aún trabado litis con la Nación, tales d.erech
desde ahora", es muy claro que el demandante
no podían tener el carácter de litigiosos, pues
en este juicio carecería de acción contra el Estado',
ya que el objeto del instrumento no fue el de dar · conformidad con el aftículo 1969 del Códí¡~o Cí
un· derecho sólo se entiende liti'gioso, desde q
cumplimiento a la última parte del artículo 33 de
se notifica judicialmente la de~anda".
la Ley 157 de 1887, para, suplir •¡a falta de título
representativo de un crédito e:ldstenté a favor de
. No acoge Ía Sala en su integridad el anterlo
Acevedo Turres y contra el Estado, sino tan sólo
concepto. Para la entidad falladora en ~~sta ci.F
-se repite- hacer constar la obligación de pacunstancia no puede d.arse a1 artículo 19139 la
garle a Soler el precio de su trabajo prefijado en
terpretación contenida en el pasaje tr·anscri
la cuota del 15 por ciento de lo que se recaudara,
pues de su parte estima que para que un derec
vale decir de lo que efectivamente obtuviera Acetenga la calidad de litigioso basta que sea
vedo Torres después de surtido el proceso juditrovertido en todo o en parte, aun sin G.ue sob
cial o administrativo para el cobro de los perjui- él se hubiere promovido jurisdiccionalr:.1ente
cios. Esta es la hipótesis que mejor cuadra qentro
pleito mediante el ejercicio de la acció11 respe
del conjunto de las estipulaciones llevadas· a cabo
tiva; y, por consiguiente, el titular de est,~ derec
por las. partes,' la naturaleza de la convención y
puede cederlo por venta o permutación a otra pe
su objeto, así como de la circunstancia ya puesta sona, entendiéndose como tal operación ':!1 trasp
presente de ser el presunto deudor persona incierso del evento· incierto de· la litis, conforme a
ta e indeterminada.
propias expresiones del Código. Una <cesión
Pero con todo, puede admitirse otra b.ipótesis; tales condiciones obliga plenamente -a juicio
1
más favorable al demandante, que sería la de que la. Corte- a las personas que en ella intervien
se realizó una cesión -desde luego no .constituo sea al cedente y al cesionario.
tiva del traspaso de un crédito personal- y enOtra cosa es que la disposición en cita haya p
tonces· habría que examinar la clase de derecho visto en su último inciso lo que deba entende
materia dE! la cesión y las cáracterísticas especiapor derecho litigioso "para los efectos de los
les que ésta ofrece en el presente caso.
tículos siguientes", los cuales se refieren al tít
Claramente se echa de, ver por los términos en
de la adquisición del derecho, a la per!:onería
que el pacto está concebido que ia transferencia
demandant~ en el juicio y a la regulación de
no pudo hacerse en forma pura y simple porque
facultad de retracto que corresponde al deu
la índole del derecho comprqmetido en la cesión
cedido. De donde se desprende que, !lÍ para
no 1o permitía y, como para que ésta naciera, defines mencionados el derecho se tiene por liti
bían pri~ero realizarse determinados actos, cumso desde que se notifica judicialmente la dem
plirse ci•~rtoE hechos previstos de antemano, no · da, es lógico que para objetos distintos -que
hay ·dificultad de conc1uír que se trató de una 'todos los demás expresados en la ley- no e
· cesión sujeta a condición suspensiva.
. ni se aplica la m~sma limit.ación y dE!be dar
que iba a recibir Acevedo Torres pagaría el "quince por ciento del valor total que se recaude" y
"que Acevedo Torres cede desde ahora a Soler

h. expresión -derecho litigioso- su sentido ·obguida por Acevedo Torres contra la misma entivio ·y natural.
dad para el pago de los perjuicios se presentó el
doctor Soler V. tratando de hacer valer su condiPero asf como en opinión de la Corte puede conción
de cesionario de un derecho litigioso.
cebirse el derecho con carácter de litigioso aún
1
. Aiegando este último título se dirigió al Triantes de que se haya-trabado la querella jurisdicbunal Superior para. pedir que se le tuviera coíno
cional Y.~ cesión que se haga vincular j~rídica
mente a las partes, no pasa lo mismo con respecto
subrogatario en el 15% del valor bruto total que
a la persona del deudor cedido. En relación con se reconociera en favor de Acevedo Torres, y que
se notificara al Fiscal el traspaso del derecho con
éste el pacto de cesión no produce efectos sino
después de 'que se haya notificado la demanda juexhibición del tantas veces mencionado instrumento, el cual acompañó. Esta solicitud :....que
dicial, pues !fesde ese momento nace para él la
tiene fecha 27 de abril de 1940, y es posterior a
iacultad de ampararse con el .retracto litigioso que
reglamentan lps artículos 1971 y 1972 del Código la revocatoria del poder otorgado por Acevedo Torres a Soler V. fue despachada en forma desfavoCivil.
Entendido en esta forma .el fenómeno de 'la ·e:e- v rabie al petente, absteniéq.dose el Tribunat·de re'ón de un derecho litigiqso, resultaría en el caso
conoc~r ~e. como cesionario de los r~feridos q.ere1
el pleito que fue válido el pacto de cesión ade- . chos litigiOsos en la cuo_ta ya ·conoc1da.
antado entre Acevedo Torres y Soler V. aunque
Consta igualmente que la misma petición dirila fecha de su celebración 'no se hubiera progió ante esta Sala el 19 de julio de 1944, habie':ldo
ovidÓ la querella que posteriormente se instauobtenido también una ·decisión adversa, mediante
contra el Estado pot indemnización de los perpro~idencia..del 12 d~ dicho mes; y que interpuesuicios ocasionados· al primero en el accidente del
ta la reclamación de este auto, fue concedido el
ampo de Marte; pero que, por otra parte, la Narecurso de súplica; pero no existe prueba alguna
ión fue por completo ajena a las resultas de esa
que acredite la solución definitiva que la Sala
sión, pues su vinculación respecto ·a ella no podiera al 'incidente, es decir que se ignora si fue
·a producirse sino eventualmente después de noconfirmado o no, aunque es de presumir 19 pri. icada en forma legal la demanda y cumplidos
mero, desde luego que de haberse revocado la iuudemás actos de que en seguida va a: hablarse.
dida providencia no hubiera ·sido propuesta 18 (!.emanda que ahora. se decide_ definitivamente en
La ley no ha reglamentado, conforme lo hizo
última instancia.
ra los créditos personales, el mecanismo de la
sión de los dere~hos litigiosos. Sin embargo, la· , Se ha~ tr<!ído a cÚerlto los antecedentes que
isprudencia ha tratado de llenar! la ausencia
acaban de mencionarse para hacer resaltar la .cirnormas positivas señalando las formalidades
cunstancia de que no se puede en el ·presente juie deben cumplirse para que la cesión de esta cio desconocer la fuerza ejecutoria de las resoluerte de derechos- produzca: las debidas conse- ciones proferidas tanto por el Tribunal como por
encias para el· cesionario. '
·
la. Corte en el.• sentido de .reconocer ahora que .
Soler V. se subrog§ parcialmente en el derecho
En la GACETA JUDICIAL Nos. 1973 y 1974,
g. 489 está ~xí:Juesta tal doctrina en el sentido declarado en. favor de Acevedo Torres. '
que dentro del proceso por medio. del cual elSemejante procedimiento implicaría una revirecho controvertido se reclama es indispensasión de aquellas procedencias, ,y esto no h~ sidoO
e "que el cesionqrio se presente al juicio a peel objeto de la actual controversia. Y, de otro
que se le tenga como parte, en su calidad de
lado, ocurre que la oportunidad para que se rebrogatario del derecho litigioso• del cedente, o conociera a Soler V. como cesionario en una parte
r lo menos que presente el título de la cesión de los· dereéhos litigiosos de Acevedo Torres· c'onpida al Juez que se notifique a''Ia contraparte tra la Nación fue la de'Í juicio que se decidió por
e él ha adquirido ese derecho, porque mientras medio de las sentencias del Tribunal y la Corte
o no suceda, no sale para aquellos del po,der y no ,uno aparte. Es incontestable esta conClusión,
cedente el derecho litigioso";
pues de lo contrario el Estado, que cumplió o deo obstante que en el presente juicio el actor de cumplir, _porque a ello está obligado las antesostenido insistentemente que es cesionario de ri<!res resoluciones judiciales que lo condenaron
crédito personal y en esa calidad ha demanda- al pago de los daños sufridos por Acevedo Torres,
a la Nación, es lo cierto que en la acción sevendría a quedar sujeto a un pago superior en

un quince por ciento al valor deducido en el 'jui- mente la súplica formulada con calidad de subsl
cio, lo cual sería no sólo injurídico sino inequitadiaria, mediante la cual se reclaman del Estad
tivo. Si
Soler V. le fue negada su calidad de
perjuicios en caso de que a Acevedo Torres llE
cesionario, y si por otra parte los fallos aludidos
gare a pagarse la totalidad de las prestaciones qu
co.qdenaro~ a la Nación a cubrir al demandante
,le fueron reconocidas por las lesiones que: sufrl
Acevedo Torres la totalidad de las indemnizadoen el accidente aéreo del 24 de julio de 192·8. Bru
nes deducidas en el proceso, obvio es que también• ta repetir, para no acceder a tal demanda, que n
por este aspecto carece de acción pára demandar,
habiéndose vinculado el Estado al contrato d
y así habrá de declararse en la sentencia, medianmandato ni al de cesión, o sea que re~pecto a e~
te la correspondiente excepción perentoria.
tos pactos tuvo siempre el carácter de tercero ~
Lo expuesto hasta el' momento lleva envuelta
siendo así que al señor Soler V. le fue de¡:conoci
la reserva de los derecpos y acciones que pueda da su pretendida calid'ad de cesionario, carece d1
tener Soler V. contra el cedente en razón del conto~a base' jurídica para promoyer J.ma ac¡:ión d.1
trato eri.tre ellos concluído y respec'to al cual fue
este género con .fundamento en aquellos pactO$
ajeno por completo el Esta.do, tanto porque a la "
Finalmente, como el inferior ·absolvió simple
época de la celebración no 'había aún pleito ini- (mente a la Nación y no reconoció la exist~!ncia d<
ciado cuanto porque con posterioridad se negó
ninguna de las excepciones perentorias propuest;.,
a Soler V; su calidad de cesionario.
·en el primer grado del juicio; y como en conceptl
No sobra agregar que el doctor Soler·desplegó de la Corte, fundado en·las argumentaciones ex
ante esta Sala toda cla~e d~ esfue~zos probatorios
puestas, surge con toda nitidez el hecho de QU!I
con el objeto de acreditar que habría dado exacto Soler carece de acción para demandar al EstadCl
cumplimiento al contrato del 17 de noviembre y
habrá d'e revocarse la ~ecisión objeto del recum
que, por su parte Acevedo Torres lo incumplió para declarar expresamente la existencia en e
abiertamente, para deducir de ahí la consecuencia juicio de la ex~epción perentoria de ilegitimidaE
de su derecho a. reclam¡:¡r los honorarios pacta: de la personería ·sustantiva.
dos. Con tal objeto, acompañó algU)1as copias de
Por tanto, la <i:orte Suprema de Justicia -Sall
documentos y pidió varias declaraciones qe tes- de Negocios Generales- administrando jttst,icia e;
.~igos, así como la absolución de un pliego de ponombre d~ la República de Colombia y por auto
11iciones a Acevedo Torres. Pero, como es muy ridad de la ley, revoca la sentencia profE!rida pa
daro, ·el debate probatorio encaminado a, demos- el Tribunal Superior del Di~trito Judicial de, Be
trar el proceso d~ ejecuci9n- del contrato' es ab- • gotá el 20 de junio de 1944, y falla en ¡:u ·Iu~
60lutamente extra~o al litigio qu~ está ve?til~n1:-~~cl~rase. probada la excepción P·~rentor·
dose contra el Estado pues para este son ·mdife:. de Ilegitimidad de la personería propue1:ta en
!'entes las causas por .las cuales se hubiera revo- primera instancia por el señor Agente d·~l Mi ·
cado el ·mándato a Soler V. y en general, si la terio Público, y
'
.convención fue ejecutada en los términos y con29-En consecuencia, niéganse las súplicas de
diciones aceptadas o convenidas por las partes. demanda.
·
!Respecto a los. posiciones absueltas· por Acevedo f
Torres, es lógico que en nada pueden influír en .
.Sin costas.
!a solución de esta querella, ya que carecen en
Publíquese, cópiese, notifíquese, i_nsértese en
absoluto de valor -y ha debido declararse inadmisible la petición correspondiente- puesto qu~· GACETA JUDICIAL y devuélvase ~1 IJ.egocio
no siendo el absolvente parte en. ~1 juicio su ~on Tribunal de ori.gen.
fesión es completamente ineficaz e improcedente.
Las mismas razones invocadas para dictar un
Germán . &lvarado.- Aníban IDai"dos;) Gai
¡¡>ronunciamie.nto adverso a la petición principal Wictor Cock.-lltamón Miranda.-!Eieuderio §e
de la demanda son propias para denegar igual- llt.~Nicolás !Llnás JP'imienta, Srio. Pdad.
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